Quienes Somos
Empresa Mexicana proveedora de servicios de Capacitación y
Consultoría en Análisis de Negocio
Visión: Ser el referente por excelencia en temas de Análisis de
Negocio dentro de la industria.
Misión: Formar profesionales de alto desempeño en la práctica
de análisis de negocio, aportar conocimiento y experiencia para la
implementación de la práctica aportando valor a las organizaciones.

Propuesta de Valor
• Empresa dedicada exclusivamente al Análisis de Negocio.
• Excelente relación con el International Institute of Business
Analysis® (IIBA®).
• Personal certificado ó en proceso de certificación.
• Precio – Beneficio.
• Cadena de cursos.
• Material acreditado y alineado a los estándares del IIBA®.
• Experiencia y conocimiento de la práctica.
• Compromiso serio y responsable con la práctica.

Servicios
Servicios de Capacitación

• Materiales desarrollados en base al compendio de prácticas
y estándares definidos por el IIBA® plasmados en el Business
Analysis Body of Knowledge V2.0 (BABOK®).
• Solución de certificación integral: Fundamentos, Competencias
y Certificación.
• Acreditada por Castle Worldwide Inc. en México para realizar los
exámenes de certificación CBAP® y CCBA®.
• Experiencia y apoyo de especialistas nacionales e internacionales.
• Adecuación de nuestro curriculum estándar de cursos adaptándonos a las necesidades especificas de una industria o empresa.

Curso

Descripción

A quien va dirigido

Fundamentos de
Análisis de Negocio
Incluye: Versión impresa
del BABOK®, Membresía
por un año al IIBA,
Conferencias en línea
con consultores del IIBA
(según disponibilidad).

Estudio Básico de las áreas de
conocimiento del BABOK® y las
principales técnicas de Análisis
de Negocio.

Personal involucrado en ejecutar y/o coordinar las funciones de análisis de negocio
en organizaciones públicas y
privadas : Nuevos analistas
de negocios y/o ejecutivos,
gerentes y personal con
responsabilidades directas
de Análisis de negocio.

Survival Skills for
Business Analyst
(Bootcamp de Técnicas
de Análisis de negocio).

Estudio detallado de las principales técnicas de Análisis de
Negocio a través de ejercicios
prácticos.

Personal involucrado en ejecutar y/o coordinar las funciones de análisis de negocio
en organizaciones públicas y
privadas : Nuevos analistas
de negocios y/o ejecutivos,
gerentes y personal con
responsabilidades directas
de Análisis de negocio

Preparación para la
certificación CBAP/
CCBA
Incluye: Libro de
preparación para el
examen, Licencia de
acceso en línea a
exámenes de práctica por
90 días

Estudio detallado del BABOK®
v2.0.
Análisis del tipo de examen y su
comprensión.
Dominio de las áreas de conocimiento centrales.
Exámenes de práctica en cada
área de conocimiento.
Análisis de preguntas capciosas
de ejemplo a través de discusión
guiada después de cada examen de práctica.
Desarrollo de una estrategia
personal de preparación
empleando varias tácticas para
presentar el examen.
Ejercicios en el Simulador de
preguntas para la certificación
con 900 preguntas aleatorias.

Analistas de Negocio que deseen acreditar el examen de
certificación CBAP®/CCBA™
para obtener la designación
Certified Business Analysis
Professional (CBAP®) ó
Certification of Competency
in Business Analysis™
(CCBA™).

Entrenamiento para el conocimiento de la práctica y el proceso de
certificación en Análisis de Negocio del IIBA (International Institute of
Business Analysis).
SEAN provee una cadena de cursos que en su conjunto ofrecen un
path de certificación profesional en Análisis de Negocio:
• Seminario Fundamentos de Análisis de Negocio.
• Boot Camp Survival Skills for Business Analysts.
• Preparación para la Certificación CBAP/CCBA.
• Endorsed Education Provider (EEP) del International Institute of
Business Analysis® (IIBA®).

Servicios de Consultoría

Diagnóstico del nivel de madurez del analista

Evaluación y diagnóstico de los diferentes componentes de la
práctica dentro de una organización con el fin de medir su nivel de
madurez.
4. Especialista

Implementación de la práctica en organizaciones, gestión del
cambio y establecimiento de procesos de mejora continua.

3. Competente
2. Principiante
Avanzado

Componentes de la Práctica

1. Principiante

Referencias
Alianzas y Cerificaciónes

Diagnóstico del nivel de madurez
de la Organización

Clientes

4. Institucionalizado
3. Implementado
2. Definido

5. Optimizado

1. Ejecución

0. Incompleto

Contáctenos: Cel.: 55 5419.4634 / 55 5504.2361
Mail: info@seanmexico.com
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5. Experto

