¿QUÉ VA A PASAR CON MI NEGOCIO?
PLAN
DE MANEJO
DE
CRISIS
Las
crisis sacan
del mercado
a los
débiles, y generan
oportunidades para los mejor preparados.
Dos expertos globales en la gestión del riesgo de desastres, el
comportamiento humano, social y organizacional alrededor de
las crisis, la continuidad de negocios y la resiliencia
organizacional le ayudamos al nivel estratégico de su empresa
a entender los riesgos de lo que está sucediendo, y le
acompañamos a fortalecer la resiliencia de su organización
para lo que viene.

PLAN DE MANEJO DE CRISIS
ENGELS GERMÁN CORTÉS TRUJILLO

Psicólogo, Neuropsicólogo, Investigador, Consultor, autor de
publicaciones especializadas, gerente y ejecutor de
proyectos y programas con formación y experiencia desde
1986 en la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD),
Preparativos para Emergencias (PE), Soporte Psicosocial
(PSS), Educación en Emergencias (EeE), Continuidad de
Negocios (BCM), conducta humana, social y organizacional
alrededor de las crisis, conflictos armados, acción
humanitaria y cooperación internacional con organizaciones
oficiales y privadas en más de 40 países en las Américas, el
Caribe, África y Europa.

JUAN CARLOS TORRES SÁNCHEZ
Gerente Consultoría, MBCP-DRI, USA, MBCI, UK. y Member
of the Technical Committee ISO/TC 292/WG 2: Continuity
and Resilience/WG 5: Community Resilience. Experiencia
liderando implementación a medida de Sistemas de
Gestión de Riesgos (ERM), Continuidad de Negocios (BCM)
y Tecnológica (DRP), Resiliencia Organizacional (BRM) en
empresas como Nutresa, Argos, EPM, Grupo Aval, Isagen,
Carvajal, Praxair, Banesco en la región en doce sectores
económicos. Docente Cámara de Comercio y Universidad
Javeriana. Speaker en resiliencia corporativa. Perfil
profesional que me permite entender rápidamente la
estrategia de negocio de su organización para diseñar
estrategias anticipadas ”sostenibles” de recuperación,
apalancadas en la optimización financiera de riesgos.

EL PRIMER PASO ES UNA REUNIÓN DE 2 HORAS, VIRTUAL
O PRESENCIAL, EN LA QUE:

PLAN DE MANEJO DE CRISIS

- Explicaremos de manera clara y concisa las tendencias de comportamiento
de las personas y los grupos antes, durante y después de las crisis, cómo
percibe, aprende, recuerda y reacciona el cerebro humano en estos contextos,
y en qué inciden los instintos y las emociones en la toma y ejecución de
decisiones.
Presentaremos la secuencia lógica de la gestión de riesgos empresariales,
en la cadena de suministros, la ingeniería de riesgos, la continuidad de
negocios, la gestión de emergencias y crisis, la recuperación de desastres,
el costo y apetito de los riesgos y la resiliencia organizacional.

-

-

- Exploraremos respuestas a sus inquietudes desde nuestra formación y
experiencia.

SESIÓN VIRTUAL EN COLOMBIA
$ 1.400.000 + IVA

SESIÓN PRESENCIAL EN BOGOTÁ
$ 2.000.000 + IVA

SESIÓN VIRTUAL CON ENTIDADES
FUERA DE COLOMBIA
USD 500

Después de esta sesión, podemos
acompañar a su organización en la
formulación, la ejecución, el
monitoreo y la optimización
permanente de sus planes para
proteger su negocio y el bienestar
emocional e integral de su talento
humano, que también recibe el
impacto de las crisis.

Seguimos estos estándares internacionales de buenas
prácticas:

IASC, Esfera, ISO 22301:2012, ISO 22313:2020, ISO
22316:2017, ISO 22317:2019, BS 65000:2014, ICOR - The
International Consortium for Organizational Resilience, DRII Disaster Recovery Institute International y BCI - Business
Continuity Institute.

20 +

Years hand-on
experience

60 +

Projects in 12 +
industries
40 + countries

(INGOs, humanitarian,
development, safety & security,
education, financial,
communications, government,
power & utilities, oil & gas,
manufacturing, services, retail,
transportation, healthcare and
petrochemical)

8
Areas of experience on
Business Resilience:

1.200 +
Training hours delivered to
clients, universities,
conferences & workshops.

• DRM, EP, PSS, Business
Continuity, Enterprise
Resilience, Risk
Management, Crisis and
Cyber Resilience
Gracias

5
Professional Certifications

PM, ESFERA, MBCP,
MBCI, CBCP

Reached and pursuing
Technical, Bachelor and
Master´s degrees

www.gestiondelriesgo.org

jtorressanchez@gmail.com

(57-1) 8072852 – 8021435

SKYPE: juan.carlos.torres691

info@gestiondelriesgo.org

TWITTER: @jtorressanchez

+57 320 8342362

+571 6437873 +57 3144117176

