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La Gestión de Procesos de Negocio BPM (por sus siglas en inglés), se 
constituye en la filosofía y metodología de gestión de organizaciones y 
empresas más utilizadas hoy en día en todo el mundo. 

El BPM (Business Process Management) o Gestión de Procesos de Negocio 
brinda una serie de beneficios a todo profesional y/o empresa que desee 
mejorar el desempeño de la misma dentro de un marco de eficiencia y eficacia 
de las operaciones y de la parte administrativa. 

El presente curso está diseñado para que conozcas en qué consiste la Gestión 
y Automatización de Procesos de Negocio - BPM. 

Objetivos  

 Promover en el asistente el aprendizaje de la Gestión de Procesos de 
Negocio - BPM  

 Transmitir conocimiento sobre las diferentes etapas de aplicación de un 
proyecto de BPM 

 Conocer las herramientas metodológicas y tecnológicas que acompañan 
a un BMP  

 Compartir parte del contenido del BPM CBOK 4.0   
 Transmitir conocimiento del manejo del Visio 2013-2016, modelador BPMN 

2.0  
 Conocer algunas opciones de BPMS disponibles en el mercado   

 

 

 

 



 

¿A quién va dirigido? 

               Dirigido a:  

 A profesionales, técnicos y estudiantes en: Ingeniería, 
administración, sistemas y otras especialidades como ser 
medicina, derecho.  

 Empresas como ser: banca, industria, servicios, fundaciones. 
 Empresarios y emprendedores. 

            Beneficios 

 Aprendizaje de todas las etapas del análisis y mejora de procesos 
de negocio y de soporte. 

 Conocimiento que se utiliza para ingresar al bootcamp de la 
ABPMP Capítulo Bolivia para la obtención de certificación 
internacional. 

Conocimientos Previos en 

 No necesitas conocimientos previos. 

Modalidad de Curso: 
Clases en Vivo  por plataforma. 

Metodología 

El curso consta de 4 sesiones realizadas de manera  virtual a 
través de la plataforma Zoom. Luego de las sesiones se tendrá 
acceso a la grabación del curso. Los materiales del curso serán 
subidos de forma digital a nuestra plataforma educativa.  

 

  



 

CONTENIDO 

1 Introducción y conceptualización de procesos en la organización 
2 Diagnóstico de los procesos y procedimientos 
3 Elaboración del mapa de procesos (el organigrama de transición) 
4 Priorización de los procesos y procedimientos a ser relevados 
5 Planificación, programación y aplicación del relevamiento de 

procesos 
6 Diagramación de procesos y procedimientos (selección de la 

simbología) 
7 Puntos de control en los procedimientos 
8 Técnicas de análisis de procesos y procedimientos 
9 Formalización de procesos y procedimientos (árbol de procesos, 

manuales) 
10 Definición de los KPIs (indicadores clave de procesos) 
11 Análisis y digitalización de formularios (interfaces de sistema) 
12 Automatización de Procesos Robóticos – RPA 
13 Gestión de Procesos Empresariales – EPM 

 
Fechas y horarios:  18 al 21 de mayo de 2021 
Horario: 

⏰ Hora: 19:00 – 22:00 (Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela 
GMT-4). 
⏰ Hora: 17:00 – 20:00 (México) 
⏰ Hora: 20:00 – 23:00 (Argentina, Brasil, Chile, Uruguay GMT-3). 
⏰ Hora: 18:00 – 21:00 (Colombia, Ecuador, Perú GMT-5). 
 
 
 
 
 



 

Instructor Lic. Alberto Nelson Vargas Callejas  
Lic. en Administración de Empresas UMSA, Magister 
en Administración de Empresas de la NUR, 
Especialista titulado en Gestión de Procesos de 
Negocio por la Pontificia Universidad Católica de Rio 
de Janeiro - Brasil., Especialista en LEAN Sig Sigma 
por el IPCE Costa Rica 
Especialista en Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 

9000 por IBNORCA, Titulado en Educación Superior por la UDABOL, Titulado 
en Gestión y Dirección Empresarial por la Universidad de Chile, Titulado en 
Recursos Humanos por la Fundación Getulio Vargas - FGV - Brasil. 
Presidente de la ABPMP Bolivia Chapter, Docente y facilitador de varios 
cursos para entidades académicas y empresariales. 
Experiencia ejecutiva en el Área de Organización y Métodos. 
Consultor part time para SEE Advisory en materia de organización, calidad y 
procesos. 

Certificado 
Certificado de curso en  “Gestión y Automatización de Procesos de Negocio 
- BPM”, emitido por Ingeduca, ABPMP Bolivia Chapter y por SURICATUM. 

Inscripciones: 
Para inscribirte ingresa al siguiente enlace y regístrate: 

Costo:    
Una vez realizado el depósito, envíanos el comprobante por correo electrónico 
info@ingeduca.com o al número de Whatsapp  71080006 - 69038931 
 

Información y consultas:  
 INGEDUCA:                           +591 69038931 www.ingeduca.com          

 ABPMP Bolivia Chapter:    +591 70558362 www.abpmpbolivia.org 
 SURICATUM:                        +591 3370-7936 www.suricatum.com.bo 

https://www.ingeduca.com/courses/gestion-y-automatizacion-de-procesos-de-negocio-bpm/
https://www.ingeduca.com/courses/gestion-y-automatizacion-de-procesos-de-negocio-bpm/
mailto:info@ingeduca.com
https://bit.ly/3iaPxPZ


 

 
 
 
 

 
 
 


