Taller de Automatización de Procesos con
Bizagi Suite – Nivel 1

Descripción
Aprenda los conceptos esenciales para la automatización y gestión de procesos de negocio bajo la estrategia BPM (Business
Process Management). Identifique los tipos de flujos de trabajo donde BPM puede agregar valor de manera muy rápida y
concreta. Conozca y practique cómo construir el modelo de datos, las formas y pantallas, las expresiones y reglas de negocio
que controlan el flujo del proceso y las asignaciones que permiten definir a los responsables de cada tarea.
El principal objetivo de este taller es enseñar cómo desarrollar una aplicación 100% WEB basada en procesos, utilizando la
plataforma o suite de automatización de Bizagi y revisando los conceptos esenciales asociados a cada etapa del ciclo o
metodología de automatización BPM. A lo largo del taller, se desarrollará una aplicación de inicio a fin, para explorar y
entender las diferentes funcionalidades, capacidades y/o alcances de la estrategia BPM y de la suite Bizagi

Duración:
Objetivos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3 días completos

Aprenda los conceptos esenciales de la estrategia de negocio BPM
Identifique el tipo de requerimientos donde BPM agrega valor de manera ágil y sencilla
Comprenda la utilización de la suite de automatización de Bizagi en su versión más reciente
Analice los aspectos clave para el éxito de un proyecto BPM
Utilice y practique los módulos y funcionalidades básicas de la suite de Bizagi
Conozca sugerencias y mejores prácticas de automatización de procesos con Bizagi Suite

Temas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Conceptos básicos de la estrategia BPM y Bizagi Suite
Portal de trabajo y Bizagi Studio
Construcción del modelo de datos, formas, validaciones, expresiones y acciones
Otras funcionalidades: cartas y notificaciones
Organización y asignaciones
Indicadores y consultas
Aspectos clave para el éxito de proyectos BPM
Sugerencias y mejores prácticas de automatización

Audiencia recomendada
Dirigido a profesionales que se encuentren vinculados o interesados en el desarrollo de proyectos BPM.
 Analistas de procesos
 Diseñadores de procesos
 Desarrolladores BPM
Este curso está dirigido a la automatización de procesos por lo cual se recomienda que la audiencia esté familiarizada con el
uso de aplicaciones ofimáticas.
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