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El analista de negocio funciona como el enlace entre la comunidad empresarial y los proveedores de 
soluciones tecnológicas. Obtenga las habilidades para comunicar adecuadamente los requerimientos 
al equipo técnico antes de que las soluciones sean diseñadas e implementadas. Desarrolle las 
habilidades de liderazgo y de negociación necesarias para recolectar la información adecuada 
para entender el ambiente de negocios y las necesidades de usuario. Cree documentación clave 
para el equipo de desarrollo. Defina los cambios claves necesarios para que la organización 
desarrolle procesos más limpios. Aprenda cómo posicionar a una organización para conseguir el 
éxito en proyecto de outsourcing. 
 
 
Audiencia 
Este curso esta orientado a analistas de negocio y profesionales relacionados, tales como, 
administradores de proyectos, administradores de aseguramiento de calidad, líderes técnicos, 
ingenieros en sistemas o cualquiera con un rol sustantivo en el éxito de los proyectos. 

 
 

Prerequisitos 
• Es deseable contar con experiencia de trabajo en equipo de proyectos. 

 
 
Objetivos del curso 
Al finalizar el curso, el participante podrá:  

• Escribir requerimientos correctos y exactos para sus proyectos. 
• Preparar un plan de trabajo para la administración de requerimientos. 
• Crear un modelo de solución de problemas para mejorar el proceso. 
• Mejorar su habilidad para comunicar el alcance de la solución propuesta a través de un 

diagrama de contexto. 
• Determinar el mejor esquema de modelado para varios tipos de proyectos. 
• Implementar un plan de prueba para el proyecto. 
• Trabajar de forma efectiva con miembros a distancia. 
• Crear un ambiente productivo de outsourcing. 
• Aplicar técnicas de optimización para los procesos del proyecto. 

 
 
Beneficios al participante 

• Conocer los conceptos y técnicas esenciales para análisis de negocios. 

 



• Aprender terminología y roles del International Institute of Business Analysis (IIBA). 
• Articular y ejecutar las responsabilidades de un analista de negocios. 
• Ejecutar exitosamente el rol de analista de negocios en proyectos de desarrollo de 

aplicaciones pequeñas o medianas.  
 
 
¿Por qué adquirir Servicios de HP Education? 

• Líder mundial en número de PMP’s calificados. 
• Entrega de entrenamiento global – Entrega en más de 80 locaciones a nivel mundial con 

infraestructura necesaria para brindar entrenamiento presencial o virtual. Capacidad de 
entrega en las instalaciones del cliente. 

• Entregas modulares / Entrenamiento mixto – Soluciones de principio a fin que permiten al 
participante reforzar el conocimiento que necesita de forma específica. 

• Materiales de clase mundial con casos reales de estudio, ejemplo de proyectos, ejercicios 
individuales y grupales, entre otros. 

• Conocimiento y experiencia – La máxima calidad de materiales soportada por instructores 
altamente experimentados en campo, para brindar una experiencia de clase mundial. 

 
 
Resumen del Curso 

Conceptos clave de Análisis de Negocios 
• Definir los entregables del analista de negocios en el ciclo de vida de requerimientos de 

sistemas y roles clave para el analista de negocio, administrador del proyecto y líder técnico.  
• Definir los dominios del problema para el análisis de negocio.  
• Utilizar los modelos del proceso de verificación y validación para requerimientos.  

 
 

Asuntos Clave de los Requerimientos 
• Describir los tipos de requerimiento.  
• Identificar los atributos de un buen requerimiento.  
• Discutir los esquemas de notación, como: relación entre entidades, IDEF1X y UML.  

 
 

Conceptos Clave de Solución de Problemas 
• Identificar fases clave en la solución de problemas. 
• Definir el alcance del trabajo en diagramas de contexto. 
• Explicar cómo utilizar casos para determinar límites del sistema. 

 
 

Documentando Requerimientos Parte 1 
• Utilizar un plan de administración de requerimientos para planear el trabajo. 
• Describir las partes clave del documento de requerimientos de negocio y determinar cuáles 

documentos suplementarios son necesarios para describir requerimientos adicionales. 
• Usar una variedad de técnicas y herramientas para documentar requerimientos. 
 
 
Documentando Requerimientos Parte 2 
• Explicar el propósito del diagrama de diseño de contexto para planear el alcance del 

proyecto y analizar ventajas y desventajas. 
• Descubrir técnicas clave para describir requerimientos y arquitectura a alto nivel. 
• Explicar requerimientos de confiabilidad y confiabilidad, así como, estudio alternativo de 

requerimientos. 
 
 

 



Documentando Requerimientos Parte 3 
• Definir técnicas clave de provocación. 
• Discutir modelos visuales que son utilizados para verificar requerimientos. 
• Crear modelos de datos para comunicarse con el equipo de desarrollo. 

 
 

Administrando Requerimientos 
• Definir los objetivos de prueba en términos de cobertura y riesgo e implementar actividades 

de mitigación del riesgo dentro del plan de requerimientos de sistema. 
• Crear el seguimiento de requerimientos y establecer el control de configuración de 

requerimientos. 
• Discutir técnicas para validación del producto y preparación para prueba de aceptación del 

usuario. 
 
 

Retos Principales del Analista de Negocio 
• Definir las características de liderazgo en un proyecto e identificar cómo entregar valor a los 

usuarios y participantes o promotores del proyecto. 
• Comunicar requerimientos a equipos de desarrollo a distancia y administrar exitosamente 

arreglos de outsourcing. 
• Promover cursos de acción ágiles para entrega de valor al cliente con mayor rapidez 
 

 
Generales 
Título del Curso Principios de Análisis de Negocio 
Número de Producto 
HP 

HE551S 

Categoría / 
subcategoría 

 Análisis de Negocio / Análisis de Negocio nivel básico 

Duración  3 días 

Nivel  Principiantes a Intermedios 

Siguientes pasos 

 

 Tópicos avanzados de análisis de negocios, como Habilidades de 
Administración de Proyectos para el Analista de Negocios (HE552S) o 
Liderazgo del Analista de Negocios (HE553S) 

Inscripciones e informes 
Centro de Telemarketing: 
01 800 501 2611 desde el interior de la República 
5258 4787 desde la Ciudad de México 
 

Internet 
e-mail: 
hpeducacional@hp.com 
 
url: 
www.hp.com.mx/educacion 
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