
¿Qué es Bowtie? 
Es la única metodología que permite evaluar 

integralmente los riesgos: lo preventivo y post 

evento. Esta metodología es usada para la 

evaluación de riesgos, gerencia de riesgos y la 

comunicación de riesgos. El método es diseñado 

para dar una mejor comunicación de la situación en 

la cual ciertos riesgos están presentes en una 

organización (escenarios de riesgos), de modo tal, 

ayudar a los empleados, ejecutivos y empresas 

colaboradoras a entender la relación entre los 

riesgos, las amenazas y los eventos no deseados. 

Las barreras son usadas para mostrar qué medidas 

tiene la organización para el control de los riesgos. 

Estructurar su pensamiento 
Nuevos conocimientos surgen a menudo de los talleres BowTie 

que no fueron identificados a través de otros métodos. La 

naturaleza altamente visual e interactiva de la construcción de 

BowTie garantiza la máxima participación de todos los niveles 

de la organización. 
 

Tomar decisiones basadas en riesgos 
Analizar y extraer los puntos débiles en la forma de gestionar los 

riesgos y crear planes de mejora basado en riesgos.  
 

Comunicar riesgos 
Los diagramas BowTieXP han sido diseñados para construir un 

escenario de riesgos y transmitir fácilmente las multiples 

opciones de visualizarlo para comodidad de su audiencia. 

audiencia. 



Características 

Diagrama  interactivo fácil de usar 
BowTieXP cuenta con un diagrama altamente interactivo que es 

increíblemente fácil de usar. Empiece a construir bowties en 

minutos. 
 

Potentes filtros 

Menos es más cuando se trata de la comunicación de riesgos. 

BowTieXP permite filtrar en base a muchos criterios. Sólo unos 

pocos cliks y su presentación en PowerPoint está lista.  
 

Sistema visual de gestión de riesgos 

Ud. puede construir un Sistema de Gestión de Seguridad que 

tiene sus raíces  en un análisis de riesgos bowtie. Cada 

actividad puede ser trazable según los motivos para hacerlo. 
 

Liviano y de fácil implementación 
BowTieXP ha sido diseñado para su uso inmediato en las redes 

corporativas sin complicaciones en su instalación. 
 

Vincular documentación  
Haga sus normas y procedimientos visuales y accesibles   

vinculadas desde el propio diagrama bowtie. 
 

Edición de grupo 
Editar fácilmente elementos comunes al mismo tiempo con el 

grupo de edición y garantizar la coherencia del bowtie 

desarrollado. 
 

Controles de calidad  
¿Está su evaluación de riesgos lista? ¿Los controles de calidad 

le ayudan a descubrir y a proporcionar una lista de las mejores 

prácticas y comprobaciones de integridad? 
 

Búsqueda  
Buscar a través de múltiples evaluaciones de riesgos y 

encontrar exactamente lo que necesita. 
 

Compare análisis bowties 
Todos los elementos en BowTieXP pueden compararse y 

mostrar las diferencias en una descripción visual . Desde 

cualquier lista para completar nuevos bowties. 
 

Terminología personalizada 
Es importante utilizar una terminología coherente. Cualquier 

etiqueta en el software se puede cambiar para adaptarse a su 

propia terminología. 
 

Importar librerias desde Excel a un bowtie 
La información histórica en Excel puede ser fácilmente 

importada. No es necesariamente tedioso copiar y pegar. 

No tedioso copiar y pegar necesario. 
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