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 EL GRUPO COMMIFY ESTÁ PREPARADO  

Las empresas están cada vez más preocupadas sobre cómo gestionar el riesgo que el 

COVID-19 supone para su negocio. Y sobre cuán preparados están sus proveedores 

para mantener sus servicios durante una crisis como esta.

Con este documento queremos asegurar a nuestros clientes que las marcas del 

grupo Commify están preparadas y no van a sufrir ningún tipo de impacto o corte en 

nuestros servicios.

¿Mi servicio se verá afectado si la situación con el COVID-19 empeora? 

No. Todas las marcas del grupo Commify están listas para continuar las operaciones con normalidad si tuviéramos 

que cerrar nuestras oficinas temporalmente.

Todos nuestros empleados están listos y disponen de todo el material necesario para el teletrabajo.

Nuestras plataformas y software interno están basadas en la nube, lo que nos permite acceder de forma remota. 

Los servicios de Commify no sufrirán ninguna interrupción en caso de crisis o emergencia. 

En resumen:

• El 100% de la tecnología de Commify está basada en la nube

• Nuestros equipos pueden trabajar desde cualquier lugar

• Los servicios de Commify están disponibles en todo el mundo

• Nuestros servicios continuarán con normalidad

¿Cual es el Plan de Continuidad de Operaciones de Commify?

En Commify siempre nos hemos tomado muy en serio la preparación para casos de emergencia como este. 

Ponemos a prueba nuestro PCO anualmente en todas nuestras oficinas para asegurarnos de poder dar 

continuidad a nuestros servicios. Los resultados de estas pruebas nos ayudan a mejorar nuestro plan de forma 

constante.

También hemos desarrollado un plan específico para la eventualidad de que tuviéramos que cerrar nuestras 

oficinas durante más de una semana, que es el principal riesgo frente a la expansión del COVID-19.
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 PARA EL CORONAVIRUS



Estamos convencidos de haber identificado correctamente todos los riesgos y cómo enfrentarlos, de modo que 

nuestros clientes no sufran ninguna interrupción en el servicio.

En resumen:

• Ponemos a prueba nuestro PCO tres veces al año, la última vez a principios de marzo de 2020. 

• Nuestro PCO nos capacita para mantener todos nuestros servicios operativos frente a cualquier eventualidad.

¿Cómo os estáis preparando para mitigar los riesgos del COVID-19?

Nuestro PCO está diseñado para que todas las oficinas de Commify puedan gestionar los efectos de una crisis o 

emergencia.

Si tuviéramos que cerrar nuestras oficinas de forma temporal a causa del virus, nuestro PCO contempla los 

siguientes puntos:

Comunicación •  Una lista de las personas encargadas de informar al personal respecto a la 

emergencia o crisis.

• La frecuencia con la que se enviarán estas comunicaciones.

• Los canales que se utilizarán para comunicar al personal.

•  Los canales que se utilizarán para comunicarse con clientes y  

proveedores.

• Plantillas de comunicación para poder reaccionar con rapidez.

Control • Un plan para que las oficinas sean seguras.

•  Instrucciones, material y ejemplos de un registro digital que confirme que 

todos los empleados están listos para el teletrabajo.

•  Definición del papel de nuestros departamentos de IT y Servicios técnicos 

en asegurar que todo el personal puede trabajar de forma remota.
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Traspaso •  Algunas tareas se ejecutan mejor en una oficina. Commify tiene oficinas 

por toda Europa y en Australia. Si algunas de nuestras oficinas deben 

cerrar durante más tiempo del esperado, puede que algunas tareas se 

transfieran a las oficinas que estén abiertas.

Mitigación de 

riesgos

• Todos los empleados disponen de ordenadores portátiles y teléfonos.

•  Operamos mediante software en la nube como G-Suite, lo que nos 

permite mantenernos operativos desde cualquier lugar.

•  Los empleados disponen de conexión VPN para acceder de forma remota 

a los recursos disponibles desde la red privada de las oficinas.

• Esta sección de nuestro plan identifica y mitiga los riesgos.

Puntos de  

contacto PCO

•  Una lista detallada en cada oficina de los empleados responsables de la 

ejecución del PCO en caso de necesidad.

Plan IT/Tech •  Un plan que describe a modo de guía el papel de nuestros departamentos 

de IT y Technical Services cuando se activa el PCO.

Si tienes alguna pregunta más, contacta con tu account manager o con el equipo de soporte de tu marca del grupo 

Commify.
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