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Stan Black | Gerente de seguridad de la 
información | Citrix 
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• Respuesta ante emergencias

• Comunicaciones

 

 
 

 
 

Sarah Vogt | Ingeniera en sistemas remotos  
Greenberg Traurig, LLC

Estándar de 
continuidad del 
negocio de Citrix

Planes de 
continuidad 
del negocio

Pruebas de 
continuidad del 

negocio y 
recuperación 
ante desastres

Estructura 
del equipo 

de continuidad 
del negocio

Programas de
 seguridad y 

alerta de 
los empleados

Comunicaciones 
en situaciones 

de crisis
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• Respuesta en campus

• Preparación del negocio

 
etapa en la cual los  

 
 

 

Kyle Edgeworth | CIO Adjunto 
Ciudad de Corona 
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Tabla 1

Estructura del equipo 
de continuidad del 
negocio

• Garantizar la aprobación de los ejecutivos
• Formar un equipo central de continuidad del negocio

continuidad del negocio
• Crear un equipo de análisis del negocio
• Desarrollar escenarios de desastres

• Establecer prioridades de recuperación según las consideraciones del   
  negocio
• Relacionar los objetivos de recuperación con las dependencias
• Desarrollar una estrategia de continuidad para el centro de datos
• Desarrollar una estrategia de continuidad para la fuerza de trabajo

Prueba de recuperación 
ante desastres/
continuidad del negocio

• Actualizar los planes con regularidad*

• Realizar ejercicios de simulación y tutoriales*

Comunicaciones en 
situaciones de crisis

• Crear un programa formal de comunicaciones en situaciones de crisis
 

  emergencia

• Redactar ejemplos de comunicaciones

Programas de seguridad  
y concientización de los 
empleados

• Desarrollar programas que incluyan ejercicios de simulación y   
  capacitación sobre respuesta ante mergencias por parte de organismos   
  locales
• Incorporar la seguridad y la concientización a la orientación para los  
  empleados nuevos
• Revisar y probar los procedimientos de evacuación de emergencia

* Una vez al año, como mínimo.
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Una experiencia impecable para las personas

Seguridad y cumplimiento
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Ubicaciones
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COSTA RICA

+506 2586-6464
HONDURAS

+504 9466-9861

PANAMÁ

+507 202-8870
MÉXICO 

GUATEMALA

+502 2234-7106

EL SALVADOR

+503 2136-6535

C O N T Á C T E N O S :

+52 133 160 39464

contactolatam@datasys.la


