
Los Servicios de Continuidad de Negocio  

de KPMG pueden ayudarle a aumentar la 

resiliencia de negocio, identificando 

amenazas potenciales y su impacto en las 

operaciones de la empresa, manteniendo 

estrategias viables de recuperación y planes 

que garanticen la continuidad de sus 

productos y servicios. 

 

„ Combinando fuertes conocimientos técnicos sobre 

Gestión de la Continuidad del Negocio con una profunda 

experiencia sectorial. 

 

„ Usando una metodología internacional  alineada con los 

estándares internacionales (ISO 22301 / BS 25999 / BCI) 

 

„ Empleado soluciones, herramientas y controles probados. 

 

„ Invirtiendo en profesionales certificados. 

 

 

ADVISORY SERVICES 

kpmg.es 

 

„ Focalizados en el desarrollo de la capacidad de su 

equipo para responder a un incidente, no en carpetas 

llenas de planes. 

 

„ Concentrados en lo que es crítico para su negocio 

reduciendo el tiempo y coste de implementación. 

 

„ Reducir la inversión de tiempo de su personal para que 

se mantenga enfocado en el negocio. 

 

„ Políticas pragmáticas, planes y soluciones de 

recuperación comprensibles, aplicables y usables. 

 

„ Audite su sistema de Gestión de la Continuidad de 

Negocio (BCM) para identificar puntos de mejora con las 

normas internacionales y la legislación local en materia de 

continuidad. 

 

          Beneficios 

          We cut  

through 

complexity 

by: 

Usted espera 
lo mejor,  
pero ¿Ha 
previsto lo    
peor?   



Organizaciones de todo el mundo se enfrentan a desafíos y 

riesgos globales asociados al cambio climático, terrorismo o 

ciberataques. 

Frente a las amenazas globales, la creación de una 

organización resistente y flexible es un imperativo empresarial. 

La organización “resiliente” será capaz de absorber el impacto 

de una interrupción operacional mayor y seguir manteniendo 

sus operaciones más críticas. Para lograr esto, deberá: 

 Proteger el bienestar de los empleados en los eventos con 

consecuencias humanas - Las personas son lo primero. 

 Implementar una estrategia de continuidad de negocio 

centrada en sus operaciones más críticas - Una solución 

única para todo no es un método apropiado para empresas 

complejas. 

 Trabajar de manera eficaz y en coordinación con sus 

principales clientes, socios clave, cadena de suministro, los 

proveedores de infraestructuras, los reguladores y las 

autoridades civiles. 
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Paseo de la Castellana, 95 

28046 Madrid 

 

Teléfono +34 91 456 34 00 
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Be prepared 

Contacte con su asesor de Gestión de la Continuidad 

de Negocio local 

Cómo lo hacemos 

La información aquí contenida es de carácter general y no va dirigida a 

facilitar los datos o circunstancias concretas de personas o entidades. 

Si bien procuramos que la información que ofrecemos sea exacta y 

actual, no podemos garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el 

momento en que se tenga acceso a la misma. Por tal motivo, cualquier 

iniciativa que pueda tomarse utilizando tal información como 

referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su 

realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento 

profesional. 
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derechos reservados. 

 

KPMG, el logotipo de KPMG y “cutting through complexity” son 

marcas registradas o comerciales de KPMG International. 

 

 

          KPMG es líder mundial en

 servicios de Continuidad de      

 Negocio  – tenemos un equipo   

internacional con más de 300 

profesionales experimentados 

desarrollando, revisando y probando 

la capacidad de nuestros clientes 

para responder ante interrupciones 

de negocio.                             

 

Con una combinación de profesionales cualificados en 

Continuidad de Negocio y metodologías probadas, 

herramientas y plantillas, KPMG ayuda a las 

organizaciones a ser resilientes, ofreciendo proyectos 

completos que cubren las siguientes áreas de principio a 

fin: 

 

„ Crisis Management. 

 

„ Business Continuity Planning. 

 

„ IT Disaster Recovery. 

 

„ Auditorías BCM. 

 

„ Pruebas BCM. 

  

 

Clear advice in a complex world. 

 

Nuestra red internacional de firmas 

aporta un profundo conocimiento 

sectorial ayudando a nuestros clientes a 

centrarse en lo que es crítico.           
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