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INTRODUCCIÓN 
Las organizaciones se están convirtiendo en un complejo entramado de productos y 
servicios, procesos, tecnologías, ofertas de otros fabricantes, empleados y más. Cada 
elemento suma otro nivel de complejidad, lo que, a la vez, magnifica la fragilidad y la 
complejidad de sus procesos de negocios, de su infraestructura de TI crítica y de las 
relaciones en constante expansión con terceros Además, su negocio crece de manera 
constante. Se establecen nuevas relaciones y se ofrecen nuevos servicios, lo cual 
requiere el apoyo del negocio y de la infraestructura de TI. Este ecosistema cambiante 
afecta su capacidad de mantener la resistencia frente a la disrupción, ya sea debido a 
un desastre natural importante, una crisis en la reputación o un ataque cibernético. 
Además, la complejidad hace aún más difícil poder ver dónde radican los riesgos, los 
puntos en los cuales emergen y la velocidad con la que pueden afectar la resistencia 
de la organización. 

Las funciones críticas del negocio y la infraestructura de soporte deben estar 
diseñadas para tolerar las interrupciones y para permitir una recuperación o 
restauración rápidas en caso de que fallen. Los planes de continuidad del negocio (BC) 
y recuperación de desastres (DR) de TI son decisivos para garantizar que las 
funciones críticas del negocio permanezcan operativas o que puedan restituirse a un 
estado operativo en un lapso aceptable en caso de que se produzca una crisis. 

No obstante, la administración de la gran cantidad de planes para todos estos 
complejos procesos, sistemas, proveedores, etc. resulta complicada. Por lo general, 
los equipos de administración de la continuidad del negocio (BCM) capturan la 
documentación estática de planes de BC/DR  con diversas herramientas y sistemas 
poco flexibles que resultan costosos de personalizar y actualizar. Además, los 
procesos para crear, aprobar, mantener y probar los planes de continuidad a menudo 
a menudo son procesos ad hoc que no están coordinados. Dada la limitada 
coordinación entre los equipos de crisis, BC y DR, a menudo hay poca visibilidad de 
los riesgos de negocios o de TI nuevos o emergentes que pueden afectar la 
continuidad o la resistencia de las operaciones estándar de su organización. En 
consecuencia, resulta difícil demostrar e informar a la alta dirección que los planes de 
continuidad y recuperación se han implementado y funcionarán de la manera prevista. 

TRANSFORME LA RECUPERACIÓN EN UNA 
MENTALIDAD DE RESISTENCIA 
La recuperación implica que el negocio ha realizado planes de carácter reactivo para 
restaurar los servicios necesarios después de sufrir incidentes. Por el contrario, los 
programas de resistencia están diseñados para enfrentar y moderar el “riesgo 
sistémico” al que se ve expuesta la continuidad de su organización. La resistencia 
requiere el desarrollo de procesos que se adapten de manera natural a las condiciones 
adversas, que permitan realizar correcciones durante etapas intermedias y que eviten 
el impacto negativo de una interrupción. 

Un programa exitoso de resistencia del negocio debe alinear las actividades de análisis 
del impacto en el negocio, planificación de la continuidad del negocio, planificación de 
la recuperación de desastres de TI y respuesta a incidentes con los objetivos y las 
estrategias del negocio en su conjunto. 

Durante los próximos cinco años, el 
83 % de las empresas enfrentará una 
crisis que perjudicará el precio de sus 
acciones entre un 20 % y un 30 %. 

 
Oxford Metrica 

“Reputation Review 2012” 



 

Hoy más que nunca, su organización necesita que los equipos de continuidad del 
negocio y recuperación de desastres trabajen en estrecha coordinación, a fin de crear 
una organización con más resistencia y minimizar el impacto de cualquier disrupción 
en la reputación de la organización, sus finanzas, su estado legal, sus empleados o 
sus clientes. La alta dirección debe comprender mejor los riesgos para la continuidad, 
tener visibilidad sobre los requisitos presupuestarios necesarios y tener la confianza 
de que existen planes en caso de que se produzca una crisis. 

LA VENTAJA DE RSA ARCHER BUSINESS 
RESILIENCY 
RSA® Archer® Business Resiliency ofrece un enfoque automatizado que le permite 
responder con rapidez ante situaciones de crisis para proteger sus operaciones en 
curso. Con RSA Archer, puede transformar la eficiencia de sus equipos de continuidad 
y recuperación, abordar rápidamente las áreas más críticas del negocio y establecer 
distintas asociaciones en el negocio para alcanzar los objetivos de resistencia de la 
organización.  

Integre el contexto del negocio en los planes de 
continuidad y recuperación 
¿Cómo sabe cuáles son los aspectos más críticos para su negocio? ¿Qué procesos del 
negocio son más críticos para garantizar la resistencia? ¿Cuáles son los sistemas, los 
procesos y las dependencias ascendentes y descendentes? ¿Y cómo los planifica su 
equipo? Estas preguntas esenciales deben responderse en conjunto y con una 
comprensión de la criticidad para el negocio y de las prioridades de recuperación 
correspondientes. RSA Archer ofrece un proceso de negocios centralizado y un 
repositorio de recursos ligado a la infraestructura de TI de soporte. Esto permite a la 
administración catalogar y comprender la organización, evaluar la criticidad de cada 
proceso y de la infraestructura y las tecnologías de soporte, priorizar el proceso de 
planificación de BC/DR en función de la criticidad y, luego, implementar planes de 
recuperación. 

Integre la respuesta a incidentes y crisis 
Sortear a duras penas los eventos de crisis o los incidentes cotidianos para salvarse 
con “esfuerzos heroicos” no es el tipo de experiencia que su equipo querrá tolerar ni 
mucho menos repetir. Los equipos de incidentes y crisis deben realizar una 
planificación adecuada para administrar los incidentes a medida que surgen e 
incorporar pasos de manera proactiva en los procesos de la organización para lograr 
eficazmente una resolución rápida y exitosa de los eventos de crisis. Combinando los 
programas de resistencia con la administración de incidentes cotidianos y la 
realización de pruebas de eventos de crisis, sus programas deben incluir un ciclo para 
aprender y mejorar los procesos. Con RSA Archer, puede hacer esto de una manera 
más eficaz para mantener el programa de resistencia alineado con los cambios en la 
organización, las normativas nuevas o cambiantes, y los negocios nuevos, e 
incorporar resistencia en los propios procesos que lleva a cabo. 

Adapte su programa de resistencia 
Los negocios son fluidos y propensos a cambios, lo que exige evaluar las prioridades 
en forma periódica. ¿Por qué la planificación y la ejecución de BCM no deberían seguir 
el mismo patrón? El estándar ISO 22301 recomienda desarrollar una organización 
resistente que se alinee con los objetivos estratégicos y las prioridades del negocio, de 
manera lo suficientemente flexible para adaptarse a las prioridades cambiantes y 
reaccionar ante ellas. RSA Archer permite desarrollar el programa de resistencia en el 
software más configurable del sector. Puede personalizar los procesos de continuidad, 
recuperación y respuesta, agregar un nuevo flujo de trabajo y programar nuevos 
informes y, al mismo tiempo, mantener sus enfoques y sus taxonomías. La plataforma 
flexible de RSA Archer le permite expandir fácilmente sus casos de uso actuales de 
continuidad y recuperación sin requisitos servicio  profesional o códigos personalizados. 
RSA Archer Business Resiliency emplea un enfoque basado en estándares que se 
alinea con el estándar internacional ISO 22301 para la planificación de BC. 

Una empresa resistente puede 
absorber el impacto de cualquier 
evento inesperado sin dejar de 
cumplir la promesa de su marca. 

 
The State of Business Continuity 

2015: People and Communication 
Forrester, Stephanie Balaouras 



 

RSA ARCHER BUSINESS RESILIENCY 
RSA Archer Business Resiliency ofrece un enfoque automatizado para la planificación 
de la continuidad del negocio y la recuperación de desastres que permite responder 
rápidamente en situaciones de crisis con el fin de proteger las operaciones en curso. 
Con RSA Archer, puede evaluar la criticidad de los procesos del negocio y las 
tecnologías de soporte, y desarrollar planes detallados de continuidad del negocio y 
recuperación de desastres con un flujo de trabajo automatizado para los 
procedimientos de pruebas y aprobación. Los informes y tableros clave aportan 
visibilidad para la alta dirección y, con ello, le permiten comprender mejor los riesgos 
para la continuidad, tener visibilidad sobre los requisitos presupuestarios y tener la 
confianza de que existen planes en caso de que se produzca una crisis. 

RSA Archer Business Resiliency ofrece diversos casos de uso para satisfacer las 
necesidades específicas de su negocio y, asimismo, aporta progreso en el recorrido 
hacia la consolidación de la resistencia del negocio, incluidas las opciones siguientes. 

Business Impact Analysis 
Para comprender la criticidad de los procesos del negocio en cualquier organización, 
debe desarrollar análisis de impacto en el negocio. RSA Archer Business Impact 
Analysis está diseñado para ayudarlo a determinar la criticidad de los procesos del 
negocio, de modo que puedan establecerse prioridades y secuencias relación con ellos 
para las medidas de planificación de recuperación y desarrollo de resistencia. Las 
funcionalidades de campaña le permiten impulsar actualizaciones del análisis del 
impacto en el negocio (BIA) en los procesos del negocio, que apoyan un conjunto de 
productos y servicios, o se alinean con unidades de negocios u otras organizaciones 
específicas. El caso de uso proporciona un flujo de trabajo listo para usar a fin de 
impulsar para actualizaciones por medio de los propietarios de los procesos del 
negocio, con funcionalidades integradas de aprobación, monitoreo, notificación y 
creación de informes. Puede compartir información con equipos interdependientes de 
toda la organización a fin de favorecer la alineación entre los equipos de crisis, 
continuidad del negocio y recuperación de desastres de TI, para garantizar que todos 
tengan las mismas prioridades de planificación y recuperación. 

Incident Management 
RSA Archer Incident Management proporciona una solución de administración de 
casos y respuesta a incidentes para la creación de informes y la categorización de 
eventos como ataques cibernéticos, violaciones éticas e incidentes físicos. Puede 
evaluar rápidamente la criticidad de un incidente, determinar los procedimientos de 
respuesta adecuados y asignar miembros de equipos de respuesta en función de 
factores como el impacto en el negocio y los requisitos normativos. Incident 
Management también proporciona tableros que permiten rastrear e informar los 
costos, los incidentes relacionados, las pérdidas y la recuperación. 

Business Continuity & IT Disaster Recovery Planning 
RSA Archer Business Continuity & IT Disaster Recovery Planning ofrece un enfoque 
coordinado, coherente y automatizado para la planificación y la ejecución de la 
continuidad del negocio y la recuperación de desastres de TI. Le permite responder 
rápidamente en situaciones de crisis para proteger las operaciones en curso. 

Resiliency Management 
RSA Archer Resiliency Management ofrece un enfoque coordinado, coherente y 
automatizado para proporcionar una respuesta rápida y una comunicación masiva en 
situaciones de crisis con el fin de proteger las operaciones en curso. Con RSA Archer, 
puede administrar la continuidad del negocio y la recuperación de desastres, y alinear 
los planes activados con las actividades del equipo de crisis de la organización, a fin 
administrar los eventos de crisis de manera integral. La solución también alinea la 
evaluación del riesgo con otras disciplinas de GRC y automatiza el proceso de pruebas 
de planes de crisis, continuidad del negocio y recuperación de desastres de TI para 
proporcionar una respuesta coherente ante crisis a fin de minimizar los riesgos. 

  

Con RSA Archer, DZ Bank redujo el 
tiempo necesario para crear un plan 
de continuidad del negocio de tres 
meses a tan solo minutos y fue 
capaz de designar procesos de 
tiempo crítico con unos pocos clics. 

 
Director global de administración de 

crisis y continuidad del negocio 
DZ Bank 

 

La administración debe asumir la 
responsabilidad por los 
programas de administración de 
la continuidad del negocio y 
consignar las inversiones 
necesarias año tras año. Vincular 
los indicadores de rendimiento 
clave (KPI) a los indicadores de 
riesgo clave (KRI) de 
disponibilidad es un mecanismo 
eficaz con el cual los líderes de 
BCM pueden comunicar el valor 
de la resistencia del negocio a sus 
respectivos gerentes. 
 

Use el mapeo de KPI y KRI para 
demostrar la ventaja de negocios 

de la resistencia del negocio  
Septiembre de 2015  

Gartner, Roberta J. Witty, L 
Akshay 



 

CONCLUSIÓN 
Sin un enfoque coordinado para la resistencia del negocio, las organizaciones pueden 
sufrir pérdidas significativas cuando la infraestructura de TI o los procesos del negocio 
críticos no pueden sostenerse o recuperarse rápidamente tras una interrupción. RSA 
Archer Business Resiliency ofrece un enfoque basado en la resistencia para ayudar a 
su organización a madurar y pasar de objetivos reactivos de continuidad del negocio y 
recuperación a una postura proactiva que permita a su equipo reducir los efectos o las 
interrupciones para el negocio. Con RSA Archer, puede transformar la eficiencia de su 
equipo de resistencia para proteger las operaciones críticas del negocio. 

Identificamos una lista de funcionalidades que eran necesarias para nuestra solución de BCM y luego 
comparamos dichas funcionalidades una por una con nuestra solución existente y con RSA Archer. RSA Archer 
fue el ganador indiscutido. Ofrecía una serie de funcionalidades, como inclusión de listas de contactos de 
proveedores, disponibilidad de documentación de soporte y asignación de aprobación y propiedad de planes, 
que nuestra plataforma existente no ejecutaba satisfactoriamente o simplemente no admitía. 

 
El negocio ha experimentado una serie de beneficios desde la implementación de la solución, que incluyen 
ahorros aproximados de US$36,000 en gastos operacionales en el transcurso de tres años, además de una 
sinergia total con los objetivos de administración de los riesgos empresariales de Equifax. La polinización 
cruzada de datos que podemos conseguir ahora permite que varias organizaciones aprovechen los mismos 
conjuntos de datos, y hemos logrado un avance considerable en la mejora del nivel de madurez de BC/DR, el 
cual ahora es mesurable y repetible. 
 

Gerente global de continuidad del negocio 
Equifax 
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