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Requisito de 
política de 

gestión de la 
continuidad 
del negocio 

(BCM) 

Descripción Niveles BCM: objetivo de 
tiempo de recuperación 

Por qué es importante 

1. Política de 
Gestión de la 
Continuidad del 
Negocio 

El proveedor habrá establecido una 
política de gestión de la continuidad del 
negocio (BCM, por sus siglas en inglés) 
que se revisará de forma periódica (una 
vez al año como mínimo). 

 Para que Barclays pueda determinar que existe una política de 
gestión de la continuidad del negocio. De no ejecutar la solución 
BCM requerida cuando fuera necesario se podrían producir 
problemas operativos, pérdida de ingresos, sanciones jurídicas o 
de normativas, o daños a la reputación de Barclays. 

2. Gestión de la 
continuidad del 
negocio 
Gobernanza 

El proveedor asignará a una persona para 
que se responsabilice de la gestión de la 
continuidad del negocio que se encargará 
de asignar funciones y responsabilidades 
al equipo de gestión para el servicio y 
también de revisarlas al menos una vez al 
año. 

 Para que Barclays pueda determinar que existe un solución 
BCM apropiada. De no ejecutar la solución BCM requerida 
cuando fuera necesario se podrían producir problemas 
operativos, pérdida de ingresos, sanciones jurídicas o de 
normativas, o daños a la reputación de Barclays. 

3. Análisis del 
impacto comercial 

El proveedor realizará un análisis del 
impacto comercial (al menos una vez al 
año). El análisis deberá ser revisado y 
aprobado por la persona responsable de la 
gestión de la continuidad del negocio y 
por el ejecutivo responsable de los 
servicios. 

 Para que Barclays pueda determinar que existe un solución 
BCM apropiada. De no ejecutar la solución BCM requerida 
cuando fuera necesario se podrían producir problemas 
operativos, pérdida de ingresos, sanciones jurídicas o de 
normativas, o daños a la reputación de Barclays. 

4. Evaluación de 
riesgos del 
proveedor 

El proveedor llevará a cabo una evaluación 
de riesgos (al menos una vez al año) para 
identificar los riesgos que podrían causar 
una interrupción de las operaciones y 
asegurarse de que se ponen en 
funcionamiento los controles apropiados 
para gestionarlos y controlarlos. 

 Para que Barclays pueda determinar que existe un solución 
BCM apropiada. De no ejecutar la solución BCM requerida 
cuando fuera necesario se podrían producir problemas 
operativos, pérdida de ingresos, sanciones jurídicas o de 
normativas, o daños a la reputación de Barclays. 

5. Plan de 
Continuidad del 
Negocio (BCP) 

El proveedor deberá contar con un plan de 
continuidad del negocio que cumpla el 
objetivo del tiempo de recuperación (RTO, 
por sus siglas en inglés) especificado por 
Barclays para los servicios suministrados. 
El plan de continuidad del negocio deberá 

Niveles BCM de Barclays: 
• Nivel 1 – (RTO): de 0 a 4 

horas 
• Nivel 2 – (RTO): de 4 a 8 

horas 
• Nivel 3 – (RTO): de 8 a 24 

Para que Barclays pueda determinar que existe un solución 
BCM apropiada. De no ejecutar la solución BCM requerida 
cuando fuera necesario se podrían producir problemas 
operativos, pérdida de ingresos, sanciones jurídicas o de 
normativas, o daños a la reputación de Barclays. 
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presentarse para que Barclays lo revise 
anualmente o en caso de haberse 
producido cambios o mejoras importantes 
de los servicios.  

horas 
• Nivel 4: de 24 horas a 5 días 
• Nivel 5: recuperación no 

planificada 

6. Proceso de 
invocación del Plan 
de Continuidad del 
Negocio 

El proveedor revisará el proceso de 
invocación del plan de continuidad del 
negocio anualmente para asegurarse de 
que las respuestas iniciales, en caso de 
producirse un incidente, son las 
apropiadas.  

 Para que Barclays pueda determinar que existe un plan de 
continuidad del negocio apropiado al que se puede recurrir 
cuando sea necesario. De no haberlo se podrían producir 
problemas operativos, pérdida de ingresos, sanciones jurídicas o 
de normativas, o daños a la reputación de Barclays. 

7. Comprobaciones 
del Plan de 
Continuidad del 
Negocio 

El proveedor pondrá a prueba el plan de 
continuidad del negocio de acuerdo con el 
nivel de servicios o justo después de que 
se realicen cambios, mejoras o 
modificaciones importantes que afecten a 
los servicios.  

El proveedor se asegurará de que los 
problemas identificados se corrigen con 
un plan de reparación (acción, persona 
responsable y fecha de entrega) que se 
compartirá con Barclays y que el banco 
deberá aprobar. 

• Niveles 1 y 2: cada 12 meses 
• Niveles 3 y 4: cada 24 meses 

Para que Barclays pueda asegurarse de que existe un plan 
apropiado y factible de recuperación del negocio para la 
recuperación del servicio del proveedor dentro de los plazos 
RTO acordados.  De no ejecutar la solución BCM requerida 
cuando fuera necesario se podrían producir problemas 
operativos, pérdida de ingresos, sanciones jurídicas o de 
normativas, o daños a la reputación de Barclays.   

8. Plan del 
Proveedor para la 
Recuperación de 
Servicios de TI en 
Caso de Desastre 
(IT DRP) 

El proveedor contará con un plan 
documentado para la recuperación de TI 
en caso de desastre (IT DRP, por sus siglas 
en inglés) que deberá revisar 
periódicamente o justo después de que se 
hayan realizado cambios o mejoras en el 
servicio. El proveedor deberá asegurarse 
de que las acciones destacadas en la 
revisión de este plan se implementan de 
forma oportuna. 

Niveles BCM de Barclays: 

• Nivel 1 – (RTO): de 0 a 4 
horas 

• Nivel 2 – (RTO): de 4 a 8 
horas 

• Nivel 3 – (RTO): de 8 a 24 
horas 

• Nivel 4: de 24 horas a 5 días 
• Nivel 5: recuperación no 

planificada 

Para que Barclays pueda determinar que existe un solución 
BCM apropiada. De no ejecutar la solución BCM requerida 
cuando fuera necesario se podrían producir problemas 
operativos, pérdida de ingresos, sanciones jurídicas o de 
normativas, o daños a la reputación de Barclays. 
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9. Comprobación 
del Plan del 
Proveedor para la 
Recuperación de 
Servicios de TI en 
Caso de Desastre 
(IT DRP) 

El proveedor pondrá a prueba el plan IT 
DRP para confirmar que sirve para 
recuperar el servicio en los plazos de 
tiempo acordados. Las pruebas del plan se 
realizarán anualmente o justo después de 
que se realicen cambios, mejoras o 
modificaciones importantes que afecten a 
los servicios. El proveedor revisará los 
resultados de las pruebas y se asegurará 
de que se toman las medidas adecuadas 
para remediar los problemas identificados. 

• Niveles 1 y 2: cada 12 meses 
• Niveles 3 y 4: cada 24 meses 

Para que Barclays pueda determinar que existe un solución 
BCM apropiada. De no ejecutar la solución BCM requerida 
cuando fuera necesario se podrían producir problemas 
operativos, pérdida de ingresos, sanciones jurídicas o de 
normativas, o daños a la reputación de Barclays. 
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Requisito de 
Gestión de la 

Continuidad del 
Negocio (BCM) 

Descripción Por qué es importante 

10. Gestión de crisis e 
incidentes (equipo de 
gestión de crisis) 

El proveedor contará con un equipo de gestión de 
crisis que será responsable de la puesta en marcha 
de un plan de gestión en caso de crisis en el que se 
incluirán detalladamente los procedimientos que se 
realizarán en caso de que se produzca un incidente o 
un evento que afecte al suministro de servicios de 
Barclays. 

Para que Barclays pueda determinar que existe un solución BCM apropiada. De no 
ejecutar la solución BCM requerida cuando fuera necesario se podrían producir problemas 
operativos, pérdida de ingresos, sanciones jurídicas o de normativas, o daños a la 
reputación de Barclays. 

11. Invocación del plan 
(plan de 
comunicación/registro 
de incidentes) 

El proveedor deberá informar a Barclays en caso de 
que se produzca una interrupción de un servicio que 
requiera la invocación de cualquiera de los planes de 
continuidad del negocio, gestión de crisis y/o plan IT 
DRP. En caso de que se produzca la interrupción de 
un servicio, el proveedor deberá preparar un informe 
del incidente y compartirlo con Barclays.  El 
proveedor también deberá mantener un registro de 
incidentes que compartirá con Barclays en caso de 
que se produzca la interrupción de un servicio. El 
proveedor recurrirá al plan en las circunstancias 
siguientes: en caso de interrupción de un servicio o si 
Barclays lo requiere y lo solicita.  

Para que Barclays pueda determinar que existe un solución BCM apropiada. De no 
ejecutar la solución BCM requerida cuando fuera necesario se podrían producir problemas 
operativos, pérdida de ingresos, sanciones jurídicas o de normativas, o daños a la 
reputación de Barclays. 

12. Cobertura del plan 
IT DRP para la 
documentación de 
recuperación del 
sistema 

La documentación para la recuperación del sistema 
deberá estar preparada para respaldar el plan IT DRP 
y para cumplir el objetivo del tiempo de recuperación 
(RTO) especificado por Barclays para el servicio 
suministrado. El propietario del sistema del 
proveedor deberá revisar y aprobar la 
documentación para la recuperación del sistema 
anualmente, y siempre que se hayan producido 

Si esto no se llevara a cabo, Barclays no podrá asegurarse de que existe una solución BCM 
apropiada. De no ejecutar la solución BCM requerida cuando fuera necesario se podrían 
producir problemas operativos, pérdida de ingresos, sanciones jurídicas o de normativas, 
o daños a la reputación de Barclays. 
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cambios significativos.  

13. El proveedor y 
Barclays participarán 
en las validaciones y 
comprobaciones de 
los planes BCP y de IT 
DRP respectivos. 

Cuando sea apropiado y se acuerde, el proveedor y 
Barclays podrían participar en las comprobaciones y 
validaciones de los planes BCP e IT DRP respectivos, 
y también comprobar conjuntamente los escenarios 
de gestión de crisis en caso de incidente.  

Para que Barclays pueda participar con el proveedor en las pruebas de servicios clave y 
con el fin de cumplir requisitos de la normativa en los países en los que las entidades 
reguladoras requieren estas pruebas.  

 


