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¿Qué es BPMN?

Objetivo

Taller BPMN con Bizagi (Business Process Management Notation) se ha convertido 
en el estándar de facto para el modelado de procesos de negocio, en donde se re-
presentan gráficamente los diferentes pasos y actores de un proceso. La notación 
ha sido diseñada específicamente para la comunicación entre analistas y usuarios. 
La comprensión de cómo modelar procesos con eficacia en Taller BPMN es una 
habilidad que cualquier experto en el tema de procesos de negocio debe conocer. 

Durante este curso taller usted aprenderá de forma práctica el estándar Taller 
BPMN 2.0 el cual le permitirá plasmar, los procesos de negocio actual y deseado en 
forma gráfica, facilitando el entendimiento de las colaboraciones y transacciones 
de negocio entre grupos de trabajo, áreas funcionales y organizaciones.
El objetivo es mejorar el rendimiento del proceso de negocio, utilización de recur-
sos, la calidad del producto y la satisfacción del cliente. 

• Aplicar el lenguaje BPMN para el modelado de procesos. 
• Desarrollar un escenario AS-IS (situación actual a mejorar). 
• Desarrollar un escenario TO-BE (futuro deseado).
• Aplicar patrones de diseño de procesos para  optimizar su modelo TO-BE.
• El objetivo de este taller es que el alumno sepa como mejorar el rendimiento     
  del proceso de negocio, la utilización de recursos, la calidad del producto y la
  satisfacción del cliente.
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Este curso está orientado a quienes quieren ser o son 
analistas de negocios, analistas de sistemas, responsa-
bles de calidad, ingenieros de procesos, jefes de pro-
yectos, y todo aquel que necesita definir, documentar y 
hacer más eficientes sus procesos de negocio con el es-
tándar BPMN 2.0.

¿A quiénes va 
  dirigido?

Beneficios
2 Certificados a nombre de Nextech con código de validación 

internacional en físico y digital. 

Clases 100% prácticas y dinámicas con casos reales del 

día a día con BPMN.

Clases con grupos reducidos de alumnos. 

Material digital del curso.

Acceso al campus virtual.

Conexión permanente a Bizagi las 24 horas del día.

Soporte en todas las clases.

Especialización desde cualquier lugar del mundo a 

tiempo real.

Horarios flexibles, con turnos en días de semana por la 

noche y fines de semana con opciones de diferentes horarios.

Taller 100% práctico.

Instructor/Consultor Senior Certificados oficial 

Garantía de enseñanza.

Descuentos atractivos para ex-alumnos. 

Facilidades de Pago.

Bolsa de trabajo.
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Metodología

• Acceso a doble modalidad de entrenamiento.
• Reforzamiento teórico y práctico. 
• Capacitación apoyada con metodologías E-learning 
  acceso a Campus Virtual).

Certificación
• Certificado a nombre de Nextech Education Center.
• 2 certficados con código de validación internacional
  en físico y digital - Nextech.
-Taller BPMN con Bizagi – Análisis y Modelamiento de 
 procesos de Negocio.
-Taller BPMN con Bizagi – Simulación de Procesos de
 Negocio”.

Plan de
Estudios

Sesión 1
- Modelado de procesos de negocio usando BPMN. 
- Elementos BPMN
- Documentación del proceso con Bizagi
- Roles
- Atributos de las actividades
- Taller práctico 1
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Plan de Estudios

Sesión 2
- Elementos BPMN Extendidos.
- Tipos de tareas, tipos de eventos de inicio.
- Representación de Orquestación y Coreografía.
- Taller Práctico 2.

Sesión 3 
- Gateways (pasarelas):
- OR versus AND versus
- XOR basado en datos
- versus XOR basado en
  eventos. 
- Flujos de excepción. 
- Taller práctico 3.

Sesión 4
- Taller práctico 4
- Modelado de un 
  proceso complejo. 
- Parte 1: Modelado del Escenario As-is.
- Parte 2: Modelado del Escenario To-be.

Sesión 5
- Patrones de Diseño de Procesos con BPMN.

Sesión 6
- Simulación de Procesos con Bizagi.
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VALIDACIÓN DE PROCESOS
- Definición de variables a medir
- Caso Practico 1 
- Caso Practico 2

ANÁLISIS DE TIEMPO
- Caso Práctico 3 
- Caso Práctico 4

ANÁLISIS DE RECURSOS
- Caso Práctico 5
- Caso Práctico 6

ANÁLISIS DE CALENDARIO
- CasoC 
- Caso Practico 8
- Parámetros BPSim:  
  Tiempo, Recursos, Costo, Prioridad

ANÁLISIS DE WHAT IF 
- Comparación de escenarios
- Caso Integral 1
- Caso Integral 2 

INTRODUCCIÓN 
- Fundamentos de Simulación de Procesos
- Objetivos y beneficios de la simulación
- Estándar BP Sim y los niveles de simulación 
- Consideraciones para Simulación en Bizagi
- Configuración de Bizagi
- Restricciones en el modelo
- Mejores prácticas de simulación
- Errores frecuentes durante la simulación

Plan de Estudios
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TRANSFERENCIA
O DEPÓSITO A
CUENTA
BANCARIA

Cta. Soles 191-191-1555- 0 - 35

Código
Interbancario

Código
Interbancario

002-191-001911555035-52

Cta. Dólares 191-188-2193- 1- 59

002-191-001882193159-51

ResumenMétodos de pago

HORAS

20
MODALIDAD

Presencial y
Virtual

2
CERTIFICADOS

A nombre de: NEXCORP Tecnología y Soluciones
Empresariales SAC RUC: 20451487770

TRANSFERENCIA

BANCARIA



Sedes
Sede Miraflores - Benavides
Av. Alfredo Benavides 768, Of. 503

Sede Miraflores - Larco
Av. Jose Larco 743 Piso 3, Of. 305

Sede Arequipa
Av. Lima 100, Of. 215 - Edificio NASYA II - Yanahuara

Sede Trujillo
Pasaje San Luis 189, Frente a la UGEL 03

Contáctanos: (01)  7149595 

Contáctanos: (01)  7149595 

Contáctanos: (54)  370208

Contáctanos: (44)  390939
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Nextech

BPMN - Modelamiento y Simulación



Nextech informes@nextech.pe

(1) 7149595www.nextech.pe


