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El Análisis de Negocio será enfocado a un nuevo diseño progresivo basado procesos 

sistémicos, mayor interconexión y optimización de actividades, eliminación de procesos sin 

valor, mejorar la comunicación interprocesos, enfocado en la gestión de requerimientos para el 

logro de objetivos. De modo que se logre una visibilidad y fluidez organizacional que defina, 

ejecute y apoye el logro de los objetivos estratégicos. 

 

El entregable final es la RED DE VALOR basada en actividades, procesos y sistemas con el flujo 

de resultados como SERVICIO y formalizado mediante documentación de procesos de negocio y 

organización y funciones de los participantes. 

 

Este Análisis de Negocio ayudará a la organización a tomar decisiones óptimas para satisfacer 

sus necesidades según su estrategia par SAP B1. 

 

A.- BENEFICIOS: 

Análisis de Negocio: 

 Descripción documentada del modelo de negocio requerido par SAP B1 

 Visibilidad total del flujo del Modelo de Negocio de la organización, de modo simple, 

claro y enfocado. 

 Alineamiento de todos los componentes de la organización con los objetivos 

estratégicos. 

 Conectar los esfuerzos desde el origen del negocio. 

 Desplegar resultados a todos los niveles estructurales de la organización 

 Visibilidad total de la organización para implementar la mejora continua 
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B.- ESTRATEGIA: 

 

Comunicación multidireccional creando CROWDSOURCING (participación distribuida, 

participación de todos), se enfocaran en una serie de actividades que lleven a obtener la 

información con mayor valor. 

Clasificación mediante WBS (Estructura de descomposición del trabajo), Se divide el alcance 

descomponiendo las actividades de modo que sean más accesibles pero alineadas según 

componentes mayores.  

Acciones: Se selecciona el tipo o tipos de acción a ejecutar de modo que podamos obtener los 

mejores resultados en un análisis, los tipos de acciones posibles son: 

 

Tipo Explicación Ejemplo 

Analizar 

Permite expresar un entendimiento 

personal sobre conceptos, hechos y 

causas 

Indicar en qué contexto se necesita, 

de modo que tenga más claro la idea 

Comprobar 
Para validar que se ha entendido 

correctamente 

Resumir cual fue su entendimiento 

sobre el proceso revisado. 

Clasificar Organizar los hechos relativos 
Organice y estructure sus ideas de 

modo que los podamos clasificar 

Comparar 

Revelar el conocimiento y 

entendimiento de actividades similares 

y diferentes 

Comparar el requerimiento actual 

con uno anteriormente 

Definir 
Para entender la interpretación de los 

términos 

Mejor entendimiento, ayudar a 

definir este termino 

Describir 

Seleccionar y definir características que 

proporciona una condición o una 

situación del proceso 

Descripción de situación típica 

donde podría aplicar 

Argumentar 
Examinar un evento y extender sus 

implicaciones 

Revisarlas implicaciones de esta 

acción 

Explicar Aclarar mediante demostración el Como es que se llega a esa 
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entendimiento conclusión 

Ejemplificar 
Clarificar mediante ejemplo el 

entendimiento 
Ejemplos de funcionamiento  

Incitar Obtener más información relevante Que otra resultado ocurre  

Profundizar Obtener mejor calidad Explicación detallada 

Re direccionar Cambiar el tema al punto de discusión 
Alinear puntos de vista relevantes y 

valorables. 

Re-plantear Demostrar lo que se ha entendido Lo que se quiere transmitir es… 

Revisar Recapitular o cuestionar 
Revisar los puntos que se acaban de 

tratar. 

Verificar 
Proveer información para sustentar el 

requerimiento 

Como podemos verificar que se ha 

cumplido el requerimiento 

 

 

C.- ANALISIS: 

Es el Proceso mediante el cual determinaremos los parámetros esenciales para poder diseñar y 

ejecutar el modelo de negocio según expectativas actuales. Los factores involucrados en este 

estudio son: 

 Las personas 

 Procesos  

 Tecnología 
 Información 

 
Estructura para el análisis: 

Dominios 

Un dominio es el área objeto del análisis. Corresponder a los límites de la organización o 

unidades de una organización, así como también a los stakeholders clave que se encuentran 

fuera de esos límites y de la interacción con esos stakeholders. 
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Soluciones 

Son un conjunto de cambios al estado actual de una organización que son realizados con la 

finalidad de habilitar a la organización para responder a una necesidad de negocio, resolver un 

problema, o aprovechar una oportunidad de negocio. 

La mayoría de las soluciones son un sistema de componentes de solución interactuando entre 

sí, cada uno de los cuales es potencialmente una solución por derecho propio.  

Soluciones posibles:  

Adecuaciones a las aplicaciones de software SAP B1, procesos de negocio, las reglas (políticas) 

de negocio que rigen esos procesos, una aplicación de tecnologías de información, una 

estructura organizativa revisada, procesos de subcontratación externa y de desarrollo interno, 

la redefinición de las funciones de un puesto de trabajo, o cualquier otro método para la 

creación de una capacidad requerida por una organización. 

 

Gestión de Requerimientos 

Factor clave para las definiciones de alcance del proyecto SAP B1. 

1. Una condición o capacidad requerida por un stakeholder para resolver un problema o 

alcanzar un objetivo. 

2. Una condición o capacidad que debe ser cubierta o estar contenida en una solución o 

componente de la solución para cumplir con un contrato, estándar, especificación, o cualquier 

otro documento formal. 

3. Una representación documentada de una condición o capacidad como en (1) o (2). Tal y 

como esta implícito en esta definición, un requerimiento puede ser no declarado, implícito en o 

derivado de otros requerimientos o directamente declarado y administrado. Uno de los 

objetivos clave del Análisis de Negocio es asegurar que los requerimientos sean visibles y 

entendidos por todos los stakeholders. 

Los requerimientos incluyen, pero no están limitados a, condiciones o capacidades presentes, 

pasadas y futuras en una empresa y a descripciones de la estructura de la organización, roles, 

procesos, políticas, reglamentos y sistemas de información de la organización. 

Un requerimiento puede describir el estado actual o futuro de cualquier aspecto de la empresa. 

Tipos de requerimientos: 

Requerimientos del negocio. Estos son definiciones de alto nivel de las metas, objetivos 

o necesidades de la empresa. Describen las razones del por qué un proyecto ha sido 

iniciado, los objetivos que el proyecto debe alcanzar y las métricas que serán utilizadas 
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para medir su éxito. Los requerimientos del negocio describen necesidades de la 

organización como un todo y no de grupos de usuarios o stakeholders dentro de ella. 

Son desarrollados y definidos a través del Análisis empresarial. 

Requerimientos de los stakeholders. Estos son definiciones de las necesidades de un 

stakeholder en particular o una clase de stakeholders. Describen las necesidades que 

tiene un stakeholder dado y como ese stakeholder interactuara con una solución. Los 

requerimientos de los stakeholders sirven como puente entre los requerimientos del 

negocio y las diversas clases de requerimientos de la solución. 

Son desarrollados y definidos a través del Análisis de los requerimientos. 

Requerimientos de la solución. Estos describen las características de una solución que 

satisface los requerimientos del negocio y requerimientos de los stakeholders. 

Estos son desarrollados y definidos a través del Análisis de los requerimientos.  

Requerimientos funcionales. Estos describen el comportamiento e información que la 

solución administrara. Describen las capacidades que el sistema deberá poder llevar a 

cabo en términos de su comportamiento u operaciones, asociado con acciones de o 

respuestas especificas a las aplicaciones de tecnologías de la información. 

Requerimientos no-funcionales. Estos capturan las condiciones que no están 

directamente relacionadas con el comportamiento o funcionalidad de la solución, por el 

contrario, describen condiciones del medio ambiente en las cuales la solución deberá 

permanecer eficaz o cualidades que el sistema debe tener. Son también conocidos como 

requerimientos de calidad o suplementarios. 

Estos pueden incluir requerimientos relacionado con capacidad, velocidad, seguridad, 

disponibilidad y, la arquitectura de la información y la presentación de la interfaz del 

usuario. 

Requerimientos de transición. Estos describen las capacidades que la solución debe 

tener con el fin de facilitar la transición del estado actual de la empresa hacia el estado 

futuro deseado, pero que no serán requeridos una vez que la transición se haya llevado 

a cabo. Se diferencian de otros tipos de requerimientos porque son siempre de 

naturaleza temporal y porque no podrán ser desarrollados hasta que ambas, la solución 

existente y la nueva sean definidas. Habitualmente cubren la conversión de datos de 

sistemas existentes, brechas en las habilidades que deben ser atendidas y otros cambios 

relacionados para alcanzar el estado futuro deseado. Son desarrollados y definidos a 

través de la Evaluación y validación de la solución. 
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D.- OPORTUNIDADES A APROVECHAR:  

 Descubrir y evaluar nuevas oportunidades durante el proceso de análisis. 

 Mejorar el aprendizaje organizacional. 

 Poner en práctica los cambios. 

 Mitigar el impacto del cambio durante el proyecto. 
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E.- OBJETIVOS: 

EL objetivo central es lograr una perfecta VISIBILIDAD del negocio que permita PREPARAR sus 

procesos para implementar SAP B1; adecuándolos a un modelo ESTÁNDAR que optimice el 

proyecto SAP B1 , el Flujo del Negocio, el control, el rendimiento y se convierta en un inductor 

de cambio según los objetivos declarados. 

Modelo de negocio: Obtener el mapa de cómo es el funcionamiento del negocio y cómo se  

logra generar ingresos y beneficios internos. 

Procesos: Generar procesos de decisión que  permitan un posicionamiento único y sostenible, 

mediante la definición de actividades que permitan , integrarse e interrelacionarse para lograr 

soporte para objetivos estratégicos de la organización como la diferenciación en producto, 

necesidad o acceso a clientes generando un valor diferencia al cliente. 

Diseño de una red de valor: La esencia de nuestra estrategia está en la forma de diseñar las 

actividades (proceso). 

Optimización de la organización empresarial basada en procesos; las interrelaciones 

personales en la organización se modelara basada en el servicio. 

Estas actividades y su estrategia se conjugan con la “eficiencia operativa” y herramientas de 

gestión para alcanzar los objetivos. 

El alcance de estos objetivos abarca:  

PROCESOS - ORGANIZACION - INFORMACION - TECNOLOGIA 
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F.-ALCANCE 

 

ANALISIS DEL NEGOCIO (PROCESOS) :  

Mapear los procesos, para: 

 Apoyar con la gestión organizacional  

 Documentar (Mapear) procesos es una manera de descubrir oportunidades y producir 

cambios  

 Mapear un proceso existente equivale a reconstruir el sentido común de los miembros 

de una comunidad de negocios , Todos los involucrados deben conocer la misma 

versión del proceso.  

 Hace el inventario de valor en procesos.  

 Distingue los ciclos de trabajos primordiales y secundarios en la estructura del 

proceso  

 Señala los desperdicios y fuentes de oportunidad en la estructura del proceso  

 Se construye el Mapa de procesos requerido para SAP B1, analizando el actual y 

evolucionando al nuevo, detectando las fases que no se cumplen, evaluado 

rediseño. 

 

STAKEHOLDERS que podrían participar (interesados) 
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G.- EL PROCESO  

 

1) Definir el requerimiento o expectativa central. 

2) Hacer una lista de los factores pertinentes. 

3) Hacer una lista de soluciones alternativas con ventajas y desventajas de cada uno  

4) Examinar y analizar las alternativas  

5) Hacer una lista de conclusiones  

6) Hacer recomendaciones y actuar 

 

Técnicas aplicadas para estos procesos: 

- Desarrollo y Administración de Requerimientos de sistemas empresariales.  

- Validación de requerimientos para re-ingeniería de Procesos.  

- Análisis y recomendación de soluciones de mejora continua.  

- Validación y documentación de problemas y oportunidades de negocio.  

- Análisis de requerimientos Organizacionales y/o Operacionales.  
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H.-FASES: 

 

FASES para la visibilidad del Analista en la organización  

 

Primera fase, la organización se encuentra con los ojos cerrados, los Analistas son 

imperceptibles para la organización. 

 

Segunda fase, Los ojos empiezan abrirse, los Analistas son percibidos en blanco y negro, existen 

procesos declarados, plantillas y lista de requerimientos aislados y sin estructura definida aun 

pero en proceso. 

 

Tercera fase, La organización identifica como recurso con habilidades y metodologías, que 

colaboran para converger las prácticas y tendencias, se ven en “color”, se empiezan a trabajar 

con herramientas más sofisticadas que Excel y Word. 

Se realizan técnicas y metodologías para entender las necesidades del cliente, ayudan a 

entender en base a diferentes modelos la necesidad clave, haciendo más efectivo el trabajo de 

los demás. 

 

Cuarta fase, Los Analistas son la fortaleza y los músculos de la organización, su habilidad de 

abstracción, analítica y creativa facilita las planeaciones y ejecuciones de los proyectos, buscan 

el bien común, sobre cualquier interés personal, establecen un ambiente de comunicación 

continuo y de agilidad para alcanzar los objetivos. 

Los Analistas son claramente vistos por toda la organización y tienen color, forma y nombre por 

el cual se les ubica, son entes que tienen presencia y sus sugerencias son seguidas por mejorar 

la eficiencia de los proyectos. 
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I.- METODOLOGIA: 

Canvas Model para documentar el modelo de negocio: Es una abstracción que nos permite ver 

los actores claves del negocio y poder entender las diferentes implicaciones entre estos a nivel 

macro. 

• Consiste en 9 bloques de negocio 

• Segmentos de Clientes 

• Propuesta de Valor 

• Canales 

• Relaciones 

• Flujos de Ingresos 

• Recursos Clave 

• Actividades Clave 

• Alianzas 

• Estructura de Costos 

 

Modelamiento de negocio basada en BABOK v2/v3 : 

Análisis de Negocio (Business Analysis Best Practices) 

 

Aplicamos el grupo de métodos y técnicas que a través de la experiencia y la investigación son 

utilizadas de manera consistente para obtener los mejores resultados, estás ha sido probadas y 

verificadas por un grupo de expertos en el análisis de negocio en todo el mundo, estás prácticas 

son utilizadas como un medio de referencia para medir el desempeño así como la calidad de los 

entregables, con el mismo énfasis se aplican las adaptaciones de las mismas(mejora continua) 

según cada modelo de negocio, país o desafío. 

 

El BABOK® 2.0/3.0 (Business Analysis Body of knowledge) es una recopilación de mejores 

prácticas y las cuales se constituyen como estándares reconocidos a nivel global, con esté grupo 

de prácticas es posible tener a la mano todas las herramientas y técnicas de modo que se 

pueda definir el nivel de conocimiento y habilidades que se requiere para determinado análisis 

de negocios. 

 

Las prácticas dadas en el BABOK® se encuentran divididas en áreas de conocimiento, asociadas 

con las actividades y habilidades necesarias para su ejecución: 
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Business Analysis Planning and Monitoring 

 

Determinaremos cuales son las actividades necesarias para realizar el Análisis de Negocio según 

objetivos de los Sponsors del proyecto. Esto incluye la identificación de los Stakeholders, la 

selección de técnicas, procesos y actividades para la administración de los requerimientos, las 

actividades que se realizaran en esta etapa proporcionarán las reglas de ejecución para las 

siguientes actividades de análisis. 

 

Elicitation (Recopilación de Requerimientos) 

 

Se recopilan, entienden y comprenden las necesidades claves de los stakeholders, en el 

ambiente actual del negocio. El propósito es contar con una base de las necesidades del 

negocio que permitan definir el alcance de la iniciativa, asegurando que las necesidades sean 

las requeridas y controlar las necesidades deseadas. 

 

Requeriments Management and Comnunication 

 

En esta etapa diseñaremos las estrategias para manejar los conflictos, issues y controles de 

cambios, con el objetivo de asegurar que son comunicados a todos los stakeholder y los 

miembros del equipo del proyecto y que estén enfocados en común acuerdo sobre alguna 

solución planteada, además de definir los procedimientos para el manejo de los requerimientos 

y las métricas a utilizarse para el avance de los entregables. 

 

Enterprises Analysis 

 

Identificaremos las necesidades de negocio, afinaremos y clarificaremos la definición de las 

necesidades encontradas, y propondremos opciones de solución en base a la cobertura de los 

requerimientos detectados alineados con los objetivos estratégicos, con lo cual se habilitaran a 

los equipos de proyecto la implementación de las soluciones aprobadas. 

El análisis empresarial será ejecutado mediante colaboración multidisciplinaria (Arquitectura, 

Análisis, Desarrollo y Pruebas) en función a que la solución que se provee sea factible y está 

alineada a los objetivos que buscan el cliente, tiempo y esfuerzo. 
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Requirements Analysis 

 

Describe las actividades a realizar durante la clasificación de los requerimientos, durante este 

análisis se deberá de bosquejar como los requerimientos son cumplidos o cubiertos por la 

propuesta de solución, para lo cual se apoyará de diferentes técnicas de modelado que 

permitan a los stakeholders entender, verificar y validar el cumplimiento de las necesidades 

claves del negocio. 

Este análisis permite a los stakeholders tener una visión clara del estado actual del negocio y 

evaluar las recomendaciones de mejora que provee el analista en función de cubrir dichas 

necesidades 

 

Herramientas y técnicas disponibles: 

- Definición de criterios de aceptación y evaluación 

- Estudio comparativo 

- Tormenta de ideas 

- Análisis de las reglas de negocio 

- Diccionario de datos y glosario 

- Mapa de procesos 

- Diagramas de flujo de datos 

- Modelado de datos 

- Análisis de decisiones 

- Análisis de documentar   

- Grupos de opinión 

- Descomposición funcional 

- Análisis de interfaces  

- Entrevistas 

- Proceso de lecciones aprendidas 

- Métricas e indicadores de desempeño 

- Análisis de requerimientos no-funcionales 

- Observación 

- Modelado de la organización (MOF) 

- Seguimiento de problemas 
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- Modelado de procesos 

- Prototipos 

- Talleres de requerimientos 

- Análisis de los riesgos 

- Análisis de la causa raíz 

- Escenarios y casos de uso 

- Modelado del alcance 

- Diagramas de secuencia 

- Diagramas de estado 

- Revisión estructurada 

- Encuestas y cuestionarios 

- Análisis FODA 

- Historias de usuario 

- Evaluación de proveedores 
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J.- REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

0.- El directorio declarará a este conjunto de esfuerzos como PROYECTO de modo que no 

interfiera con la operación. 

A.- Proyectos de análisis de negocio y dirección del proyecto SAP B1 deben ser ejecutados 

simultáneamente para optimizar los tiempos. 

B.- Organización funcional del personal propietario/usuario de los procesos actuales basada en 

una estructura matricial de proyectos. (Es decir necesitamos el compromiso formal, reflejado 

en tiempos y dedicación exclusiva física y mentalmente, según los cronogramas que se 

elaboren. 

C.- Espacio físico independiente para el(los) consultores de Innovaxiones. 

D.- Inclusión a nuestra responsabilidad del personal de SISTEMAS (tecnología) de la Empresa 

para el proyecto SAP B1 
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El equipo humano operacional de Innovaxiones está compuesto por profesionales en actividad 

operativa demostrada en SAP B1 y ORACLE EBS, ningún consultor, asesor u operador de 

Innovaxiones es consultor o asesor sin antes haber demostrado la operación.  

El equipo humano  estratégico de Innovaxiones, posee las certificaciones académicas y 

referencias profesionales operativas demostrables en organizaciones globales. Además de 

Maestrías y diplomados, cada uno de ellos ha ganado experiencia basada en hechos.  

Ambas consideraciones son críticas para el correcto desarrollo del presente proyecto , debido a 

que seremos capaces de superar las dificultades que se presentaran inevitablemente con 

experiencia y enfocados en los objetivos Innovaxiones ACTIVARA la teoría de modo que sea 

UTILIZABLE.  

E.- Herramientas software licenciadas por Innovaxiones: WBS, SmartSheet, Office, Bizagi u otros 

a utilizar. 

F.- Equipamiento informático del personal de Innovaxiones a cuenta de Innovaxiones.  

G.- Transporte, alimentación del personal de Innovaxiones a cuenta de Innovaxiones, en Lima 

metropolitana.  

H.- El horario presencial o virtual a definir, según el planeamiento del proyecto, no es trabajo 

por horas , es por objetivos y se debe coordinar la eficiencia en el uso del tiempo de los 

participantes en este proyecto. El valor del tiempo es inversamente proporcional a la cantidad, 

es decir el reto es la capacidad de realizar un excelente entregable en el mejor tiempo posible 

con la mejor calidad. Esto se logra solo con la calidad y capacidad de los involucrados, de otro 

modo se extienden los tiempos . 

 

Personal Analista: 

- Profesional con estudios de ingeniería o administración 

- Mayor de 28 años 

- Experiencia demostrada en proyectos de calidad, auditorias, procesos industriales o de 

negocio 

- Conocimiento de SAPB1 / Oracle EBS 

- Capacidad analítica 

- Experiencia y conocimientos de gestión de proyectos 
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Entregables  
El entregable general es el OBJETIVO del proyecto: Diseñar y hacer funcionar una NUEVA RED 

DE VALOR DEL NEGOCIO (Cadenas de valor interactuando como servicio) que permita 

satisfacer: 

- Acciones tangibles de la Gestión de Cambio en la empresa 

- Requisitos para implementación SAP B1 

 

Para esto se han definido los siguientes ENTREGABLES en etapas. 

ETAPA A: IDENTIFICACION DE REQUERIMIENTOS – TANGIBILIZAR LOS OBJETIVOS 

0.- Taller de Preparación para el equipo CONSULTOR (interno y externo) 

1.- Madurez organizacional basado en IIBA (donde estamos y a donde llegaremos) - Grafico 

radial , aquí se definen los OBJETIVOS de modo 100% tangible. 

ETAPA B: PLANIFICACION - COMPROMISO 

2.- Plan del proyecto basado en PMBOK – Alcance, Tiempo, Costo, Riesgos, RRHH, Logística –  

ETAPA C: ELICITACION y ANALISIS  

3.- El negocio Actual: Modelo Canvas (modelo de negocio) y Mapa de procesos (Estratégico, 

CORE y Soporte) 

4.- Estructura organizacional actual -Organigrama 

5.- Diagramas de flujos de procesos actuales (sistema, proceso, responsable) actual ,FODA e 

Ishikawa del Sistema por procesos, Aplicación de la teoría de las restricciones – Goldratt, según 

se requiera. 

ETAPA D: DISEÑO (EVALUACION Y VALIDACION)  

6.- Re diseño de procesos (Reingeniería de procesos) , Nuevas Estructuras, Diagramas 

actualizados Proveedor-Cliente SERVICIO. 

7.- POLITICAS empresariales. 

ETAPA E: IMPLEMENTACION 

8.- Entrenamiento en su proceso: Evaluaciones 

9.- Documentación general , con control de versiones, accesos. 

NO SE INCLUYE el Manual de Organización y Funciones, ni Gestión de cambio 

organizacional. 
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ANEXO 

Garantía extendida Innovaxiones 

Como ha sido siempre desde el inicio de nuestras operaciones , hoy la hemos convertido 

en nuestra política postventa, nos agrada mucho poder atenderlo remota o 

presencialmente incluso luego de cualquier servicio, nuestra empresa atenderá 

cualquier consulta o requerimiento sin límites, siempre y cuando sean relativos al 

servicio realizado bajo los términos del contrato relativo al mismo.  

Para el proyecto SAP B1, la garantía aplica en las etapas de implementación, de modo 

que sea una garantía y un control de las configuraciones. 

De encontrar incidentes fuera del alcance de nuestra operaciones se emitirán cargos por 

el servicio previa sustentación, coordinación, aceptación y satisfacción del cliente. 


