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• Impulsada y apoyada desde la Alta Dirección.

• Liderada por “Arquitectos Empresariales Digitales”.

• Apoyada por un equipo multidisciplinar que incluya profesionales de la Dirección de

Tecnologías y Sistemas (TI), de Recursos Humanos, de Calidad, de Riesgos y demás áreas de

negocio de la organización.

• Permanente, al igual que la gestión financiera, la gestión de los recursos humanos, la gestión

de la calidad, la gestión de los riesgos, etc., etc.

La AE tiene que ser:

La Arquitectura Empresarial (AE) es la pieza fundamental para lograr la Gestión Empresarial Moderna

por Procesos. La AE es el conjunto de todos los elementos organizacionales (objetivos estratégicos,

procesos, tecnología, recursos humanos, recursos financieros, indicadores, etc.) que hacen funcionar a la

empresa, relacionándose éstos entre sí y garantizando la alineación desde los niveles más altos

(estratégicos) hasta los más bajos (operativos) y en conjunto con el nivel táctico (procesos lógicos

disruptivos).

La misión de la AE es mantener el funcionamiento óptimo de la empresa e impulsar la innovación y

transformación digital y empresarial; redundando así en, productividad, competitividad y el

máximo valor a sus clientes, y ciudadanos en el caso de la administración pública.

La Arquitectura Empresarial es mucho más que 
Arquitectura Tecnológica

© Club-BPM

AE- Arquitectura Empresarial (Business Architecture)



• Arquitectura Empresarial, pieza clave para una Gestión Empresarial Moderna por Procesos

y la Transformación Digital y Empresarial.

• Los “Frameworks” generales y sectoriales existentes.

• Las herramientas (software) de Arquitectura Empresarial. Cómo son, sus características,

beneficios y cuáles son los parámetros a evaluar para una selección y adquisición.

• Metodología Club-BPM para la construcción ágil de una Arquitectura Empresarial. Otras

metodologías del mercado.

• Experiencias reales de implantación de AE en multinacionales y administración pública

(Gobierno)

• Buenas prácticas de Club-BPM tras 30 años de experiencia.

El objetivo de este programa académico es dotar al alumno de conocimientos y competencias

sólidas y modernas en:
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Objetivos de la formación
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El Arte de utilizar y combinar adecuadamente los elementos para construir y evolucionar

permanentemente una Arquitectura Empresarial Moderna, diseñando, automatizando y

aplicando inteligencia y digitalización a los procesos de negocio, es lo que marca la diferencia en

eficiencia operacional, innovación y ventaja competitiva. Es lo que nos permite alcanzar el

Estado del Arte.

“

” Renato de Laurentiis - Pionero Internacional en Modern BPM, Arquitectura Empresarial
y Transformación Digital de Procesos. Fundador de Club-BPM
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Duración y Horas de Estudio. Modelo educativo flexible. 

La duración dependerá del tiempo que el alumno pueda dedicar semanalmente a sus estudios.

Nuestro objetivo es garantizar un aprendizaje correcto y para ello ofrecemos total flexibilidad de
tiempo con el fin de que el alumno marque su propio ritmo. El tutor supervisará en todo momento
el avance del alumno.

Modalidad eLearning (On-Line)

Opciones de Estudio

Duración en semanas
Horas de 
Estudio

Dedicación:
7 horas a la 

semana

Dedicación:
10 horas a la 

semana

AE01 - Curso de Nivel 1 “Essential” 3 2 20

AE02 - Curso de Nivel 2 “Advanced” 12 8 80

AE01+02 - Programa completo
Niveles “Essential” y “Advanced”

15 10 100

Formación dirigida a:

♦ Transformación empresarial

♦ Calidad

♦ Áreas funcionales 
(Operaciones, Administración, 
RRHH, Finanzas, etc..)

El programa de formación está dirigido a profesionales y responsables de:

♦ Procesos / Organización

♦ Sistemas (TI – Tecnologías de la Información)

♦ Innovación y Transformación Digital
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El programa formativo completo se compone de las siguientes 6 asignaturas. El temario de cada una

de ellas se detallan a partir de la siguiente página.

A lo largo de todo el programa académico (Nivel 1 + Nivel 2) el alumno realizará ejercicios teóricos y

prácticos sobre dos (2) casos de estudio. El alumno también realizará trabajos de investigación y

prácticas de modelado con una herramienta de AE.

Casos de estudio, trabajos de investigación y modelado con 
herramienta de AE

A S I G N A T U R A S HORAS

Curso AE01

Nivel 1

“Essential”

AE01-1 - Introducción a la Gestión Empresarial Moderna por 

Procesos y Arquitectura Empresarial (AE)
10

AE01-2 - Introducción a los Frameworks, Metodologías y 

Herramientas para la Arquitectura Empresarial
10

Curso AE02

Nivel 2

“Advanced”

AE02-1 - Desarrollo de la AE “Esencial”. Prácticas con una 

herramienta de AE.
25

AE02-2 Desarrollo de la AE “Total”. Prácticas con una 

herramienta de AE.
20

AE02-3 – Alineación Estratégica de Procesos y Planificación 

táctica-estratégica de proyectos y acciones 
15

AE02-4 - Estudio y Análisis de diferentes “Framework” 

generales y sectoriales
15

AE02-5 – Casos reales de implantaciones de AE y criterios de 

evaluación de herramientas de AE. 
5

100

Asignaturas y temario del Programa Académico
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Asignaturas del curso AE01 – Nivel 1 “Essential”

CONTENIDO:

AE01-1 - Introducción a la Gestión Empresarial Moderna por Procesos y AE

AE01-2 – Introducción a los Frameworks, Técnicas y Herramientas para la AE

CONTENIDO:

• Gestión Empresarial Moderna de y por Procesos

• La gestión de procesos y la gestión por procesos

• Tecnologías BPM (BPMS – BPM Systems)

• La cuarta ola del BPM: Procesos digitales e inteligentes

• Qué es Arquitectura Empresarial (AE)

• Qué papel desempeña la AE en la Gestión Empresarial por Procesos

• Beneficios de la Arquitectura Empresarial

• Beneficios en distintos campos: Gestión por Procesos, Gestión Tecnológica (TI), Calidad,

Gestión de Competencias, Análisis Organizacional, etc…

• Beneficios para la Organización

• Frameworks de Arquitectura Empresarial

• ¿Qué es un Framework  de AE?

• Introducción a los principales “Framework” generales y sectoriales: Zachman, TOGAF, 

e-Tom, DoDAF, FEAF, MODAF,  AGATE, OBASHI y otros

• Frameworks de Procesos

• Introducción a las Herramientas (Software) Especializadas

• Cómo son las herramientas especializadas de AE. Características y funcioanalidades.

• Ejemplos de algunas herramientas de AE.

• Los cuadrantes mágicos de Gartner y Forrester. 

TRABAJO(S):

• Ejercicios de Comprensión y Trabajo de Investigación

TRABAJO(S):

• Ejercicios de Comprensión y Trabajo de Investigación

AE- Arquitectura Empresarial (Business Architecture)
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AE02-1 – Desarrollo de la Arquitectura Empresarial “Esencial”

AE02-2 - Desarrollo de la Arquitectura Empresarial “Total”

• Introducción a los Mapas de Procesos y Cadenas de Valor 

• Técnica de Identificación y catalogación de Macroprocesos

• Técnica de Identificación y catalogación de Procesos.

• Técnica para completar la AE “Esencial”.  

• Estudio y análisis de los principales Frameworks generales:  Zachman y TOGAF

• Estudio y análisis de otros Frameworks generales y sectoriales:

– APQC 

– eTom (Telemanagement Forum)

– DoDAF (United States Department of Defense Architectural Framework)

– FEAF (United States Office of Management and Budget Federal Enterprise Architecture)

– MODAF (United Kingdom Ministry of Defence Architectural Framework)

– AGATE (French Délégation Générale pour l'Armement Atelier de Gestion de l'ArchiTEcture 
des systèmes d'information et de communication)

– OBASHI (The OBASHI Business & IT methodology and framework)

CONTENIDO:

CONTENIDO:

TRABAJO(S):

• Desarrollo sobre dos (2) Casos de Estudio

• Prácticas con una herramienta de AE

TRABAJO(S):

• Trabajo de Investigación, Síntesis y Trabajo Práctico.

AE- Arquitectura Empresarial (Business Architecture)

Asignaturas del curso AE02 – Nivel 2 “Advanced”

AE02-3 - Estudio y Análisis de diferentes “Framework” generales y sectoriales

• Técnicas para la Modelización Conceptual y Física de Datos

• Técnica para la Identificación y Modelización de Interdependencias de Procesos y Macroprocesos

• Modelización del Nivel 0 de Macroprocesos (Mapa General de Alto Nivel)

• Técnica para la Modelización de Productos, Servicios y Líneas de Negocio

TRABAJO(S):

• Desarrollo sobre dos (2) Casos de Estudio

• Prácticas con una herramienta de AE
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AE02-5 - Experiencias en la implantación de una AE y criterios de evaluación 
de herramientas de AE. Prácticas con una herramienta de AE.

• Experiencias de Empresas con AE

• Revisión y análisis de casos de la aplicación de Arquitectura Empresarial en empresas 

• Mejores Prácticas

• Cómo elegir la herramienta de AE

• Identificación de objetivos para la adopción de una solución de AE

• Definición de criterios de evaluación de herramientas de AE

• Evaluación de soluciones y herramientas de AE

• Prácticas con una herramienta de AE

CONTENIDO:

TRABAJO(S):

• Ejercicios de Comprensión y Trabajo de Investigación

AE- Arquitectura Empresarial (Business Architecture)
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AE02-4 – Alineación Estratégica de Procesos y Planificación táctica-
estratégica de proyectos y acciones 

• Introducción a la Alineación Estratégica de Procesos

• Técnica para el desarrollo de la Alineación Estratégica de Procesos

– Matriz de Alineación Estratégica

– Indicadores Estratégicos, Tácticos y Tácticos Operacionales 

• Planificación táctica-estratégica de proyectos y acciones  

• Técnica para el desarrollo del Portafolio de Proyectos y Acciones

• Arquitectura Empresarial “Extendida”

• Qué es la AE “Extendida”. Cuál es su alcance.

• Porqué y cuando implementarla

CONTENIDO:

TRABAJO(S):

• Desarrollo sobre dos (2) Casos de Estudio
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Empezar por donde mejor convenga

Para aquellas/os profesionales que posteriormente necesiten ampliar sus conocimientos y competencias, y

alcanzar ser un “Arquitecto/a de Procesos Digitales” y/o un “Arquitecto/a Empresarial Digital”, hemos

conformado las siguientes Rutas Académicas para una total adaptabilidad a los objetivos de cada profesional y

de cada empresa.

Arquitecto de 
Procesos Digitales

Arquitecto 
Empresarial Digital

Analista Diseñador de 
Procesos Digitales

Las asignaturas que ya se han estudiado en cursos o programas educativos previos, no será necesario

volverlas a estudiar y tampoco pagar por ellas.

Rutas Académicas
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Certificaciones Profesionales Internacionales

Todas las certificaciones profesionales se emiten única y 

exclusivamente desde España, y se legalizan a través de Notaría 

Europea oficial de Club-BPM, en Madrid.

Para los alumnos residentes fuera de España, adicionalmente se 

legalizan con la Apostilla de La Haya.
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En nuestro permanente compromiso por:

❖ La Innovación, Productividad y Competitividad de las empresas

❖ La Formación de alta calidad de los profesionales que deben lograr proyectos exitosos

Club-BPM es Miembro de la European Digital Skills & Jobs Coalition. 

Nuestros principales aportes son:

❖ Desarrollo de las competencias profesionales de Arquitectos e Ingenieros de 
Procesos Digitales y Arquitectos Empresariales Digitales.

❖ Metodología Ágil BPM:RAD - Rapid Analysis & Design

❖ Difusión / Evangelización de la Hiper Automatización, Transformación Digital y 
Gestión Moderna de Procesos, y  Arquitectura Empresarial Digital.

❖ Buenas prácticas basadas en 30 años de experiencia internacional

www.digitalcoalitionspain.com/organization/club-bpm-competencias-digitales-y-procesos/

digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills-coalition

European Digital Skills & Jobs Coalition

https://www.digitalcoalitionspain.com/organization/club-bpm-competencias-digitales-y-procesos/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-skills-coalition
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Estudios en modalidad e-Learning

La formación e-Learning que ofrece el Centro de Estudios y Certificaciones Profesionales

Internacionales de Club-BPM, tiene un enfoque eminentemente práctico combinándose lecturas,

investigaciones, vídeos y casos a desarrollar. El alumno aplicará los conocimientos que vaya

adquiriendo durante cada materia mediante distintos ejercicios tutelados y evaluados.

“El objetivo de nuestro Centro de Estudios y Certificaciones Profesionales es garantizar, al

máximo, el correcto aprendizaje de nuestros alumnos y, además, que tengan una

experiencia agradable y fructífera de la mano de sus tutores y profesores a través del

CampusVirtual”.

Cada alumno cuenta con la atención

personalizada y continua de un tutor que le

guiará, orientará y resolverá sus dudas,

corrigiéndole sus trabajos y dándole el soporte

necesario para avanzar en sus estudios.
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Nuestro Campus Virtual

Desde el 2009 y miles de alumnos y empresas de 20 países, hemos logrado un campus rico en

contenido y un modelo educativo online moderno y ajustado a las mejores prácticas educativas

internacionales para una experiencia agradable y fructífera.

Club-BPM mantiene el campus en constante evolución, mejorando y ampliando los contenidos,

recursos y las mejores prácticas educativas.

La plataforma educativa (LMS – Learning Management

System) utilizada por nuestro Centro de Estudios

Profesionales, ha sido galardonada con muchos premios

internacionales.



Garantía Club-BPM

Los programas educativos y certificaciones profesionales de Club-BPM son totalmente

Independientes. No están vinculados a ninguna herramienta (software) BPMS o de Arquitectura

Empresarial en concreto. Los conocimientos adquiridos podrán ser aplicados al uso de cualquier marca

de software del mercado.

Toda la formación y certificaciones están basadas en:

❖ 30 años de experiencia internacional en proyectos y en centros de formación.

❖ Estándares del mercado (BPMN, DMN y otros).

❖ Mejores prácticas aplicadas en proyectos reales.

❖ Amplia oferta formativa para hacer carrera profesional en Gestión, Automatización e Inteligencia de

Procesos (BPM) y en Gestión Empresarial Moderna por Procesos.

Club-BPM ha desarrollado un programa de formación completo, efectivo y orientado a resultados, que

ofrece diferentes niveles y disciplinas de estudio para responder a la demanda de empresas y

profesionales. El modelo educativo de Club-BPM tiene como objetivo satisfacer a las necesidades

formativas para que cualquier organización y cualquier profesional se introduzca, prepare y especialice

en los fundamentos, las tecnologías, técnicas, estándares y enfoques metodológicos modernos.

AE- Arquitectura Empresarial (Business Architecture)
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Becas y facilidades de pago en cuotas (Solo para 

particulares)

Club-BPM pone a disposición de sus alumnos que invierten en sus estudios por cuenta propia, becas y la 

posibilidad de fraccionar el pago de la matrícula en varias cuotas. 

Más información en:  www.club-bpm.com/Becas.htm

Plazos y formas de pago de Matrículas

Plazos

Se considera "Matrícula" aquella que ha sido formalizada mediante el pago de la misma, de acuerdo a  

los siguientes plazos:

* Máximo tres (3) días hábiles (Laborables) antes del inicio de la formación.

Formas de Pago

El pago se podrá realizar por transferencia bancaria, PayPal o tarjetas de crédito o débito.

https://www.club-bpm.com/Becas.htm


Información y Matrículas

Consultas a través de nuestra página web:

www.club-bpm.com/Contactar.htm

Acerca de Club-BPM

Club-BPM es una iniciativa impulsada por pioneros y expertos

en Modern BPM que se ha convertido, tras su fundación en

abril del 2005, en el centro de referencia oficial en Gestión,

Transformación Digital e Inteligencia de Procesos (BPM) en

España y Latinoamérica. Teniendo como principal misión la

promoción, difusión, asesoría y certificación internacional

sobre BPM y las tecnologías BPMS es, además, centro de

encuentro profesional y centro de investigación, un foco

creador y difusor de cultura y, al mismo tiempo, renovador de

la enseñanza del BPM y sus Tecnologías. Entre sus múltiples

actividades de divulgación destaca la organización de

congresos, webinars, programas formativos presenciales,

eLearning e “In-Company”, una Especialización Profesional,

una Diplomatura y otras iniciativas que fortalecen el

conocimiento y la expansión del BPM en el tejido empresarial

y administración pública tanto en España como en

Latinoamérica. Mediante su Observatorio Internacional,

analiza constantemente el mercado BPM para ser la fuente

de referencia del estado y evolución de la Gestión,

Transformación Digitel e Inteligencia de Procesos.

www.club-bpm.com

© Club-BPM. Todos los derechos reservados.

Empresa Europea


