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1. INTRODUCCION 

 

El BPMDay es el evento sobre Business Process Management (Gestión por Procesos de Negocio «en 

español») más importante que se desarrolla en el Perú; este congreso Internacional se viene 

consolidando como una fecha de encuentro para los profesionales BPM de la región. 

 

El formato es un día de 12 horas académicas de presentaciones y/o exposiciones de casos prácticos y 

contenido teórico de las áreas de conocimiento de BPM, así como presentación de tecnología BPM; en 

donde se abre un espacio para adquirir conocimientos, compartir experiencias, generar oportunidades 

y facilitar el desarrollo profesional enfocado en las soluciones en BPM. 

 

2. ALCANCE DEL LLAMADO 

 

ABPMP PERÚ Chapter, lanza la convocatoria a presentar propuestas de trabajos para exposición en este 

BPMDay - LIMA 2020.  Nuestra convocatoria está dirigida en forma especial a miembros de la ABPMP®, 

profesionales certificados CBPA®, CBPP® y CBPL®, así como cualquier persona relacionada con la 

Gestión por Procesos de Negocio que desee participar activamente de esta iniciativa. 

 

Las presentaciones deben constituir una contribución al desarrollo del conocimiento en las áreas de la 

Gestión por Procesos de Negocio, de manera que la comunidad de seguidores adquiera información 

práctica para la aplicación en sus proyectos BPM, mejora de procesos, transformación empresarial. 

 

Las áreas de conocimientos y temáticas consideradas son: 

 

 Competencias fundamentales en Gestión por Procesos de Negocio. 

 Principios y Conceptos de Gestión por Procesos de Negocio 

 Modelamiento, Análisis y Diseño de Procesos 

 Medición del Desempeño de Procesos 

 Gestión del Cambio, Transformación y Mejora de Procesos,  

 Organización basada en Procesos, Modelo de Madurez de BPM 

 Gestión Corporativa de Procesos 

 Avances de la adopción de la Gestión por Proceso en el Estado 

 Tecnología BPM, Transformación Digital y la Industria 4.0 

 

3. PRESENTACION DE PROPUESTAS 

 

Los interesados en presentar trabajos de exposición y/o consultas deben enviar la información 

solicitada en la “Ficha de Propuesta de Ponencia” con el asunto “Call for papers-BPMDay2020” a la 

dirección de correo electrónico del Congreso bpmday@abpmp.org.pe 

 

4. HITO DEL PROCESO 

 

Fecha Descripción 

Miércoles 14 de octubre Fecha límite de recepción de “Ficha de Propuesta de Ponencia” 

Miércoles 21 de octubre Evaluación de trabajos y selección de ponencias. 

Lunes 26 de octubre Comunicación a los participantes de las ponencias seleccionadas 

Jueves 05 de noviembre Fecha límite de envió de la presentación PPT  

Viernes 13 o Sábado 14 Presentación de la ponencia 

 

 

mailto:bpmday@abpmp.org.pe


 
 

5. EVALUACION DE PROPUESTAS 

 

La evaluación de las ponencias se realizará considerando los siguientes aspectos: 

 Originalidad del tema presentado. 

 Propósito claramente establecido de lo que ganará el asistente con su participación. 

 Tema de interés actual para la profesión de la gestión por procesos de negocio. 

 Objetivos de aprendizaje claramente definidos y alineados con la agenda de la presentación. 

 Estructura de la agenda de la presentación adecuada para una exposición clara del tema. 

 

Los trabajos serán evaluados y seleccionados por el Comité designado por la Junta Directiva de la 

ABPMP PERÚ CHAPTER, cuyas decisiones son inapelables. 

 

6. PROCESO DE SELECCIÓN DE PONENCIAS 

 

Los postulantes deberán presentar los datos especificados en el punto 9 (Ficha de Propuesta 

de Ponencias). Dichos datos deberán enviarse por correo electrónico a bpmday@abpmp.org.pe, dentro 

del plazo establecido en el punto 4 (Hitos del proceso) de este llamado. 

 

Con las ponencias seleccionadas se confeccionará el programa del evento y se comunicará a los 

postulantes. De existir algún conflicto con el horario propuesto, se deberá comunicar al Comité lo antes 

posible, de forma a coordinar los eventuales cambios o de poder sustituir la ponencia por alguna de las 

ponencias de respaldo. 

 

7. FINANCIAMIENTO 

 

La ABPMP PERÚ CHAPTER, no será responsable de los gastos de traslado, viaje y/o estadía de los 

expositores seleccionados. Estos lineamientos aplican tanto a expositores nacionales como 

internacionales. 

 

8. CONSIDERACIONES ADICIONALES – BENEFICIOS 

 

 Las Exposiciones seleccionadas serán compartidas. 

 Los expositores seleccionados tendrán acceso gratuito al evento. Cualquier otro gasto adicional 

relacionado con la participación en el evento (como viajes, estadías, etc.) deberá ser cubierto por 

los expositores seleccionados. Se facilitará estacionamiento a los expositores. 

 Los expositores que posean certificaciones de la ABPMP acumularán 2 CPEs (Continuing 

Professional Education) conforme a los procesos de recertificación correspondientes de la ABPMP. 

 Posicionarse como un destacado conferencista en el creciente ámbito de la Gestión por Procesos 

de Negocios en el Perú. 

 Exponer ante un público amplio y de alta calificación. 

 Profundizar sus conocimientos y competencias en Gestión por Procesos de Negocios mediante el 

desarrollo y presentación de temas atractivos y valiosos para la profesión. 

 Agregar un valioso antecedente a su CV asociado a uno de los eventos más visible del ABPMP - 

Association of Business Process Management Professionals en Latinoamérica. 

 

9. FICHA DE PROPUESTA DE PONENCIAS 

 

Esta ficha debe llenarse y ser enviada a bpmday@abpmp.org.pe; con el asunto Call for papers-

BPMDay2020 
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DATOS DEL PONENTE 

Nombre Completo 
 

Correo Electrónico 
 

Celular de Contacto 
 

Empresa/Institución en la que 
labora  

 

Nacionalidad 
 

¿Ha participado de versiones 
anteriores de nuestros eventos? 

¿Cómo ponente? ¿Cómo participante? 

Si No Si No 

Brief del ponente 
(Máximo 300 palabras) 

 
 
 
 
 

 

DATOS DE LA PONENCIA 

Título de la Ponencia 

 

Resumen 
(máximo 150 palabras) 

 

Referencias bibliográficas 
(completar si corresponde) 

 

Objetivo de aprendizaje 
(¿Qué obtendrán los asistentes de su 
presentación?) 

 
 
 
 
 

Nivel base de audiencia esperado, en 
relación al conocimiento en gestión por 
procesos de negocio (Principiante, Medio, 
Avanzado o Indiferente) 

 
 
 
 
 
 

Comentarios o información adicional 
(máximo 100 palabras) 

 

 


