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Hoy en dÃa no basta que una organizaciÃ³n sea solo eficaz y eficiente como lo podrÃa haber
sido en el pasado. Ahora, ademÃ¡s, debe ser capaz de adaptarse ante los frecuentes cambios
impulsados por la globalizaciÃ³n, es decir debe ser agil. La agilidad en los negocios ha cobrado
mayor importancia en estos tiempos de globalizaciÃ³n. Las empresas que puedan adaptarse mÃ¡s
rÃ¡pido a los constantes cambios en el mercado, que son ademÃ¡s cada vez mÃ¡s frecuentes,
tendrÃ¡n mayores ventajas competitivas que aquellas que no logran adaptarse al ritmo que la
globalizaciÃ³n impone. Que instrumentos estÃ¡n utilizando las empresas para lograr mayor agilidad,
eficacia y eficiencia? La respuesta, es mayor control y eficiencia en la capacidad de cambio en sus
procesos de negocio, porque a travÃ©s de estos se crea valor para los clientes. BPM es una
disciplina integradora que engloba tÃ©cnicas y disciplinas de gestiÃ³n, que abarca las capas de
negocio y tecnologÃa y que comprende como un todo integrado la gestiÃ³n a travÃ©s de los
procesos. La estructura del libro consta de dos partes. La "Parte I Fundamentos del BPM" describe
el estado del arte de los grandes conceptos teÃ³ricos del BPM. La "Parte II Conceptos de
ImplementaciÃ³n para BPM" estÃ¡ dedicada a presentar conceptos de implementaciÃ³n, en gran
parte desarrollados por el autor. Esta segunda considera el apoyo tecnolÃ³gico en cada una de las
capas del BPM. El autor muestra como aplicar los principios fundamentales de la disciplina que se
diferencia de la gestiÃ³n tradicional.
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En una disciplina atestada de autores y consultores, cuesta encontrar los fundamentos reales sobre
los cuales crear una estrategia propia de adopciÃ³n de BPM. El profesor Hitpass logra limpiarse de
paradigmas en su libro, apelando de manera directa a los mÃ¡s recientes avances en la materia,
sin olvidar las raices de la disciplina.AdemÃ¡s de la calidad mostrada en la exposiciÃ³n de los
diversos temas, este libro tiene el mÃ©rito de estar escrito en castellano, haciendo accesible
muchos conceptos de origen anglo al mundo hispanoparlante.Sin duda, referencia obligada para
profesionales que desean obtener de BPM mÃ¡s que lo tradicional.

Para adentrarnos en el mundo del BPM fundamental leer este libro, el autor busca que el lector
intime con la definiciÃ³n de "proceso" en varios cotextos y muestra de un modo esclarecedor lo que
realmente diferencia al BPM de las disciplinas de mejora de proceso tradicionales. Del mismo modo
creo que debiÃ³ incluir uno Ã³ dos de casos de Ã©xito concreto de implementaciÃ³n de BPM,
pequeÃ±o no importa pero sustancioso. Esperaremos la siguiente ediciÃ³n.

Excelente marco conceptual para gerentes, consultores o analistas de procesos. Las ideas se
empaquetan muy bien para que sean simples y fÃ¡ciles de entender por el lector.Para aquellos que
estÃ¡n bien versados â€‹â€‹en BPM, encontrarÃ¡n un gran handbook para repasar conceptos a
modo de consulta. Para aquellos que son nuevos en BPM o que tienen que ponerse al dÃa, este
es el libro que estÃ¡n buscando !

As a BPM Mgr in a large company I can recommend this book to anyone interested in BPM Have all
you need to know about. From history to techniques and tools. Reading it you will have a good
general knowledge. Y lo mejor es que esta en EspaÃ±ol para quienes tienen dificultades con
Ingles.
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