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 UrbiCAD® Emergency Suite

UrbiCAD® Emergency Suite es el kit de herramientas más novedoso para las Organizaciones, que 
permite desarrollar Planes de Autoprotección y además Gestionar las Emergencias y Situaciones de 
Crisis de todos los centros, sucursales, locales o edificios de la Organización.

Pero ¿Por dónde empezar?, ¿qué hacer?. ¿cómo podemos controlarlos y organizarlos 
debidamente?.

Una  aplicación  necesaria  para  implantar  su  Plan  de  Continuidad  de  Operaciones  BCM (Business 
Continuity  Management),  llevar  a  cabo las estrategias  definidas  en  su  Plan de Acción de Incidentes 
(Incident  Management Plan),  permitiendo a su Organización recuperar  la actividad en el  menor tiempo 
posible  al  establecer  los  mecanismos  más  apropiados  de  Comunicación  de  Crisis y  Respuesta  a 
Emergencias. 
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La operatividad de la Suite queda definida por el siguiente esquema:

1. La  Organización (responsable  de  los  Planes  de  Autoprotección),  desarrolla  para  todos  sus 
edificios (Instalaciones, Industrias, Talleres, Almacenes, Locales, Dependencias, Sucursales, etc...) 
los  Planes  de  Autoprotección,  contemplando,  para  cada  edificio,  las  posibles  situaciones  de 
riesgo a las que puede estar expuesto, y definiendo los protocolos de actuación para cada uno 
de los riesgos detectados. 

2. Los  diferentes  inmuebles  de  la  Organización  (Instalaciones,  Industrias,  Talleres,  Almacenes, 
Locales, Dependencias, Sucursales, etc...)  reciben desarrollados sus correspondientes Planes 
de Autoprotección y los Protocolos de Actuación para cada uno de los riesgos detectados. 

Esto les permite: 

• por un lado, disponer y consultar su Plan de Autoprotección, además de poder Gestionar las 
Emergencias  y  Situaciones  de  Crisis,  mediante  el  acceso  inmediato  y  consulta  de  los 
protocolos de actuación. 

• y, por otro lado, la comunicación de la Situación de Emergencia por el envío automatizado 
de SMS a la base o bases de datos de personal, previamente creada en cada inmueble por 
el responsable de la seguridad. 

• Además de tener desarrollados todos los documentos de un modo organizado, estructurado 
y homogéneo y tipificado para toda la organización, siendo e fácil acceso de cara a futuras 
modificaciones.

rbiCAD®  Emergency  Suite  combina  la  posibilidad  del  desarrollo  de  los  Planes  de 
Actuación  para  todos  los  Locales,  Centros  o  Edificios  de  su  Organización,  con  
herramientas  y  servicios  adicionales  que,  posteriormente,  permiten  Gestionar  las 

Emergencias  y  Situaciones  de  Crisis  desde  cada  centro.              
La  aplicación  de  software  UrbiCAD® Emergency  Suite  se  adquiere  siempre  por  volumen,  
siendo por tanto ideales para organizaciones porque se ajustan totalmente a sus necesidades  
actuales y futuras, permitiendo seleccionar:

U
• Nº  de licencias  de  UrbiCAD Planes de Autoprotección:  Pueden ser  una,  dos,  tres  

licencias, o las que Ud. considere como las más adecuadas en su Organización , para  
que todos los prevencionistas que vana a desarrollar los Planes de Autoprotección de 
todos los locales o edificios de su organización dispongan de dicha aplicación. 

• Nº de licencias necesarias de UrbiCAD Gestión de Emergencias: será una licencia 
para cada local, centro o edificio de la organización.

Y lo más importante: en cualquier momento pueden ampliarse las licencias a medida que crece su  
Organización y cambian sus necesidades.
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