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RSA® ARCHER® RESILIENCY 
MANAGEMENT 
Caso de uso para la resistencia del negocio 

El reto 
Según Oxford Metrica, 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 %. Hoy más que nunca, los equipos de continuidad del negocio (BC) y 
recuperación de desastres (DR) de TI deben trabajar en estrecha coordinación con los 
ejecutivos y los propietarios del negocio para ayudar a las organizaciones a desarrollar 
más resistencia y minimizar el impacto de cualquier disrupción en su reputación, sus 
finanzas, su estado legal, sus empleados y sus clientes. Resistencia significa 
desarrollar una organización que, por naturaleza, sea capaz de adaptarse a las 
condiciones adversas, realizar correcciones durante etapas intermedias y eludir el 
impacto negativo de una interrupción, ya sea un desastre natural importante, una 
debacle en las relaciones públicas o un ataque cibernético. Un programa exitoso de 
resistencia del negocio (BR) debe alinear las actividades con los objetivos y las 
estrategias de todo el negocio. 

La mayoría de las organizaciones tienen funciones separadas para administrar sus 
planes de BC y DR de TI. Existe una función de BC que se concentra en los procesos 
de negocios y un grupo de TI que maneja DR para los sistemas de TI, además de 
procesos y equipos de administración de incidentes, y equipos de crisis que 
administran los eventos de crisis. Si se toman en cuenta los retos cada vez mayores 
que enfrentan las complejas organizaciones globales de la actualidad y la evolución 
continua de dichas organizaciones, la alineación entre estos grupos separados es 
imperativa para desarrollar resistencia a lo largo del negocio. 

Descripción general 
RSA® Archer® Resiliency Management proporciona un enfoque coordinado y 
coherente para combinar las funciones separadas de BC y DR de TI. Permite 
responder con celeridad en situaciones de crisis a fin de proteger las operaciones en 
curso, y también es posible comenzar a incorporar resistencia en la propia estructura 
de la organización. Con RSA Archer, puede administrar BC y DR de TI, para alinear la 
planificación de la continuidad con las prioridades de negocios de la organización. La 
solución alinea la evaluación de los riesgos y el análisis del impacto en el negocio (BIA) 
con otras disciplinas de GRC. Además, automatiza el proceso de diseño, prueba y 
ejecución de planes de crisis, incidentes, BC y DR de acuerdo con los estándares de la 
industria, lo que permite una respuesta coherente y acabada para minimizar los 
riesgos y el impacto. 

Funciones clave 
• Flujo de trabajo automatizado que le permite llevar a cabo tareas de pruebas, 

aprobación, activación y documentación de planes de BC/DR durante una crisis 
• Lista de contactos centralizada para el envío de notificaciones y la 

implementación de árboles de llamadas durante un evento de crisis 



Beneficios clave 
Con RSA Archer Resiliency Management, podrá: 

• Informar y administrar eventos de crisis, enviar notificaciones de emergencia 
para comunicar información relacionada con la crisis al personal adecuado y 
activar planes de BC/DR para recuperar operaciones del negocio, 
instalaciones o infraestructura de TI interrumpidas. 

• Usar la información, como los incidentes, las evaluaciones de riesgos, los BIA, 
los planes de recuperación o los resultados de eventos de crisis, para 
incorporar medidas de resistencia en las unidades organizacionales 
(divisiones o unidades de negocios) y la infraestructura (procesos, 
instalaciones, aplicaciones de TI o registros vitales) 

• Integrarse con otros procesos de GRC, como la administración de los riesgos 
empresariales, la administración de incidentes o la administración de otros 
fabricantes para alinear los esfuerzos con los objetivos y las prioridades de la 
organización. 

 

Para obtener más información 
Para obtener más información acerca de cómo los productos, los servicios y las 
soluciones de EMC pueden ayudarlo a superar sus retos de TI y del negocio, 
comuníquese con su representante local o con un reseller autorizado, o visítenos 
en www.rsa.com (visite el sitio web de su país correspondiente). Si ya es cliente de 
RSA Archer y tiene preguntas o necesita información adicional sobre licencias, 
comuníquese con RSA Archer mediante archersupport@rsa.com o llame al +52-55-
5080-3700. 
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