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Estado situación de la 
continuidad del Negocio 

fuente : KPMG Global Business Continuity Management (BCM) Program Benchmarking Study 2013-2014

Solo el 15% de las empresas están 
preparadas para un desastre!! Según 
Gartner 2 de cada 5 empresas que han 
experimentado un desastre estarán fuera 
de los negocios dentro de los 5 años del 
hecho. 80% de las empresas que no 
tienen planes de continuidad del negocio 
quedan fuera de los negocios dentro de 
los 5 años del hecho.
 
Esta su empresa preparada para una 
crisis o un  desastre? Posee planes de 
continuidad? Con que frecuencia evalúa 
estos planes? Ha identificado cuales son 
sus procesos críticos y cuales las 
amenazas a los mismos? Como inversor 
o dueño de un negocio, cual es su nivel 
de dependencia de algún personero? 
Tiene implementado contramedidas 
acordes a la magnitud del riesgo?
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Situación de la continuidad 
del negocio en el país
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Continuidad del Negocio un 
enfoque de procesos

Protección Procesos y Activos de Información del 
Negocio

Procesos del 
NegocioActivos de 
Información

La continuidad operativa de 
los principales procesos del 
Negocio.

Activos de Información -> “Todo lo que tiene valor 
para la compañia”. Tipicamente son : Personas, 
Hardware, Software, Redes, Información 
dital/impresa, Servicios, etc.

Principales Objetivos de la 
Norma



Continuidad del Negocio
Incidente disrruptivo

INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO

Cuando falla un activo de 
Información critico, puede fallar
el proceso
Cuando falla un proceso crítico, el
Negocio se interrumpe y se producen
perdidas

Que pasa cuando existen 
fallos de activos y/o 
procesos del negocio ?



Resiliencia el principal propósito de la continudad del 
Negocio

Capacidad de adaptaci ó n de una 
organizaci ó n en un ambiente   
complejo  y  cambiante



Normas & estándares 
Internacionales



El Sistema de Gestión de 
Continuidad del Negocio

ISO/IEC 223001



Riesgos capaces de 
interrumpir el negocio

Riesgos Financieros, Tecnológicos, Ambientales, Sociales



Riesgos capaces de 
interrumpir el negocio



Impacto en el negocio

Daño a la imagen y
reputación de la 

organización

Pérdida de información 
crítica comprometida 

(Bases Datos, Archivos 
Físicos)

Daño y perjuicios 
financieros a la entidad 

o a clientes

Consecuencias legales

Perdida de Vidas
Daño graves 

Instalaciones / 
Infraestructura

Efectos Adversos para la organización

El mas grave de los impactos la Perdida del valor del Negocio o la perdidad 
total del negocio !
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BIA & Indicadores de la 
continuidad

Como respondemos ante incidentes ?

RESTAURACI
ON

OPERACION 100 
%

OPERACION 40 
%

OPERACION 100 
%

RECUPERACI
ON

NIVELES 
MINIMOS DE 

SERVICIO

INCIDENTE
DISRUPTIVO

RTO

MTD

REANUDAR

RPO

RPO, RELACIONADO A LA DATA (Ultimo Backup)
RTO, RELACIONADO A LOS NIVELES MINIMOS DE SERVICIO 
MTD, RELACIONADO A LA RECUPERACION DE UN PROCESO



Planes de Continuidad

Plan de Contingencias Tecnologías
Plan de  Emergencia
Plan de  Crisis
Plan de Recuperación de Desastres
Plan de Comunicaciones

Tipos de Planes (BCP)

La organización debe determinar los recursos requeridos para 
implementar las estrategias seleccionadas  (Planes de Continuidad del 
Negocio):

Personas
Información y datos
Edificios, ambientes de trabajo y 
utilitarios
Equipamiento y proveeduría
Sistemas de comunicación tecnológicos
Transporte
Financieros
Proveedores

DURANT
EANTE

S
DESPU

ES

La estructura de los Planes



FIN


