
Curso Taller:

BPMN  VSM  SIPOC  
EN LINEA

EN TIEMPO REAL

ASESORÍA
PERMANENTE

director@sacalidad.com.mx (52) 4426907819 Móvil/WhatsApp: (52)  5540784463 www.sacalidad.com.mx

Mayo: 16 al 20 

Horario: 17:00 a 19:00 Horas



Objetivos:

Proporcionar a los participantes los conceptos fundamentales de los procesos, sus
elementos y características, así como las habilidades en el modelado, mapeo y análisis
a través de herramientas y metodologías para la gestión por procesos.

• Comprender el funcionamiento de la gestión por procesos.
• Proporcionar a los participantes la capacidad de análisis y herramientas para el

modelado (Optimización) y trazado de los procesos (Mapeo).
• Brindar a los participantes el conocimiento del modelado de procesos de negocios

BPMN.
• Desarrollar las habilidades en el mapeo y tipos de mapeo para una representación

óptima del proceso.

Dirigido a:

Por su importancia en el diseño de
procesos esbeltos y su influencia
en el flujo de efectivo, el curso va
dirigido a personal de Ingeniería,
producción, Calidad, logística,
supervisores y estudiantes.

Personal de organizaciones que
deseen optimizar sus procesos
partiendo del modelado y mapeo



1. Conceptos fundamentales
• Qué es un proceso
• Elementos de un proceso
• Principios para la gestión por procesos
• Características de los procesos
• Tipos de procesos
2. Ingeniería de procesos
• Diseño, innovación y mejora
• Enfoque basado en procesos
• Clasificación:

- Macro proceso
- Proceso
- Subproceso
- Actividades

3. Identificación de procesos
• Alcance e impacto
• Qué considerar para establecer Objetivos e indicadores 

(KPI´s)
• Fichas de proceso / Matriz SIPOC, RACI / Diagramas Tortuga
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4. Mapeo de Procesos

• Qué es el Modelado y Mapeo
- Identificación de procesos
- Diagramas de flujo, (Vertical y horizontal)
- Mapeo BPMN (Business Process Model and Notation)
- Mapeo BPEe (Business Process Explanation Expanded
- Mapeo BPEL (Business Process Ejecution Language
- VSM (Value Stream Mapping) Mapeo Cadena de valor

Cycle Time, 
Manufacturing lead time
Takt Time
Balanceo de línea de producción
Rotación de inventario

5. Seguimiento, medición, innovación y mejora.
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El curso muestra a través de gráficos los elementos importantes y claves de un proceso, cuyo enfoque

primordial es y debe ser el tiempo de respuesta. ¿Qué hace que un proceso sea eficaz y eficiente?.

Primero conoceremos qué es un proceso y los elementos qué lo integran, para poder comprender el

enfoque a procesos, sus interacciones y cómo hacer para que esas interacciones sean eficaces y

logren un valor añadido, pero sobre todo un objetivo importante, el tiempo, dando como resultado

eficacia, eficiencia, por lo tanto, mayor flujo de efectivo para la organización.

Un elemento básico para hacer de un proceso una actividad efectiva, es el modelado y mapeado, cómo

construirlo, cómo saber qué elementos o actividades aportan valor y cuáles de ellos son basura que

hacen que un proceso sea burocrático, lento y con mucho desperdicio. Profundizaremos en el

modelado y mapeo de la cadena de valor, así como el cálculo del takt time.

El curso no se enfoca en herramientas tecnológicas para el modelado y mapeado, tiene como principio

básico conocer los procesos, como clasificarlos, modelarlos y mapearlos para un funcionamiento eficaz

y eficiente. Profundiza en los elementos para poder representar gráficamente un proceso y sus

interacciones.

El curso también ejemplifica el mapeo de la cadena de valor y los cálculos del tiempo para determinar

las aportaciones y velocidad de la producción.

BENEFICIOS DEL CURSO

ENTREGABLES:

EN LINEA

EN TIEMPO REAL

Live

• Material gráfico en electrónico
• Formularios SIPOC y Turtle Diagram
• Ejemplos aplicables durante el desarrollo
• Constancia de competencia trazable
• Constancia de participación
• Asesoría sin límite posterior al curso



México y Centro América: 17:00 a 19:00 horas.
Argentina: 19:00 a  21:00 horas
Colombia: 17:00 a 19:00 horas
Venezuela: 18:00 a 20:00 horas

I  N  F  O  R  M  E  S

COSTO:
$ 500.00 Pesos Mexicanos
Equivalencia USD: $ 25,04
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Director General y Fundador SAC
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