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????:Principles of electrical engineering
Discovering hidden writings by Queen Elizabeth I's astrologer that made shocking predictions for the modern world, documentary
producer Lucy King races throughout England, France, and New York to decipher clues leading to a fated lost treasure.
BPMN MANUAL DE REFERENCIA Y GUÍA PRÁCTICA Con una introducción a CMMN y DMN § Aprenda BPMN, CMMN y DMN
con este manual reconocido internacionalmente § Aproveche la gran experiencia práctica de los autores § No sólo aprenda las
notaciones, sino también todo aquello que está relacionado con BPM: o BPMN: modelado en tres niveles, alineamiento entre la
capa de negocio y de TI, automatización de procesos o CMMN: modelado y automatización para la gestión de casos o DMN:
análisis, modelado y automatización de los procesos de decisión y gestión de reglas de negocio o Técnicas de análisis y mejora
En este libro aprenderá todo lo que necesita para introducir en forma exitosa BPMN en sus proyectos. Los autores describen en
forma detallada, y con ejemplos, todos los elementos de las notaciones estandarizadas por la OMG, pero ¡no es tan sencillo como
parece a primera vista! Si no conoce los conceptos detrás de estas notaciones, le será difícil comprender cabalmente y aplicar
estos estándares. Los autores muestran con ejemplos concretos cómo aplicar los principios fundamentales de las notaciones que
se diferencian de otras. El concepto metodológico que presentan los autores abarca desde los modelos descriptivos y operativos
hasta los modelos técnicos para ser automatizados sin mayores modificaciones en la lógica de negocio. La guía práctica del libro
explica de qué depende para cerrar la brecha entre la capa de negocio y la de TI. Todo lo anterior se demuestra con ejemplos y
casos de estudio, aplicación de buenas prácticas y lógicamente también lo que “debe y no debe hacer” para tener éxito en sus
proyectos reales. Este libro representa en su esencia una traducción de la obra alemana con el mismo título:
“PRAXISHANDBUCH BPMN”, pero además incluye algunas ampliaciones que se requieren para proyectos de BPM, como son la
optimización de procesos y las “Técnicas de Análisis y Mejora”.
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