TALLER PARA EL

PLAN DE
CONTINUIDAD
DE TU
NEGOCIO
ABRIL 19, 2018

SHERATON CONVENTION CENTER
ESTE TALLER VA DIRIGIDO A LAS SIGUIENTES ÁREAS:
• CADENA DE SUMINISTROS Y LOGÍSTICA

• CALIDAD

• OPERACIONES DE MANUFACTURA

• MANEJO DE SUPLIDORES

• INGENIERIA

• RECURSOS HUMANOS

• SISTEMAS DE INFORMACION

• COMUNICACIONES

• FINANZAS

• SECURITY

• EHS

• MANEJO DE RIESGOS

• COMPRAS

• PLANIFICACION

• MANTENIMIENTO

• FACILIDADES

• UTILIDADES

• ADMINISTRACIÓN

DE ESTE EVENTO SALDRÁS CON LAS GUÍAS
NECESARIAS PARA DESARROLLAR UN PLAN DE
CONTINUIDAD PARA TU NEGOCIO

PROPUESTA DE

AUSPICIO
Diamante $10,000

Platino $5,000

Oro $3,000

• Reconocimiento como auspiciador de Diamante

• Reconocimiento como auspiciador de Platino

• Reconocimiento como auspiciador de Oro

• Reconocimiento por el MC

• Reconocimiento por el MC

• Reconocimiento por el MC

• Logo/nombre de la empresa en toda la promoción

• Logo/nombre de la empresa en toda la promoción

• Logo/nombre de la empresa en toda la promoción

• Logo en el programa

• Logo en el programa

• Logo en el programa

• Logo en torre de auspiciadores

• Logo en torre de auspiciadores

• Logo en torre de auspiciadores

• Logo en el banner de bienvenida-auspiciadores

• Logo en el banner de bienvenida-auspiciadores

• Logo en el banner de bienvenida-auspiciadores

• Logo en página web del evento

• Logo en página web del evento

• Logo en página web del evento

• Proyección de logo en pantalla durante las plenarias

• Proyección de logo en pantalla durante las plenarias

• Proyección de logo en pantalla durante las plenarias

• Video de hasta 60ss

• Video de hasta 60ss

• Video de 30ss

• Oportunidad de colocar un exhibidor/table top (incluye
almuerzo para 1 persona) - No charlas

• Oportunidad de colocar un exhibidor/table top (incluye
almuerzo para 1 persona) - No charlas

• Oportunidad de colocar un exhibidor/table top (incluye
almuerzo para 1 persona) - No charlas

• Derecho a colocar hasta un máximo de dos (2) standing
banners en el área de su exhibidor/mesa

• Derecho a colocar hasta un máximo de dos (2) standing
banners en el área de su exhibidor/mesa

• Derecho a colocar hasta un máximo de un (1) standing
banners en el área de su exhibidor/mesa

• Oportunidad de distribuir material informativo y artículos
promocionales

• Oportunidad de distribuir material informativo y artículos
promocionales

• Oportunidad de distribuir material informativo y artículos
promocionales

• Oportunidad de participar en la rifa y hacer entrega de los
regalos

• Oportunidad de participar en la rifa y hacer entrega de los
regalos

• Oportunidad de participar en la rifa y hacer entrega de los
regalos

• Ocho (8) boletos de cortesía

• Cinco (5) boletos de cortesía

• Cuatro (4) boletos de cortesía

Plata $2,000

Bronce $1,500

PRECIOS GENERALES

• Reconocimiento como auspiciador de Plata

• Reconocimiento como auspiciador de Bronce por el MC

• Reconocimiento por el MC

• Logo/nombre de la empresa en toda la promoción

• Socios 1 día - $234.15

• Logo/nombre de la empresa en toda la promoción

• Logo en el programa

• Logo en el programa

• Logo en torre de auspiciadores

• Logo en torre de auspiciadores

• Logo en el banner de bienvenida-auspiciadores

• Logo en el banner de bienvenida-auspiciadores

• Logo en proyección AV

• Logo en página web del evento

• Un (1) boleto de cortesía

• Proyección de logo en pantalla durante las plenarias

• Oportunidad de participar de la rifa

• Oportunidad de colocar un table top (incluye almuerzo para 1
persona) - No charlas

• Table top

• Auspiciador de coctel

• Derecho a colocar hasta un máximo de dos (2) standing
banners en el área de su exhibidor/mesa

• Oportunidad de distribuir material informativo y artículos
promocionales

• Oportunidad de distribuir material informativo y artículos
promocionales
• Dos (2) boleto de cortesía
• Oportunidad de participar de la rifa

Badge $1,500

• Auspiciador exclusivo del name badge
• Un (1) boleto de cortesía

• No Socios 1 día - $306.62
• Estudiante por día - $65.00
• Profesores por día - $110.00
Mesa de diez (10) personal aplicara un descuento
de 10%

INDUSTRIALES A TODA PRUEBA…

Te invitamos a participar de la primera cumbre industrial donde ofreceremos las herramientas para el
desarrollo y mejora de tu Plan de Continuidad de Operaciones. Todos nuestros comités y
representantes de diversos sectores de apoyo a la industria están invitados para promover el
intercambio de ideas y lecciones aprendidas.

Además tendremos recursos que presentarán los siguientes temas:

¿QUÉ DEBE TENER UN BUEN PLAN DE CONTINUIDAD DE OPERACIONES?
ELEMENTOS ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE UN PLAN DE CONTINUIDAD
DE OPERACIONES ROBUSTO
HERRAMIENTAS PARA CONDUCIR UNA BUENA EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS E IMPACTOS AL NEGOCIO
¿QUÉ ES MANEJO DE RIESGOS OPERACIONES?
CÓMO DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS, PROBARLAS Y SOSTENERLAS DE FORMA EFICIENTE
Y EFECTIVA PARA UNA RECUPERACIÓN RÁPIDA

T E N D R E M O S E X P E RTO S CO M O FAC I L I TA D O R E S D E S U S Á R E A S F U N C I O N A L E S

ESTE TALLER ES DE VITAL IMPORTANCIA PARA LAS SIGUIENTES ÁREAS FUNCIONALES DEL NEGOCIO:

CADENA DE SUMINISTROS Y LOGÍSTICA, CALIDAD, OPERACIONES DE MANUFACTURA, MANEJO DE
SUPLIDORES, INGENIERIA, RECURSOS HUMANOS, SISTEMAS DE INFORMACION, COMUNICACIONES,
FINANZAS, SECURITY, EHS, MANEJO DE RIESGOS, COMPRAS, PLANIFICACION, MANTENIMIENTO, FACILIDADES
Y UTILIDADES.

AGENDA
7:00am – 8:00am

Registro y Desayuno

8:00am - 9:00am

Ejercicio #1: Ejercicio de crítica: lecciones aprendidas del evento huracán: un taller de evaluación
comparativa sobre buenas prácticas y desafíos con los siguientes equipos funcionales:
Ø Finanzas / Gestión de riesgos

Ø Logística

Ø Operaciones

Ø Seguridad

Ø Calidad

Ø Infraestructura / Utilidades / Ingeniería

Ø EHS

Ø ES

Ø HR / Comunicaciones

Ø Administración

Ø Cadena de suministro

9:00am - 9:20am

Estudio de caso # 1: Liderazgo de un BCP de forma proactiva
Yaritza Rodríguez, BCP Lead Amgen

9:20am - 10:05am

Ejercicio # 2: Pasos clave para desarrollar un sistema de gestión de la continuidad del negocio (BCM)

10:05am - 10:25am

Estudio de caso #2: BCP desde la perspectiva de FEMA y DHS
Julio González, Asesor de seguridad protectora Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.
Departamento de Seguridad Nacional

10:25am - 10:40am

Break

10:40am - 11:00am

Estudio de caso #3:

11:00am - 11:45am

Ejercicio #3: herramientas para llevar a cabo una evaluación de riesgo e impacto comercial

11:45am - 12:05pm

Estudio de caso #4: Apoyo al manejo de crisis para el sector de la salud
Rosa Hernández, presidenta MC-21

12:05pm - 1:00pm

Almuerzo

1:00pm - 1:20pm

Estudio de caso #5: Alianza entre el gobierno y la industria para una recuperación efectiva
Juan Correa, gerente de ingeniería, Stryker
Eric Bachier, alcalde de Arroyo
Ing. Enrique Colón Burgos, Supervisor de Área, AEE

1:20pm - 2:05pm

Ejercicio #4: Cómo desarrollar estrategias de continuidad

2:05pm - 2:25pm

Estudio de caso #6: Programa de manejo de crisis - Manejo de la crisis de los huracanes Irma y Maria (FDA)

2:25pm - 3:10pm

Ejercicio #5: Prueba y mantenimiento del plan de continuidad del negocio

3:10pm - 3:30pm

Estudio de caso #7: Gestión de recuperación de operaciones BCP para múltiples sitios: desde una
perspectiva global
Vanesa Torres VP Operaciones globales, Pﬁzer

3:30pm - 3:45pm
3:45pm - 4:05pm

Estudio de caso #8: Apoyo del contratista durante la crisis
Gustavo Hermida Presidente, CIC Construction Group

4:05pm - 5:30pm

Panel: Actividades esenciales para mejorar nuestros esfuerzos de recuperación para los diferentes
sectores: Finanzas, Banco, Transporte, Comunicaciones, Cadena de suministro, Calidad, Salud

5:30pm - 6:00pm

Networking

HOJA DE INSCRIPCIÓN

A

Por favor escriba en letra de molde y envíe por fax 787.641.2535
o a Iris González a i.gonzalez@prma.com

Socio
Compañía

No socio

Tel.

Nombre

Email

Nombre

Email

Nombre

Email

Si no es socio, favor completar la siguiente información:
Dirección Postal
Dirección Física

Inversión

No Socio por un (1) día - $306.62

Socio por un (1) día - $234.15

Estudiante* por un (1) día - $65.00
Profesor* por un (1) día - $110.00

*Requiere ID activa de institución educativa

Auspicio

Diamante - $10,000.00

Plata - $2,000.00

Platino - $5,000.00

Bronce - $1,500.00

Oro - $3,000.00

Badge - $1,500.00
Total

*Precios incluyen IVU

Persona que hace la reservación
Método de pago:
Cheque
Número de tarjeta

Fecha de expiración

Nombre del tenedor

Sec Code

Firma

Es importante incluir la información de su tarjeta de crédito.
No se facturará. Las reservaciones a pagarse en la puerta tienen que ser previamente garantizadas con una tarjeta de crédito.
Esta inscripción constituye un compromiso de asistencia, por lo cual el pago o garantía debe recibirse 72 horas antes de la
actividad y no se reembolsará por cancelaciones hechas dentro de este período de tiempo.

