
Curso
Business Process Managment
- Planeación, éxito y madurez

BPM, Procesos, PHVA



Bienvenido/a,
Business Process Managment
- Planeación, éxito y madurez

Presentación

Curso

Proporciona una visión general de BPM 
como una disciplina de gestión (proceso de 
pensamiento) y como un conjunto de 
herramientas que enfocan la cultura 
organizacional y las tecnologías hacia los 
procesos, para tener capacidad de crear el 
mayor valor posible con los recursos 
disponibles. Los participantes aprenderán 
sobre la historia de BPM y los conceptos, 
términos, metodologías, técnicas y 
tecnologías clave en BPM. 

19 de Septiembre 2020
10 de Octubre 2020

Sábados
9:00am a 1:00pm

16 horas totales
16 horas remotas

$ 450.000

Modalidad remota
sincrónica (streaming)
¡Estudia desde donde quieras!



Objetivo

Perfil

Metodología

70%: Sesiones remotas conferencistas
30%: Sesiones remotas prácticas

16 HORAS

El diplomado está dirigido a Emprendedores de BPM, analistas de negocios y 
Procesos de Negocios, Ejecutivos y Líderes de negocio, Gerentes de Procesos 
de Negocios, Gerentes de proyecto, Arquitectos comerciales, Miembros del 
equipo de mejora de procesos, línea de Gerencia y Supervisores de Negocios

Se brinda a los participantes con una visión general del modelado, análisis 
y diseño de procesos y proporciona información sobre las herramientas y 
tecnologías utilizadas para apoyar la disciplina de BPM, incluidas las 
herramientas de modelado de procesos, estrategia de negocio y 
roadmapping. 

Esta actividad ofrece certificación de asistencia expedida por la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá si el estudiante 
cursa con éxito el 80% o más del tiempo efectivo de la actividad.

Presentación de los temas por parte del expositor combinada con el trabajo de 
los participantes, mediante el desarrollo de talleres guiados. Evaluación inicial 
de conocimiento  

»
»
»
»
»
»

»

Entender los principios de la gestión por procesos de negocio

Familiarizarse con los términos principales y conceptos del BPM

Aprender los principales enfoques y técnicas para implementar BPM

Descubrir varias herramientas y tecnologías que habilitan el BPM

Aplicar metodologías para el desarrollo de planes estratégicos

Comprender, desarrollar e implementar sistemas de gestión de procesos de 
negocio basados en la semántica de la especificación BPMN del Object 
Management Group, Inc. (OMG) ®.

Guiar su desarrollo BPM con metodologías y prácticas de BPM-CBOK®, 
TOGAF® , COBIT® ,  Modelado BPMN en BIZAGI®  y VISIO®  (BPMN 2.0® ) y 
uso de EXCEL en métodos de estrategia 



Ingeniero Mecánico
Fabián Emilio Báez Arias

Ingeniero Mecánico de la Universidad Nacional de Colombia con 9 años 
de experiencia en el sector metalmecánico en las áreas comercial, 
proyectos y producción, implementando mejoras en procesos con los 
principios del lean manufacturing y PMI en el area de proyectos, 
enfocados a la disminución de movimientos, SetUp, sobrecostos y 
reprocesos.   
    

Miguel Ángel Baquero Cortés

Profesor Universidad Nacional de Colombia en las asignaturas 
relacionadas con Diseño de Máquinas para estudiantes de 
Ingeniería Mecánica y Mecatrónica, especialmente Computación 
gráfica.

Galardonado con “Docencia Excepcional” de la Universidad 
Nacional de Colombia (1998 - 1999), Nominado a Mejor Docente 
Universitario para Premios Portafolio 2004. Coordinador 
Académico Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica. 
Amplia experiencia como conferencista académico, desarrollador 
de software para automatización de generación de planos, 
cotizaciones automáticas, integración de procesos de oficina y de 
producción y consultor en el sector industrial.

Ingeniero mecánico
Especialización en Ingeniería de sistemas

Docente Coordinador

Docente



Módulo I

Generalidades y conceptos
básicos de BPM

3 horas - Teórico/práctico

»
»
»
»
»

Conceptos básicos
Definición de BPM
Ingredientes de BPM
Antecedentes de BPM
Ciclo de vida del BPM

Módulo II

Introducción a la Gestión
por Procesos

3 horas - Teórico/práctico

»
»
»
»
»

¿Qué es un proceso?
Procesos vs. Funciones
La gestión de la Calidad
Cadena de valor, ciclo PHVA
Satisfacción del cliente

Módulo III

Planeación estratégica e
Identificación del Proceso

3 horas - Teórico/práctico

»
»
»
»
»

Generalidades: Formulación del Plan Estratégico
Identificación de proceso: Enfoque a procesos claves
Arquitectura de Procesos
Modelo de Gobierno
Modelo de Madurez

Módulo IV

Modelado de Procesos
Esenciales

3 horas - Teórico/práctico

»
»
»
»
»

¿Qué es gestión?
La Organización como un Sistema de procesos
Stakeholders y roles
Principios del BPM
Road Map

Módulo V

El Actuar del BPM 3 horas - Teórico/práctico

»
»
»
»
»

Modelado de Procesos de Negocio
Descubrimiento del proceso
Análisis cualitativo y cuantitativo de Proceso
Rediseño y Automatización de Proceso
Indicadores de Gestión



1
Contacto

Procedimiento para asignación de cupo
Para poder participar en uno de nuestros cursos, diplomados o eventos se 
requiere seguir 4 simples pasos: Contacto, Inscripción, Pago y Legalización.

Contacto
Puede presentar su interés en alguna de nuestros cursos, diplomados, 
formación a la medida o eventos contactando a la Unidad de Educación 
Continua por alguno de los siguientes canales para brindarle información 
detallada:

3
Pago

Pago
Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a acercarse a alguna de 
las opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Consignación Banco Popular
Transferencia bancaria en línea
Pago PSE / Tarjeta de crédito VISA
Facturación para Personas jurídicas

2
Inscripción

Inscripción

350 5891042

Una vez haya recibido la información de la actividad, la haya revisado y  
haya decidido participar; deberá registrarse en el Sistema de Información 
Académica HERMES

4
Legalización

Legalización
Una vez se ha pagado deberá enviarnos los siguientes soportes al correo de 
la Unidad: uec_fibog@unal.edu.co

Formulario en la página web
ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

www.hermes.unal.edu.co
Todas las categorías - Cursos de Educación Continua

https://bit.ly/2MNmGoU
Información detallada: Modalidades de pago

»
»
»
»

Soporte de identidad (cédula o análogo)
Soporte de pago (según el método de pago usado, por ejemplo:
Soporte de consignación o recibo en estado existoso
Soporte de descuento (en caso de aplicar).

»
»

»



3505891042


