La Gestión de la Continuidad de Negocio (BCM)
expresada en un Plan de Continuidad de Negocio
(BCP), que considere un Plan de Recuperación
ante

Desastres

(DRP),

les

permite

a

las

organizaciones actuales seguir cumpliendo con
sus objetivos de negocio y responder a las
exigencias regulatorias, clientes y accionistas, aún

CONTÁCTANOS

ante situaciones de desastre que impacten sus
activos críticos.
En particular el BCP/DRP se enfoca en la
continuidad y recuperación de los sistemas de
información

y

plataformas

tecnológicas
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considerados como esenciales para la continuidad
de la operación de la organización.
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LOS BENEFICIOS DE CONTAR CON UN
BCP/DRP A LA HORA DE ENFRENTAR UNA
SITUACIÓN DE DESASTRE SE TRADUCEN
EN:
Continuar con las operaciones del negocio.
Limitar la pérdida de ingresos financieros.
Controlar los costos de la operación.
Conservar una imagen favorable.
Reducir los riesgos ante un probable conflicto
legal o de incumplimiento regulatorio.
Disminuir el estrés ‘inútil’ en la organización.

CICLO DE VIDA BCP/DRP
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase
Fase

OFERTA DE SERVICIOS BCP/DRP
Evaluación de la estrategia y planes de
recuperación del cliente frente a un desastre
tecnológico.
Levantamiento de las plataformas y sistemas
críticos del cliente.
Definición de estrategias de recuperación
tecnológica.
Documentación de planes y procedimientos de
recuperación.
Definición de roles y responsabilidades del DRP
Evaluación de riesgos de continuidad tecnológica
y recomendaciones de mitigación.
Mantención de planes y procedimientos de
recuperación.
Definición de estrategias y planes de prueba.
Acompañamiento y documentación de pruebas
del DRP.
Recomendaciones de mejoras al plan y
procedimientos de recuperación
Recomendaciones de mejoras al plan de pruebas.

0: Inicio y Administración del Proyecto
1: Análisis de Riesgos
2: Análisis de Impacto al Negocio (BIA)
3:Selección Estrategia de Continuidad
4: Ejecución y Desarrollo del Plan
5: Evaluación y Mantenimiento

BENEFICIOS DEL SERVICIO
BCP/DRP

Reducción
de
los
tiempos
de
recuperación
disminuyendo
la
pérdida de ingresos y costos de
operación en situación de desastre.
Asegurar la recuperación de las
plataformas disminuyendo el riesgo
de pérdida de imagen, conflictos
legales o incumplimiento normativo.

