CURSO

OBJETIVO: Este curso está diseñado para acortar la curva de aprendizaje y asegurar el uso efectivo de iGrafx
FlowCharter en organizaciones donde la documentación de procesos de negocio ha incrementado su
importancia. Ayuda a los participantes a desarrollar las habilidades y el conocimiento necesario para hacer
trabajar a iGrafx FlowCharter para ellos y su organización.
DURACIÓN: 8 horas
MÉTODOS DE ENSEÑANZA: El material del curso está dividido en siete áreas de discusión. Cada tópico se
apoya en los conocimientos de la sección previa. Durante los cursos, los participantes llevan a cabo los ejemplos
del instructor, en su propia computadora. Se utilizan ejercicios de laboratorio para reforzar los conceptos de
iGrafx FlowCharter.
TEMAS:
 Tópico 1 y 2. Introducción a iGrafx y creación de un diagrama de proceso:
Los participantes aprenden a crear y modificar diagramas de procesos utilizando métodos básicos
de mapeo de procesos. Esto incluye poder manipular: departamentos, formas, conectores y texto.
Los participantes agregan y modifican texto para representar las salidas en los bloques de
actividades de decisión de los procesos; así como otros métodos para crear y modificar diagramas
de proceso.
 Tópico 3. Diagramas de proceso avanzados:
Los participantes aprenden a crear y manejar números de forma, incorporar líneas de fase en sus
diagramas y usar conectores de página para manejar ligas entre los segmentos de un proceso. Se
analizan posibilidades avanzadas de formateo y la revisión de las características de inicio (settings)
al estar creando diagramas de proceso. Se introducen los formatos predefinidos como una forma
alternativa de inicio para los diagramas de proceso.
 Tópico 4. Entrada de datos y creación de jerarquías:
Los participantes aprenderán a capturar, entrar y desplegar los datos fundamentales del proceso y
las métricas para cada actividad. También se discuten técnicas avanzadas para la selección de
formas. Adicionalmente un archivo sencillo de iGrafx puede contener varios diagramas de proceso.
El participante podrá ligar directamente estos procesos para crear subprocesos (jerarquía), o
pueden permanecer como procesos en paralelo. Los diagramas de proceso de un archivo de iGrafx
pueden ser conjuntados con otro de la misma naturaleza. Las actividades se pueden ligar a
archivos externos y páginas Web. Los participantes aprenden a crear, modificar y administrar los
diagramas de proceso y sus ligas.
 Tópico 5. Vista tabular. La vista por default de un diagrama es la normal (gráfica):
La vista tabular provee una vista alternativa de la información del diagrama. Los participantes
aprenden a crear, editar y usar la vista tabular para documentar un proceso.
 Tópico 6. Entradas y salidas:
Los participantes aprenderán: los mecanismos para mover datos hacia adentro y hacia fuera de los
productos iGrafx, incluyendo componentes de impresión; importar Flow Chart, Visio, y otros
archivos no iGrafx; salvar a una página Web, así como ligar e incrustar información con los

estándares de funcionalidad Windows (OLE). También se introduce la forma de exportar datos de
iGrafx a Word y Excel.
 Tópico 7. Diagramas adicionales:
Se pueden realizar diferentes tipos de diagramas tales como: Causa y Efecto, Lean
ValueStreamMap (VSM), BPMN, y Organigramas entre otros de forma rápida y sencilla.
MATERIAL DEL PARTICIPANTE: Guía del Participante, Ejercicios para Prácticas.
INSTRUCTOR:
Ing. Rafael Espinoza: Tiene grado de Maestro en Ingeniería con especialidad en investigación de operaciones
por el ITESM, y especialidad en Calidad Total en el Chiba Institute of Technology en Japón. Con más de 30 años
de experiencia como consultor y conferencista en análisis y mejora de procesos de negocio, ha trabajado en
Whirpool México, Ternium y Dirona, certificado en CCON 017.03, nivel cinco.
REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE: Se requiere que cada computadora de los participantes tenga
instalado iGrafx FlowCharter 2013.

Te recomendamos otros cursos de iGrafx: iGrafx Process 2013, iGrafx Process 2013 for Six
Sigma y Análisis de procesos.

CONTÁCTANOS: (81) 8192 31 00 | ventas@version.com.mx
VISITA NUESTRO PORTAL: www.version.com.mx

