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Introducción 
La comunicación corporativa en sus múltiples formas ha evolucionado considerablemente 
en un período relativamente corto de tiempo. Hoy en día los negocios están en un punto 
donde, a menos de veinte años vista desde que empezara la revolución digital, se 
preguntan seriamente sobre el futuro de los documentos corporativos, precibidos como un 
legado del pasado. Para estos escépticos, los nuevos canales de comunicación digital, las 
redes sociales y las aplicaciones en la nube, ya permiten eludir la rigidez y los costes 
asociados con el documento comercial. Sin embargo, no debemos olvidar que un 
documento en un contexto corporativo es primeramente la expresión de un proceso de 
negocio  de la que es una parte intrínseca. Independientemente de si se trata de papel o 
digital, el documento debe servir al propósito para el cual se pretende, como informar a un 
cliente, firmar un contrato con un proveedor o transmitir instrucciones de un servicio a 
otro. El documento, como un conjunto de información estructurada, no sólo sigue siendo 
una herramienta indispensable para la comunicación dentro y fuera de la empresa, sino 
también es un eslabón esencial en el proceso de creación de valor. 

Frente a las nuevas tecnologías y su enorme potencial, la tentación natural es anticiparse 
a los beneficios. Para relacionarse con los clientes, los nuevos canales de comunicación 
prometen nuevas formas de interacción con ellos, pariendo de una estrategia de 
fidelización. La tendencia actual que apunta hacia la máxima personalización en la 
relación con los clientes, hace que estos nuevos canales sean más atractivos. Ya no es 
sólo una cuestión de mantener simplemente informados a los clientes, sino también de 
mantener un diálogo abierto e interactuar con ellos de forma continua y lo más frecuente 
posible. En el marco de un negocio, y en lo referente a sus relaciones con los 
proveedores, las formas de comunicación innovadora ofrecen un potencial real para 
mejorar la productividad y simplificar los procesos. Por ejemplo, desde 2005, la 
Dirección General de Finanzas Públicas de Francia ha comprometido al gobierno en un 
amplio programa de modernización que incluye la adopción de nuevas formas de 
comunicación con las delegaciones públicas, empresas privadas o los ciudadanos a 
través de portales web.  

Las empresas, dejándose llevar por una ola de cambio, están teniendo sin duda serias 
dificultades para anticiparse a los riesgos asociados con estas nuevas fórmulas de 
comunicación. Si existe una lección que aprender a lo largo del desarrollo de la 
revolución digital es que el significado de la comunicación cuenta menos que el 
propósito para el cual se utiliza – (comunicar). Independientemente de la tecnología, lo 
que cuenta para un negocio es asegurar que puede comunicarse de forma fiable con sus 
clientes, proveedores, delegaciones así como con su propio staff. Las comunicaciones 
deben ser consideradas no sólo en términos de nuevas oportunidades, sino también  en 
cuanto a los riesgos que hay que evitar, como pueden ser los pagos lentos de la 
administración, un fallo en la cadena de suministro que tiene como resultado la 
cancelación de una venta o la pérdida de confianza de un cliente. 

La idea del riesgo asociada con las comunicaciones no es algo nuevo, no obstante en la 
actualidad el problema tiene un alcance mucho más amplio que nunca. A la par que los 
medios de comunicación se vuelven más diversos, y en particular desde que se basan 
más en tecnología de terceros o en plataformas que no son directamente controlables, 
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las empresas están cada vez más expuestas a posibles fallos en sus procesos de 
comunicación. Las formas de comunicación digital tienen la particularidad de, 
contrariamente a las vías de impresión,  poder interrumpirse completamente debido a un 
fallo al final de la transmisión o por falta de disponibilidad de servicio en el receptor final 
(por ejemplo, Internet). 

¿Cuáles son los riesgos? 
En enero de 2014, dos jóvenes investigadores de la Universidad de Princeton causaron 
revuelo al usar los modelos epidemiológicos para predecir la eminente desaparición de 
Facebook, considerado hoy en día uno de los gigantes de Internet. Según John 
Cannarella y Joshua Spechler, la popularidad de Facebook podría ser comparada al ciclo 
de vida de una epidemia: propagación rápida de la epidemia seguido de su desaparición. 
Los dos investigadores citaron el ejemplo de MySpace, creado en 2003, el cual perdió 
impulso en sólo cinco años hasta que finalmente 
desapareció en 2011. Ellos se dieron cuenta que ni el 
capital de mercado, ni la influencia de los accionistas de 
la compañía (incluído Microsoft), ni las expectativas de 
sus enlaces con clientes de las empresas pudieron hacer 
nada para evitar el declive. Si el público así lo decide, 
Facebook inevitablemente se desvanecerá, al igual que 
sus predecesores. 

Esta pérdida obviamente impactaría en las empresas que han invertido mucho en la 
expansión de su presencia por las redes sociales. Un análisis cuidadoso muestra que un 
gran número de procesos de marketing y comunicaciones con el cliente ya están 
plenamente vinculados con las distintas plataformas de los medios sociales. Recuerde lo 
que adelantábamos sobre la búsqueda de los negocios del valor prometido con los 
nuevos canales de comunicación. En muchos casos, la promoción de productos y 
servicios de una marca en Facebook ha reemplazado al menos parcialmente otros 
procesos de comercialización de hace más tiempo o que eran menos eficaces. Por tanto, 
la pregunta que nos hacemos aquí es: si este modo de comunicación desaparece, ¿qué 
otros canales deberán adoptarse o reactivarse para mantener el vínculo con los clientes? 
La respuesta a este tipo de preguntas no es tan evidente cuando se considera sólo con 
un caso aislado, sino que hay que considerarla  con decenas de miles o millones de 
clientes.  

Además, la misma pregunta puede lanzarse a todos los clientes o proveedores de 
herramientas de comunicación basadas en una aplicación o plataforma online (SaaS o 
PaaS). No sólo a nivel funcional, sino también en términos de pura comunicacin, ún 
negocio que opta por estas soluciones está confiando a un tercero el proceso vital de la 
comunicación con los clientes o proveedores. Por ejemplo, una empresa emite facturas o 
procesa archivos de clientes. Aunque el departamento de TI pudiera estar protegido 
contra un cierto número de riesgos, tales como garantizar la seguridad física de las salas 
de servidores y los datos del servidor, o la misma confidencialidad de los datos, la 
empresa no tendrá control sobre ciertos incidentes importantes. Así, un proveedor de 
servicios puede cerrar debido a una decisión judicial, o puede ser adquirido por su 
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competencia o incluso el proveedor podría dejar los acuerdos de nivel de servicios y de 
la calidad del servicio al decantarse por un cliente más rentable. Una organización puede 
perder su capacidad para comunicarse con mayor facilidad debido a que estas 
plataformas, independientemente de su accesibilidad, han tenido que ser 
cuidadosamente adaptadas, integradas y personalizadas. Mientras tanto han ayudado a 
transformar los procesos internos de la empresa. Por tanto, la cuestión clave es la 
reversibilidad. 

La amplia variedad de canales de comunicación (móviles, email, diferentes plataformas 
de medios sociales, herramientas para clientes SaaS o PaaS) han hecho que el trabajo de 
anticiparse a los riesgos sea cada vez más complejo debido al número de posibles 
escenarios. Durante la era “todo en papel”, en el peor de los casos - un documento 
perdido, un error de contenido, una dirección incorrecta, fallos en los equipos, etc. - eran 
menores. En los últimos 20 años, uno de los principales desafíos de la producción y 
gestión de documentos tradicional ha sido precisamente reducir estos riesgos mediante 
la industrialización de los procesos. Sin embargo, este enfoque ha permanecido 
esencialmente internamente en los negocios  o suscrito al bucle cerrado de sus 
proveedores de servicios de producción de documentos. Una empresa puede asegurar 
toda la integridad de un proceso por su cuenta con relativa simplicidad y, cuando sea 
necesario, justificar sus resultados en términos de resultados. También podría 
implementar fácilmente para cada escenario de riesgo un procedimiento relacionado con 
definición correcta de fallos. Básicamente,  incluso el fallo más serio no impactaría sobre 
la viabilidad del canal de comunicación en sí o en los procesos de negocio relacionados. 
Una empresa puede contar sola con sí misma para temas de comunicaciones, siendo 
autosuficiente y teniendo pocas excepciones. 

Al final, el mayor impacto de la proliferación de canales de comunicación ha sido la 
pérdida del control y la independencia que ha afectado a la capacidad de las empresas 
para comunicarse en todas las circunstancias sin importar los factores externos. De 
nuevo, la complejidad y grado de riesgo son el núcleo de las comunicaciones multicanal. 
Más allá del riesgo a un fallo en un canal específico de comunicación , el problema real 
se centra en la combinación de los diferentes canales involucrados en el mismo proceso 
de negocio. Cuanto mayor sea la combinación, mayor es el riesgo en todo el proceso. El 
impacto más obvio de un eslabón perdido en la cadena de comunicación afecta a la 
imagen de una empresa. Se puede crear o romper la fidelización del cliente. En términos 
operacionales, cada nuevo canal de comunicación tiende a alterar, aunque sólo 
marginalmente, el proceso de negocio asociado. El resultado de una comunicación digital 
multicanal – a diferencia de la comunicación en papel -  es que los procesos de negocio 
que deben permanecer flexibles y escalables, se vuelven más frágiles. En una economía 
basada en las relaciones donde la comunicación con clientes y proveedores ha llegado a 
ser, al menos, tan importante como la producción en sí misma, los riesgos en la 
comunicación ya no pueden ser considerados "verticalmente", es decir, sector por 
sector. La comunicación ahora es una función global de la empresa, llamada a estar en la 
gestión de riesgos de toda la compañía. 
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Creando un plan específico de recuperación de 
desastres para las comunicaciones del sector 
empresarial  
Prepararse para lo peor es un ejercicio habitual para los departamentos de TI, si bien no 
hay razón alguna para que esto preocupe más que la ingeniería o producción. En todas 
las áreas de una organización y, especialmente en las comunicaciones, se debe abordar 
el tema específico de recuperación de desastres. Ello es debido a que la función de la 
comunicación no pertenece a ningún área en particular, por eso las empresas tienen 
todas las razones para adoptar un enfoque integral tanto en lo que respecta a la 
identificación de riesgos, así como al desarrollo de soluciones que atienden a las 
necesidades de todos. 

Sin embargo una de las dificultades que mencionábamos al principio radica en la 
constante evolución de los medios de comunicación y su relación con los clientes, 
proveedores o las expectativas de los empleados. Por la propia naturaleza de la 
comunicación multicanal, un plan de recuperación de desastres exige la mejora continua 
de la calidad. Es necesario tener en cuenta los avances tecnológicos y los cambios 
organizativos, nuevas prácticas y reglamentos, etc. Hemos dicho antes que las cosas son 
tan complejas que no se puede esperar razonablemente cubrir todos los riesgos 
imaginables. Por lo tanto el primer paso es tomar algunas decisiones. 

Poniéndonos en la situación del cliente  
La primera cosa que hay que hacer es sopesar el impacto del fallo de cualquier 
comunicación en las personas afectadas, ya sean clientes, proveedores o empleados de 
la compañía. La clave está en entender realmente cómo sus contactos [clientes o 
proveedores] utilizan un canal dado de comunicación y qué valor le dan. Para algunos, 
una interrupción en la comunicación significa una disrrupción total de la actividad porque 
no está disponible alguna confirmación o 
información requerida. Para otros, la caída 
del sistema puede no ser algo crítico pero si 
lo suficientemente oportuno para que 
empiecen a usar los servicios de la 
competencia. El feedback y el análisis del 
cliente, proveedor o las expectativas del 
empleado son instrumentos para la 
priorización de los diferentes canales de comunicación de acuerdo con el nivel de los 
problemas encontrados. Sin embargo, no hay una regla aplicable de forma general. Cada 
negocio, de acuerdo con la fortaleza de sus relaciones con los clientes, socios o 
empleados, tiene su propia manera de establecer las prioridades de comunicación. 

El segundo paso es asociar el tipo de comunicación, para que sea visto como algo crítico 
para el cliente, al proceso de negocio que ha generado o que está asociado a él. Por lo 
tanto una empresa debe asegurarse de identificar los riesgos más relevantes para sus 
diferentes grupos de interés de la forma más efecaz posible. Una interrupción debe ser 
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examinada a la luz de los procesos críticos que aseguran el funcionamiento 
ininterrumpido de la empresa y su viabilidad económica. Por ejemplo, no ser capaz de 
responder a los nuevos clientes durante 24 horas podría tener menos impacto para un 
negocio que el ser  incapaz de procesar las solicitudes de los clientes existentes, que se 
han interesado por algún evento crítico. Las empresas generalmente arbitran de acuerdo 
a cuatro criterios de impacto: financieros, legales, operativos y de percepción. 
Dependiendo del sector de actividad de una compañía, la interrupción natural de una 
comunicación tiene un impacto diferente en cada uno de estos criterios.Por ejemplo, en 
el sector financiero, las disposiciones del convenio “Basilea 2” exigen a los bancos 
mantener una línea abierta de comunicación. Un fallo en la comunicación puede causar 
peligrosamente a un negocio la pérdida de clientes y tener un impacto directo sobre el 
ingreso bancario neto. Los criterios de percepción y las consecuencias financieras 
lógicamente conllevan el doble de peso cuando evaluamos cada riesgo comunicación. 

Por cada riesgo crítico demostrado, debe determinarse el punto de ruptura – es decir, el 
momento en que la pérdida de comunicación comienza a destruir valor. Un negocio 
puede calcular esto a través de toda la información acumulada en los pasos previos. En 
este punto, la empresa ha trazado tanto los riesgos asociados con las comunicaciones y 
como a los modos de comunicación que están más expuestos debido a la gran cantidad 
de procesos de negocio involucrados o a su carácter crítico. Una empresa equipada con 
una base de información sólida puede ahora decidir sobre las compensaciones 
necesarias en función de los recursos de que dispone y las estrategias que puede 
implementar. 

Una empresa tiene un número limitado de opciones estratégicas disponibles para 
gestionar el riesgo en la comunicación. Cuando es parte del core de un negocio, no 
puede darse el lujo de poner en riesgo la comunicación. La eliminación del riesgo es 
imposible sin tener que volver a un sistema en el que una empresa asume el control total 
de sus formas de comunicación, pero el coste es prohibitivo para la mayoría de las 
empresas hoy en día. Como dijimos en la introducción, una empresa no puede eliminar 
los riesgos que implica la comunicación multicanal ya que están extendidos. En lo que se 
refiere a la diversidad de las formas de comunicación utilizadas, una organización 
siempre es la responsable última de su comunicación, pues se basa en varios canales y 
plataformas. Sin embargo, la prevención alcanza rápidamente sus límites, 
particularmente cuando encuentra factores de riesgo externos incontrolables. Entre las 
opciones de estrategia convencional para la reducción del riesgo, solamente hay una 
única solución aceptable y esa es la protección. 

Típicamente, las estrategias de protección están diseñadas para limitar la intensidad y 
duración de los efectos derivados del riesgo. Debe implementarse tanto un aparato 
defensivo como un sistema de alerta. La aplicación de esta metodología específica para 
la comunicación empresarial de múltiples canales es mucho menos compleja de lo que 
parece y es, sobre todo, una cuestión de sentido común. En caso de problemas con un 
nuevo proceso digitalmente dependiente, no es raro escuchar a un jefe ejecutivo 
simplemente preguntar: “¿Cómo lo hicimos antes?” Esta es la clave que debe ser 
abordada en cuestión, proteger la capacidad de comunicar. Para hacerlo, el sentido 
común nos dice primero que hay que reformular la progunta de la siguiente manera: 
“¿Podemos hacerlo de la forma que solíamos?” o “¿Podemos volver atrás?” El manejo de 
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múltiples canales de comunicación realmente es un riesgo para una compañía, pero 
ofrece una oportunidad para volver a pensar la relación entre los procesos de negocio y 
la comunicación. “Volver atrás” realmente significa poder adaptar rápidamente cada 
proceso en una forma alternativa de comunicación si no estuviera disponible la opción 
original y evitar cualquier interrupción. La reversibilidad en la comunicación multicanal es 
ante todo una cuestión de versatilidad. 

Haciendo versátil la gestión de los documentos  
Una vez más, la comunicación multicanal, como tal, ofrece algunas de las respuestas y 
las claves hacia una solución lógica. Por lo general, los diferentes modos de 
comunicación todos tienen una única función de comunicación. En teoría deberían ser 
bastante intercambiables bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si una red social deja de 
estar disponible, podría utilizarse un email, un mensaje de texto (SMS), o una llamada de 
teléfono. Pero para que esta alternativa sea factible, el proceso de negocio que se 
desencadena  o que depende de la comunicación, debe ser completamente 
independiente de él. Tomemos el ejemplo de un departamento comercial que usa redes 
sociales para dialogar con clientes potenciales de una feria. La cuestión sería si puede o 
no aprovecharse  del conocimiento recopilado en el historial del chat de una cuenta de 
una cierta red social con el fin de descargarla e integrarla en un CRM de la compañía y 
que sea reutilizable para otras formas de comunicación. Lo mismo valdría para el envío 
de facturas por correo electrónico. Si la conexión a Internet se ha interrumpido durante 
un cierto periodo (debido a un corte de luz en las oficinas de un cliente), otra empresa 
podría reanudar la tarea de imprimir las facturas. Esto sugiere que el flujo de 
documentos podría ser redirigido a una planta de producción de impresión sin tener que 
afectar los procedimientos de TI. 

En la práctica, la reversibilidad como una estrategia de protección se basa en tres 
principios fundamentales: 

 
 Independencia: pudiendo optar a separar la información del medio 
 Versatilidad: ser capaz de redirigir cualquier tipo de formato de entrada a 

cualquier tipo de formato de salida 
 El principio del “impacto cero”: integración de los desarrollos tecnológicos sin 

interrupción y preservar la capacidad de "volver atrás" 
 

Para aplicar este enfoque de reversibilidad, cada proceso documental debe ser analizado 
y simulado para determinar la combinación de maneras de comunicación a utilizar. Como 
explicamos anteriormente, esto no sólo identificaría y mediría el nivel crítico de los 
riesgos asociados, sino que también  revelaría el denominador común en esos diferentes 
procesos, por ejemplo, el momento en la cadena operacional de comunicaciones en el 
cual una cantidad de acciones usan el mismo proceso o recurso propiedad de la 
empresa. En organizaciones con los métodos más avanzados en comunicaciones 
multicanal, la solución está al alcance de la mano. Todas las comunicaciones escritas 
para clientes y proveedores se manejan generalmente a través de un proceso 
estandarizado de composición o de producción que proporciona el mayor nivel de 
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productividad, así como el cumplimiento de las normas de seguridad de documentos de 
la empresa. Mediante la implementación de estas políticas, la compañía establece, sin 
saberlo, las bases para una política eficaz de gestión de riesgos: un punto central de 
convergencia para la mayoría de sus procesos documentales, si no todos. La empresa 
sólo tiene que convertir este pasaje obligatorio en la cadena de procesamiento de 
documentos en un hub para documento multicanal capaz realmente de aceptar cualquier 
tipo de flujo de documentos y redirigirlo a cualquier canal de salida. 

Una cuestión estratégica de independencia  
Sobre el papel, la estrategia hub de documentos hace posible poner en práctica 
inmediatamente los principios generales de reversibilidad del documento. Para ello, 
deben cumplirse una serie de condiciones. Por ejemplo, las fuentes de datos deberán 
separarse de las plantillas de los documentos, que de por sí son independientes de los 
diferentes canales de salida. Cada componente de la cadena de valor de la comunicación 
multicanal gestionado por el hub de documentos es capaz de evolucionar a su propio 
ritmo sin ningún impacto en los demás. La gestión centralizada de los procesos de 
producción de documentos  refuerza el sistema mediante el uso de puntos de control 
que garantizan la calidad de los documentos producidos, el cumplimiento de las normas 
de la empresa y las obligaciones legales, así como la disponibilidad de recursos 
específicos de producción. Al ayudar a una empresa en el manejo de todas las facetas de 
sus procesos documentales (datos, plantillas, secuencias de tareas, objetivos de los 
canales de salida), el hub documental logra simultáneamente los dos objetivos 
principales de un plan de continuidad de comunicación multicanal: 

1. Modelar todos los procesos de documentos de una manera continua y 
escalable, teniendo en cuenta lo siguiente: la aparición y la obsolescencia de los 
canales de salida, desarrollos organizativos y expectativas de los clientes, o 
herramientas de composición de documentos incluso inevitablemente 
anticuadas 

2. Definir y automatizar los procedimientos de emergencia y alertas para redirigir 
rápidamente los flujos de comunicación adecuados, de acuerdo con diversas 
reglas del negocio 

El problema central es, en última instancia, determinar el lugar preciso para el hub 
documental dentro de la cadena de valor de la comunicación multicanal. Para ser 
completamente independiente de todos los componentes de la cadena, el hub de 
documentos lógicamente no puede integrarse allí. Debe ser un nodo distinto en la 
arquitectura, capaz de unir todas las partes, sin restricción ni excepción. La tendencia de 
la industria en los últimos años ha sido la de agrupar herramientas de entrega multicanal 
con herramientas de composición. Y esto es un error. Este enfoque no explota todo el 
potencial de la estrategia hub de documentos, ya que crea un cuello de botella, un 
potencial punto de fallos que es contrario a las buenas prácticas de gestión de riesgos. 
La integración de un nuevo canal o reemplazar un modelo obsoleto de comunicación sólo 
se puede hacer a través de una plataforma de composición. Del mismo modo, una 
empresa no tendría acceso a las funciones de otras plataformas de composición de 
documentos que podrían satisfacer mejor sus necesidades específicas. Dado que las 
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tecnologías evolucionan, una empresa se encontraría incapaz de vincular las fuentes de 
datos existentes y los nuevos modos de comunicación, lo que limita en gran medida su 
capacidad de utilizar el proceso inverso en caso de emergencia. 

En cuanto a la gestión de los riesgos de múltiples canales de comunicación de negocios, 
el hub documental es, sin duda, el enfoque más escalable y sostenible. Mediante la 
optimización de la producción, este hub permite a las empresas adoptar un enfoque 
proactivo para la gestión de sus riesgos de comunicación. Cuando elige una arquitectura, 
una empresa debería optar por la total independencia de todos los componentes en su 
cadena de valor de documentos. Esta es la única manera de asegurar la completa 
reversibilidad  de una manera fluida y automatizada. Como las nuevas necesidades y los 
canales de comunicación evolucionan a un ritmo creciente, la independencia es la clave 
para las empresas a fin de retener el control y la capacidad de comunicarse en cualquier 
circunstancia. 
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