
UNA ELECCIÓN INTELIGENTE EN 
TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE

DE CLASE MUNDIAL 
GALARDONADO

BASADO EN LA WEB 

SOLICITE UNA DEMOSTRACIÓN,
DESCUBRA SU SOLUCIÓN 

UN LÍDER EN EL  
CUADRANTE MÁGICO  

DE GARTNER



ACELERE MOVILÍCESE

• Motor de importación de datos de inicio rápido 
• Biblioteca extensiva de plantillas prediseñadas 
• Plantillas de evaluación de completado rápido 
• Flujos de trabajo totalmente configurables 
• Actualización simultánea del plan en tiempo real 
• Autoevaluación del cumplimiento ISO 22301 

De un paso a la alta eficiencia
• Prácticamente no se requiere capacitación para los usuarios 
• Interfaz de procesador tipo Word fácil de usar 
• Buzón interno e integración con un SNME
• Aplicación móvil con acceso a planes sin conexión 
• Activación fácil de ejercicios y pruebas 
• Respuesta a incidentes sólida y seguimiento de tareas

Asegúrese de que todos están involucrados

>  Flujos de trabajo configurables >  Aplicación móvil

COMPRENDA A LA MEDIDA

• Formularios fáciles de configurar
• Adopción sencilla de los aportes de los colaboradores 
• Borrado de informes y paneles (dashboards)
• Alertas y notificaciones automatizadas 
• Monitoreo de indicadores de riesgo clave 
• Conciencia de la situación

Facilita la obtención de la información
• Adaptabilidad excepcional
• Configuración fácil y completa 
• Base de datos dedicada para cada cliente 
• Formatos flexibles de archivos e impresión 
• Paneles intuitivos 
• Control de acceso basado en roles 

Hágalo realmente suyo

>  Evaluación de incumplimientos para 
  la recuperación de sistemas

>  Página de bienvenida personalizada

PERMÍTANOS GUIARLO A TRAVÉS DE
CADA PASO DE SU CICLO BCM

UN LÍDER EN EL CUADRANTE  
MÁGICO DE GARTNER

BCI & ICOR
SOCIO DE ENTRENAMIENTO CERTIFICADO

Automatice su programa de continuidad  
de negocio con ParaSolution para aumentar  
desde hoy su resiliencia.
Enfoque las mentes brillantes de su equipo en el trabajo 
estratégico, mientras las tareas rutinarias se automatizan



Una solución integral que le ayuda a administrar su programa a  
través de cada fase del ciclo de vida de la continuidad del negocio

• Diseño y selección de la estrategia 
• Gestión de proyectos y recursos 
• Mitigación y tratamiento de riesgos 
• Evaluación de capacidades 
• Consolidación y priorización 

Diseño

• Cuestionarios elaborados 
• Coexistencia de BIA a diferentes niveles
• Evaluación de amenazas y riesgos 
• Mapeo de dependencias 
• Requisitos de recursos 

AnálisisGobernabilidad
• Plan de continuidad del negocio (KPI)
• Paneles e informes intuitivos 
• Análisis de brechas y áreas de mejora 
• Asignación de funciones y responsabilidades 
• Apoyo del comité directivo 

Incidente
• Activación y seguimiento de tareas 
• Sistema integrado de notificaciones 
• Informes de estado y de incidentes 
• Conciencia de la situación 
• App móvil totalmente funcional

Validación
• Coordinación de ejercicios y pruebas 
• Planificación, seguimiento e informes 
• Campañas de formación y sensibilización 
• ISO 22301 y otras revisiones 
• Mantenimiento del programa 

• Plantillas precargadas

• Módulo de importación de datos

• Actualizaciones automáticas

• Tiempo real

• Campos interrelacionados

• Varios idiomas en simultáneo

Creemos en la 
sincronización, no en 

la duplicación

Los flujos de trabajo automatizados le 
permiten documentar los procesos que 
admite el proveedor, ejecutar ejercicios 
o realizar auditorías, y actualizar y 
almacenar toda la información clave en 
una ubicación central.

> Gestión de crisis y SNME
> Gestión integrada de riesgos
> Gestión de recuperación de TI
> Certificación ISO 22301

Gestión de riesgos  
de proveedores Otros módulos

CONTÁCTENOS
INFO@PREMIERCONTINUUM.COM

1.877.761.6222
WWW.PREMIERCONTINUUM.COMLINKEDIN TWITTER-SQUARE FACEBOOK-SQUARE

Capacidades 
ampliadas para mejorar 
eficientemente su 
programa de gestión de la 
continuidad del negocio

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN  
SOBRE ESTOS MÓDULOS

Planes
• Estructura de respuesta 
• Definición del punto de activación
• PCN, DRP, RE y crisis
• Planes específicos por localidad o macro 
• PCN de proveedores integrado 


