
 

 

  
 
 
 
 
 

BUSINESS ANALYSIS-2020 
 

    Precios vigentes del 1/Ene/2020 al 31/Dic/2020 
 

 
Curso 

 
Fechas 

 
Costos* 

 

 
CURSO DE BUSINESS ANALYSIS - AVANZADO 
 

 
6 Sesiones presenciales de 16 a 
21 horas y 1 Sesión presencial 
de 15 a 21 horas 
NO DISPONIBLE 
 

 
1 persona        $ 14,000.00 + IVA 
3 personas o más     $ 13,500.00 + IVA 
                                  por persona 
 
Límite mínimo de participantes:  10 
Límite máximo de participantes: 20 
 

 
CURSO DE BUSINESS ANALYSIS – 
FUNDAMENTOS 
 
 

 
6 Sesiones presenciales de 16 a 
20 horas 
NO DISPONIBLE 
 

 
1 persona        $10,000.00 + IVA 
2 personas o más     $9,500.00 + IVA 
                         por persona 
 
Límite mínimo de participantes:  10 
Límite máximo de participantes: 20 

 
 

*  Si el curso se imparte en nuestras instalaciones o en instalaciones de clientes para 
grupos especiales, se otorgará un descuento del 10% por cada participante. 
•  Se deberá liquidar el 50% del costo una semana antes de iniciar el curso y el resto 
al concluir el 50% del curso. 
•  Para grupos especiales, favor de contactar con uno de nuestros representantes 
para cotización. 
•  Forma de pago: depósito bancario o electrónico (SPEI) o Paypal. 
•  B2PM se reserva el derecho de cancelación en caso de no completarse el límite 
mínimo de participantes requerido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CURSO DE BUSINESS ANALYSIS - AVANZADO 
Objetivo: Adquirir los conocimientos teórico-prácticos de un Análisis de Negocios 
efectivo. 
Duración: 35 hrs.  (6 sesiones de 5 horas cada sesión y 1 Sesión de 6 horas). 
Diploma: Al término del curso el participante recibirá una Constancia de 
participación. 
Idioma: Español 
Costos: 1 persona $14,000.00 pesos M.N. + IVA. 
               3 personas o más $13,500.00 pesos M.N. + IVA. 

El precio incluye material para el participante. 
Horario: 6 sesiones de 16:00 a 20:00 hrs. y una sesión de 15:00 a 21:00 horas  
Fechas de Sesiones: 
 No disponible  
Límite mínimo de participantes: 10 
Límite máximo de participantes: 20 
Módulos: 
  Fundamentos 
  Planeación y Seguimiento del Análisis de Negocios 
  Elicitación en el Análisis de Negocios 
  Gestión y Comunicación de los Requerimientos 
  Análisis Empresarial 
  Análisis de Requerimientos 
  Evaluación y Validación de la Solución 
   
 
CURSO DE BUSINESS ANALYSIS – FUNDAMENTOS 
Objetivo: Adquirir los conocimientos teórico-prácticos de un Análisis de Negocios 
efectivo. 
Duración: 24 hrs.  (6 sesiones de 4 horas cada sesión). 
Diploma: Al término del curso el participante recibirá una Constancia de 
participación. 
Idioma: Español 
Costos: 1 persona $10,000.00 pesos M.N. + IVA. 
                2 personas o más $9,500.00 pesos M.N. + IVA. 

El precio incluye material para el participante. 
Horario: 16:00 a 20:00 hrs.  
Fechas de Sesiones: 
       No disponible 
Límite mínimo de participantes: 10 
Límite máximo de participantes: 20 
Módulos: 
  Fundamentos 
  Planeación y Seguimiento del Análisis de Negocios 



 

 

  Elicitación en el Análisis de Negocios 
  Gestión y Comunicación de los Requerimientos 
  Análisis Empresarial 
  Análisis de Requerimientos 
  Evaluación y Validación de la Solución 
 
 
 
 
 


