Carrera para Analistas de Procesos, Negocios y Sistemas
Gestión Empresarial de Procesos de Negocio (BPM)(1)
Le invitamos a participar en una actividad—basada en talleres prácticos—para
la adquisición y utilización de un marco de trabajo para la gestión empresarial
de procesos. En esta actividad se revisa un marco de trabajo ad-hoc para la
gestión empresarial de procesos, que le permitirá trabajar en la identificación,
clasificación, modelado, optimización, propuesta de valor y mejora, y la definición de los requerimientos para el proyecto de implementación.
Esta actividad refunde en una única actividad (“carrera BPM”) varios cursos de
nuestro programa de entrenamiento en Procesos y Arquitectura Empresarial (BPM-I, BPM-II, BPM-III, T-BPMN y GRP-UML)(2).
PROPOSITO DE LA CARRERA
Preparar a analistas, consultores e ingenieros en la gestión profesional de procesos, utilizando eficientemente un marco de trabajo de clase mundial para desarrollar todas las fases del ciclo de vida de un proyecto de procesos (proyecto
BPM).
OBJETIVOS DE LA CARRERA
Al finalizar la carrera, usted estará en condiciones de:
 Aplicar un marco estratégico para alinear la gestión de procesos con el plan
estratégico del negocio.
 Describir los conceptos esenciales asociados a la Gestión de Procesos (BPM) y
su relación con la Arquitectura Empresarial (EA).
 Aplicar el análisis estratégico del negocio y alinearlo con la gestión de procesos (o proyecto BPM).
 Realizar el análisis estratégico de procesos.
 Identificar, levantar y modelar procesos de negocio (con BPMN).
 Definir y modelar una arquitectura de procesos.
 Evaluar y optimizar procesos de negocio.
 Definir y justificar una propuesta de intervención y valor.
 Identificar y especificar los requerimientos asociados a la propuesta de intervención y valor.
CONTENIDOS RESUMIDOS DE LA CARRERA
 Fundamentos de EA y BPM.
 Marco de Trabajo para BPM.
 Análisis Estratégico de Procesos.
 Análisis y Modelado de Procesos.
 Optimización e Innovación de Procesos.
 Propuesta de Intervención y Valor para el Proyecto BPM.
 Informe de Requerimientos para el Proyecto BPM.

ASPECTOS DESTACADOS DE LA CARRERA:
1) Se introduce un completo marco de trabajo
para BPM, basado en las mejores prácticas
actualmente utilizadas.
2) Se desarrollan workshops para la totalidad
de las prácticas del marco de trabajo
presentado (con sus enunciados y
soluciones).
3) Se entregan la totalidad de las plantillas
requeridas para implementar y utilizar el
marco de trabajo en sus proyectos BPM.
4) Desarrollado por consultores especialistas
en BPM, partners de IBM en productos
BPM.(IBM Rational System Architect).

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:
1) Actividad semi-presencial, con sesiones
PRESENCIALES para revisar el marco teórico y
sesiones e-Learning (a DISTANCIA) para el
desarrollo de los talleres.
2) Acceso a plataforma eLearning para la
utilización de los materiales de la carrera,
plantillas, talleres y demás recursos utilizados.

DATOS DE LA CARRERA:
1) Duración: 87 horas.
2) Sesiones:
 17 sesiones PRESENCIALES de 3
horas c/u, 2 veces por semana.
 18 sesiones e-Learning (a
DISTANCIA), de aprox. 2 horas c/u,
3 veces por semana
3) Inicio:
09-Julio
Término: 05-Septiembre.
4) Horario: 18:30 a 21:30 horas
5) Lugar de realización: Por definir.

(1): BPM: Business Process Management (Gestión de Procesos de Negocio).
(2): Acceda a nuestro sitio Web para conocer estos cursos en detalle: www.osiris-consultores.cl/educacion/track02.html.
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[1] Marco de Trabajo y sus Prácticas Asociadas
El marco de trabajo considera todas las fases del ciclo de vida de
BPM y sus proyectos de levantamiento, rediseño, mejora, automatización y/o documentación.
Como se puede apreciar en la figura del marco de trabajo , este
considera 3 niveles:
 El primer nivel, corresponde a la arquitectura de la organización, en donde BPM se encarga de levantar, modelar y describir su estrategia, organización, roles, arquitectura de procesos y modelo para la evaluación del desempeño. El desarrollo de este nivel, es necesario para aquellas organizaciones que desean implementar BPM empresarialmente.
 El segundo nivel, se concentra en los procesos (ya sea del
negocio o de un proyecto particular), buscando su optimización e innovación. Es en este nivel donde se realiza el modelado (AS-IS y luego el TO-BE) y la propuesta de intervención
y valor (de cada una de las iniciativas o proyectos BPM).
 En el nivel 3 y final, corresponde la implementación del proyecto (basado en realización de la propuesta de intervención). Desde el punto de vista del marco BPM presentado,
corresponde aquí la detección, definición y especificación de
los requerimientos para implementar la propuesta de intervención.

[2] Desarrollo del Workshop
El paradigma fundamental para la comprensión, internalización y utilización de un marco de trabajo, consiste en dos pilares esenciales:.
 La revisión rigurosa de los contenidos del programa, basados en material de primer nivel preparado por nuestros consultores, a través de exposiciones teórico-prácticas con un alto nivel de ejemplificación de los contenidos presentados.
 La inmersión en las prácticas del marco de trabajo, para lo cual se ha diseñado un workshop con 13 talleres prácticos. Este
workshop está basado en un caso complejo, el que es utilizado para desarrollar la totalidad de las prácticas del marco de trabajo.
Cada asistente desarrollará el caso, aplicando las técnicas enseñadas y utilizando las plantillas y procedimientos preparados por
nuestra área de consultoría.
Los talleres del workshop (alineados con el marco de trabajo) son los siguientes:
 Taller N° 1 - AEN (Análisis Estratégico de Negocio).
 Taller N° 2 – Cadena de Valor del Negocio
 Taller N° 3 – Mapa de la Organización Funcional
 Taller N° 4 – Mapa de Procesos
 Taller N° 5 – Mapa Funcional de Procesos
 Taller N° 6 – Cadena de Valor del Proceso
 Taller N° 7 – Modelo de Evaluación del Proceso
 Taller N° 8 – Modelo de Alineamiento
 Taller N° 9 – Mapear el proceso (AS-IS)
 Taller N° 10 – Evaluar el desempeño del proceso (AS-IS)
 Taller N° 11 – Proponer nuevo modelo (TO-BE)
 Taller N° 12 – Redactar la propuesta de intervención y valor
 Taller N° 13 – Definir requerimientos (Negocio, Funcionales y Técnicos).
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[3] Vistas de las Prácticas Principales del Marco de Trabajo para BPM
[3.1] Jerarquía de Procesos






Describe los distintos componentes del
marco de trabajo propuesto, los que son
generados mediante el desarrollo de talleres prácticos con apoyo del tutor.
Incluye todos los niveles de la organización,
desde el estratégico al operacional.
Genera el modelo del nivel de implementación “Diagramas BPMN de Servicios a Implementar”.
Todas las plantillas es instrucciones para su
utilización, son parte de los entregables de
la carrera.

[3.2] Arquitectura de Procesos





Describe la arquitectura de los macro-procesos, descompuesto en sus sub-procesos y su interacción.
En este diagrama, se encuentran las distintas cadenas de valor (nivel operacional) que el macro-proceso genera para
sus clientes.
Es un mapa de procesos a implementar, desde la perspectiva del diseño definitivo que la organización decide para el
macro-proceso y la entrega del valor planificado.
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[3.3] Diagramas de Procesos (detallado)





Describe las tareas (pasos del proceso) estableciendo los actores que las realizan.
Contempla todas las actividades del proceso (tanto manuales como automatizadas), de manera que sirva para comprender cómo debe operar
un proceso en la organización.
Este nivel de detalle es requerido, como un primer paso antes de proponer un diseño orientado a la automatización/digitalización del proceso..

[3.4] Diagramas de Procesos a Nivel de Servicios





Corresponde a la versión “ejecutable” (o propuesta de automatización) a nivel de servicios (o micro servicios).
En este diagrama, se solamente las actividades automatizadas/por automatizar del proceso.
En él se incluye: los servicios (aplicaciones), tecnología del negocio, plataformas y actores que las utilizan.
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[4] Fechas y Horarios del Programa

[5] Costos y Formas de Pago
 Valores exentos de IVA.
 Para personas naturales se contempla facilidades de pago en

cuotas.
 Consulte por su plan específico de pago. El pago en cuotas
NO considera recargo por intereses.

[6] Consultores Relatores del Programa
CONSULTOR
Sr. Gastón González
Vuscovic

PERFIL PROFESIONAL

EXPERTISE

 Ingeniero Civil Informático, Universidad de Concepción
 Magíster en Ingeniería de Negocios con TI, Universidad de Chile

Sr. Patricio Aguilera
Reyes

 Consultor EA/BPM.
 Partner y consultancy de BizPartners,
Neuronet, Osiris Consultores y BPM
Partners .

 En proceso de Doctorado en Administración de Em Relator de diversos programas e inspresas.
tituciones.
 Ingeniero en Informática y Computación, Universidad  Consultor EA/BPM.
de Santiago de Chile
 Partner de IBM para herramientas
 Magíster © en Cs. de la Computación, Universidad de
BPM (Rational System Architect).
Chile
 Relator de diversos programas e ins Experto en metodologías y herramientas EA / BPM /
tituciones.
BPMN
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