
(BPMN – BUSINESS PROCESS MODELING NOTATION)

Modelamiento y
Automatización

con BPMN

CURSO INTERNACIONAL

Doble certificación otorgada por:

Universidad Privada Peruano Alemana



Ampliamos
horizontes

desde la
experiencia.

Ampliamos
horizontes

desde la
experiencia.
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Sobre el curso

Dirigido a

El estudiante del Curso Internacional de Modelamiento y Automatización con BPMN adquirirá 
conocimientos especializados, teóricos y prácticos, sobre las diferentes notaciones de                             
modelado, principalmente del modelado bajo la notación BPMN.

Los profesionales de las áreas administrativas y negocios, interesados en entender 
cómo modelar procesos usando estándares internacionales, conocer las                                              
metodologías y buenas prácticas de modelamiento; y técnicas de Toyota Production 
System (Kaizen) aplicables al modelamiento, con el objetivo de lograr eficacia y                                      
eficiencia mediante la propuesta de las mejoras de sus  procesos y/o los procesos de 
su organización, incluso automatizarlos de manera sencilla sin necesidad de ser un 
programador.

Profesionales de Procesos y Tecnologías de la información interesados en profundizar 
conocimientos de modelamiento y automatización de procesos usando estándares 
internacionales, aplicando una metodología paso a paso con buenas prácticas y 
usando técnicas de Toyota Production System (Kaizen), con el objetivo de modelar 
procesos para automatizarlos.

DURACIÓN Y 
MODALIDAD

60 % síncrono +
40 % asíncrono

*Asíncrono: la interacción entre el estudiante y el mentor se da en espacios y tiempos distintos.
*Síncrono: el estudiante y el mentor interactúan en tiempo real, viéndose y escuchándose.

20 horas totales  

DÍAS Y 
HORARIO

Martes: 19:00 a 20:30 hrs 

Jueves: 19:00 a 20:00 hrs 

INVERSIÓN
DEL CURSO

S/ 1 250.00

INICIO: 23 DE AGOSTO DE 2022

*Pago hasta 12 cuotas sin
intereses con tarjeta BBVA
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Conoce a
tu mentor

Certificado Internacional en BPM (CBPP®) por la ABPMP Internacional, Certificado en                      
Procesos OMG OCEB2, Fundamentals, Scrum Fundamentals Certified y Certificado Agile 

Scrum por Exin. 

Egresado del Programa de Alta Especialización en Gestión de Procesos en ESAN, 1erpuesto 
de la carrera de Ingeniería Empresarial y de Sistemas de USIL. Experiencia internacional en 

Japón, México y Perú. Especialista en Diseño y Mejora de Procesos con soporte en                              
Tecnologías de la información para Servicios Financieros, Seguros de Salud y Producción 

Automotriz. Actualmente Presidente de ABPMP Capítulo Perú y Subgerente del Área de 
Operaciones, TI y Procesos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Kuria.

AUGUSTO
MIYAGI.

/ Augusto Miyagi

Primer peruano con el Certificado Internacional en
BPM (CBPP®) por la ABPMP Internacional.
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Conocer las diferentes notaciones 
para el modelado de procesos.

Desarrollar modelos de procesos con 
distintos niveles de desagregación.

Conocer las diferentes técnicas de 
recolección de información para el                             

modelamiento de  procesos.
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Logros

Campo de acción
Desempeñarse en las áreas administrativas o comerciales como analistas, jefes o                        
gerentes que tengan como responsabilidad explicar, capacitar y gestionar los 
procesos dónde  intervienen con el fin de lograr la eficacia y eficiencia de los mismos, 
mediante la propuesta de modelos elaborados con estándares, basado en buenas 
prácticas y mejora continua (Kaizen).

Desempeñarse en las áreas de procesos y Tecnologías de la información como                        
analistas, jefes o gerentes que tengan como responsabilidad entender, modelar y 
automatizar con el fin de lograr la eficacia y eficiencia de los mismos, materializando las 
propuestas de modelos  elaborados con estándares, aplicando buenas prácticas y 
mejora continua (Kaizen).

Interpretar y modelar procesos.
Comprender los conceptos básicos 

del modelado de procesos en BPMN.

Incorporar artefactos básicos de la 
notación BPMN.
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Toyota Production System y los Procesos

Gestión por Procesos (BPM)

Modelamiento de procesos

Introducción a la notación Business Process 
Model & Notation (BPMN)

BPMN Pallete 1

Taller práctico: Automatizar un proceso sin 
necesidad de TI

Pasos para modelar un proceso
correctamente

Buenas prácticas en el modelamiento de 
Procesos

Notación BPMN: nuevos elementos

BPMN Pallete 2

Taller práctico: modelar y automatizar un 
proceso aplicando el método paso a paso

Reglas de negocios

Robotización de procesos

Minería de procesos

MÓDULO 1
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Genba & Genjitsu & VSM

Captura de información de procesos

Modelamiento, 3 factores: valor al cliente, visión 
del cliente y colaborador

Niveles de modelamiento de procesos

Taller práctico: del caos de excel y los correos, al 
orden y control con BPM

MÓDULO 2

Temario

Marco conceptual del
modelamiento de procesos

Técnicas de captura de información
para el modelado

MÓDULO 3 MÓDULO 4
Paso a paso para modelar y 
automatizar procesos 

Otras tecnologías de
modelamiento de procesos
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¿POR QUÉ
LA UPAL?



Beneficios clave
Nuestra oferta educativa está desarrollada como engranajes de valor 

que se complementan y le brindan herramientas asertivas para su vida 
como profesional y para la creación,  implementación y modernización 

de su proyecto de negocio.
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Contamos con mentores nacionales e internacionales de gran nivel 
profesional, que destacan en mercados altamente competitivos.

Flexibilidad en la velocidad de su aprendizaje de acuerdo a sus tiempos, 
dimensionando su inversión curso por curso, con las mejores tarifas.

Conviértase en un experto y obtenga una certificación otorgada por la Universidad Privada                     
Peruano Alemana – UPAL y por la Escuela Internacional de Comunicaciones – EIC de España.

Doble certificación internacional

Beneficios como UPAL ALUMNI luego de culminado el programa.                               
(Acceso a la biblioteca virtual, a la bolsa de trabajo, a seminarios y                   
charlas gratuitas y exclusivas, etc.)



UPALPRO
UPALPRO

UPALPRO
UPALPRO

Sé diferente.
Piensa diferente.

Sesiones dirigidas por 
reconocidos expertos, 
vigentes en el mercado 

laboral, nacionales e 
internacionales.

Aceleración del 
conocimiento a través del 

aprendizaje basado en 
proyectos y gamificación, 

utilizando entornos digitales 
como habilitador para ello.

Contenido alineado a 
estándares internacionales, 

avalado por la ABPMP 
International y la ABPMP 
Perú Chapter, entidades 

reconocidas en difusión de 
buenas prácticas BPM a 

nivel internacional.

Contenidos teóricos y 
prácticos, en corto tiempo y 
orientados a generar ideas 
de crecimiento profesional 

de rápido impacto en los 
participantes.
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PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO

Método de aprendizaje
exclusivo

Soluciones eficaces y efectivas para aplicarlas en su vida profesional.



Solicite asesoría gratuita para que pueda tomar la decisión que mejor se 
acomode a sus objetivos profesionales. Escríbanos un mensaje a 

educacion.profesional@upal.edu.pe

Inicia tu 
 en grande.

@upal.pro@UPAL PROupal.edu.pe/upal_pro

Informes al:

ESTAMOS LISTOS PARA ATENDERTE
¡CLIC AQUÍ!

* Importante: UPAL se reserva el derecho de reprogramar el curso si este no llega al cupo mínimo requerido hasta el  
   inicio previsto de clases. 

* El mentor del curso podría ser reemplazado sin previo aviso ante cualquier eventualidad.

*  La duración de las horas académicas son de 45 minutos.

* Semanalmente, se dispondrá de 15 minutos para exposición de experiencias.

https://upal.edu.pe/upal_pro/
http://wa.me/51939047295
https://www.facebook.com/upal.profesional
https://www.instagram.com/upal.pro/

