
 

BowTie Pro™  

The modern, fast and easy to use risk analysis tool 
 

 

 
¿Qué es BowTie Pro™? 

BowTie Pro™ es una herramienta tecnológica avanzada y fácil de usar para facilitar la creación de 
evaluaciones de riesgos. El diagrama de corbatín es una poderosa presentación visual del proceso de 
evaluación de riesgos para que sean fácilmente comprensibles por los no especialistas. 

El "nudo" es el evento queremos evitar que suceda. A la izquierda están las causas que podrían provocar 
que el evento se produzca, es decir las amenazas y sus controles preventivos (árbol de fallas). El lado 
derecho contiene los detalles de las consecuencias potenciales y los controles de mitigación (árbol de 
eventos). 

Los Bowties (Corbatínes) se pueden utilizar para evaluar cualquier tipo de riesgo, por ejemplo, de seguridad 
Industrial, ambientales, de negocios, políticos, de seguridad física, de operaciones, etc. 

 
 

Para producir un diagrama de 
corbatín, simplemente defina 
el:  

▪ Evento a prevenir. 

▪ Amenazas que pueden 
causar que el evento ocurra. 

▪ Consecuencias de que 
ocurra el evento. 

▪ Controles para evitar que 
ocurra el evento. 

▪ Controles para mitigar las 
consecuencias. 

 

La información se obtiene generalmente a través de las sesiones de lluvia de ideas estructuradas con 
grupos pequeños. La facilidad de uso de BowTie Pro™ permite crear el corbatín y editarlo durante la sesión 
con el grupo, ya sea en los diagramas o en el Perfil de Riesgo, que es muy similar a un Registro de Peligros 
(Risk Register) que se puede editar en la pantalla. La presentación visual permite tanto la comunicación y la 
revisión efectiva por terceros no implicados en la evaluación original. Las evaluaciones pueden ser 
revisadas fácilmente y actualizar en cualquier momento.  

BowTie Pro™ tiene sus propias matrices personalizables de evaluación de riesgos. También tiene la 
posibilidad de registrar la información de gestión claves en cada control, por ejemplo, las tareas, quién es 
responsable, documentos de referencia, la verificación de la integridad de control, etc. Una vez que se 
entran los datos, esta información es recuperable ya sea en pantalla o por medio de informes estándar de 
uso fácil. La información se utiliza para comunicar y demostrar cómo se están gestionando los riesgos. 
También se pueden utilizar como listas claves de verificación de referencia por los auditores. 

 
Árbol de Falla       Árbol de eventos 

Diagrama Corbatín (bowtie) Ampliado 

 

 
Diagráma Corbatín (bowtie) simple 
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Bowtie Pro ™ pantalla principal  

¿Cuáles son las características claves de BowTie Pro ™? 
 

▪ Poderosa Interfaz gráfica visual de gran alcance para el usuario. 

▪ Rápida, versátil y fácil de usar. 

▪ Facilita el desarrollo sistemático de los 
Corbatines (Bowties). 

▪ Produce un listado de tareas de HSE 
mediante anuncios críticos  

▪ Permite la entrada de datos directamente 
en el Registro de Peligros (Risk Register). 

▪ Totalmente portátil puede utilizarse en red 
o de forma independiente en un PC. 

▪ Permite los permisos de edición y 
actualización de las evaluaciones. 

▪ Personalización total de la Matriz de 
Riesgo (de la Empresa)  

▪ Diagrama de Filtros. 

▪ Permite la documentación de todas las 
deficiencias. 

▪ Facilita un proceso de mejora continua. 

▪ Controles de calidad. 

▪ Diagramas ajustables a la medida 
requerida. 

▪ Dos idiomas; el diagrama de corbatín puede ser fácilmente producido en dos idiomas(Español /Inglés) al 
mismo tiempo. 

▪ Un gran número de módulos para análisis. 

 
¿Cuáles son los beneficios de BowTie Pro ™ 
 

▪ Facilita el análisis sistemático, consistente y flexible mediante la evaluación coherente de los riesgos del 
negocio. 

▪ Almacenamiento y recuperación rápida de información sobre riesgos. 

▪ Produce informes en varios formatos para 
satisfacer las necesidades específicas de los 
usuarios. 

▪ Ayuda valiosa en la comunicación y la 
comprensión de los marcos de control del 
riesgo de una organización. 

▪ Ayuda a la formación del personal en el 
proceso de gestión del riesgo y explica sus 
funciones y responsabilidades individuales 

▪ Soporte a los propósitos de las auditorías. 

▪ Proceso de Control de Cambios para ayudar a 
evaluar las consecuencias de los cambios 
organizativos o de procedimientos. 

▪ Demostrar una gestión eficaz de los riesgos a 
los accionistas. 

▪ Mejora la eficacia general de los negocios de 
la empresa. 

 
 

Póngase en contacto con nosotros para una prueba de 30 días sin compromiso  
BowTie Pro™ 
Westhill Business Centre, Arnhall Business Park, 
Westhill, Aberdeenshire, AB32 6UF, UK 

 
Tel: +44 (0)1224 51 50 94 

www.BowTiePro.com 
enquiries@bowtiepro.com 

 

Perfiles del Riesgo y Matriz de Riesgo 
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