
La continuidad de las actividades es fundamental para las empresas y las 
organizaciones gubernamentales a fin de que éstas puedan continuar con las 
operaciones en curso y recuperarse de posibles amenazas y desastres, al tiempo 
que se reducen al mínimo las pérdidas financieras y la interrupción de las 
operaciones. Los planes de continuidad empresarial incluyen la creación de 
sistemas de prevención y recuperación que impidan que los empleados y la 
infraestructura sufran daños. Los interesados se ven impulsados por la necesidad 
de movilizar recursos y vincular a los principales encargados de tomar decisiones y 
al personal durante las emergencias. 

Una pieza clave de la continuidad de las actividades es garantizar que todos los 
equipos puedan recibir la información más reciente y comunicarse eficazmente a 
través de los teléfonos inteligentes de las empresas en situaciones de emergencia.

9 razones por las que los 
planes de continuidad 
empresarial deben incluir la 
gestión de contactos para 
teléfonos móviles

2. 

Las listas de contactos 
personalizadas de la cadena de 
mando de la gestión de 
desastres, desde el director 
general hasta los empleados 
de menor rango, se sincronizan 
automáticamente para los 
empleados que las necesitan.

CiraSync es rápido y fácil de instalar y poner en marcha. Funciona como 

debería con poca o ninguna intervención.

Reseña de CiraSync en g2.com

Buscamos un producto para hacer esto durante mucho tiempo e incluso invertimos 

una ridícula cantidad de dinero para que alguien nos construyera una 

aplicación/sitio web basada en Azure para hacer la sincronización, que finalmente 

dejó de funcionar después de las actualizaciones y cambios de Azure. Estamos muy 

contentos de haber encontrado CiraSync. Ha hecho exactamente lo que queríamos 

que hiciera, y sé que puede hacer más. Y tiene un precio razonable.

Reseña de CiraSync en capterra.com

Cira Apps Ltd es una empresa de SaaS con soluciones que mejoran la productividad de Office 365 para 

usuarios empresariales de iPhone y Android. CiraSync, el producto estrella, es utilizado por más de 

6.000 empresas para proporcionar ganancias de productividad y ahorros de costes de automatización 

de contactos y calendarios a más de 135.000 usuarios empresariales de smartphones. La empresa 

tiene su sede en San José, California. Obtenga más información en www.cirasync.com.
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9 Beneficios del despliegue de un SaaS seguro para la 
gestión de contactos antes de una emergencia

Unete a más de 8.500 empresas con más de 135.000 
usuarios que dependen de CiraSync todos los días.

1. 

Los empleados siempre 
tienen los últimos y más 
completos datos de contacto 
de los responsables de la 
toma de decisiones y los 
socorristas en sus teléfonos 
móviles empresariales

3. 

Los gerentes tienen listas de 
contactos confidenciales en 
caso de emergencia para 
sus informes directos que 
no se comparten en toda la 
empresa.

4. 

Los datos nuevos y 
modificados se envían 
automáticamente a través de 
la nube segura Azure a los 
empleados autorizados, sin 
ninguna acción por su parte, 
incluso si hay una interrupción 
en el negocio.

8. 
La información de contacto 
precisa significa que las 
transmisiones de continuidad 
de las peraciones/recuperación 
de desastres a gran escala a 
través de sistemas de 
notificación de terceros 
llegarán a las personas 
adecuadas al instante. 

7. 

Los documentos precisos y 
actualizados del plan de 
emergencia y las listas de 
contactos externos se 
entregan a los teléfonos 
móviles.

La administración centralizada 
por un solo Administrador 
Global significa que los 
empujes manuales, las 
ediciones de datos o de 
usuarios y las correcciones de 
errores a posteriori son 
eliminadas. Además, el 
administrador establece 
niveles de privilegio y acceso 
para proteger la privacidad de 
los empleados y ejecutivos 
para cumplir con las normas 
de privacidad de la 
organización.

9. 

5. 

La transmisión y/o la 
comunicación entre 
empleados se puede activar 
a través de SMS, PIN-a-PIN, 
o a través de PTT.

6. 

El personal puede identificar y 
priorizar instantáneamente las 
llamadas y mensajes entrantes 
de fuentes autorizadas.

https://cirasync.com/es/

