Servicios de Capacitación

Taller

Modernos enfoques para la
gestión por procesos - BPM
23 y 25 de febrero I 8.30 a 12.30 hs
“Los procesos son el componente fundamental de la ventaja competitiva... la esencia de
la estrategia es lograr realizar los procesos de forma distinta que nuestros competidores.”
Michael Porter, Harvard Business School

¿Por qué BPM?

En el mercado competitivo actual, únicamente la formulación de la estrategia ya no es suficiente, ahora es
necesario y fundamental diseñar, mejorar y gestionar adecuadamente los procesos para llevar a cabo la
estrategia con eficacia.
A través de la gestión por procesos se logra llegar a un entorno de mejora continua y gestión de recursos
empresariales, totalmente automatizada, asegurando así el logro consistente de los objetivos estratégicos y
tácticos de la organización, siempre focalizando los resultados en el cliente.

Flexibilidad y adaptabilidad

Las organizaciones necesitan constantemente adaptar y mejorar sus procesos, pero suelen estar limitadas
porque sus aplicaciones y sistemas no están preparados para el cambio. BPMS está pensado para explotar
nuevas oportunidades y adaptarse a los cambios de forma ágil, ayudando a las organizaciones a enfrentarse
a los retos de competitividad del negocio actual, optimizando sus procesos de negocio y adaptándolos a las
necesidades del mercado a través del proceso de mejora continua.

Metodología

Nuestro enfoque de capacitación es esencialmente práctico. La puesta en común de los principales
conceptos y técnicas básicas, demostrados en herramientas de software, se complementa con dinámicas y
trabajos en equipo diseñados en base a nuestra experiencia profesional como consultores de empresas.

Certificación

Al finalizar el curso los participantes recibián un certificado de asistencia de Deloitte.

Fecha: 23 y 25 de febrero
Horario: 8.30 a 12.30 hs
Duración: 8 hs
Costo: $ 6.200
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