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Administrar un PCN

Necesita una herramienta

El enfoque BCP-Expert ®

La administración de un plan de
continuidad del negocio (PCN)
es una tarea compleja que
tiene dos componentes importantes:
• Mantener
el plan en
condiciones operativas.
• La implementación del PCN
en crisis.
Cada uno de estos dos
componentes requiere herramientas
adaptadas
que
permiten tanto el control de los
dispositivos
organizativos,
técnicos o negocio, la coordinación de un conjunto de
corresponsales, la gestión de
las operaciones de recuperación de la actividad, la información de todos los actores.
La construcción de una PCN
también se basa en un análisis
detallado de las necesidades
del negocio y un análisis
detallado de los riesgos de
interrupción de la actividad
(ISO 22301-ISO 24762).

Las empresas a menudo
preguntan el interés de un
software específico para la
administración de un Plan de
Continuidad de Negocios. La
respuesta a menudo proviene
de la dificultad de mantener
documentación compleja y la
necesidad de coordinar cientos
de tareas en caso de un
desastre mayor.

Nuestro análisis de la necesidad es que una herramienta
de gestión de PCN debe:
• mapear las actividades de
una organización, sus recursos,
su estructura
• Servir de guía para analizar
las necesidades del negocio.
• Proporcionar un marco para
el análisis de riesgos y la
definición de planes de acción
asociados.
• permite organizar y documentar todos los componentes
de una PCN (procedimientos de
recuperación y devolución,
actores)
• Proporcionar apoyo para la
gestión de situaciones de crisis.
• Permitir la evaluación del
PCN a través de series de
pruebas y controles.

La elección de un software de
gestión del Plan de Continuidad
del Negocio supone un análisis
preliminar de la necesidad y el
contexto de uso (consulte el
documento "¿Quel Outil pour
le PCA?" en www.bcpexpert.com) . Ante una oferta a
menudo compleja y costosa,
BCP-Expert ha desarrollado la
solución WebPCA basada en
una plataforma de código
abierto.
WebPCA es una Intranet
dedicada a administrar PCN y
administrar
planes
de
recuperación.

La solución WebPCA ofrecida
por BCP-Expert ® ofrece todas
estas características y se basa
esencialmente en componentes de código abierto bien
conocidos. Es escalable y de
bajo costo de implementación.

Versión multilingüe optimizada para teléfono inteligente y tableta

Gestión de necesidades de
continuidad

Gestión de riesgos
El módulo de gestión de riesgos
de WebPCA proporciona un
marco completo y abierto para
la gestión de riesgos. Está
diseñado para identificar,
analizar y evaluar los riesgos de
la interrupción del negocio,
pero también permite otros
tipos de análisis de riesgos
resultantes de un accidente, un
error o una malicia, y socavar la
la disponibilidad,

Una interfaz sencilla e intuitiva.
integridad, confidencialidad o
la capacidad de presentar
evidencia.
Gestión de un PCN
El Plan de Continuidad de
Negocios
construido
con
WebPCA se puede organizar
libremente, dependiendo del
enfoque elegido. BCP-Expert
recomienda estructurar en:
• Plan de Manejo de Crisis
• Planes de Recuperación IT
• Plan de reubicación y
logística
• Planes de Reanudación de
Actividad Empresarial
• Plan de mantenimiento en
condiciones operativas.
Los elementos de la PCN están
asociados con los riesgos que
deben ser cubiertos a través de
una estrategia predefinida.

En caso de desastre, WebPCA
facilita la gestión de las
operaciones por la estructura
de la crisis: notificación,
planificación, monitoreo del
progreso, ajustes de la
estrategia, etc.
Toda
la
documentación
necesaria para la reanudación
de las actividades se gestiona y
es accesible para los distintos
actores según su perfil.
Manteniendo la PCN operativa
WebPCA ofrece un conjunto de
funcionalidades para definir y
ejecutar pruebas parciales o
globales, para llevar a cabo
revisiones de dispositivos de
respaldo, para controlar las
acciones de mantenimiento y
para producir los paneles de
control
necesarios
para
controlar el proceso de administración de la continuidad del
negocio.
Contact
Para cualquier solicitud de
información sobre la solución
BCP-Expert ® WebPCA, puede
comunicarse con nosotros por
correo dirigido a:
contact@bcp-expert.com

Herramientas para la gestión de crisis y dirección
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WebPCA
proporciona
un
análisis detallado de los
requisitos de continuidad del
negocio a nivel de proceso y
subproceso.
Los objetivos de recuperación y
las soluciones alternativas se
definen para cada recurso
requerido para la actividad.
La nueva versión 3.x incluye la
gestión en modo degradado y
las operaciones de retorno
para cada proceso de negocio.

