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El programa comenzará con los fundamentos para la construcción de Solu-
ciones de Business Process Management, usando la metodología de desarrollo 
de aplicaciones basadas en procesos y la plataforma de BonitaSoft. Luego, se te 
mostrará brevemente que harás en el resto del curso: desde el levantamiento del 
alcance de la aplicación, la gestión de requerimientos, el desarrollo de los diagra-
mas de los procesos de negocio que representan la situación actual. A continua-
ción, el programa se enfoca en la conceptualización, descripción y modelización 
de los procesos a través del lenguaje BPMN. Finalmente, se incorporarán los com-
ponentes necesarios para pasar del modelado a la implementación automatiza-
da del proceso a través de la incorporación de los elementos tecnológicos que se 
requieran para su despliegue y ejecución.

En el primer Módulo aprenderás la metodología de desarrollo de aplicaciones 
basadas en procesos, un enfoque para diseñar, desarrollar e implementar aplica-
ciones de Automatización de Procesos de Negocio, la cual ha sido utilizada y cer-
tificada por miles de equipos de proyectos en prácticamente todas las industrias, 
áreas de aplicación, funciones comerciales y plataformas tecnológicas. 

En el siguiente taller obtendrás la capacitación en notación y modelo de pro-
ceso (BPMN). Este taller te mostrará cómo mapear con confianza procesos orga-
nizacionales consistentes y lógicos en línea con la versión 2.0 del estándar global 
BPMN. Esta metodología de modelado te permitirá crear diagramas que se pue-
den compartir de manera consistente en todos los dominios de negocios.

Lo que aprenderás

• Enterder los conceptos para crear una aplicación totalmente personalizada utilizando la plataforma 
de Automatización de Procesos de Negocio BonitaSoft 

• Aprenderás cómo gestionar un proyecto usando la Metodología de desarrollo de aplicaciones basa-
das en procesos y la plataforma de BonitaSoft 

• Diseñar procesos operacionales utilizando Bonita Studio con la notación BPMN simple y efectiva y las 
buenas prácticas asociadas
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• Reunir las necesidades del usuario final en términos de interfaz de usuario y utilizar el UI Designer de 
BonitaSoft para desarrollarla 

• Diseñar y manejar los datos operacionales de manera eficaz 

• Desplegar, ejecutar y gestionar los procesos de la aplicación desde el portal de Bonita
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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 
Es ideal para cualquier profesional de 
negocios, líderes o dueños de procesos, 
analistas de procesos, calidad, logística, 
producción, operaciones, optimización de 
procesos, planeación, organización y mé-
todos, estudiante o cualquier persona que 
quiera desarrollar una Automatización de 
Procesos de Negocio.

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. 

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

Diploma a Obtener

Diplomado en Business Process Management, avalado 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
- Presentación del Caso de Estudio
- Taller de gestión de proyecto de BPM
- Desarrollo de Requerimientos del Caso de Estudio

- Fundamentos del modelado de procesos de negocio
- Notación  BPMN (Business Process Modeling and Notation)
- Elementos  principales de BPMN: Eventos, Actividades, Ga-
teways, Connecting Objects (Conectores), Swimlanes (Carriles), 
Artifacts,  Event Type Message, Event Type Timer
- Mejores prácticas para el análisis y modelado de procesos  
   de negocio

- 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/organizacional 
bajo el enfoque de Prueba de Conceptos, en el cual debes 
cubrir de manera integral todos los contenidos 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. 

40 Hrs

40 Hrs

40 Hrs

40 Hrs

Diplomado en Business Process Management
Duración 4: meses (160 horas/semanas) - Modalidad 100% Online

¡INSCRÍBETE YA!


