Gestión de la Continuidad del Negocio BCM
Su organización ha sido o puede ser afectada por alguna de las siguientes interrupciones?
Desastre Natural
Cambio/movimiento de instalaciones
Fusión/adquisición
Fallas en hardware
Fallas en software
Fallas en redes
Guerra
Error humano
Paro en suministro eléctrico
Fallas en suministro de servicios
Fallas en telecomunicaciones
Actos terroristas
Escándalos de ética / temas gobierno corporativo
Conflictos laborales
Seguridad de la información

Otras respuestas pueden ser: interrupción de la cadena de valor, intervención gubernamental, fuego,
escasez, brote de virus, interrupción de suministro de agua, accidente aéreo, manifestación de activistas,
ataques, amenaza de bomba, variaciones eléctricas, virus, inundaciones, negativa de acceso y crisis
financiera.

Gestión de la Continuidad del Negocio BCM
La gestión de la continuidad del negocio es un proceso que identifica amenazas potenciales a la
organización y sus impactos a la operación. Provee resiliencia organizacional (resistencia a ser afectada)
con la capacidad para una respuesta efectiva, salvaguardando los intereses, reputación, marca y activos de
valor. BSI

Plan de Continuidad del Negocio
La información es uno de los activos más
importantes para las organizaciones, donde los
sistemas de información y disponibilidad de estos
juegan un rol preponderante para la continuidad de
un negocio, por lo cual las organizaciones
desarrollan e implementan lo que se conoce como
BCP (Business Continuity Plan). Esto se lleva a cabo
con el objetivo de mantener la funcionalidad de una
organización a un nivel mínimo aceptable durante
una contingencia, lo que implica que un BCP
contemple todas las medidas preventivas y de
recuperación para cuando se produzca una contingencia que afecte al negocio.
El Plan de Continuidad del Negocio (BCP), es el
resultado de la aplicación de una metodología interdisciplinaria, llamada Cultura BCM, usada para crear
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y validar planes logísticos para la práctica de cómo
una organización debe recuperar y restaurar sus
funciones críticas parcial o totalmente interrumpidas
dentro de un tiempo predeterminado después de una
interrupción o desastre.
En un lenguaje sencillo, el BCP es la metodología
bajo la que una organización se prepara para futuros
incidentes que puedan ponerla en peligro y su misión
básica a largo plazo.
Continuidad del Negocio es un concepto que abarca
tanto la Planeación para Recuperación de Desastres
(DRP) como la Planeación para el Restablecimiento
del Negocio. La Recuperación de Desastres es la
capacidad para responder a una interrupción de los
servicios, mediante la implementación de un plan
para restablecer las funciones criticas de la
organización.
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Que beneficios tiene mi organización con el BCM?
• Capacidad de identificar y minimizar el impacto de una interrupción operativa.
• Identificación y protección de los productos y servicios clave, asegurando su continuidad.
• Activación de la capacidad de gestión de incidentes para contar con una respuesta eficaz.
• Documentación y comprensión adecuada de sus relaciones con otras organizaciones, gobierno, autoridades
locales y de servicios de emergencia.
• Respuesta eficaz ante a un incidente o interrupción, al contar con personal capacitado.
• Comunicación y soporte adecuados al personal en caso de interrupción.
• Aseguramiento de la cadena de suministro de la organización.
• Protección de la reputación.
• Ventajas competitivas por demostrar capacidad de mantener la entrega de productos y servicios
• Capacidad de gestionar riesgos no asegurables.

En SAVE, estamos en proceso de certificación con la organización más
prestigiada en Gestión de la Continuidad de Negocio a nivel internacional.
Próximamente contaremos con un departamento especializado en
Consultoría BCM, para seguir ofreciendo a nuestros clientes servicios de
valor para su organización, consolidando nuestro liderazgo en el mercado.
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