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Duration: 02:05
Narrator:
El Ready Business Program
Personal: Preparación para la Resiliencia
Las personas resistentes construyen organizaciones resistentes. Asegúrese de que su equipo está listo
antes, durante y después de un desastre natural mediante el Programa Ready Business. El programa
explica como desarrollar una continuidad de negocio y el plan de comunicaciones ante una crisis para
mantener a los empleados, clientes y vendedores seguros y actualizados durante un desastre.
Bob:
Nuestro activo más importante son nuestros empleados.
Narrator:
Bob Wiley, Director de Continuación de Negocios de USAA.
Bob:
Reconocemos que su capacidad de resistencia y su capacidad de saber que hacer durante un desastre es de
suma importancia.
Michael Tenny, Director de Continuación de Negocios de USAA.
Michael:
Regularmente realizamos ejercicios no solo para asegurar que nuestro negocio y nuestros sistemas sean
capaces de recuperarse rápidamente, sino también nuestros empleados. Estamos implementado ejercicios
de seguridad personal. Desde una perspectiva USAA, tenemos en cuenta nuestra Membresía, y nuestra
Membresía depende de nosotros tanto para su bienestar financiero, igual como el de seguranza. Así que es
absolutamente critico que estemos preparados para un evento, y que podríamos proveer para ellos.
Bryan Wert, Gerente de Ingeniera de los Estados Unidos del Sureste para Simppson Strong-Tie.
Bryan:
Tenemos un lugar donde se puede llegar al centro de nuestro edificio dentro de nuestra instalación
comercial y todos nuestros empleados pueden buscar refugio en ese lugar a la misma vez.
John:
Además, no olvide revisar su cobertura del seguro y solicite que su personal descargue una aplicación
móvil de alerta de emergencias. Incluyendo a su gerente local de emergencias en estas preparaciones le
proporcionan otro nivel de confianza, su empresa está en el camino correcto de la prevención. Para
descargar una copia del Ready Business Program Toolkit, o para obtener información adicional sobre la
organización de un taller en su área visite FLASH.org o www.ready.giv/business

