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Introducción 

Esta guía pretende ayudarlo a entender el alcance de la certificación Desarrollador 

Avanzado, cuáles y temas serán evaluados, y los recursos que ofrecemos para que 

obtenga la certificación.  

La Certificación Bizagi Desarrollador Avanzado  

 

La Certificación Bizagi Desarrollador Avanzado busca incrementar su valor en el 

Mercado, y hacerlo sobresalir como un experto en Bizagi. Preparado para convertir 

cualquier modelo de proceso en una aplicación. Adicionalmente, usted puede ganar 

visibilidad, credibilidad con clientes y empleadores, y ayudarlos a ejecutar estrategias 

de transformación digital. 

El examen consta de dos evaluaciones individuales: 

 

 

 

*Solamente si pasa el examen en línea, será asignado a el ejercicio práctico. 

Nota: Si falla el examen teórico puede reintentar solo hasta después de 1 mes. Si falla la 

certificación usted puede reintentar solo hasta 3 meses después. Solo hasta entonces, 

usted podrá comprar los derechos para empezar el proceso nuevamente. 

 

El proceso de certificación consta de los siguientes pasos: 

1. Iniciar el proceso de certificación con la confirmación de pago. 

2. Después de que se reciba la confirmación de pago, usted tiene 4 semanas para 

tomar el examen teórico. Usted puede iniciar en cualquier momento durante 

este periodo 
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3. Después de tomar y pasar el examen teórico, usted tiene 2 semanas adicionales 

para decidir cuándo iniciar el ejercicio práctico. La fecha de inicio debe ser 

dentro de esas dos semanas. 

4. Finalmente, desde la fecha de inicio que usted escogió, tiente 5 días calendario 

para entregar la solución.  

 

 

Habilidades de Programación 

 

La certificación Desarrollador Avanzado está diseñada para usuarios con un perfil 

técnico y habilidades de programación. Usted debe entender los siguientes lenguajes 

de programación y formatos: 

• C#  

• JavaScript 

• HTML  

• CSS 

• Json 

• XML 

Aunque usted no necesita tener ninguna certificación respecto a estos lenguajes, usted 

debe comprenderlos en su totalidad. También asegúrese que esté familiarizado con 

Microsoft Visual Studio: 

• Como abrir proyectos 

• Como correr y hacer debug de código 

• Como publicar servicios web 
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Preparando el examen 

Requisitos 

 

Antes de matricularse en la certificación Desarrollador Avanzado, asegúrese de que 

haya completado los siguientes cursos: 

• Automatización de Procesos 2 

• Mejores Prácticas para la Automatización 

• Mejores Prácticas para la Integración 

Adicionalmente le recomendamos revisar con más detalle los siguientes temas: 

• Administración de ambiente 

• Consola de Administración 

o Configuración de parámetros de Bizagi 

• Administración del Portal de Trabajo 

o Administración de usuarios 

• Deployment 

o Consideraciones y requisitos 

  

Es obligatorio estar certificado como Desarrollador Asociado. Experiencia 

implementando proyectos con Bizagi es altamente recomendada. 

 

Preguntas de preparación 

 

Los siguientes paneles lo ayudaran a evaluar su conocimiento para revisar los temas 

básicos y avanzados en la integración de sistemas para la automatización de procesos, 

los cuales son probables que sean parte del examen teórico o del ejercicio práctico.  

Cada panel contiene un grupo de preguntas que lo guiarán a través de los temas que 

necesita revisar. Las preguntas NO COMPRENDEN todos los temas evaluados en la 

certificación, pero le darán una idea del conocimiento mínimo necesario para pasar el 

examen teórico y el ejercicio práctico. 

Para cada pregunta, usted tiene dos enlaces, uno para los entrenamientos en la página 

de e-learning, y el otro a la página de ayuda. 

 

https://www.bizagi.com/es/capacitacion/taller-automatizacion-de-procesos-nivel-2
https://www.bizagi.com/es/capacitacion/mejores-practicas-para-la-automatizacion
https://www.bizagi.com/es/capacitacion/mejores-practicas-para-la-integracion
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?sysadmin_params.htm
https://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?automation_mc.htm
https://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?automation_mc.htm
https://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?automation_parameters.htm
https://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?automation_parameters.htm
https://help.bizagi.com/bpm-suite/es/administration.htm
https://help.bizagi.com/bpm-suite/es/administration.htm
https://help.bizagi.com/bpm-suite/es/users_administration.htm
https://help.bizagi.com/bpm-suite/es/users_administration.htm
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?deployment_de_procesos.htm
https://help.bizagi.com/bpm-suite/es/automation_deployment_prev.htm
https://help.bizagi.com/bpm-suite/es/automation_deployment_prev.htm
https://elearning.bizagi.com/my/certifications.php?lang=es
https://elearning.bizagi.com/my/index.php?lang=es
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Conocimiento Básico 

¿Qué son las actividades asíncronas? Ir al video Ir a la ayuda 

¿Cómo puede invocar servicios web SOAP? Ir al video Ir a la ayuda 

¿Cómo puede invocar servicios web REST? Ir al video Ir a la ayuda 

Temas Avanzados 

¿Cuándo necesita usar configuración de interfaz 

avanzada? 
Ir al video Ir a la ayuda 

¿Cómo puede solucionar problemas en la 

invocación de servicios web? 
Ir al video Ir a la ayuda 

   

 

Conocimiento Básico 

¿Cuándo necesita integrar a nivel de datos y cuáles 

son los tipos de integración? 
Ir al video Ir a la ayuda 

¿Cómo puede replicar entidades? Ir al video Ir a la ayuda 

¿Cómo puede virtualizar entidades? Ir al video Ir a la ayuda 

Temas Avanzados   

¿Cuándo necesita usar la configuración de 

replicación avanzada? 
Ir al video Ir a la ayuda 

https://elearning.bizagi.com/mod/scorm/view.php?id=3452
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?invocar_desde_asincronas.htm
https://elearning.bizagi.com/mod/scorm/view.php?id=3483
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?invocando_servicios_web.htm
https://elearning.bizagi.com/mod/scorm/view.php?id=3485
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?invocando_servicios_rest.htm
https://elearning.bizagi.com/mod/scorm/view.php?id=3484
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?studio_interfaces.htm
https://elearning.bizagi.com/mod/scorm/view.php?id=3487
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?manejo_de_errores_en_interface.htm
https://elearning.bizagi.com/mod/scorm/view.php?id=3497
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?conexiones_con_fuentes_de_dato.htm
https://elearning.bizagi.com/mod/scorm/view.php?id=3499
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?replicacion.htm
https://elearning.bizagi.com/mod/scorm/view.php?id=3502
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?virtualizacion.htm
https://elearning.bizagi.com/mod/scorm/view.php?id=3500
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?usando_la_configuracion_avanza.htm
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¿Cuándo necesita usar la configuración de 

virtualización avanzada? 
 Ir a la ayuda 

   

 

Conocimiento Básico 

¿Cuándo necesita usar la capa SOA de Bizagi? Ir al video  Ir a la ayuda 

¿Qué es el Entity Manager? Ir al video Ir a la ayuda 

¿Cuándo necesita usar la capa OData de Bizagi? Ir al video Ir a la ayuda 

Temas Avanzados 

¿Cómo puede obtener información de las 

entidades? 
Ir al video Ir a la ayuda 

¿Cómo puede crear casos desde sistemas 

externos? 
Ir al video Ir a la ayuda 

¿Cómo puede usar el API de la capa OData de 

Bizagi? 
Ir al video Ir a la ayuda 

   

 

 

Conocimiento Básico 

¿Qué es un conector? Ir al video Ir a la ayuda 

¿Cómo se crean los conectores Bizagi?  Ir a la ayuda 

http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?utilizando_la_configuracion_av.htm
https://elearning.bizagi.com/mod/scorm/view.php?id=3489
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?soa_layer.htm
https://elearning.bizagi.com/mod/scorm/view.php?id=3490
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?entitymanagersoa_metodos.htm
https://elearning.bizagi.com/mod/scorm/view.php?id=4823
https://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?api_odata.htm
https://elearning.bizagi.com/mod/scorm/view.php?id=3491
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?getentitiesasstring.htm
https://elearning.bizagi.com/mod/scorm/view.php?id=3495
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?createcasesasstring.htm
https://elearning.bizagi.com/mod/scorm/view.php?id=4835
https://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?api_odata_start.htm
https://elearning.bizagi.com/mod/scorm/view.php?id=3863
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?connectors_overview.htm
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?connectors_editor.htm
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¿Cómo puede crear un conector REST? Ir al video Ir a la ayuda 

Temas Avanzados 

¿Cómo puede crear un conector personalizado? Ir al video Ir a la ayuda 

¿Qué es el API Bizagi para conectores?  Ir a la ayuda 

   

 

Conocimiento Básico 

¿Qué es un widget Bizagi? Ir al video Ir a la ayuda 

¿Cómo está estructurado un widget? Ir al video Ir a la ayuda 

¿Cómo puede crear un nuevo widget? Ir al video Ir a la ayuda 

Temas Avanzados 

¿Qué es el API Bizagi para widgets?  Ir a la ayuda 

¿Cómo puede modificar un widget existente?  Ir a la ayuda 

¿Cómo puede resolver problemas asociados con 

widgets? 
 Ir a la ayuda 

 

 

Conocimiento Básico 

¿Cómo es la arquitectura de un proyecto de Bizagi?  Ir a la ayuda 

https://elearning.bizagi.com/mod/scorm/view.php?id=3871
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?connectors_assisted.htm
https://elearning.bizagi.com/mod/scorm/view.php?id=3879
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?connectors_custom.htm
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?connectors_api.htm
https://elearning.bizagi.com/mod/scorm/view.php?id=4202
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?controles_personalizados_user_.htm
https://elearning.bizagi.com/mod/scorm/view.php?id=4208
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?widgets_structure.htm
https://elearning.bizagi.com/mod/scorm/view.php?id=4211
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?widgets_new.htm
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?widgets_api.htm
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?widgets_modify.htm
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?widgets_debug.htm
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?arquitectura.htm
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¿Cómo puede integrar su ECM con Bizagi? Ir al video Ir a la ayuda 

¿Cuáles son los diferentes tipos de autenticación? Ir al video Ir a la ayuda 

Temas Avanzados 

¿Cómo puede ejecutar tareas usando emails?  Ir a la ayuda 

¿Cómo puede hacer deployment de procesos?  Ir a la ayuda 

 

 

 

https://elearning.bizagi.com/mod/scorm/view.php?id=3505
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?ecm.htm
https://elearning.bizagi.com/mod/scorm/view.php?id=5374
https://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?cloud_authentication.htm
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?email_integration.htm
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?deployment_de_procesos.htm
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?arquitectura.htm
http://elearning.bizagi.com/mod/scorm/view.php?id=3505
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?ecm.htm
http://elearning.bizagi.com/mod/scorm/view.php?id=3504
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?autenticacion.htm
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?email_integration.htm
http://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?deployment_de_procesos.htm
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Tomando el Examen Teórico en Línea 

Requerimientos 

 

El examen teórico es en base web. Por lo tanto, usted necesita cumplir los siguientes 

requerimientos de sistema: 

• Navegador Chrome al menos la versión 32 

• Puerto 80 abierto 

• Conexión a internet rápida y estable. Le recomendamos apagar cualquier 

servicio que consuma ancho de banda (sincronización de archivos, streaming 

de video, o aplicaciones para compartir), y tener al menos 4MB de ancho de 

banda.  

Verifique el lenguaje de su examen antes de iniciarlo en el sitio elearning.bizagi.com: 

 

 

 

Estructura del examen 

 

El examen teórico contiene tres tipos de preguntas, a continuación, encontrará una 

descripción de cada tipo: 
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1. Pregunta Falso o Verdadero 

 

Un enunciado es dado y usted tiene que decidir si es verdadero o falso. 

Solamente una opción es válida. 

 

Por ejemplo: 

 

 
 

2. Pregunta múltiple opción – enunciado único 

 

Una pregunta es dada o un escenario de negocio es mencionado. Enunciados 

posibles son mostrados con letras (a, b, c, d, e), dando respuestas a la pregunta 

o soluciones al escenario de negocio. 

 

La opción Ninguna implica que ningún enunciado dado es verdadero. Por el 

contrario, la opción Todas debe ser seleccionada si todos los enunciados son 

verdaderos. Solamente una opción es válida. 

 

Por ejemplo: 
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3. Pregunta múltiple opción – enunciado múltiple  

Una pregunta es dada o un escenario de negocio es mencionado. Múltiples 

enunciados son mostrados en números romanos (i, ii, iii, iv, v) dando respuestas 

a la pregunta o soluciones al escenario de negocio. 

Seguido de esto, posibles opciones son mostradas con letras (a, b, c, d, e). Cada 

opción contiene un número romano (un enunciado) o una combinación de ellos 

mostrando cuales enunciados son verdaderos. 

La opción Ninguna implica que ningún enunciado dado es verdadero. Por el 

contrario, la opción Todas debe ser seleccionada si todos los enunciados son 

verdaderos. Solamente una opción es válida. 

 

Por ejemplo: 
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Tomando el Ejercicio Práctico 

Requerimientos 

 

En el ejercicio práctico, usted va a integrar diferentes sistemas que corren dentro de 

una máquina virtual. Por lo tanto, necesita tener acceso a una Conexión Remoto de 

Escritorio considerando lo siguiente: 

• Necesita una conexión a internet rápida y estable. Le recomendamos apagar 

cualquier servicio que consuma ancho de banda (sincronización de archivos, 

streaming de video, o aplicaciones para compartir), y tener al menos 4MB de 

ancho de banda. 

• Usted necesita una conexión abierta a través de los siguientes puertos: 1010, 

2020, 3030 o 3389 (el puerto necesario será enviado en un email antes de 

iniciar el ejercicio práctico). 

• Una cuenta personal Microsoft para activar de forma gratuita Microsoft® Visual 

Studio. 

 

Exportación y Entregables 

 

Al final del ejercicio práctico usted necesita enviarnos un archivo de exportación de su 

Proyecto (un archivo con extension .btex). Le recomendamos revisar la documentación 

oficial: 

Compartir procesos entre proyectos 

 

https://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?studio_share.htm
https://help.bizagi.com/bpm-suite/es/index.html?studio_share.htm
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Conclusión 

La certificación Desarrollador Avanzado es un logro que le da una ventaja competitiva 

en estrategias de BPM y de transformación digital. Esperamos que encuentre útil todos 

los recursos que proveemos para poder obtener su objetivo. Si tiene alguna pregunta 

puede consultar la página de  FAQ o enviarnos un email a elearning@bizagi.com. 

 

https://elearning.bizagi.com/my/certification-faq.php?lang=es
mailto:elearning@bizagi.com
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Recursos 

• E-learning 

• Ayuda 

• Bizagi Community 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elearning.bizagi.com/my/index.php?lang=es
https://elearning.bizagi.com/my/index.php?lang=es
https://www.bizagi.com/es/recursos/ayuda
http://feedback.bizagi.com/suite/en/


 

 Copyright © 2023 Bizagi 

Examen de Práctica 

Pregunta 1 

Los Widgets son creados en JavaScript usando un SDK web, y pueden ser usados en 

formas para mejorar la interfaz de usuario: 

Seleccione una: 

 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

Pregunta 2 

Con referencia a la opción de Atributos expuestos en OData: 

 

Usted puede definir las credenciales OAuth (ClientId Y Client Secret) para cada 

entidad, con el fin de denegar acceso a ciertos atributos: 

 

Seleccione una: 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

Pregunta 3 

Con relación a la integración a Nivel de Datos: 

i. Usted puede integrar bases de datos No Relacionales 

ii. Hay dos tipos: Virtualización para entidades Paramétricas y de Sistema, y 

Replicación para entidades de Stakeholder 

iii. Hay dos tipos: Virtualización para entidades Maestras y Replicación para 

entidades Paramétricas 
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iv. Usted puede usar cualquier base de datos como MySQL, MongoDB, entre 

otras con la integración nativa 

 

 

Seleccione una: 

a. i y ii 

b. ii y iv 

c. iii 

d. Ninguna 

e. Todas 

 

Pregunta 4 

Usted puede definir la encriptación de mensajes para la capa SOA usando certificados 

X.509. Esto puede ser configurado en la Consola de Administración 

 

Seleccione una: 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

Pregunta 5 

Considere el siguiente escenario: Una compañía usa LDAP como proveedor de 

identidad donde la información de los usuarios es almacenada. Adicionalmente, la 

compañía autoriza el uso de sus aplicaciones usando un dominio Microsoft. La 

compañía ha decidido usar Bizagi como su plataforma de transformación digital y 

quiere integrar su infraestructura con Bizagi, para hacer eso usted puede: 

 

Seleccione una: 

a. Crear un servicio web que exponga la información de usuarios desde el LDAP 

y luego invocarlo en un proceso. Luego, configurar la sincronización LDAP para 

integrar el sistema de autenticación Windows 

b. Usar la autenticación Mixta y seleccionar LDAP y Windows 

c. Usted no puede integrar esa arquitectura para la autorización de usuarios en 

Bizagi 

d. Usar la sincronización nativa de LDAP y guardar los usuarios en el WFUSER, 

luego configure la autenticación Windows en Bizagi usando la Consola de 

Administración 
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Respuestas: 

1. a 

2. b 

3. c 

4. a 

5. d 
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