
SEMINARIO RESILIENCIA EMPRESARIAL, 
GESTION DE CRISIS Y CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

CENTRO DE CONVENCIONES CAFAM – Floresta
Noviembre  22, 23 y 24 de 2017



JUSTIFICACIÓN

Las empresas, desde la óptica comercial y social deben desarrollar capacidades que les permitan 

anticiparse, enfrentar, sobrevivir y hacerse mejores frentes a los desafíos de que día a día se les presentan. Por 

esta razón, tomando las buenas prácticas y el estado del arte en resiliencia empresarial, presentamos el modelo 

de seminario taller bajo las siguientes condiciones.

OBJETIVO

Aproximarse al modelo basado en la norma NFPA 1600, Ed. 2016, para desarrollar el modelo de “Resiliencia 

Empresarial” apoyado en los pilares de gestión de crisis y continuidad del negocio y las mejoras prácticas, 

internacionalmente aceptadas, acorde al estado del arte.

METODOLOGÍA

Aplicando buenas practicas previstas, y revisión de casos prácticos, sin mencionar las empresas que los aplican, se 

realizara una aproximación a los contenidos normativos y los resultados esperados.

BASES DEL PROGRAMA

El programa está basado en  norma técnicas internacionales, especialmente la NFPA 1600, Norma sobre 

administración de Emergencias/Desastres y Programas para la Continuidad del Negocio/Continuidad de las 

Operaciones Ed, 2016; la BS- CE65000: Guiandance on Organizational Resilience y la BS 11200: Crisis Management. 

Guidan and good practice.

DURACIÓN

Para el logro de los objetivos es necesario contar con disponibilidad de tres (3) días de dedicación exclusiva, para un 

total de 24 horas.

MATERIAL DE TRABAJO

Cada participante recibirá y contara con:

  Una USB con las memoria y presentación del seminario

  Un ejemplar de la norma NFPA 1600,Ed. 2016 en español

  Una agenda de anotaciones

  Un maletín 

  Un bolígrafo

  Certificado de asistencia al seminario

CERTIFICACIÓN

Se hará entrega de un certificado de asistencia y aprobación del seminario a quienes asistan al 100% del tiempo y 

aprueben el examen.

Para las personas que no aprueben el examen se entregara un certificado asistencia, como reconocimiento a la 

dedicación al programa.
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ACTIVIDADES A REALIZAR

I. Elementos y Buenas Practicas del Modelo de Resiliencia Empresarial

   Concepto de resiliencia

   Componentes

   Modelo

   Test de evaluación del modelo

II. Plan de Continuidad del Negocio

   Elementos para general el BIA – AIN2

   Evaluar y definir los recursos mínimos vitales

   Elementos que constituyen el modelo PCN2

   Modelo de madurez

   Ciclo PHVA

   Test de madurez

III. Gestión de Crisis y Modelo Integrado

   Elementos para generar el plan de comunicación en crisis

   Sala de crisis

   Modelo para gestión de crisis

   Test de madurez

   Modelo integrado
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Crisis

Evaluación Comunicación

externo
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FACILITADOR 

GUSTAVO LADINO DELGADO

Profesional certificado en continuidad de negocios (CBCP) y auditor líder en la norma BSI 25999 e ISO 22301, 

cuenta con una amplia experiencia, por más de 20 años, en el manejo y administración de crisis y emergencias, 

recursos, diseño y ejecución de planes y formación en emergencias y seguridad humana, administración de 

desastres y continuidad de negocios. Ha prestado servicios dentro y fuera del país en empresas   como 

ALMACAFE y BUENCAFE LIOFILIZADO, (Federación Nacional de Cafeteros),  Organización Corona la 

Hidroeléctrica PORCE III, Repsol (Ecuador), Laboratorio GALDERMA (Nestlé), PANTALEON Sugar Holdings 

Group (Nicaragua, México, Honduras, Guatemala), BIOETANOL (Guatemala), Gecolsa S.A, Falabella S.A. los 

centros comerciales Unicentro (Bogotá)  Hayuelos, Santa Fe, Plaza Imperial, Plaza Central y Titán Plaza, 

igualmente en Price Waterhouse Coopers como Consultor Sénior - líder del proyecto "Plan para la Gestión de 

Crisis Empresarial de Ecopetrol S.A". En el sector público prestó sus servicios, por cinco años en la DPAE, como 

Coordinador Interinstitucional Operativo y Coordinador de Emergencias de la ciudad de Bogotá, anteriormente 

se desempeñó como funcionario de la Dirección General de la Defensa Civil. Ha sido además conferencista 

invitado en diferentes universidades. Es conferencista y consultor de OPCI, en temas de continuidad de 

negocios bajo la norma NFPA 1600 e instructor en temas de emergencias y coordinador académico para 

diferentes programas, igualmente se ha desempeñado como asesor y consultor del Consejo Colombiano de 

Seguridad.

En cuanto a su formación académica cuenta con especializaciones en Gerencia de la Salud Ocupacional de 

la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en Gerencia Logística de la Escuela de Logística del Ejercito 

Nacional, Gerencia Ambiental, Especialista en Seguridad Privada de SICUREX. Ha realizado diferentes cursos y 

seminarios como: Curso para Gerentes en Salud Desastres y Desarrollo con la OPS (Argentina), Administración 

de Desastres con Wisconsin University, Sistemas Logísticos de Soporte para Desastres (Suiza), Diplomado 

Gestión del Riesgo y Prevención de Desastres en la ESAP, Diplomado para la Prevención y Atención de 

Emergencias en FORUM Universidad de la Sabana entre otros, adicionalmente es oficial e instructor II de 

Bomberos.
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INFORMACIÓN GENERAL

Ciudad:   Bogotá, D.C. - Colombia

Fecha:   Noviembre 22, 23 y 24 de 2017

Lugar:   CENTRO DE CONVENCIONES CAFAM –Floresta

   Av. Cra. 68 No. 90 – 88   Tel: (57-1) 646 8000

Horario:   08:00 am – 17:00 horas

Duración:  24 Horas

VALOR DE PARTICIPACIÓN

El valor por participante es de $ 1’350.000,oo (US $ 460.oo) más el 19% de IVA. Este valor incluye: Libreta de 

anotaciones, maletín, bolígrafo,  USB con las memorias del seminario, certificado de asistencia y aprobación, un 

ejemplar de la norma NFPA 1600 en español,  almuerzos y refrigerios  durante los días del seminario.

DESCUENTOS

  Afiliados a NFPA: $ 1.215,000,oo - US $ 400,oo

  Afiliados a OPCI: $ 1´150.000,oo - US $ 395,oo

  Por participación de 3 o más personas de una misma entidad: 7%

  Por pago anticipado: 5%

  Bomberos oficiales y voluntarios: 15% **

 ** Los bomberos deben presentar una certificación expedida por el Cuerpo de Bomberos donde presta el  

 servicio, y que certifique que está en servicio activo.

NOTA: A los precios anteriormente estipulados se les incrementara el 19% de IVA.

Para el pago, solicitamos girar cheque a nombre de ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE PROTECCIÓN CONTRA 

INCENDIOS, o consignar a las siguientes cuentas:

  DAVIVIENDA: Cuenta corriente No. 21704530-1 Sucursal Centro Andino

  BANCOLOMBIA: Cuenta de ahorros No. 20937850113, en Bogotá, D.C.

 Enviar consignación vía email: opci@opcicolombia.org;dzona@opcicolombia.org

NOTA

 Personas naturales: Debe estar cancelado el cien por ciento (100%) del valor antes iniciar el seminario.

 Empresas: Se recibirá carta de confirmación u orden de servicio.

 Persona inscrita y que no cancele su participación antes de 24 horas, se cobrara una penalidad del 20% del valor 

del seminario.

INSCRIPCIONES

 

 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA

 DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS – OPCI

 Calle 85 No. 19B – 22 Oficina 601

 Teléfonos: (57-1)  611 0754 / 611 0981 /  256 9965

 Celulares: (57) 310 850 0115 / 320 346 2550 / 320 346 2558

 Email:     opci@opcicolombia.org; 

      agordillo@opcicolombia.org 

      mbecerra@opcicolombia.org

      sramos@opcicolombia.org
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