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Conferencia 
 

Gestión, Automatización, Inteligencia de Procesos (BPM) y 
Transformación Digital 
Eficiencia Operacional, Innovación y Competitividad 

Duración:   90 minutos 
Fecha:  Viernes, 12 de Mayo, 2017 
Horario: 
Lugar:  Online – Videoconferencia 
 
 
Incrementar la eficiencia operacional, la competitividad y la innovación, optimizando considerablemente los costes y la 
cuenta de resultados, es el reto permanente de cualquier organización. Por ello, los responsables de empresas y de 
unidades de negocio están cada vez más interesados en encontrar nuevas vías que sigan optimizando sus procesos y 
mejorando las relaciones y servicios con sus clientes y colaboradores. 
 
Está definitivamente comprobado a nivel mundial que la Gestión Empresarial Moderna por Procesos (BPM–Business Process 

Management) es la forma de gestión por excelencia, impulsada y hecha realidad por un conjunto de tecnologías de 

vanguardia totalmente maduras y que aportan grandes beneficios a cualquier tipo de organización. 
 
La clave ahora es la “Transformación Digital”  y la “Gestión, Automatizaciòn e Inteligencia de Procesos (BPM)” con la 
implantación de un entorno ágil y flexible de “Mejora Contínua”, impulsados por el BPM “Business Process Management” y 
las tecnologías BPMS “Business Process Management Systems”. 

 
De la mano de uno de los pioneros del BPM en España, Portugal y Latinoamèrica y Fundador de Club-BPM, en esta charla 
dirigida a nivel ejecutivo, los asistentes lograrán tener una visión clara y amplia de la Gestión Moderna por Procesos y las 
tecnologías BPM: 
 

• La Gestión Empresarial Moderna por Procesos y la Gestión, Automatizaciòn e Inteligencia de Procesos: Resultados 
tangibles e importantes con un ROI alto y rápido. 

• La Eficiencia Operacional como clave a la competitividad, agilidad y rentabilidad. 

• Qué es BPM en toda su extensión (BPM 360º) y cuáles son sus enfoques actuales y de vanguardia. 

• Cuáles son las Tecnologías BPM y la evolución actual hacia la Transformación Digital 

• Cuáles son las oportunidades y enormes beneficios para su organización. 

• Observatorio BPM. Estado actual y evolución del mercado mundial y latinoamericano. 

 
 
Ponente: 
 
Renato de Laurentiis G. 

Especialista en BPM y Arquitectura Empresarial, Conferencista Internacional y Fundador y Director General de Club-BPM 
http://www.club-bpm.com/Renato-de-Laurentiis.htm 
 

 
 
 

Acerca del Club-BPM 

Club-BPM®, fruto de 30 años de experiencia y pioneros en Gestión, Automatización 
e Inteligencia de Procesos (BPM-Business Process Management), Arquitectura 
Empresarial  y Tecnologías BPM (BPMS -Business Process Management Systems), 
nace en el año 2005 con la misión de difundir, impulsar, asesorar, capacitar y 
certificar a Profesionales, Empresas y Administración Pública, en España y 
Latinoamérica.  

Desde nuestros inicios hemos contado con el reconocimiento y el aval de nuestros  Miembros Ejecutivos (fabricantes y 
proveedores de soluciones BPM de todo el mundo), así como el reconocimiento del mercado a través de empresas y 
profesionales de España, Portugal y de Latinoamérica, posicionándonos como centro oficial de referencia y de formación y 
certificación profesional internacional en BPM. 

 

 

http://www.club-bpm.com/Renato-de-Laurentiis.htm
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Somos totalmente independientes de cualquier marca de software, con el fin de mantener una posición objetiva en el 
mercado y que nuestra formación, certificaciones profesionales y consultorías se puedan aplicar sin las particularidades y 
enfoques de herramientas específicas. 

Uno de los aportes más significativos que hemos desarrollado y puesto a disposición de profesionales y empresas, es 
nuestra Metodologia Ágil BPM:RAD® - Rapid Analysis & Design, dirigida al logro de una Gestión, Automatización e 
Inteligencia de Procesos completa, eficaz y con enfoques tecnológicos y metodológicos modernos. 

En el ámbito de la Formación y Certificación Profesional, la cual es clave para directivos y profesionales,  tenemos 
constituido desde nuestros inicios el Centro de Formación y Certificaciones Profesionales Internacionales en BPM, a 
través del cual impartimos una Especialización Profesional, una Diplomatura y un amplio abanico de cursos en 
modalidades presencial, eLearning e "In-Company". 

Entre las múltiples actividades divulgativas tenemos la realización de congresos, seminarios, conferencias, artículos y 
libros, con el objetivo de impulsar el conocimiento sobre Business Process Management y las Tecnologías BPM. 

A través de la relación permanente con proveedores de soluciones BPM, empresas de muchos sectores en muchos países, 
organizaciones y consultores internacionales, junto con estudios de mercado e investigaciones a través de 
nuestro Observatorio BPM, analizamos la evolución de las tecnologías, enfoques metodológicos y el grado de madurez 
BPM en cada uno de los países. 

 

 

http://www.club-bpm.com/Metodologia-BPM-RAD.htm
http://www.club-bpm.com/Centro-de-Estudios-BPM.htm

