
Actualizada la información de contacto de 
emergencia de los empleados, vendedores, 
proveedores, clientes y otros contactos clave?

Empleados capacitados para ayudar (por ejemplo, 
responder ante lesiones, evacuar el edificio) cuando 
se produzca una emergencia? 

Suministros de emergencia en su empresa para 
hacer frente a las necesidades inmediatas, si 
los empleados no son capaces de volver a sus 
hogares?

Empleados motivados a estar preparados en casa?

Copias de seguridad actualizadas regularmente?

Adoptadas medidas para proteger contra posibles 
daños a sus equipos, edificios o instalaciones?

Protegido su inventario/almacén ante robos, 
pérdidas o daños durante un terremoto, incendio, 
rotura de una tubería de agua, etc.? 

Los procedimientos actualizados para comunicarse, 
después de un desastre, con los empleados, 
proveedores, distribuidores, clientes y el público?

Establecido un plan actualizado de continuidad/ante 
emergencias /ante desastres?

Establecidas asociaciones con otras empresas,  
gobierno y/u organizaciones comunitarias que 
puedan servir de apoyo cuando llegue la próxima 
crisis?

Los datos indican que el 43% de las empresas nunca 
vuelven a abrir después de un desastre, y el 25% de los 
negocios que lo hacen, vuelven a cerrar uno o dos años 
después. La “Resiliencia en una caja”, con todos sus 
recursos, está diseñada para proporcionar las estrategias 
más efectivas para aumentar la capacidad de supervivencia 
y prosperar después de cualquier desastre como una 
inundación, un terremoto, un corte de energía, etc. 
¡Complete esta autoevaluación para determinar el nivel de 
preparación de su empresa aquí!

¿T IENE:

Reunido a un “equipo” de individuos dentro de 
la empresa que conocen las operaciones clave y 
puede proporcionar importantes perspectivas en la 
planificación y respuesta ante desastres?

Asignado a alguien para dirigir los esfuerzos de 
planificación empresarial ante desastres para su 
negocio?

Organizados todos sus documentos e información 
crítica de modo que sean fácilmente accesibles 
cuando sea necesario?

Identificadas y priorizadas las operaciones 
comerciales esenciales para saber lo que debe ser 
recuperado en primer lugar, segundo, etc.?

Identificados los posibles peligros (naturales y 
artificiales) que podrían interrumpir su negocio?

Desarrollados procedimientos de continuidad o de 
emergencias para que pueda seguir proporcionando 
productos o servicios después de un desastre (por 
ejemplo, no podemos acceder a nuestro edificio, 
necesitamos un generador, etc.)?

Accesibles todos los datos o archivos importantes 
para la toma de decisiones cuando no haya podido 
acceder a sus instalaciones como, por ejemplo, 
después de un incendio? 

¿T IENE:

En caso afirmativo, también tiene 
almacenadas sus copias de seguridad 
en un lugar externo al sitio?

Ha ensayado con regularidad el plan?

Ha actualizado el plan por lo menos 
anualmente?
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RESILIENCIA 
EN UNA CAJA



0-20:

Su organización está innecesariamente 
en riesgo de paralización. La buena 
noticia es que puede empezar a utilizar 
los  recursos de la “Resiliencia en 
una caja” ahora, para ayudarse con 
soluciones fáciles y sin costo

21-32:

Su organización ha tomado algunas 
medidas de preparación. Se encuentra 
en menor riesgo, sin embargo, la 
organización se puede mejorar al utilizar 
los recursos de la “Resiliencia en una 
caja” 

33-40:

Su organización está mejor preparada 
que la mayoría (posiblemente incluso 
que sus competidores) y existen 
sencillos recursos para hacer frente 
a las brechas, tales como los que le 
ofrece la “Resiliencia en una caja”
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¡EVALÚE SU PREPARACIÓN! 
Sume todas las respuestas.

La “Resiliencia en una caja” 
recursos se han desarrollado 
para ayudarle a tomar las 
medidas necesarias para hacer 
frente a sus vulnerabilidades y 
así estar mejor preparado tras 
la próxima interrupción del 
suministro eléctrico o cualquier 
otro tipo de desastre. Utilice 
la “Resiliencia en una caja” 
para comenzar a proteger su 
empresa hoy mismo.   


