
Arquitectos de un mundo resiliente



¿Quién es Rezilio Technologie ? 
Diseñamos aplicaciones digitales innovadoras para la 
gestión dinámica e inteligente de los riesgos y la gestión 
predictiva de eventos para que las organizaciones sean más 
resilientes a las crisis y los desastres naturales.

¿Qué es Rezilio?
Rezilio es una plataforma SaaS de acceso a varios tipos 
de soluciones para la Gestión Integrada de la Resiliencia.

Rezilio permite gestionar el contenido de cualquier 
tipo de plan. Es la piedra angular de la gestión de la 
resiliencia mediante un accesso simple a los datos de 
prevención y preparación facilitando la vuelta a las 
actividades normales.

Ayuda en la gestión de incidentes y crisis gracias al 
registro y monitorización digital de operaciones de 
manera dinámica e integrada.

¿Quién utiliza Rezilio? 
Rezilio es una herramienta para municipios y para 
empresas.

Rezilio se adapta a más de 60 situaciones en más de 15 
sectores (portuario, financiero, agrícola, hospitalario, 
gran distribución, escolar, industrial, etc…)

¿Por qué Rezilio?
Rezilio permite la digitalización y adaptación de todo tipo 
de planes y sistemas de gestión de crisis:

• Planes de continuidad de negocio y gestión de riesgos
• Planes de emergencia, planes de autoprotección y medidas 

de emergencia
• Planes territoriales de protección civil, municipales o 

supramunicipales.
• Planes de prevención contra incendios
• Planes especiales de seguridad y protección

Rezilio es la herramienta TODO EN UNO por excelencia

• Móvil (ordenador, smartphone, tableta)
• Gestión de crisis con un LOG BOOK seguro y 

redundante
• Solución completa e integrada
• Intuitivo, flexible y fácil de usar 
• Identificación rápida de los problemas
•  Gestión a varios niveles (estratégico, táctico, 

operacional)
•  Seguimiento detallado y riguroso de las tareas y 

acciones asociadas
• Directorio de contactos dinámico
• Gestión simultánea de varios eventos
• Gestión a distancia de situaciones de crisi
•  Informes cronológicos detallados de acciones y 

decisiones

 Características



• Facilita la actualización de los planes
• Interoperable con las organizaciones que lo deseen
• Acceso unificado a todos sus planes (multiplan)
• Gestión simultánea de varios eventos
• Acceso de varios usuarios al mismo tiempo
•  Trazabilidad de las decisiones, acciones y cambios
• Mantenimiento de la información y gestion de 

versiones
• Visión global de los problemas y riesgos
• Retroalimentación rápida entre niveles
• Gestión (estratégica, táctica, operacional)
• Centralización de la información importante y 

pertinente
• Limita los falsos rumores y la desinformación
• Permite una gestión deslocalizada de las crisis, 

esencial en tiempos de crisis sanitaria
•  Monitoreo de la situación minuto a minuto
• Información y datos actualizados continuamente

• Ahorro de tiempo
• Optimización de recursos
• Reduce el tiempo necesario de recuperación frente a 

un impacto
• Reduce el impacto financiero de las crisis 
• Mejora la gestión de los costes de intervención 
• Se obtiene una mejor trazabilidad de los gastos
• Protege frente a potenciales demandas judiciales
• Mitiga el riesgo reputacional de la organización
• Demuestra una gestión responsable del riesgo
• Inversión rentable con un rápido retorno 
• Crea una organización más resiliente frente a una 

crisis
• Recopila la información dispersa y asegura su 

sostenibilidad

 Ventajas Beneficios

Rezilio te ayuda a gestionar tus riesgos y crisis y a 
recuperar tu actividad normal rápidamente.
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