
Informes e inscripciones:
info@newhorizons.edu.pe 
Av. Santa Cruz 870, Miraflores
Tel. 619.2900
Whatsapp: 999.771.547

Síguenos como:
@NewHorizonsPeru

Business Process Management - BPM Nuestros instructores certi�cados:

Bene�cios: Manual
oficial digital

Certificado de 
participación con
validez internacional  

 Instructores 
calificados

Facilidades de
financiamiento

Módulo 3:
Gestión de  Modelos y Procesos de Negocio 

Gestión de procesos y gestión por procesos.
Clasi�cación de los procesos.
Modelos de referencia de procesos:

Módulo 4:
Modelado de procesos de negocio (BPMN)

Diagramas analíticos de �ujo de procesos usando BPMN.
Ejercicio: Diagrama nivel 0
Elementos especializados (modelo analítico)
Tareas: tipos de Tareas, Instancia Múltiple, Ad Hoc, 
Transacciones
Ejercicio: Diagrama As-Is Tareas y Objetos de Flujo – 
Gateway, Exclusivas, Inclusivas, Complejas, Paralelas, 
Objetos de Conexión

Módulo 5:
Marcos de referencia de calidad y medición

Marcos de referencia de calidad:
     Six Sigma
      Lean
      TQM
Medición de los procesos.
Indicadores de procesos alineados a la evaluación del 
cumplimiento de objetivos.
Diseño de indicadores para el proceso seleccionado para 
un proyecto.

Módulo 1:
Procesos de negocio y Fundamentos

De�nición de BPM
Procesos en el marco de la arquitectura empresarial
El enfoque de procesos
Componentes de los procesos 
Marco del ciclo de vida del BPM
Modelo de madurez de procesos de negocio
Estructura del modelo de madurez
Niveles de madurez de procesos

Módulo 2:
Modelo Motivacional de Negocio (BMM)

Elementos BMM y sus interrelaciones
Condiciones de un marco de control dirigido a las 
necesidades de un gobierno de tecnología de la 
información (TI) en el marco de la arquitectura 
empresarial.
Importancia del modelo de motivaciones del 
negocio en el marco de BPM
Elementos del BMM en una organización real.

Process Classi�cation Framework (PCF)
Supply Chain Operations Reference (SCOR)
Enhanced Telecommunications Operations 
Map (eTOM)
Value Reference Model (VRM)
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