Acercamiento a Organizaciones Aliadas sobre proyecto de
Planes de Continuidad de Negocios de PRIMEX
PRIMEX tiene una iniciativa apoyada por el EDA (Economic Development Administration) de preparar Planes
de Continuidad y mejorar la resiliencia de negocios a empresas de manufactura pequeñas y medianas sin
costo. El proyecto está relacionado con la recuperarán de interrupciones inesperados a las operaciones de
empresas debido a desastres naturales o problemas inesperados para así reducir al mínimo el grado de
dislocaciones económicas potenciales.
El proyecto cuenta con gerentes de proyecto en todas las regiones de Puerto Rico quienes hacen un análisis
de proceso, análisis de riesgo, y determinan las estrategias de recuperación y mitigación de riesgos.
Se focaliza principalmente en operaciones de manufactura y empresas directas de apoyo a la manufactura.
La selección de las empresas se base en empresas pequeñas y medianas que necesitan la asistencia técnica
en esta área especializada.
Metodología del proyectoConsiste en trabajar con las empresas pequeñas y medianas para realizar un análisis de impacto de negocio
que identifica los procesos críticos y sus respectivos riesgos y desarrollar un plan de continuidad de negocio.
El objetivo principal de este componente es minimizar el riesgo de fracasos de negocios o cierres debido a
posibles interrupciones por desastres naturales o situaciones no esperadas.
1. Introducción del proyecto y que es un Plan de Continuidad de Negocio. Definir el contexto de la
empresa, empleados, equipo, suplidores, infraestructura y clientes críticos
2. Seleccionar los procesos críticos internos e externos y las prioridades de continuidad del negocio,
Evaluar posibles escenarios de desastres que aplique a la región. (Terremoto, fuego, inundación, ect)
3. Adaptar el cuestionario de análisis de análisis de riesgo y análisis de impacto de negocios. Establecer
equipo de respuesta a incidentes.
4. Desarrollar estrategia de mitigación y recuperación de negocios, formar el plan de continuidad de
negocio en colaboración con la empresa
5. Discutir y presentar plan de continuidad de negocio con la gerencia y liderazgo. Establecer plan de
comunicación y mantenimiento
Podemos ofrecer más detalle del proyecto a las empresas que están ubicadas en su región y/o nos pueden
referir empresas que pudiesen estar interesadas para prepárales un Plan de Continuidad de Negocios. D
Pueden enviar un correo electrónico al Director del Programa Ing. Francisco Garcia para coordinar.
Pueden contactar a las siguientes personas;
PRIMEX -787-756-0505
Francisco Garcia fgarcia@primexpr.org
Victor Soto – vsoto@primexpr.org
Cubrimos Región Sur, Oeste, Norte, Metro Este, Este, Metro Oeste, Centro Oriental
Ing. Francisco Garcia Morales

