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Diplomado en Análisis de Negocios

3

Curso

Horas

PDH’s

Diplomado en Análisis de Negocios

40 hrs

40 CDU

Basado en la última edición del BABOK®

Presentación del curso
En el entorno empresarial ha surgido la necesidad de crear un nuevo rol con las competencias
necesarias para comprender a detalle los procesos de negocio y permitir administrar los
requerimientos de actividades y proyectos críticos de forma más eficiente.
A principios del siglo XXI, surge el International Institute of Business Analysis conformado por
expertos que han definido las mejores prácticas, herramientas y técnicas que permitan generar
profesionales expertos en el análisis de negocios creando el Business Analysis Body of Knowledge
(BABOK®) un estándar mundialmente reconocido.
El Diplomado en Análisis de Negocios brinda el conocimiento requerido para que los profesionales
de sistemas, procesos y negocios aprendan analizar su entorno empresarial obteniendo los
requerimientos de clientes y usuarios, entregando la mejor solución que agregue valor al negocio.
Credits Development Units(CDU)
Este curso otorga 40 CDU reconocidas por el International Institute of Business Analysis®
Objetivo
El objetivo de este programa de estudios es que los participantes adquieran las competencias
requeridas para analizar su entorno empresarial, los requerimientos de sus clientes, evaluando y
entregando las posibles soluciones, utilizando las mejores prácticas definidas por el IIBA® y así
entregar la mejor solución acorde a las necesidades de la organización.
Beneficios
 Aplicar las mejores prácticas del análisis de negocios definidas por el IIBA®
 Durante el diplomado, el participante tendrá acceso a un simulador con 150 preguntas
similar al examen de certificación para reforzar sus conocimientos.
 Obtenerlas bases para la certificación como Certification of Competency in Business
Analysis™(CCBA™)/Certified Business Analysis Professional(CBAP®)
 Diploma con valor curricular.
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A quien está dirigido
 Profesionales del
desarrollo de sistemas
 Directores de Proyecto
 Profesionales de
Mercadotecnia



Analistas de negocios




Jefes de área
 Profesionales de las TIC
Profesionales cuya labor principal sea en análisis de requerimientos
críticos del negocio

Analistas de procesos

Requisitos
 Es recomendable que los participantes tengan licenciatura terminada y, al menos, 8 años
de experiencia en análisis de negocios.
Módulos
El Diplomado en Análisis de Negocios se compone de 8 módulos impartidos en 10 sesiones de 4
horas cada una en su formato estándar y de 5 sesiones de 8 horas cada una en su formato
intensivo, complementando con 8 horas en línea para la solución de ejercicios y talleres y un
simulador del examen de certificación.
Sesión
Módulo

Objetivo del Módulo

( 4 hrs)
1

1

Fundamentos del análisis de
negocios



2

2

Planeación y Seguimiento
del análisis de negocios



3

3

Elicitación




4

Administración y
Comunicación de
Requerimientos

4

4
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Aprender los fundamentos del Análisis de
Negocios, conceptos clave y áreas del
conocimiento.
Establecer el plan de las actividades del análisis
de negocio, el análisis de los interesados y las
comunicaciones
Aprender a preparar, realizar y documentar las
actividades de la elicitación.
Administrar los requerimientos y el alcance de
la solución.
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Sesión
Módulo

Objetivo del Módulo

( 4 hrs)
5

5

Análisis Empresarial




6

6

Análisis de Requerimientos

7

7

Evaluación y Validación de la
Solución

8

8

Competencias y Técnicas
para el Análisis de Negocios
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Definir las necesidades del negocio, el alcance
de la solución y el caso de negocio
Aprender a priorizar y organizar los
requerimientos
Especificación y modelado de requerimientos.
Verificar y validar requerimientos.
Evaluar la solución propuesta
Distribuir los requerimientos
Evaluar la disponibilidad de la organización
Definir los requerimientos de la transición
Pensamientos analítico y solución de problemas
Características conductuales y conocimiento de
negocio
Desarrollo de habilidades de comunicación e
interacción
Conocimiento de aplicaciones de software
Aprender
las
técnicas:
benchmarking,
brainstorming, modelado de datos, análisis de
decisiones, estimaciones, etc.
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Contáctanos

6
Nuestras oficinas se ubican en:
Guanajuato #202
Oficinas 301-302
Col. Roma Norte, C.P. 06700
México D.F.
Esquina con Monterrey a dos
cuadras de Álvaro Obregón.

Contamos con instalaciones especializadas para impartir todos los cursos y programas, donde el
participante se podrá concentrar únicamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje sin
distracciones de su trabajo. Nuestras instalaciones cuentan con: baños limpios e
higiénicos, internet de alta velocidad, servicio de café, refrescos y galletas. También podemos
ofrecer el servicio de alimentos1 en el caso de los cursos intensivos.

1

El costo es adicional
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En internet
Lo invitamos a formar parte de nuestro exclusivo grupo de clientes, inscríbase en el sitio:
http://www.marcor.com.mx/index.php/contacto/contactanos

Correo electrónico
Escriba a nuestro correo: ventas@marcor.com.mx donde responderemos a cualquier pregunta que
tenga y le daremos más información de nuestros servicios.

Teléfono
Para cualquier duda o aclaración llámenos al teléfono: 01 (55) 59 08 04 19/47 55 17 39 donde lo
atenderemos personalmente.

Oficinas
Visítenos en nuestras oficinas donde con gusto lo atenderemos:
Guanajuato #202, 3er Piso, Oficinas 301-302, Col. Roma Norte, C.P. 06700, México D.F.
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