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CARACTERÍSTICAS   PRINCIPALES. 

 
El curso proporciona los conocimientos y herramientas necesarias para mejorar el 
desempeño de una organización (puede ser una empresa, una institución,  un 
negocio, un área funcional) con la finalidad de lograr un trabajo sincronizado entre las 
diferentes áreas y/o personas, contar con claridad en las responsabilidades, tener claro 
y descrito los procedimientos de trabajo de manera que disminuya la posibilidad de 
ineficiencias y por el contrario se logre un trabajo coordinado y enfocado en resultados. 
 
Para ello de manera práctica se diseña el mapa de procesos, los procedimientos, 
flujogramas de actividades, incorporación de controles, análisis de riesgos, 
análisis de indicadores y buenas prácticas para la eliminación de problemas y 
elaboración de propuestas de mejora. 
 
El curso se desarrolla en modalidad Online - asíncrono, es decir a través de un aula 
virtual a la que se accede con código de usuario y clave personal y donde están 
dispuestos todos los materiales del curso: videos de las lecciones, actividades 
prácticas, lecturas, guías, formatos para documentación, tutoriales, y varios más. 
 
El expositor acompaña de manera personalizada a cada participante en el desarrollo 
del curso, así como en las actividades prácticas, proporcionando recomendaciones y 
feedback a cada trabajo desarrollado. 
 
Los principales aspectos que contempla el curso son: 

 

10 módulos con toda la metodología paso a paso, con lecciones grabadas en video 
para que las puedas visualizar las veces que desees. 
10 actividades prácticas con el apoyo, acompañamiento y retroalimentación del 
expositor a cada participante de manera individual. 
 

------°------ 
Aula virtual con acceso las 24 horas del día 
Materiales completos para descargar:  Diapositivas de todo el curso, Formatos para 
documentar Procesos, Fichas de Procesos, Plantilla para Procedimientos, Políticas, 
Ejemplos de Mapas de Procesos de diferentes sectores, Guías Metodológicas. 
 

------°------ 
Tutoriales completos en video para el modelamiento de procesos de negocio 
utilizando el programa Bizagi en su versión libre. 
 

------°------ 
Certificado de participación por 24 horas de capacitación. 
Acceso a consultas ilimitadas al expositor vía email o el aula virtual. 



INICIO DEL CURSO 

 

El participante una vez inscrito decide cuando iniciar, puede ser de manera 

inmediata o en el momento que considere prudente de acuerdo con su propia 

disponibilidad. 

El acceso es con código de usuario y contraseña personal, el cual es entregado al 

participante en el mismo día de su inscripción. 

DURACIÓN DEL CURSO Y VIGENCIA DE LA 
PLATAFORMA DE ESTUDIO 

 

El curso tiene una duración estándar de 4 semanas, que es el tiempo promedio en el 

cual los participantes finalizan el curso. 

Sin embargo, la plataforma de estudio estará disponible durante 1 año, contados 

desde el momento de la inscripción, de manera que el participante pueda avanzar a 

su propio ritmo y disponer de todos los materiales durante dicho periodo, además de 

beneficiarse de las permanentes actualizaciones que se realizan al curso con nuevos 

contenidos. 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

 

Se brinda la facilidad para que los participantes decidan si prefieren trabajar un caso 

práctico genérico propuesto por el expositor o si por el contrario prefieren trabajar 

con el caso de su misma organización de manera que puedan ir aplicando lo 

aprendido en la realidad de su empresa o institución. 

 



CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN 

 

Al finalizar las actividades prácticas el participante recibe un Certificado de 

Participación en formato digital por 24 horas de Capacitación, firmada por G&C 

Global Solution, empresa privada de Consultoría y Capacitación, con sede en Lima – 

Perú. 

 

VIDEO INFORMATIVO DE LOS ALCANCES DEL CURSO 

 

En el siguiente enlace podrás apreciar una explicación sobre el alcance y los aspectos 

metodológicos del curso: 

 

 VER ACA EL VIDEO EXPLICATIVO  

  

https://vimeo.com/759662010


INVERSIÓN 

 

FORMA DE PAGO 

TRANSFERENCIA BANCARIA LOCAL (Válido para participantes de Perú) 

CTA. CORRIENTE EN SOLES NRO.  
194-1189444-0-84 
BANCO DE CREDITO DEL PERU 
CODIGO CCI: 002-194-001189444084-98 
TITULAR: G&C GLOBAL SOLUTION 

CTA CORRIENTE EN DOLARES NRO. 
200-3003501709 
INTERBANK 
CODIGO CCI 003-200-003003501709-31 
TITULAR: G&C GLOBAL SOLUTION 

 
TRANSFERENCIA INTERNACIONAL (Válido para participantes de países 

diferentes de Perú). 

 
NOMBRE DEL BANCO:      BANCO INTERNACIONAL DEL PERU SAC 
CODIGO SWIFT:      BINPPEPL 
DIRECCIÓN DEL BANCO:    AV. CARLOS VILLARAN 140,  DISTRITO DE 
   LA VICTORIA, LIMA – PERU. 
NRO DE CUENTA CORRIENTE  DÓLARES:   200-3003501709 
TITULAR DE LA CUENTA:     G&C GLOBAL SOLUTION  
REG. UNICO DE CONTRIBUYENTE:  20379219986 
DIRECCION DE LA EMPRESA:   AV. MANUEL OLGUIN 1060 INT 18 SURCO, 

LIMA-PERU 
EMAIL DE LA EMPRESA    informes@bsc-global.org 

Valoración de la inscripción por participante.
Inversion  individual

  (En dolares americanos)

Descuento 

promocional

Inversión individual 

incluyendo descuentos

  (En dolares americanos)

Profesionales independientes $299.00 75% $75

Empresas e Instituciones $299.00 50% $150

Grupos corporativos  (3 o más 

participantes) $299.00 75% $75

INVERSIÓN POR PARTICIPANTE

MONEDA DE PAGO:  En dolares americanos  o en moneda nacional al tipo de cambio vigente.

VALIDEZ:  El descuento promocional tendrá una validez de 7 dias en el caso de profesionales 

independientes y 30 dias en el caso de Empresas e Instituciones.

mailto:informes@bsc-global.org


(En el caso de transferencia internacional se debe añadir al monto de inversión el valor de U$ 
35 dólares, que constituye el monto de comisión que cobra la institución bancaria en el 
destino). 
 
 
 

OTRAS FORMAS DE PAGO ACEPTADAS 

 
TARJETA DE CREDITO 

PAYPAL 

TRANSFERENCIA POR WESTERN UNION. 

 

 

 

 

  



CONTENIDO DEL CURSO 

 

MÓDULO 1 

 

LAS BASES ESENCIALES.  ¿QUE ES UNA GESTIÓN POR PROCESOS?. 

¿QUE APORTE BRINDARÁ A MI ORGANIZACIÓN? ¿PORQUÉ ES TAN 

IMPORTANTE SU IMPLEMENTACIÓN? 

Primero:  Entender claramente para que sirve una Gestión basada en 
Procesos. ¿Qué cambia? ¿Qué beneficios trae para la Organización?  

Segundo:  Por donde se empieza – Pasos o fases esenciales para iniciar una 
Gestión basada en Procesos. 

Tercero:  Las definiciones clave que necesitamos conocer:  Estrategia, 
Procesos, Grupos de Interés, Cadena de Valor. 

Cuarto:  Definir claramente un Proceso y todos sus componentes a través de 
un modelo sencillo, claro y estructurado. 

Actividad práctica:  Lineamientos Estratégicos para la Gestión por 
Procesos. 

 

MÓDULO 2 

 

COMO FORMULAR DE POLITICAS DE GESTIÓN  QUE PUEDAN ALINEAR 

EL COMPORTAMIENTO DE UNIDADES, ÁREAS Y PERSONAS EN LA 

EMPRESA. 

¿Qué es una Política?  ¿Quién la propone? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo se 
implementa? 

¿Cómo se utiliza las Políticas para alinear el comportamiento de todos los 
colaboradores? ¿Cada cuánto tiempo se revisan?. 

Ejemplos de Políticas para diferentes aspectos estratégicos en la empresa. 

Actividad práctica:  Elaboración de una Política Empresarial. 

 



MÓDULO 3 

 

COMO DISEÑAR UN MAPA DE PROCESOS PARA DESCRIBIR CON TOTAL 

CLARIDAD Y SENCILLEZ LAS GRANDES ACTIVIDADES GENERADORAS 

DE VALOR EN LA EMPRESA  

Explicación sobre que es un Proceso estratégico, un Proceso Operativo,  un 
Proceso de apoyo. 

Explicación detallada para diseñar el Mapa de Procesos General (Este mapa 
diseñado en una sola página permite una comprensión visual de los procesos 
de toda la empresa). 

Despliegue del Mapa de Procesos en los niveles 1 y 2. 

Explicación sobre como leer, interpretar y transmitir el Mapa de Procesos. 

Explicación sobre cómo y para que utilizar el Mapa de Procesos. 

Explicación sobre como descomponer el Mapa de Procesos General en 
Procesos, Subprocesos y Procedimientos. 

El Inventario de Procesos. 

Actividad práctica:  Elaboración de un Mapa de Proceso de nivel 0. 

MÓDULO 4 

 

COMO DESCRIBIR Y DOCUMENTAR LA ESENCIA DE UN 

PROCESO. (ENTRADAS,  SALIDAS,  CONTROLES, RIESGOS,  

RESPONSABLES). 

Explicación sobre como diseñar de manera gráfica los elementos clave de cada 
Proceso:   Entradas, Salidas, límites, Controles, Riesgos, Clientes, 
Responsables. 

¿Para qué sirve todo esto? ¿Como se aplica? 

El Diagrama SIPOC para caracterizar Procesos. 

Explicación sobre como plasmar en FICHAS DE PROCESO, para que queden 
registradas todos los elementos clave del Proceso. 

Formatos:  Ficha de Procesos nivel 0, Ficha de Procesos nivel 1,  Ficha de 
Procesos nivel 2. 



Actividad práctica:  Diagrama de caracterización de un Procesos. 

MÓDULO 5 

 

COMO UTILIZAR INDICADORES PARA MEDIR LA EFICACIA Y 
EFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES EN LA EMPRESA. 

Explicación sobre la importancia de contar con Indicadores de Gestión. 

Explicación sobre como diseñar los principales Indicadores. 

Indicadores de Eficacia, para saber si estamos haciendo las cosas de forma 
correcta. 

Indicadores de Eficiencia, para saber si estamos utilizando adecuadamente 
los recursos. 

Indicadores de Productividad, para saber si estamos generando Valor para la 
Empresa o Institución. 

Explicación para armar un Tablero de Indicadores para monitoreo y control. 

Actividad práctica:  Elaboración de un Tablero de Control 

 

MÓDULO 6 

COMO DISEÑAR PROCEDIMIENTOS SENCILLOS  DE FORMULAR  Y 
FACILES DE ENTENDER  PARA UNA EJECUCIÓN ORDENADA DE 
ACTIVIDADES EN LA EMPRESA. 

Entender que es un Procedimiento y cuál es su relación con un Proceso. 

Explicación detallada sobre cómo se despliega un Proceso en Procedimientos. 

En que contexto son necesarios los procedimientos.  Ventajas y Desventajas. 

Diseño de un Procedimiento:  Estructura del Documento,  Codificación, 
Técnica para su elaboración y documentación,  criterios para su utilización. 

Explicación metodológica sobre cómo se documenta Procedimientos 
utilizando un Formato estandarizado. (Ficha de Procedimientos). 

Elaboración de Instructivos para aspectos focalizados y detallados de un 
Procedimiento. 

Actividad práctica:  Documentación de un Procedimiento. 



 

MÓDULO 7 

 

COMO DISEÑAR GRÁFICAMENTE LAS ACTIVIDADES  PARA MOSTRAR 

LA SECUENCIA LÓGICA BAJO LA CUAL DEBEN SER EJECUTADAS LAS 

TAREAS POR UNIDADES, ÁREAS Y PERSONAS. 

Diseño de Diagramas de Proceso utilizando notación BPMN. Símbolos más 
utilizados,  Actividades, Eventos, Compuertas, Canales, Artefactos,  
Conectores. 

Como analizar y utilizar los Diagramas de Procesos, para identificar cuellos 
de botella, actividades que no generan valor, tiempos que se desperdician. 

Ejemplo de diseño de una Diagrama de Procesos utilizando BIZAGI. 

Actividad práctica:  Modelamiento de un proceso utilizando Bizagi 
Modeler. 

MÓDULO 8 

 

COMO MEJORAR DE MANERA CONTINUA  LOS PROCESOS A TRAVÉS 

DEL CICLO:  PLANIFICACION, EJECUCIÓN, VERIFICACIÓN, 

CONSOLIDACIÓN. 

Criterios para la conformación del Equipo de Mejora de Procesos. 

El Ciclo PDCA  como base de la implementación de Mejora de Procesos. 

Identificación y mejora de “cuellos de botella”, actividades sin valor,  

Pasos y herramientas para la mejora de Procesos.  Desarrollo de un caso completo. 

Buenas prácticas empresariales para fomentar la cultura de mejora continua de 

Procesos.  

Actividad práctica:  Elaboración de un Plan de Mejora de un 
Proceso. 

MÓDULO 9 

 

COMO LOGRAR EL ALINEAMIENTO EN LA EMPRESA  ENTRE LA 

ESTRATEGIA,  LOS PROCESOS,  LAS PERSONAS. 



Alineamiento de los Instrumentos de Gestión:  Objetivos, Procesos,  
Procedimientos,  Estructura,  Personas. 

¿Cuál es nivel de detalle que deben tener los procedimientos? ¿Qué área debe 
desarrollar los procedimientos en la Empresa? ¿Cada cuánto tiempo se debe 
actualizar?  

Como usar los Procedimientos para alinear al personal en la ejecución de 
Procesos. 

 

MÓDULO 10 

 

GESTIÓN DEL CAMBIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA GESTIÓN 

POR PROCESOS 

Los 8 principios de la Gestión del cambio para implementar con éxito una Gestión 

por Procesos. 

Transformación de una organización con una gestión por funciones a una 

organización por procesos. 

Conclusiones y aprendizajes obtenidos. 

 

  



 

PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

 

1.- Llenar el formato de inscripción ingresando al siguiente enlace: 

 

-> formulario de inscripción digital 

 

2.- Realizar el pago del curso a través de una de las formas de pago aceptadas (fueron 

detalladas en el acápite: inversión). 

 

3.- Enviar la constancia de pago al email  informes@bsc-global.org  o al Whatsapp  +51 

991691581 

 

4.- Una vez formalizada la inscripción, en el mismo día, se enviará las credenciales de 

acceso al curso. 

 

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES. 

 

El curso está dirigido principalmente a profesionales, funcionarios, empresarios, 

emprendedores de diferentes áreas que requieran aprender una metodología completa 

para gestionar las actividades y procesos de su Organización y requieran además 

contar con todos los instrumentos y herramientas para una exitosa implementación. 

PLATAFORMA DE APRENDIZAJE 

 

El curso se desarrolla a través de un Aula Virtual de acceso las 24 horas del día, donde 

residen todos los recursos del curso:  Videos de cada módulo, Materiales para 

descargar, Actividades prácticas para realizar,  Guías metodológicas, Tutoriales para 

el modelamiento de procesos,  Formatos,  Plantillas y todo lo necesario para que el 

participante pueda experimentar a plenitud los beneficios del curso. 

https://forms.gle/MmWuBqhZUGDhCwXY9
mailto:informes@bsc-global.org


 

Cada participante recibirá un código de usuario y clave de acceso para administrar de 

manera independiente todos los contenidos del curso. 

 

No se requiere ningún conocimiento previo sobre el uso de la plataforma virtual, 

solamente lo básico en cuanto al uso de Internet. 

 

INTERACCIÓN EN DIRECTO CON EL EXPOSITOR 

 

Los participantes pueden realizar todas las consultas que requieran al Expositor a 

través de email o por el Foro de Consultas del Aula Virtual, durante las 4 semanas que 

dura el curso.  Las respuestas en cada caso se realizarán en un máximo de 24 horas. 

 

 

EXPOSITOR 

 

Gilmar Torres Fiorilo   

Perfil: www.linkedin.com/in/gilmartorres 

 

Consultor especialista con más de 25 años de experiencia   en Estrategia Empresarial 

/ Gestión por Procesos / Gestión de Riesgos en Organizaciones del Sector Privado y 

Sector Público. 

 

Participó en calidad de Consultor Internacional para el CIAT, BID, PNUD  en  Procesos 

de Transformación y Gestión del Cambio  en Organizaciones Públicas de primer nivel  

en países de la región. 

 

Actualmente se desempeña como Consultor especialista en Herramientas de Gestión y 

Desarrollo Organizacional para varias empresas del sector Energía, Servicios, 

Producción, Minería. 

 

http://www.linkedin.com/in/gilmartorres


Más de 15 años de experiencia como Expositor especializado en los temas: Indicadores 

de Gestión / Balanced Scorecard / Gestión por Procesos / Procedimientos / Evaluación 

del Desempeño  a través de G&C Global Solution. 

 

Profesor a tiempo parcial en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en 

Programas Especializados de formación continua en la división de Post-Grado. 

 

Director Gerente de G&C Global Solution,  empresa de Consultoría y Capacitación en 

Gestión. 

  

EXPERIENCIA 

 

El curso Gestión por Procesos y Diseño de Procedimientos, viene siendo impartido por 

nuestra Organización desde el año 2008 hasta la fecha, habiendo capacitado a más de 

2000 profesionales a través de cursos presenciales, virtuales e “In house”. 

 

G&C Global Solution, es una empresa privada de Consultoría y Capacitación en 

Gestión con sede en Lima Perú. 

 

 

 

  



 

ALGUNAS OPINIONES DE PARTICIPANTES QUE 
LLEVARON EL CURSO   

 
 
Laura Aranda -   Paraguay 

“Logró cubrir mis expectativas y lo que más me gustó es la forma en la que el instructor 
enseñaba ya que lo hacía de una manera muy sencilla y entendible.” 

 
Fiorella Escudero - Perú 

“Logró a cubrir mis expectativas, muy contenta con el curso, el profesor siempre 
dispuesto a resolver cualquier inquietud, dedicado a cada caso en particular.” 

 
Angel Asmat – Perú. 

“La didáctica del docente y los contenidos claros fueron lo que más me gustó del 
curso.” 

 
 
 

CONTACTO 

 
 
G&C GLOBAL SOLUTION 
www.bsc-global.org 

Email: informes@bsc-global.org 
Email alternativo: gilmar.tf@gmail.com 
Teléfono fijo: (511) 4342165  
Móvil (51) 991691581 
Whatsapp: +51 991691581 
 

 

http://www.bsc-global.org/
mailto:informes@bsc-global.org
mailto:gilmar.tf@gmail.com
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