Cybolt Business Resilience
Desde hace 20 años aseguramos la Continuidad de Negocio a más del
65% de la banca de inversión que opera en México y a muchas otras
empresas líderes de diversas industrias.

Acerca de nuestro servicio de Posiciones
Alternas de trabajo
Mas que una silla y un escritorio, nuestro servicio de Posiciones
Alternas es un lugar en el que sus usuarios críticos podrán continuar
trabajando a pesar de una contingencia en su sitio principal o su
tecnología.

Apoyamos a nuestros Clientes antes, durante y después de una contingencia,
con nuestros servicios especializados de:
Data Center
Certiﬁcado

Servicios
Administrados
de DRP

Posiciones
Alterna de
Trabajo

Backup en
la Nube

Resguardo de
Información

Nuestras Instalaciones

Sistema de comunicaciones con
los principales carriers del país

Sistema redundante de producción
de energía

Disponibilidad Certiﬁcada ICREA
III y ANSI / TIA - 942 RATE 3

Estacionamiento

Ubicación de bajo riesgo según
la evaluación de CENAPRED

Control de acceso 4 niveles de
seguridad.
Construcción Antisísmica

Lugares de trabajo para el personal
crítico de su empresa en caso de
contingencia
Contamos con la mayor cantidad de posiciones en México, instaladas dentro de un Centro Alterno de
Trabajo con niveles de servicio comprometidos (SLA), distribuidas en salas con modalidad dedicadas o
compartidas y diseñadas para satisfacer las necesidades de operación tecnológica, con la flexibilidad
necesaria para adaptarse a sus necesidades.

Mas de 500 posiciones de trabajo con:
Mobiliario ergonómico.
Telefonía conﬁgurada de acuerdo a sus necesidades.
Equipo de cómputo.
Servicios de impresión.
Gabinete de comunicaciones.
Bóveda de registros vitales.
Nuestros clientes reciben sin costo adicional servicios que aumentan su posibilidad de recuperación, a
través del área de Contunuidad de Negocio Aplicada, con personal certiﬁcado en ISO22301:

Analisis de Brechas de BCP vs ISO22301
Portal web y aplicación Movil.
Indicador de la posibilidad de recuperación del cliente.
Dashboard de SLAs de RTO y RPO.
Playbook de detonación y pruebas.
Sistema de Notiﬁcación al Call Tree.

Evaluación de IPRE (Indice de Posibilidad de Recuperación Empresarial)
Cálculo del índice de posibilidad de recuperación de su empresa en función de
factores tales como la existencia de planes, las pruebas y los resultados de las
pruebas.
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Cumpla con normatividades y blinde a
su empresa frente a temas relacionados
con la continuidad de negocio.

Diseño y sanción de pruebas
Servicio de consultoría para el diseño y evaluación de pruebas de acuerdo a las
mejores practices de la norma.

Portal SARE (Sistema de Administración de la Recuperación
de la Empresa)
Portal web y aplicación Movil.
Indicador de la posibilidad de recuperación del cliente (IPRE).
Dashboard de SLAs.
Playbook de detonación y pruebas.
Sistema de Notiﬁcación al Call Tree.
Sistema de control de usuarios.
Sistema de control de acceso programado y no programado.
Repositorio de Plan de Continuidad de Negocio.
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