Reingeniería de Procesos
Versión en línea

Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere
que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier
otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet.
Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán
grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se
haya inscrito.

M.A. HECTOR CIRILO HERNÁNDEZ
Matemático por la UNAM y grado de Maestro en Administración por el ITAM. Ha sido
consultor de importantes empresas en las áreas de su especialidad y ha colaborado con
diferentes instituciones y empresas. Cuenta con más de 30 años de experiencia docente en
diferentes universidades e instituciones de prestigio tanto nacionales como extranjeras.

Proporcionar al participante herramientas y procesos de aplicación inmediata para entender
y lograr la reingeniería de procesos en sus negocios. Al finalizar el curso, el participante
conocerá las características de la reingeniería de procesos y la administración por procesos.

Todas aquellas personas interesadas en la definición de alternativas viales para desarrollar
una empresa flexible adaptable a los cambios del mercado. A quienes estén interesados en
desarrollar una nueva estrategia y ventaja competitiva utilizando la reingeniería de
procesos y su administración para diferenciarse de la competencia y consolidar su posición
en el mercado.
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