
CULTURA BASADA EN PROCESOS

CERTIFICACIÓN



MODALIDAD
EN LÍNEA

Accede desde cualquier lugar a nuestra Plataforma 
Online de Acompañamiento donde podrás tomar 
nuestra certificación.

DIRIGIDO A
Profesionales en búsqueda de comprender y 
desarrollar conocimientos y habilidades en la 
gestión de procesos de negocios de principio a fin.

OBJETIVO
Desarrollar los conocimientos necesarios para 
comprender la necesidad y el impacto del 
trabajo por procesos en una organización, y 
las herramientas necesarias para llevar esta 
iniciativa a la acción.

IMPARTIDO POR

Miguel Galván es un ejecutivo experimentado 
que ha dedicado su carrera a aprender sobre la 
transformación empresarial integral mediante 
el cultivo de una mezcla única de perspectivas 
como consultor internacional, vicepresidente de 
una organización global y CEO de un gran jugador 
internacional.

Módulo 1 y 4

Miguel Galván
CEO de BTConsortium

Daniel Ramírez es un profesional enfocado en el 
desarrollo y aplicación de metodologías integrales 
de  desarrollo, gestión, implementación, auditoría y 
mejora continua de procesos.

Módulo 2

Daniel Ramírez
Responsable Célula de Arq. de Procesos

Friné Calderón es una profesional enfocada en 
Administración de Proyectos, Estandarización de 
Procesos en Plantas a nivel mundial y Modelos de 
Transformación Organizacional y Cultural.

Módulo 3

Friné Calderón
Gerente Metodología y Acompañamiento



EN ESTA CERTIFICACIÓN

APRENDERÁS
• Comprender sobre cómo el trabajo por procesos se vuelve una ventaja competitiva para tu negocio.

• Desarrollar un lenguaje de procesos que te permita entender los tipos y niveles de procesos que existen, cómo definirlos 
y dónde resguardarlos.

• Identificar en qué nivel de madurez de gestión por procesos se encuentra tu empresa y el cómo puedes llevarla al 
siguiente nivel.

• Identificar los principales responsables de la gestión por procesos y entender sus roles.

QUÉ
APRENDERÁS



PLAN DE
DESARROLLO

¿POR QUÉ ME DEBE INTERESAR EL TRABAJO 
POR PROCESOS?
• Complejidad de cambio

• Trabajo funcional vs procesal

CONCEPTOS BÁSICOS DE PROCESOS
• ¿Qué son y qué no son los procesos?

• ¿Cómo se describen los procesos?

• ¿Dónde viven los procesos?

GESTIÓN POR PROCESOS
• Niveles de gestión y cambio de los procesos

• Nivel 1 - Operación

• Nivel 2 - Mejora Continua

• Nivel 3 - Transformación

4
MÓDULOS
12 TEMAS

CULTURA DE TRABAJO POR PROCESOS
• Cultura de trabajo por procesos

• Construir una cultura basada en procesos

• Rol del Director General, su Comité Directivo, el Equipo de Transformación 
y Dueños de Procesos

INVERSIÓN
• $500 USD + IVA



¿POR QUÉ SOMOS EL MEJOR ALIADO PARA ACOMPAÑARTE EN LA
TRANSFORMACIÓN DE TU EMPRESA?

¿Qué es Business Transformation Consortium? 
BTConsortium, es un consorcio que opera por membresía, y tiene como objetivo acompañar a los Equipos 
Directivos en desarrollar la habilidad de transformar integralmente la Empresa.

¿Cuál es la diferencia entre BTConsortium y una consultoría?
Ayudamos al CEO a transformar su empresa de manera integral, no trabajamos por proyectos sino a través 
de acompañamiento en su jornada de transformación para desarrollar en ellos la habilidad de transformarse.

¿Cuál es la oferta de Business Transformation Consortium?
La Transformación Empresarial Integral es la ruta en la que nos aprestamos a dar acompañamiento a las 
empresas, a sus CEOs y alta dirección, guiándolos en los cambios evolutivos que enfrentan y que implican el 
uso adecuado de la tecnología digital, así como de todos los demás componentes necesarios para hacer que 
este cambio sea completo, duradero y valioso.



CONOCE MÁS ACERCA NUESTRA 
OFERTA DE FORMACIÓN
https://btconsortium.com/formacion-en-linea-tei/

HAZ CONTACTO CON
NOSOTROS
contacto@btconsortium.com

8119 340039


