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Implementaciones modernas de manejo de crisis y riesgos

Un curso para industrias, entidades crediticias y compañías de seguros

Seminario en español
Santiago, Chile

12 y 13 de septiembre 2013

Capitalice un conocimiento especializado para obtener el máximo valor 
en estos asuntos vitales:

 IDENTIFIQUE los  riesgos  que  realmente  importan  y  que  podrían  afectar  su 
negocio.

 CONVENZA  a las entidades crediticias de que su negocio será sostenible en un 
mundo de créditos cada vez más limitados. 

 DESCUBRA  problemas que podrían  llevar  a  una crisis  y  tal  vez  entorpecer  el 
crecimiento de su empresa.

 DETECTE las  amenazas que están al acecho en todo contrato comercial, listas 
para atacarlo.

 EXAMINE sus opciones si su seguro le niega su siguiente cobertura.
 ANALICE cómo puede hacer más sólidas sus siguientes decisiones críticas de un 

modo transparente y racional.
 EVALÚE lo que puede hacer usted mismo y lo que debería hacer un consultor de 

riesgos; igualmente, DESCUBRA lo que puede pedirle a un consultor de riesgos y 
lo que este debería cumplir.

 GENERE valor y defienda su negocio de manera activa por medio de una 
comprensión  profunda  de  los  riesgos  de  su  negocio  y  del  panorama 
general de crisis.
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Visión general del taller

Este curso le dará respuestas metodológicas y prácticas muy necesarias a toda persona 
involucrada  en  la  evaluación  de  riesgos  en  proyectos  (incluyendo  a  nivel  de  pre-
factibilidad) y operaciones, en la toma de decisiones en cualquier industria, aseguradoras 
y entidades crediticias, con un manejo racional de riesgos y crisis que le dará valor a su 
empresa (operaciones y proyectos) a través de una óptima exposición a los riesgos, a la 
vez que asegura una ventaja competitiva.

Los asistentes conocerán lo que se debe y lo no se debe hacer en lo que respecta al 
manejo de crisis y al manejo de riesgos, y cómo se pueden integrar los riesgos en el  
proceso de toma de decisiones.

El hecho de presentar numerosos ejemplos (eventos locales y del mundo) originados en 
el  práctica  cotidiana  del  Dr.  Oboni  ―respetando,  por  supuesto,  los  límites  de  la 
confidencialidad del cliente― creará un fuerte vínculo entre los aspectos teóricos y los 
eventos de la vida diaria.

El curso utiliza un lenguaje sencillo (en caso de usar un glosario técnico, se 
proporcionan  definiciones)  y  no  es  necesario  contar  con  conocimientos 
matemáticos para comprender los conceptos avanzados.

Usted debería asistir si...

 quiere  hacer  lo  mejor  posible  para  garantizar  la  supervivencia  de  su  negocio, 
manejando los riesgos y las crisis de manera activa. 

 quiere asegurar una cobertura saludable (como seguro, como asegurado) y una 
buena capacidad de crédito (como deudor, como entidad crediticia).

 quiere ser capaz de comprender cómo evoluciona la situación alrededor y dentro 
de su compañía, y quiere asegurarse de aprovechar al máximo las oportunidades 
que se le presentan.

 le  importan  sus  empleados,  la  gente  y  la  sociedad,  y  entiende que  es 
importante dejar un legado que sea mejor que el recibido.
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Contenido detallado

Día 1-   12     de septiembre de 2013  

Sesión  1:  Establecimiento  de  las  bases  mediante  la  evaluación  de  la  visión 
general y del glosario del manejo de riesgos y crisis.

 Enfoques e incertidumbres de la gerencia
 Algunos errores y confusiones comunes
 Ejemplos de peligros vs. riesgos
 Necesidad de un glosario unificado

Sesión 2: Identificación de los errores y confusiones comunes en la evaluación 
cuantitativa de riesgos

 Distinción de seguridad y riesgo
 Distinción de la evaluación de riesgos de las auditorías
 Distinción de la evaluación de riesgos y HAZOP
 Ejemplos de riesgos que degeneran en crisis

Sesión  3:  Descubrimiento  de  qué  es  exactamente  la  evaluación  de  riesgos, 
además de una mirada en profundidad a la comparación y las diferencias de la 
evaluación de riesgos cualitativa vs. cuantitativa.

 Evaluación y presentación de riesgos
 Ejemplos de métodos y enfoques históricos
 Identifiquemos los peligros en el caso de una instalación sencilla
 Preparemos una evaluación cualitativa y cuantitativa de riesgos para una instalación 

sencilla

Sesión 4:   Información sobre los códigos y recursos generales, así como de las   
prácticas comunes en materia de evaluaciones cualitativas y cuantitativas de 
riesgos.

 ISO 31000 y 31010
 Análisis de Árbol de Fallos y otras herramientas (el público propone ejemplos)
 Gráficos de Impacto Probabilísticos o PIG, FMEA
 Clasificación y priorización de riesgos

Sesión  5:  Caracterización de peligros  y  de sus consecuencias,  junto con los 
riesgos en las formas cualitativas y cuantitativas.

 Probabilidades/posibilidades cualitativas
 Probabilidades y posibilidades cuantitativas
 Consecuencias cualitativas
 Consecuencias cuantitativas
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Sesión  6:  Evaluación  de  estudios  de  caso  de  la  vida  real  y  ejercicios  de  la 
evaluación cuantitativa de riesgos

 Evaluación de riesgos de este curso
 Proyecto de desarrollo urbano
 Plan de desarrollo regional y provincial
 Grandes operaciones de minería o de gas y petróleo

Día 2-   13     de septiembre de 2013  

Sesión 7: Ilustración de la aceptación, de la crisis, el apetito y otros parámetros.
 Evaluación de crisis
 Límites de tolerancia y aceptabilidad (aceptación) de riesgos
 Priorización (clasificación) de ALARA, ALARP, BACT y ORE
 “Apetito de riesgos”
 Resistencia

Sesión 8: Revisión de estudios de caso de la vida real en industrias de distintos 
lugares del mundo que incluyan aspectos de:

 Proyecto humanitario de desminado (para encaminamiento de tuberías, etc.)
 Planeación de contraterrorismo (para infraestructura crítica)
 Defensa cibernética (para infraestructura crítica y sistemas SCADA)
 Enfoques holísticos 

Sesión 9:    Exploración del uso moderno de las evaluaciones de riesgos y crisis   
desde diversas perspectivas.

 Estrategia vs. tácticas vs. operaciones
 Lo manejable vs. lo no manejable, ejemplos de tratamientos de riesgos
 Comparación y evaluación de alternativas; análisis de costo-beneficio
 Análisis comparativo de decisiones (incluyendo una discusión de las amenazas del Valor 

Neto Actual, o VNA, y de cómo eludirlas)

Sesión 10:    Reconocimiento del papel de la evaluación racional de riesgos en   
escenarios emergentes especiales

 Cambio climático
 Cláusulas de fuerza mayor
 Rechazo de seguros
 Soluciones B2B
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Sesión 11: Análisis de ejemplos y ejercicios de la vida real a partir de estudios 
de caso del mundo.

 Desastre de BP en el Golfo
 Fukushima
 Nube de polvo de volcán
 Epidemia

Sesión 12:    Charla final sobre por qué, cuándo y para qué,  y comentarios de   
conclusión.

 ¿Además de la diligencia debida? ¿Por qué?
 ¿Además de todos los estudios? ¿Por qué?
 ¿Cuándo es “pronto”, lo suficientemente pronto?
 ¿Cuándo es “tarde”, demasiado tarde?

Quién debería asistir

El  curso  es  adecuado  para  todo  aquel  que  esté  involucrado  en  peligros  de 
procesos, cuantificación de riesgos y preparación de evaluaciones de riesgos y 
manejo  de  riesgos  corporativos  (ERM  o  Enterprise  Risk  Management), 
inversionistas, entidades crediticias, aseguradores,  profesionales responsables de 
los  programas  de  seguros  y  de  riesgos  de  una  compañía,  incluyendo  directores 
generales, directores de finanzas, vicepresidentes de finanzas, contralores y tesoreros. 
Igualmente, es ideal para ejecutivos legales, administrativos y de RR.HH., para nuevos 
miembros  de  equipos  de  seguros  o  de  manejo  de  riesgos,  analistas  y  abogados 
corporativos.

Beneficio adicional para los participantes

Una hora de asesoría privada (con cita estricta; por Skype puede haber restricciones de 
fechas) sin cargo, para tratar asuntos particulares. 
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Facilitador del curso:
Ingeniería EPFL/SIA (Geotécnica); 
Doctorado en probabilidades aplicadas 
a la ingeniería;

Asesor del Consejo de Investigación de 
Australia (ARC, por sigla en inglés);

34  años  de  experiencia,  con  veinte 
años  dedicados  exclusivamente  al 
manejo  de  riesgos  y  crisis  para 
industrias  y  proyectos  en  todo  el 
mundo.

Franco Oboni
Presidente

Oboni Riskope 
Associates Inc.

Ganador  del  Premio  a  la  Innovación 
2010  de  la  Cámara  de  Comercio 
Italiano-Canadiense

Coautor  de  “Improving  Sustainability 
through  Reasonable  Risk  and  Crisis  
Management: A guide to Making Better 
Decisions”

Entre sus clientes se encuentran:

GE (EUA, Australia) 
Mitsubishi (Japón)
Banco Mundial 
(Argelia)
Codelco (Chile) 

Ferrero Chocolate (Italia)
Juegos Olímpicos de Turín 2006 (Italia)
Canadian Pacific (Canadá)
Consejo de Mackenzie River (Canadá)
Cartier (Japón, Suiza)
BC Hydro, BC Gas (Canadá)
Canadian National (EUA)

Petrol Development (Omán)
Holcim, Leclanché (Suiza)
Naciones Unidas (Laos, Camboya)
Swiss Army, Federal Railways (Suiza)
Int. Centre for Humanitarian Demining 
(GICHD)
Teck,  Homestake,  Placer  Dome 
(minería a nivel mundial)

Franco dirige Riskope, una firma internacional de manejo de riesgos y crisis con sede en 
Vancouver, Columbia Británica, Canadá, y en Lausana, Suiza. Es consultor, coach, autor 
de más de cincuenta ponencias y coautor de varios libros. Franco ofrece regularmente 
seminarios y talleres en el mundo entero. 

Franco ha dirigido una amplia variedad de proyectos de mitigación de riesgos y crisis, 
auditorías  de  riesgos  y  de  seguridad,  y  estudios  de  mitigación  de  peligros  geo-
ambientales,  incluyendo  riesgos  cibernéticos,  de  infraestructura  crítica  e  incluso 
aeroespacial. La consultoría y la enseñanza han llevado a Franco a trabajar en cuatro 
continentes. Sus proyectos han incluido una definición de necesidades, capacitación para 
clientes corporativos y negociaciones con líderes comunitarios, así como la preparación 
de programas de monitoreo, evaluaciones de riesgos y cálculos de riesgos óptimos (ORE, 
por sigla en inglés, el producto más conocido de Riskope).

La experiencia de Franco hace posible que sus cursos ofrezcan una gran variedad de 
ejemplos concretos para enriquecer las consultas de emergencia, desarrollar informes 
forenses y de testigos expertos y solucionar problemas.
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Testimonios de los clientes actuales y pasados de Franco

“En el proceso de evaluar adquisiciones, se consideró necesario y deseable realizar una  
evaluación  de  riesgos.  La  gerencia  sénior  quería  un  análisis  de  riesgos  de  negocios  
amplio, exhaustivo y riguroso. Las herramientas de evaluación de riesgos en uso para la  
evaluación ERM (como FMEA) son impulsadas por la experiencia y el consenso, y fueron  
consideradas inadecuadas. Después de una investigación significativa, se determinó que  
solo  Riskope  contaba  con  el  conocimiento  académico,  la  certificación  profesional,  la  
experiencia específica y las herramientas cuantitativas de evaluación de riesgos para  
ayudarnos con esta tarea. ORE, manejado por Franco, César y el personal de Riskope,  
excedió nuestras expectativas en función de los estándares internacionales, ofreció un  
conocimiento global especializado del sector de negocios meta (una ventaja adicional),  
respondió a  nuestras  necesidades de informes,  y  generó  resultados  a  profundidad y  
fáciles  de  revisar  que  nos  permitieron  comprender  los  factores  y  las  motivaciones  
subyacentes”.

“Este fue uno de los seminarios más interesantes y estimulantes a los que he asistido;  
fue  realmente  una  presentación  impresionante  de  un  orador  que  sabe  contagiar  su  
entusiasmo. Me siento honrado de haberlo conocido y si algún día me siento atorado en  
cualquier parte del proceso de manejo de riesgos, sabré a quién llamar. Gracias por tres  
días muy agradables”.

“Franco es un especialista  de clase mundial  en materia de riesgos.  He contratado a  
Franco para trabajo de identificación y mitigación de riesgos, y para ofrecer cursos de  
manejo de riesgos para los empleados. Su comprensión de los riesgos y su capacidad  
para explicarlos de manera clara es excelente”.

“Franco es el mejor líder de seminarios que conozco. Su estilo de presentación es claro,  
concentrado y muy interesante. En pocas palabras, ¡Franco es de clase mundial!”. 

©Oboni Riskope Associates 
Inc. www.riskope.com 

 Page 7 of 8 Vancouver 2013-06-13

mailto:coboni@riskope.com
mailto:coboni@riskope.com
http://www.riskope.com/


Implementaciones modernas de manejo de crisis y riesgos
Un curso para industrias, entidades crediticias y compañías de seguros

foboni@riskope.com             +41-79-621 8795
coboni@riskope.com                +1-604-341 4485 

REGISTRO

Costo del curso: CAD 500.00 por persona* (Pago anticipado: 10% de descuento 
antes del 11 de julio 2013). 

*Se ofrece un 10% de descuento para grupos de tres personas o más. 

Favor de reservar ........ lugar(es) para el curso mencionado llenando este 
formulario y enviándolo por correo electrónico a coboni@riskope.com. 

Asistente(s): ......

Empresa: .......

Dirección: .......

Cargo: .....

Correo electrónico: ......

Ciudad, código postal: .....

Teléfono: ......

Pago 

Después de recibir el formulario completo por correo electrónico, se le enviará una 
factura de Paypal. Para reservar su lugar o lugares, el pago debe ser recibido 
antes del 10 de agosto 2013. Su asistencia al curso se confirmará después de 
que hayamos recibido su pago. 

Cancelaciones

Se hará un cargo administrativo del 20% por cancelaciones realizadas antes del inicio del 
curso, hasta el 30 julio 2013. Después del 30 de julio, las cancelaciones implicarán la 
pérdida del costo total. Se debe enviar un documento escrito como aviso de cancelación 
por correo electrónico, y entonces se tomarán acciones para recuperar, con los delegados 
o sus empleados, la proporción de la cuota que se deba al momento de la cancelación.  
Riskope se reserva el derecho de cancelar un curso promocionado con poca anticipación. 
La  empresa  se  esforzará  por  informar  a  los  participantes  lo  antes  posible,  pero  no 
aceptará  responsabilidad  alguna  por  costos  realizados  por  los  participantes  o  sus 
organizaciones para reservaciones de viajes y/o hotel como resultado de la cancelación o 
aplazamiento del curso.

Si un curso es cancelado, se reembolsará el pago total. Riskope también se reserva el 
derecho de aplazar o hacer cambios en el contenido de un curso según sea necesario. 

Favor de llenar el formulario y enviarlo a: Riskope, correo electrónico: 
coboni@riskope.com 
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