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La Gestión de/por Procesos (BPM- Business Process Management) ha evolucionado mucho desde sus

orígenes, hace ya más de 50 años.

La Gestión de Procesos, que se ha ido modernizando con la aparición de tecnologías (software)

específicas a principios de los años 90, continúa avanzando y evolucionando de una forma muy

rápida con Tecnologías BPM y dispositivos, logrando la Hiperautomatización y Transformación Digital

de los procesos y de la empresa.

Los objetivos son alcanzar la eficiencia operacional, la alineación de los procesos a la estrategia

empresarial, la competitividad, productividad y mayor rentabilidad de la empresa, entre muchas otras

cosas.

La Gestión Empresarial Moderna de y por Procesos  

(Modern BPM)

FUN - Fundamentos de Gestión y Transformación Digital de Procesos y Arquitectura Empresarial
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“Las tecnologías son el medio, no el fin. Solo con las tecnologías no se logra la 

Innovación y Transformación Digital.”  

Los procesos de negocio, gestionados y transformados de forma integral y holística, junto con las

personas, son los componentes imprescindibles para lograrlo exitosamente.

Los objetivos son alcanzar la eficiencia operacional, la alineación de los procesos a la estrategia

empresarial, la competitividad, productividad y mayor rentabilidad de la empresa, entre muchas otras

cosas.

Los procesos de negocio en la Era Digital



 Los procesos, su gestión y transformación. Grandes beneficios para la organización.

 Arquitectura Empresarial ( Business Architecture. No solo para TI ).

 La Alineación de los procesos a la Estrategia Empresarial.

 Gestión, Automatización e Inteligencia de Procesos (Modern BPM).

 Innovación, Hiperautomatización y Transformación Digital

 Tecnologías BPM (BPMS, iBPMS, Low-Code No-Code) para todo el ciclo de vida de los

procesos.

 Metodología Ágil BPM:RAD® - Rapid Analysis & Design para proyectos de Transformación

Digital y Gestión Moderna de Procesos

 Estándares internacionales BPMN 2.0 y DMN 1.0

 Modelo de Madurez para la Gestión Empresarial Moderna por Procesos.

 Centros de Eficiencia Operacional, Innovación y Competitividad.

 Factores críticos para la implantación exitosa de una Gestión Empresarial Moderna de y por

Procesos.

El objetivo de este curso es dotar a los alumnos de los conocimientos esenciales y modernos sobre:
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Objetivos del curso

Formación dirigida a:

El programa de formación está dirigido a profesionales y responsables de:

♦ Procesos / Organización

♦ Sistemas (TI –Tecnologías de la Información)

♦ Innovación y Transformación Digital

♦ Transformación empresarial

♦ Calidad

♦ Áreas funcionales (Operaciones, Administración, RRHH, Finanzas, etc..)
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Los alumnos realizarán prácticas de Digitalización y Ejecución de Procesos con un

BPMS:Workflow "No-Code / Low-Code".

No serán necesarios conocimientos técnicos informáticos.
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El curso se compone de las siguientes 4 asignaturas y el examen final. El temario de cada una de las

asignaturas se detallan en la página siguiente.

Asignaturas y temario del curso

A S I G N A T U R A S HORAS

FUN01

Introducción a la Gestión Empresarial Moderna por Procesos
5

FUN02

Gestión y Automatización de Procesos con Tecnologías BPM
10

FUN03

Gestión por Procesos (Arquitectura Empresarial)
10

FUN04

- Implantación de la Gestión Empresarial Moderna por Procesos

- Prácticas de Digitalización y Ejecución de procesos con un BPMS

20

45

Examen Final

Una vez finalizadas y aprobadas todas las asignaturas, el alumno tendrá que realizar un examen

final de 25 preguntas. El examen, que tendrá una duración de 50 minutos, se realizará OnLine a

través del campus.



FUN01 – Introducción a la Gestión Empresarial Moderna 

por Procesos

CONTENIDO:

▪ Conceptos modernos de Procesos y Gestión de y por Procesos

▪ Alcance de la Gestión Empresarial Moderna por Procesos

▪ Alcance, Beneficios y RoI de la Gestión, Transformación Digital e Inteligencia de Procesos

▪ La cuarta ola del BPM: Procesos digitales e inteligentes

FUN02 – Gestión de Procesos y Automatización con 

Tecnologías BPM

▪ La Automatización e Inteligencia de Procesos

▪ Los BPMS (BPM Systems) e iBPMS (Intelligent BPM Systems) y las "Suites"

▪ Los Factores a considerar para el éxito de este tipo de proyectos.

▪ Los principales Estudios de Mercado Internacionales.

FUN03 – Gestión por Procesos (Arquitectura Empresarial)

▪ Arquitectura Empresarial (AE)

▪ Alineación de los procesos a la estrategia empresarial

▪ Articulación de procesos a los sistemas de gestión (Calidad, Riesgos, Medioambiente, etc.)

▪ Frameworks de Arquitectura Empresarial

▪ Introducción a las Herramientas (Software) de AE
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ASIGNATURA:

ASIGNATURA:

CONTENIDO:

ASIGNATURA:

CONTENIDO:

FUN04 – Implantación de la Gestión Empresarial 

Moderna por Procesos

▪ Factores críticos para una implantación exitosa

▪ Modelo de Madurez de la Gestión por Procesos (MMGP Club-BPM)

▪ Centro de Eficiencia Operacional, Innovación y Competitividad / Centro de Excelencia BPM

▪ Digitalización y Ejecución de Procesos – Casos prácticos con un BPMS:Workflow “No-Code

Low-Code”

ASIGNATURA:

CONTENIDO:
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Automatización y Ejecución con Tecnología 
BPMS:Workflow No-Code Low-Code

En la asignatura FUN04 el alumno realizará prácticas con un BPMS:Workflow “No-Code / Low-Code” y

100% Cloud, automatizando y ejecutando varios procesos.

No serán necesarios conocimientos informáticos.
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Pruebas parciales, ejercicios y trabajos de investigación

Cada una de las asignaturas incluye uno o varios test y/o ejercicios de comprensión con el objetivo

de evaluar que el alumno está asimilando correctamente lo estudiado. También se realizan trabajos

de investigación y síntesis.

Certificado de Estudio

Tras haber finalizado y aprobado todas las asignaturas y el

examen final, el alumno recibirá, a través del Campus, el

documento que certifica la formación realizada y aprobada.
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Duración y Horas de Estudio. Modelo educativo flexible. 

La duración estimada de este curso es de 6-7 semanas, basada
en el tiempo promedio de estudio de más del 90% de nuestros
miles de alumnos, que es de 7 horas semanales.

El alumno puede marcar su propio ritmo de estudio,
organizando su tiempo acorde a su disponibilidad y a sus
prioridades. A mayor cantidad de horas semanales de estudio,
menor será la duración.

En caso de necesidad (vacaciones, enfermedad, sobrecarga de
trabajo, etc.) , el alumno podrá interrumpir temporalmente sus
estudios sin ningún perjuicio en la consecución de sus objetivos
formativos ni de su nota final.

EMPRESAS: De acuerdo a sus prioridades, normas o políticas,
la empresa podrá determinar la duración máxima del curso.
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Empezar por donde mejor convenga

Para aquellas/os profesionales que posteriormente necesiten ampliar sus conocimientos y

competencias, y alcanzar ser un “Arquitecto/a o Ingeniero/a de Procesos Digitales” y/o un

“Arquitecto/a Empresarial Digital”, hemos conformado las siguientes Rutas Académicas para una

total flexibilidad y adaptabilidad a los objetivos de cada profesional y de cada empresa.

Arquitecto / 
Ingeniero de 

Procesos Digitales

Arquitecto 
Empresarial Digital

Analista Diseñador de 
Procesos Digitales

Las asignaturas que ya se han estudiado en cursos o programas educativos previos, no será

necesario volverlas a estudiar y tampoco pagar por ellas.

Rutas Académicas
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Certificaciones Profesionales Internacionales

Todas las certificaciones profesionales se emiten única y 

exclusivamente desde España, y se legalizan a través de Notaría 

Europea oficial de Club-BPM, en Madrid.

Para los alumnos residentes fuera de España, adicionalmente se 

legalizan con la Apostilla de La Haya.
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En nuestro permanente compromiso por:

❖ La Innovación, Productividad y Competitividad Empresarial

❖ La formación de alta calidad de los profesionales que deben lograr proyectos exitosos

Club-BPM es Miembro de la European Digital Skills & Jobs Coalition. 

Nuestro principales aportes son:

❖ Desarrollo de las competencias profesionales de Arquitectos e Ingenieros de 
Procesos Digitales y Arquitectos Empresariales Digitales.

❖ Metodología Ágil BPM:RAD - Rapid Analysis & Design

❖ Difusión / Evangelización de la Hiper Automatización, Transformación Digital y 
Gestión Moderna de Procesos, y  Arquitectura Empresarial Digital.

www.digitalcoalitionspain.com/organization/club-bpm-competencias-digitales-y-procesos/

digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills-coalition

European Digital Skills & Jobs Coalition
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https://www.digitalcoalitionspain.com/organization/club-bpm-competencias-digitales-y-procesos/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills-coalition
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Estudios en modalidad eLearning

La formación e-Learning que ofrece el Centro de Estudios y Certificaciones Profesionales

Internacionales de Club-BPM, tiene un enfoque eminentemente práctico combinándose lecturas,

investigaciones, vídeos y casos a desarrollar. El alumno aplicará los conocimientos que vaya

adquiriendo durante cada materia mediante distintos ejercicios tutelados y evaluados.

“El objetivo de nuestro Centro de Estudios y Certificaciones Profesionales es garantizar, al

máximo, el correcto aprendizaje de nuestros alumnos y, además, que tengan una

experiencia agradable y fructífera de la mano de sus tutores y profesores a través del

CampusVirtual”.

Cada alumno cuenta con la atención

personalizada y continua de un tutor que le

guiará, orientará y resolverá sus dudas,

corrigiéndole sus trabajos y dándole el soporte

necesario para avanzar en sus estudios.
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Nuestro Campus eLearning

Desde el 2009 y miles de alumnos y empresas de 20 países, hemos logrado un campus rico en

contenido y un modelo educativo online moderno y ajustado a las mejores prácticas educativas

internacionales para una experiencia agradable y fructífera.

Club-BPM mantiene el campus en constante evolución, mejorando y ampliando los contenidos,

recursos y las mejores prácticas educativas.

La plataforma educativa (LMS – Learning Management

System) utilizada por nuestro Centro de Estudios

Profesionales, ha sido galardonada con muchos premios

internacionales.
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Se considera "Matrícula" aquella que ha sido formalizada mediante el pago de la misma.

El pago deberá ser realizado máximo (3) días hábiles (laborables) antes del inicio de la formación.

Términos de Pago

Formas de Pago

Garantía Club-BPM

Los programas formativos y certificaciones profesionales de Club-BPM son totalmente
Independientes. Es decir, no están vinculados a ninguna herramienta (software) BPMS o de
Arquitectura Empresarial en concreto. Los conocimientos adquiridos podrán ser aplicados al uso de
cualquier marca de software del mercado.

• 30 años de experiencia internacional en proyectos y en centros de formación.

• Estándares del mercado (BPMN, DMN y otros). 

• Mejores prácticas aplicadas en proyectos reales.

• Amplia oferta formativa para hacer carrera profesional en Gestión, 
Transformación Digital e Inteligencia de Procesos (Modern BPM) y en Gestión 
Empresarial Moderna por Procesos.

Toda la formación y certificaciones están basadas en:

Club-BPM ha desarrollado un programa de formación completo, efectivo y orientado a resultados, que
ofrece diferentes niveles y disciplinas de estudio para responder a la demanda de empresas y
profesionales. El modelo educativo de Club-BPM tiene como objetivo satisfacer las necesidades
formativas en español para que cualquier organización y cualquier profesional se introduzca, prepare y
especialice en los fundamentos, las tecnologías, técnicas, estándares y enfoques metodológicos
modernos de la Era Digital.

Términos y formas de pago de Matrículas

El pago se podrá realizar por transferencia bancaria o tarjetas de crédito/débito a través PayPal.
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Información y Matrículas

Consultas a través de nuestra página web:

www.club-bpm.com/Contactar.htm

Acerca de Club-BPM

Club-BPM es una iniciativa impulsada por pioneros y expertos

en Modern BPM que se ha convertido, tras su fundación en

abril del 2005, en el centro de referencia oficial en Gestión,

Transformación Digital e Inteligencia de Procesos (BPM) en

España y Latinoamérica. Teniendo como principal misión la

promoción, difusión, asesoría y certificación internacional

sobre BPM y las tecnologías BPMS es, además, centro de

encuentro profesional y centro de investigación, un foco

creador y difusor de cultura y, al mismo tiempo, renovador de

la enseñanza del BPM y sus Tecnologías. Entre sus múltiples

actividades de divulgación destaca la organización de

congresos, webinars, programas formativos presenciales,

eLearning e “In-Company”, una Especialización Profesional,

una Diplomatura y otras iniciativas que fortalecen el

conocimiento y la expansión del BPM en el tejido empresarial

y administración pública tanto en España como en

Latinoamérica. Mediante su Observatorio Internacional,

analiza constantemente el mercado BPM para ser la fuente

de referencia del estado y evolución de la Gestión,

Transformación Digitel e Inteligencia de Procesos.

www.club-bpm.com

© Club-BPM. Todos los derechos reservados.

Empresa Europea

http://www.club-bpm.com/Contactar.htm
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