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Business Process Management  (BPM) o Gestión de Procesos de Negocio es 
una disciplina  empresarial, cuyo objetivo es mejorar el desempeño (eficiencia 
yeficacia) de la organización a través de la gestión de los procesos de negocio. Es-
tos procesos se deben analizar, diseñar, modelar, organizar, automatizar, integrar, 
monitorizar, documentar y optimizar de forma continua, a través, de su gestión 
sistemática bajo una arquitectura interoperable.

Dentro  de esta disciplina, es común el uso del Modelo de Administración por 
Procesos, el cual se refiere al cambio operacional de la empresa, al migrar de una 
operación funcional a una operación de administración por procesos.Para sopor-
tar esta estrategia, es necesario contar con un conjunto de herramientas, que den 
el apoyo necesario para cumplir con el ciclo de vida de BPM.

Este  conjunto de herramientas, son llamadas Business Process Management 
System (BPMS), y con ellas se construyen aplicaciones BPM. Normalmente siguen 
una notación común, denominada Business Process Management Notation 
(BPMN).

El  DIPLOMADO en Business Process Management ofrece la oportunidad de 
adquirir los conocimientos y habilidades para ahondar las últimas tendencias en 
metodologías, técnicas y herramientas BPMS, tales como Bonita® Software, BizA-
gi, Intalio, entre otras, que permiten ampliar la visión acerca de la automatización 
y optimización de los procesos de negocios.

Acelere  su carrera y domine las áreas clave necesarias para el éxito en Business 
Process Management. Conviértase en un profesional internacional que pueda 
impulsar la innovación en cualquier organización.

Objetivos del Programa

• Adquirir conocimientos de los conceptos básicos de procesos de negocio. 

• Conocer las definiciones y fundamentos de la disciplina empresarial Business Process Management (BPM). 

• Aprender el modelado de procesos de negocio. 

• Adquirir los conceptos necesarios para el desarrollo de una solución exitosa de Business Process Management, 
a partir de la base metodológica que se desarrolla en el programa. 

• Aplicar la Tecnología BPM en la automatización e integración de procesos de negocio. 

• Impulsar el cambio a través de la organización; fomentar la reflexión y el pensamiento crítico.  

• Aprender a utilizar el estándar BPMN (Business Process Modeling Notation).
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DiplomadosOnline.com y basa funda-
menta su estrategia académica en el nove-
doso método de Píldoras de Conocimiento 
(Knowledge Pills), y clases en línea  centra-
das en el estudiante.  “DiplomadosOnline.
com, formación a tu  alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan diferentes 
estrategias para el desarrollo del  pensa-
miento crítico, promoviendo  experiencias 
de aprendizaje. El seguimiento de cada 
estudiante es constante, con el objeto de 
acompañar y sostener el éxito del proceso. 
“DiplomadosOnline.com, un método para 
aprender haciendo”.

DIRIGIDO A 
Gerentes, Jefes de Proyecto, Líderes o dueños 
de procesos, Analistas de Procesos, Calidad,  
Logística, Producción, Operaciones, Opti-
mización de procesos, Planeación, Orga-
nización y Métodos, Consultores de Siste-
mas, Analistas de Sistemas, Ingenieros de 
Sistemas, Ingenieros de Software, Profesio-
nales del Software y Público interesado en 
general.

OBJETIVO 
La finalidad de este programa es pro-

porcionar a los participantes un adecuado 
enfoque metodológico de análisis y diseño 
de procesos, así como desarrollar experien-
cias prácticas con las tecnologías de BPMS,  
basadas en ejemplos y talleres con casos 
reales.

REQUISITOS 
• Tener  estudios o experiencia en Aná-

lisis de la Información 

• Consignar Currículum Vitae 

Proyecto final

Fundamentos de  
Gestión de Procesos  

de Negocio (BPM)

Introducción a la  
Notación de  

Modelado de BPMN

Caso Práctico de  
Desarrollo de  
Soluciones de  

Business Process  
Management

Título Obtenido

Diplomado en Business Process Management otorgado por la Universidad Central de Venezuela 
( UCV )

- Business Process Management (BPM)
- Los  procesos en la organización. Identificación de 
procesos
- Elaboración del mapa de procesos de la organización
- Metodologías para Business Process Management
- Tecnologías  y arquitecturas para la gestión de los 
procesos (BPMS)
- Roles en proyectos de BPM

- Fundamentos del modelado de procesos de negocio
- Notación  BPMN (Business Process Modeling and 
Notation)
- Elementos  principales de BPMN: Eventos, Activi-
dades, Gateways, Connecting Objects (Conectores), 
Swimlanes (Carriles), Artifacts,  Event Type Message, 
Event Type Timer

- Presentación del Caso de Estudio
- Desarrollo de Requerimientos del Caso de Estudio
- Automatización de procesos BPMS, Creación de formularios
- Mapeo de Roles, Datos y variables
- Automatización de reglas de negocio BRMS
- Implementación de looping, configuración de timers,  
    Correlación, Compensación,  conexiones con bases 
de datos, Web Services, email
- Manejo de errores

Desarrollo  de un proyecto institucional/organiza-
cional, bajo el enfoque de Prueba de Conceptos en 
el cual se debe cubrir de manera integral todos los 
contenido ofrecidos en el programa
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Este  Diplomado está constituido por tres (03) módulos que cubren las áreas clave necesarias
para el éxito en Business Process Management dentro de su organización. 
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