
Diplomado:
Gestión Empresarial a Través de 
Procesos de Negocio

Fundamentación

El modo de operar de una organización es determinante para el éxito a la hora de 
poner en práctica las diversas iniciativas estratégicas. El saber cómo operar mejor 
marca la diferencia entre ejecutivos exitosos y el resto, y saber operar mejor requi-
ere no sólo de talento y experiencia, sino de aplicación de metodologías que se 
aprenden y se gestionan para obtener los resultados deseados. 

Las organizaciones aspiran a la generación de riqueza y sustentabilidad a largo 
plazo alproveer valor a sus clientes a través del desarrollo de habilidades que les 
distingan en su entorno. Complementariamente, el vasto desarrollo tecnológico en 
la última década ha abierto un sinfín de oportunidades a las organizaciones para 
sustentar el desarrollo desus habilidades en todos los campos de la administración 
de forma que la infraestructura tecnológica, junto con el diseño organizacional y 
los procesos de negocio conforman la base sobre la que se conducen las conver

siones de las buenas ideas delpersonal en buenos entregables -productos y servi-
cios- de la organización. 

La gestión empresarial a través de los procesos de negocio facilita a los ejecutivos 
alinear los objetivos entre funciones, mejorando las interrelaciones en un ambi-
ente sistémico,con resultados predecibles, orientados a la satisfacción de clientes. 

En el actual entorno en que las organizaciones son desafiadas a mejorar continua-
mente su operación, aquellas que implementen modelos de gestión por procesos 
de negocio estarán mejor posicionadas vs las de modelos tradicionales, para adap-
tarse, distinguirse, permanecer y aún liderar su industria; el personal de dichas 
organizaciones estará integrado por personas con un mayor sentido de realización.

Duración:
128 horas 
distribuidas 
en 8 módulos.

Horario: 
Lunes y Miércoles 
de 18:00 a 22:00 hrs.
Sede: HP (Santa Fe)



12.7mm
(0.5")

Diplomado:
Gestión Empresarial a Través 
de Procesos de Negocio

Objetivos generales

 • Identificar y mapear los Procesos de Negocio de su Orga-
nización. 

 •  Identificar todos los componentes de los Procesos de 
Negocio de su organización y las interacciones entre éstos. 

 • Identificar claramente las áreas de oportunidad para la 
mejora sustantiva en el desempeño de los Procesos de 
Negocio de su organización, así como sus fortalezas y 
debilidades. 

 • Conocer las metodologías, herramientas y facilidades de 
las Tecnologías de la Información como habilitadores y 
facilitadores de los Procesos de Negocio en su organi-
zación.

Dirigido a
Este programa está dirigido a personal directivo y ejecutivo 
de organizaciones que desean mejorar la efectividad de sus 
resultados, mediante la conducción y liderazgo de equipos 
de trabajo con interés y capacidad de rediseñar y reestruc-
turar sus actividades para la construcción de un Modelo 
Operativo de Alto Desempeño basado en la Gestión de 
Procesos de Negocio (BPM, por sus siglas en inglés).
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Enfoque Sistémico para la Gestión por 
Procesos de Negocio.
(16 hrs.)

Objetivo:

Proveer las bases con las que se tenga un entendimien-
to de cómo se conforma la Organización, sus interrela-
ciones y el alineamiento a los objetivos de negocio, de 
manera que se comprenda como es que la rentabilidad 
y sustentabilidad a largo plazo de la empresa requiere 
de una administración vista como un sistema integral, 
que es el sustento de la gestión por procesos de negocio

Contenido:

1.1. Interrelaciones de la Empresa con su Entorno.
1.2. La Empresa vista como Sistema. 
1.3. Generación de Procesos de Valor. 
1.4. Alineación Estratégica.

MÓDULO 1

Criterios de Optimización de Procesos 
de Negocio. 
(16 hrs.)

Objetivo:

Dentro de BPM es muy importante contar con elemen-
tos de criterio y de experiencia que permitan al alumno 
aplicar los conocimientos conscientes del entorno y de 
los principales elementos que determinan el éxito y 
una buena optimización de procesos. 
El propósito es dar elementos de distinción que permi-
tan a los alumnos distinguir lo que no se ve a simple 
vista, lo que no es considerado directamente en BPM, 
pero que forma parte esencial de la optimización.

Contenido:

2.1. Distinciones de Procesos de Negocio. 
2.2. Análisis y Modelado de Procesos de Negocio. 
2.3. Criterios de Procesos de Negocio y Criterios de 
         Optimización.
2.4. El AS-IS, el TO-BE y los GAPs como camino de la 
         Optimización.
2.5. La Reingeniería y la Mejora Continuada de 
         Procesos de Negocio.
2.6. Implantación, Adopción, Auditoría, Alineación y 
         Estabilización de Procesos. 
2.7. Elementos, Herramientas y Métodos para la 
         Optimización de Procesos.

MÓDULO 2

Gestión de Procesos de Negocio. 
(16 hrs.)

Objetivo:

El módulo brinda al estudiante un marco que le permite
comprender y adoptar los conceptos relacionados con la 
Gestión de Procesos de Negocio, conocer sus beneficios 
así como los pasos para su adopción.

Contenido:

3.1. Planeación Estratégica. 
3.2. La Importancia de los Procesos. 
3.3. Beneficios de la Gestión de Procesos de Negocios. 
3.4. Introducción a la Metodología de Gestión de 
         Procesos de Negocio.
3.5. Alineación Organizacional a la Gestión de 
         Procesos de Negocio y Gobernabilidad. 

MÓDULO 3
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Desafíos de la Evolución Organizacional.
(16 hrs.)

Objetivo:

El módulo provee el método y la sensibilización en el 
desarrollo de habilidades específicas de comunicación 
y convencimiento que requieren los líderes de cambio 
para movilizar al personal de la empresa, a fin de que 
sea implementado con éxito un modelo de gestión por 
procesos de negocio y, en general, cualquier cambio 
dentro de la empresa que impacte la cultura organiza-
cional.

Contenido:

4.1. Conformación de una Adecuada Conducta 
          Empresarial.
4.2. Efectos de la Cultura Organizacional.
4.3. Supervisión y Coordinación. 

MÓDULO 4

Proyectos para la Mejora de Procesos. 
(16 hrs.)

Objetivo:

Una parte fundamental para poder llevar a cabo la 
administración por procesos de negocio es el poder 
administrar los proyectos a través de una metodología 
establecida, que ayude a conseguir los objetivos 
planteados y que permita manejar las fases de inicio, 
planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre de 
los proyectos de mejora o de implementación de los 
procesos de negocio.

Contenido:

5.1. Panorama General de la Administración de 
          Proyectos5.2. Metodología PMBOK 
5.3. Grupos de Procesos de la Administración de 
          Proyectos 
5.4. Administración de Alcance 
5.5. Administración de Calendario 
5.6. Administración de Costos 
5.7. Administración de Calidad 
5.8. Administración de Riesgos 
5.9. Administración de Recursos Humanos

MÓDULO 5

Desempeño y Balance Scorde Card
( 16 hrs.)

Objetivo:

Las organizaciones en búsqueda de la generación, 
transparencia y preservación del valor se apoyan en 
modelos de gestión que permitan maximizar el uso de 
sus recursos humanos y tecnológicos ofreciendo servi-
cios de mayor calidad capaces de ser rápidamente 
adaptables a los cambios y requerimientos demanda-
dos por las estrategias de modelos de operación del 
negocio. Un aspecto esencial en el modelo de gestión 
por procesos es el establecimiento de métricas precisas 
que permitan conocer el desempeño del proceso y del 
sistema, que permitan contrastar los resultados obte-
nidos contra los deseados y complementar la informa-
ción necesaria para la toma de decisiones.

Contenido:

6.1. Conceptos Básicos.
6.2. Instrumentos de medición validados en su 
         repetitividad 
6.3. Medición de Eficiencia.
6.4. Indicadores Financieros.
6.5. Indicadores de Desempeño.
6.6. Tableros Balanceados.

MÓDULO 6
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Soluciones Informáticas para Habilitar 
los Procesos de Negocio. 
(16 hrs.)

Objetivo:

Es muy importante que se conozcan los objetivos, 
alcances y funcionalidad aportada por los diferentes 
grupos de herramientas que Tecnologías de la Infor-
mación ofrecen como soporte de un Modelo de Gestión 
por Procesos.

Contenido:

7.1. Herramientas de Mapeo de Procesos. 
7.2. Aplicaciones de Soporte y Funcionalidad 
         Vertical.7.3. ERP’s y CRM’s. 
7.4. Herramientas de Administración de Flujos de 
         Trabajo.
7.5. Herramientas de BPM.

MÓDULO 7

Ventas de Proyectos de BPM a la 
Alta Administración.
(16 hrs.)

Objetivo:

La mayor dificultad que se tiene después de adquirir las 
competencias que el diplomado entrega, es la venta de 
un proyecto de mejora o de cambio basado en BPM a la
Dirección General. Normalmente los alumnos no tienen 
la posibilidad de experimentar o vivenciar lo que valora 
un director, su forma de pensar, sus prioridades y sus 
formas de reaccionar. 
Este móduloproporciona precisamente esa visión de la 
dirección, con la intención de que el participante cuente 
con los elementos pertinentes y oportunos para conse-
guir la aprobación y el apoyo de la alta dirección para la 
puesta en marcha de su proyecto.

Contenido:

8.1. Valor del Negocio y Proyectos de Valor.
8.2. Identificación de las Prioridades del Negocio.
8.3. Articulación de Valor en la Venta al Negocio.
8.4. Elementos de una Conversación con la Alta 
         Dirección. 
8.5. Venta al CXO de un Proyecto de Optimización de 
         Procesos de Negocio.

MÓDULO 8



INSCRIPCIONES E INFORMES

Educación Continua 
HP Education Services México

Tel: (55) 5258 4600 Ext. 2304 
e-mail: educacioncontinua@hp.com


