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z1.- DATOS DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la asignatura: 
 
 
Carrera: 
 
 
 
Clave de la asignatura: 
 
Créditos1 

Business Process Management 
(Tronco común) 
 
Ingeniería en Tecnologías de 
Información y Comunicaciones e 
Ingeniería en Sistemas Computacionales 
 
TVC-1301 
 
2-2-4 

 
2.- PRESENTACIÓN 

Caracterización de la asignatura.  

Esta asignatura permite al alumnado lo siguiente: 

 Desarrollar una visión global de lo que es la gestión por procesos y el papel que 
juega en las organizaciones  

 Aplicar herramientas, metodología y técnicas para diseñar e implementar un modelo 
de gestión por procesos  

 Desarrollar habilidades para identificar los procesos de la empresa y, a partir de allí, 
construir el mapa correspondiente. 

 Hacer uso de técnicas y herramientas para la documentación de procesos  

 Hacer uso de técnicas para la representación gráfica de los procesos, especialmente 
las técnicas de mapas de procesos y el flujo de los  procesos  

 Aplicar técnicas para realizar análisis y diagnóstico efectivo a los procesos, así como 
manejar un portafolio de herramientas para mejorar y optimizar los procesos  

 Identificar, construir e implementar indicadores de gestión, a fin de medir el 
desempeño de los procesos 

Esta materia es importante para perseguir la mejora continua de las actividades y  uso de 
los recursos de la organización, mediante la identificación y selección de procesos, así 
como  la descripción, documentación y mejora de los mismos, partiendo de estrategias 
organizacionales que cumplen con la misión empresarial y apoyan la visión del negocio. 

En estudiantes de Ingeniería en Sistemas Computacionales contribuye a las siguientes 
competencias especificadas en el perfil de la retícula genérica: 

 Desarrollar una visión empresarial para detectar áreas de oportunidad que le 
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permitan emprender y desarrollar proyectos aplicando las tecnologías de la 
información y comunicación. 

 Desempeñar sus actividades profesionales considerando los aspectos legales, 
éticos, sociales y de desarrollo sustentable. 

 Integrar soluciones computacionales con diferentes tecnologías, plataformas o 
dispositivos. 

 Poseer habilidades metodológicas de investigación que fortalezcan el desarrollo 
cultural, científico y tecnológico en el ámbito de sistemas computacionales y 
disciplinas afines. 

Asimismo, en los alumnos de Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicaciones 
impulsa las competencias profesionales que se señalan a continuación: 

 Desempeñar funciones de consultoría y auditoría en el campo de las Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones. 

 Crear empresas en el ámbito de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. 

 Administrar proyectos que involucren Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones en las organizaciones conforme a requerimientos establecidos. 

 Integrar las diferentes arquitecturas de hardware y administrar plataformas de 
software para incrementar la productividad en las organizaciones.  

En Ingeniería en Tecnologías de Información y Comunicaciones forma parte del esfuerzo 
realizado para que el alumno desarrolle habilidades administrativas y organice el quehacer 
efectuado dentro de su disciplina, propósito que es perseguido en las asignaturas  
“Ingeniería de Software”, “Taller de Ingeniería de Software”, “Administración de Proyectos” y 
“Auditoría en Tecnologías de Información”.  

Por otra parte, en Ingeniería en Sistemas Computacionales, este esfuerzo se efectúa por 
medio de las asignaturas “Ingeniería de Software”, “Fundamentos de Ingeniería de 
Software”, “Gestión de Proyectos de Software”. 

Está diseñada para ser proporcionada en un periodo que cubra 64 horas, donde se ha 
considerado que se emplearán 6 para exámenes y otras 6 perdidas por causas tanto ajenas 
como propias del maestro que la imparte. Esto trajo como consecuencia que se pusiera un 
límite al contenido temático, dejando excluidos asuntos bastante atractivos y útiles para los 
alumnos. 

Está proyectada para que el alumno cree, al final, un modelo de procesos organizacionales 
para un caso de  estudio o real en un semestre. Por tal motivo, se aconseja al catedrático 
emplear la prudencia para la complejidad y cantidad de los ejercicios, casos de estudio o 
problemas que pida al estudiantado resolver, siempre respetando el tiempo disponible de 
los alumnos y considerando las asignaturas que simultáneamente estén cursando. 
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Intención didáctica. 

Expresado de otra forma, la intención de esta asignatura es brindar competencias a los 
alumnos para realizar actividades, basadas en principios y conceptos sólidos, que apoyen a 
la mejora de una organización centrada en procesos. 

La primera Unidad proporciona una visión general y análisis de los principios, conceptos y 
técnicas necesarias para transformar su negocio de una organización tradicional, funcional a 
una organización centrada en los procesos.  

La segunda, tiene como finalidad presentar el análisis de procesos empresariales 
considerando los aspectos más relevantes para llevarlo a cabo.  

La tercera, ofrece una introducción a las habilidades y técnicas necesarias para diseñar 
nuevos procesos o para rediseñar y mejorar los procesos existentes. Presenta las técnicas 
del proceso de análisis, modelado y diseño y las herramientas necesarias para mejorar el 
rendimiento. Se  aprenderá los alcances de procesos específicos usando modelos gráficos 
para documentar los resultados.  

La cuarta, le ayudará a distinguir y a apreciar el proceso de implementación de los modelos 
ya realizados. También, se verá la definición de la arquitectura orientada a servicios (SOA) 
desde la perspectiva arquitectónica, proporcionando una comprensión detallada de los 
elementos que la integran, así como de las técnicas y prácticas empleadas en la creación 
de soluciones de integración utilizando conceptos de SOA. 

Las actividades de aprendizaje y las prácticas sugeridas de laboratorio son una guía del 
conjunto de actividades grupales, de equipo o individual que el catedrático puede emplear 
para alcanzar los objetivos del curso. Esto no restringe su derecho a decidir si incluye 
actividades nuevas por considerarlas más efectivas o eliminar algunas de ellas si piensa 
que se está afectando el principio de dosificación. En última instancia, el catedrático deberá 
tomar la decisión sobre qué incluir o excluir del curso ya que el conocerá las circunstancias 
en las cuales se encontrará inmerso cuando se imparta. 

3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias específicas: 

Analizar y diseñar procesos de negocio, 
aplicando paradigmas involucrados por la 
gestión de procesos de negocios (BPM) y la 
arquitectura orientada al servicio (SOA). 

Competencias genéricas 

1- Competencias instrumentales:  

 Capacidad de pensamiento lógico, 
algorítmico, heurístico, analítico y 
sintético. 

 Capacidad de organizar y planificar. 

 Resolución de problemas. 

 Toma de decisiones. 

 Búsqueda y manejo de información. 

2- Competencias interpersonales: 



 
 4 

 Capacidad crítica y autocrítica. 

 Habilidad para trabajar en un 
ambiente laboral. 

3- Competencias sistémicas: 

 Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica. 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de aprender. 

4.-  HISTORIA DEL PROGRAMA 

Lugar y fecha de 
elaboración o 

revisión 
Participantes 

Observaciones 
(cambios y justificación) 

Instituto Tecnológico de 
Chetumal. 
Octubre de 2012. 

 Lic. Julio Alejandro Carrillo 
Alemán. 

 Ing. Carlos Flores Pérez. 

Diseño de los módulos de 
especialidad “TIC verde” y 
“Cómputo móvil y web”. 

5.- OBJETIVO GENERAL DEL CURSO 

Analizar y diseñar procesos de negocio, aplicando paradigmas involucrados por la gestión de 
procesos de negocios (BPM) y la arquitectura orientada al servicio (SOA). 

6.- COMPETENCIAS PREVIAS 

 Conocer y aplicar los procedimientos administrativos y legales para emprender 
y operar una empresa. 

 Desarrollar actividades y aptitudes que se requieran para incorporarse a las 
estructuras organizacionales con un amplio sentido de la calidad. 

 Aplicar técnicas para administrar recursos y desarrollar el capital intelectual. 

 Ejercitarse en el análisis crítico y reflexivo del actuar ético en su entorno 
inmediato y contexto social y profesional, para identificar, plantear, solucionar 
problemas y decidir con sentido ético. 

 Identificar conceptualmente las TIC y sus implicaciones sociales actuales y 
futuras, y la relación con otras áreas de la ciencia. 

 Aplicar técnicas de adquisición de datos (entrevistas, cuestionarios, sondeos, 
entre otros) para el desarrollo de su proyecto de software. 
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 Aplicar los elementos y conceptos integrados en los procesos de desarrollo de 
software para la documentación adecuada de su proyecto de software. 

7.- TEMARIO 

Unidad Temas Subtemas 

1 Fundamentos 

1.  Conceptos fundamentales 

1.1. Introducción 

1.2. Historia 

1.3. Definiciones 

1.3.1. Proceso 

1.3.2. Proceso de negocio 

1.3.3. Gestión de y por procesos de 
negocio 

1.3.4. Gestión tradicional sin BPM 

1.3.5. Definición de BPM 

1.4. Perspectivas sobre procesos de negocios 

1.4.1. Procesos de negocios como 
máquinas deterministas 

1.4.2. Procesos de negocios como sistemas 
dinámicos complejos 

1.4.3. Procesos de negocios como ciclos de 
retroalimentación interactivos 

1.4.4. Procesos de negocios como 
construcciones sociales 

2. Ciclo de vida de los procesos de negocio 

3. La necesidad de mejorar los procesos de 
negocios 

4. Organización y estructura del BPM 

4.1. Conceptos de gestión en BPM 

4.2. Automatización de procesos 

4.3. Participantes en BPM 

4.4. Herramientas para BPM 

4.5. Arquitectura de BPM y SOA 

4.6. Control de gestión y monitoreo 

4.7. Factores críticos de medición del 
desempeño 

4.8. Técnicas de mejora continua 
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2 
Análisis de procesos de 
negocio 

1. Procesos de negocios 

1.1. Introducción 

1.2. Definición de proceso de negocio 

1.3. Perspectivas de los procesos de negocio 

1.4. La necesidad de mejorar los procesos de 
negocio 

2. Mapeo de sistemas de información 

2.1. Introducción 

2.2. Visualización 

2.3. La fábrica oculta de sistemas 

2.4. Proceso para la creación de una vista 
general de sistemas 

2.5. Consideraciones de costo-beneficio 

3. Técnicas de diagramación de procesos 

3.1. Historia de las técnicas y notaciones 

3.2. Clasificación de las técnicas de modelado 

3.3. Diagramas de flujos de datos 

3.4. Diagramas de flujos de datos ISO 

3.5. Cadenas de procesos impulsadas por 
eventos (EPC) 

3.6. Diagramas de actividades UML 

3.7. Notación y modelo de procesos BPM 

3.8. Mapeo del flujo de valor 

3.9. Selección del diagrama 

4. Administración de datos del negocio 

4.1. Introducción 

4.2. Datos, información y conocimiento 

4.3. Datos de negocio 

4.4. La importancia de la calidad de los datos 

4.5. Perspectivas de la calidad de los datos 

4.6. Evaluación de la calidad de los datos 

4.7. Formas de asegurar la alta calidad de los 
datos 

5. Administración del desempeño 

5.1. Introducción 
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5.2. Medidas y administración del desempeño 

5.3. La necesidad de la medidas de desempeño 

5.4. Tipos de medidas de desempeño 

5.5. Marcos de trabajo de medición de 
desempeño 

5.6. Desarrollo de medidas de desempeño 

5.7. Los siete pecados capitales en la medición 
del desempeño 

3 
Diseño de procesos de 
negocio 

1. Estrategias para la mejora de procesos 

1.1. Introducción 

1.2. Formaciones de estrategias emergentes 
versus formaciones de estrategias 
deliberadas 

1.3. Reingeniería de procesos de negocios 
versus KAIZEN 

1.4. Estrategias de implementación TI 

1.5. Factores críticos de éxito 

2. Tecnología de información 

2.1. Introducción 

2.2. El desarrollo de las TI 

2.3. La pirámide de la automatización 

2.4. PLC, SCADA, MES 

2.5. Sistemas ERP 

2.6. Inteligencia de negocios 

2.7. Tecnologías de movimientos de ítems 

2.8. E-Commerce 

3. Técnicas de análisis y mejora 

3.1. Introducción 

3.2. Reingeniería, rediseño y mejora 

3.3. Clasificación y tipos de mejora 

3.4. Modelos de referencia de procesos 

4. Diseño de procesos futuros 

4.1. Introducción 

4.2. Evaluación de los procesos existentes 

4.3. Definición del propósito de rediseño del 
proceso 
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4.4. Definición del proceso nuevo 

4 Implementación 

1. Desarrollo organizacional en el contexto de 
BPM 

1.1. Introducción 

1.2. Historia 

1.3. Los cambios en la organización 

1.4. Concepto de desarrollo organizacional 

1.5. La organización como sistema complejo y 
dinámico 

1.6. Cultura organizacional 

1.7. Clima organizacional 

1.8. Cambio de la cultura y el clima 
organizacional 

1.9. Crecimiento y desarrollo del negocio 

2. Administración del cambio 

2.1. Introducción 

2.2. Administración versus liderazgo 

2.3. Modelo de sistemas de Leavit para el 
cambio 

2.4. Cambio de procesos 

2.5. Cambio de estrategia 

3. Conceptos de implementación 

3.1. Conceptos generales 

3.2. Capa BPG: Business Process Governance 

3.3. Capa BPE: Business Process Execution 

3.4. Capa SOA:  Arquitectura orientada al 
servicio 

8.- SUGERENCIAS  DIDÁCTICAS 

Se recomienda que el profesor: 

 Sea conocedor de la disciplina que está bajo su responsabilidad.  

 Oriente el trabajo del estudiante, potenciando en él la autonomía, el trabajo coopera-
tivo y la toma de decisiones.  

 Muestre flexibilidad en el seguimiento del proceso formativo y propicie la interacción 
entre estudiantes. 
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 Impulse a los alumnos a participar con sus proyectos terminados en los concursos de 
innovación tecnológica que anualmente realiza la Dirección General de Educación 
Superior Tecnológica. 

 Promueva, en los alumnos que hayan realizado proyectos prometedores, a participar 
en programas de estímulo o apoyo a emprendedores que establecen los gobiernos 
federal y estatal así como la iniciativa privada. 

 Apoye actividades de búsqueda, selección y análisis de información en distintas 
fuentes. 

 Propicie el uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo de los contenidos de la 
asignatura.  

 Aliente actividades de planeación y organización de distinta índole en el desarrollo de 
la asignatura. 

 Fomente actividades grupales que favorezcan la comunicación, el intercambio 
argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración de y entre los 
estudiantes. 

 Favorezca, en el estudiante, el desarrollo de actividades intelectuales de inducción-
deducción y análisis-síntesis, las cuales lo encaminan hacia la investigación, la 
aplicación de conocimientos y la solución de problemas.  

 Lleve a cabo actividades prácticas que promuevan el desarrollo de habilidades para la 
experimentación, tales como: observación, identificación manejo y control de de 
variables y datos relevantes, planteamiento de hipótesis, de trabajo en equipo. 

 Desarrolle actividades de aprendizaje que propicien la aplicación de los conceptos, 
modelos y metodologías que se van aprendiendo en el desarrollo de la asignatura. 

 Propicie el uso adecuado de conceptos y de terminología científico-tecnológica 

 Proponga problemas que permitan al estudiante la integración de contenidos de la 
asignatura y entre distintas asignaturas, para su análisis y solución. 

 Relacione los contenidos de la asignatura con el cuidado del medio ambiente; así 
como con las prácticas de una ingeniería con enfoque sustentable. 

 Observe y analice fenómenos y problemáticas propias del campo ocupacional. 

 Relacione los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de estudios para 
desarrollar una visión interdisciplinaria en el estudiante. 

9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación de la asignatura debe de ser continua y se debe considerar el desempeño en 
cada una de las actividades de aprendizaje, haciendo especial énfasis en obtener evidencias 
de aprendizaje tales como: 
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 Resúmenes, cuadros sinópticos, mapas mentales, mapas conceptuales, modelos de 
arquitectura empresarial, etcétera. 

 Solución de casos que requieren sugerencias de aplicación de estrategias y tácticas 
consideradas o deducidas a partir de los temas de mercadotecnia vistos en el curso. 

 Participación y desempeño en el aula e investigaciones de campo. 

 Dar seguimiento a la compresión de los conceptos vistos en el desarrollo del temario 
(dominio de los conceptos, capacidad de la aplicación de los conocimientos en 
problemas reales y de ingeniería). 

 Se recomienda utilizar varias técnicas de evaluación con un criterio específico para 
cada una de ellas (teórico-práctico). 

 Uso de una plataforma educativa en Internet, la cual puede utilizarse como apoyo 
para crear el portafolio de evidencias del alumno (integrando: tareas, prácticas, 
evaluaciones, etc.) 

10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE 

Unidad 1: Fundamentos 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Resumir BPM y sus conceptos 
asociados, así como sus relaciones e 
importancia para las empresas, con la 
finalidad de contar con el marco 
conceptual que le permita aplicar 
apropiadamente BPM a la mejora de 
procesos de las organizaciones. 

1. Realizar uno o más  resúmenes, que en 
conjunto, definan y relacionen los siguientes 
asuntos: 

1.1. Evolución de la ingeniería de procesos 
hasta llegar al BPM actual. 

1.2. Definiciones de BPM 

1.3. Proceso 

1.4. Proceso de negocio y su estructura 

1.5. Ciclo de vida de los procesos de 
negocio y su relación con las 
organizaciones. 

1.6. Operaciones que una empresa realiza y 
sus relaciones para la representación 
de los procesos de negocio 

1.7. Diferencia entre enfoque a las funciones 
y enfoque sobre los procesos. 

1.8. Administración de flujos de trabajo 

1.9. Modelado empresarial y orientación a 
procesos 
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1.10. Desarrollo tradicional de aplicaciones 

1.11. Gobernanza BPM 

1.12. BPM operacional 

1.13. Participantes en BPM 

1.14. Factores críticos de medición del 
desempeño 

1.15. Gestión de casos 

1.16. Gestor de procesos 

1.17. Usuario de negocio 

1.18. Analista de proceso 

1.19. Ingeniero de proceso 

1.20. Ingeniero de desarrollo y servicio 

1.21. Arquitecto SOA 

1.22. KAIZEN 

1.23. Six Sigma 

1.24. Administración esbelta 

Unidad 2: Análisis de procesos de negocio 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Analizar procesos de organizaciones, 
empleando las herramientas, 
metodologías y formas de medición 
adecuadas, para describirlos y estar 
en condiciones de proponer mejoras 
sobre ellos. 

1. Elaborar un cuadro comparativo entre los 
diferentes lenguajes de modelado de procesos. 

2. Elaborar uno o más resúmenes que, en 
conjunto, definan y relacionen los siguientes 
asuntos: 

2.1. Diferencia entre los sistemas basados 
en computadoras y los manuales 

2.2. Significado del acrónimo TRACE 

2.3. Funciones de la visualización 

2.4. Fábrica oculta de sistemas 

2.5. Costos y beneficios del mapeo de 
sistemas 

2.6. Formas en que debe describirse un 
sistema 

2.7. Diagramas de flujos de datos 

2.8. Diagramas de flujos de datos ISO 



 
 12 

2.9. Notación de modelado de procesos de 
negocios (BPMN) 

2.10. Mapeo del flujo de valor 

2.11. Problemas que pueden existir si se deja 
a los analistas definir sus símbolos en 
lugar de emplear los predefinidos 

2.12. Datos 

2.13. Información 

2.14. Conocimiento 

2.15. Modelo de la madurez de la información 
del negocio de IBM 

2.16. Calidad intrínseca de los datos 

2.17. Calidad extrínseca de los datos 

2.18. Modelo de datos 

2.19. Enfoques para la detección y corrección 
de errores en los datos 

2.20. Razones por las cuales es relevante la 
administración del desempeño en la 
mejora de procesos 

2.21. Propósitos diferentes de las medidas de 
desempeño 

2.22. Diferencias entre las medidas 
financieras y no financieras 

2.23. Objetivo SMART 

3. Considerando la institución educativa donde se 
imparte este programa de estudio, realizar una 
visión general de los sistemas de información 
involucrados en el proceso educativo. Para 
ello, efectuar los pasos siguientes: 

3.1. Identificar el proceso principal y el 
personal clave que será entrevistado 

3.2. Preparar un plan para efectuar las 
entrevistas. 

3.3. Mapear los sistemas y sus 
interconexiones 

3.4. Verificar los sistemas y sus 
interconexiones 

4. Modelar, empleando las técnicas de 
diagramación pertinentes, el proceso de 
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asignación de cargas académicas semestral a 
los maestros del departamento académico que 
está implantando este programa de estudios. 
También, definir las medidas adecuadas de 
desempeño para este proceso. 

Unidad 3: Diseño de procesos de negocio 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Diseñar sistemas organizacionales, 
basados en procesos y en TIC, 
empleando las herramientas, 
metodologías y formas de medición 
adecuadas, para mejorar el 
desempeño de un negocio. 

1. Elaborar uno o más resúmenes que, en 
conjunto, definan o expliquen y relacionen los 
siguientes asuntos: 

1.1. Diferencias entre las perspectivas de 
estrategias emergentes y estrategias 
planeadas. 

1.2. Diferencias entre estrategias de 
negocios radicales e incrementales. 

1.3. Ventajas y desventajas del enfoque de 
implementación “big bang” 

1.4. Ventajas y desventajas del enfoque de 
implementación concurrente. 

1.5. Ventajas y desventajas del enfoque de 
implementación por fases. 

1.6. Etapas de madurez BPM 

1.7. Alineación estratégica 

1.8. Definición de factor crítico de éxito en la 
implementación de un ERP 

1.9. SCADA 

1.10. MES 

1.11. Sistemas ERP 

1.12. Inteligencia de negocios 

1.13. OLAP 

1.14. Minería de datos 

1.15. Sistemas de administración del 
conocimiento 

1.16. PLC 

1.17. Elementos básicos de la BPMN 

1.18. Actividades 
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1.19. Eventos 

1.20. Flujo de secuencia 

1.21. Análisis de estructura 

1.22. Análisis de ciclo 

2. A partir del producto obtenido en la unidad dos, 
para el caso de las cargas académicas, 
elaborar una propuesta de mejora, siguiendo 
los paradigmas de notación apropiadas. Esta 
propuesta puede ir desde una o más mejoras 
de procesos hasta un nuevo sistema de cargas 
académicas con propósitos y procesos 
diferentes. 

Unidad 4: Implementación 

Competencia específica a 
desarrollar 

Actividades de Aprendizaje 

Resumir los pasos apropiados a seguir 
para la implantación de sistemas 
organizacionales, basados en 
procesos y en TIC, considerando las 
situaciones impuestas por los cambios 
en una organización. 

1. Elaborar uno o más resúmenes que, en 
conjunto, definan o expliquen y relacionen los 
siguientes asuntos sobre SOA: 

1.1. Arquitectura orientada al servicio (SOA). 

1.2. Servicios de negocios 

1.3. Unidades de servicio 

1.4. SOA para la empresa 

1.5. Plantilla de unidades de servicio 

1.6. Propietario del servicio 

1.7. Grupos de servicio 

1.8. Servicios en comercio electrónico 

1.9. Servicios en la cadena de valor 

1.10. Infraestructura electrónica de SOA 

1.11. Análisis robusto de la cadena de valor 

2. Elaborar uno o más resúmenes que, en 
conjunto, definan o expliquen y relacionen los 
siguientes asuntos: 

2.1. Administración del cambio 

2.2. Razones por las cuales es importante 
considerar la administración del cambio 
cuando se trabaja con la administración 
de procesos 
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2.3. Concepto de “sentido de urgencia” 

2.4. Diferencias entre los enfoques 
emergente y planeado en la 
administración del cambio. 

2.5. Formas diferentes del proceso de 
cambio 

2.6. Ventajas y desventajas de las 
estrategias diferentes de cambio 

2.7. Papel de la comunicación en los 
programas de cambio 

2.8. Formas en las que pueden fallar los 
involucrados en los programas de 
cambio 

2.9. Cultura organizacional 

2.10. Clima organizacional 

2.11. Desarrollo organizacional 

2.12. Gobernanza BPM 

2.13. Ejecución de procesos de negocio 
(capa BPE) 
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12.- PRÁCTICAS PROPUESTAS  

Análisis de casos de estudio tales como los siguientes: 

1. Proceso de selección de un entorno BPMS 

2. Introducción de BPM en Lufthansa Cargo AG 

3. MEDICARE de Australia 

4. Uso de BPM para dirigir la inteligencia clínica y la supervisión de procesos en el marco 
del cuidado de la salud. 

5. Uso de BPM y la inteligencia de negocios para mejorar el cuidado de la salud 


