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Como sabemos la organización PMI® permite mejorar y madurar el éxito de las 

organizaciones en la profesión de gestión de proyectos a través de sus normas 

reconocidas a nivel mundial, certificaciones, recursos, herramientas, investigación 

académica, publicaciones, cursos de desarrollo profesional y otras oportunidades.  

En un reciente anuncio, la institución hizo realidad algo que venía promulgando sobre 

nuevas ofertas en materia de “Gestión de Requisitos”. Esto terminó en el ofrecimiento 

actual de una nueva certificación en “Análisis de Negocio” el PMI Profesional 

Certification en Análisis de Negocios (PMI- PBA). Además anunció otros planes tales 

como el desarrollo de una “Guía Práctica de Análisis de Negocio” para este año, así 

como un “Practice Standard sobre Análisis de Requerimientos” para el próximo año.  

Se supone que esta nueva certificación servirá para determinar la competencia 

profesional, es decir, las pruebas y la evaluación de los profesionales que trabajan en el 

campo de la gestión de proyectos para determinar su nivel de experiencia profesional y en 

el campo especializado de análisis de negocios. 

http://www.pmi.org/Certification/PMI-Professional-in-Business-Analysis-PMI-PBA.aspx?WT.mc_id=Mar-RM-Email-4
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La primera pregunta que me vino a la mente fue el título de un post en Internet: 

¿Necesitamos (otra) certificación de análisis de negocios? Ya existe una. Se llama 

Certified Business Analisys Professional (CBAP) que ofrece el Instituto Internacional 

de Análisis de Negocios (IIBA), sobre el cual hablamos en nuestros cursos y hemos 

escrito algunos artículos. Por qué sería necesaria que haya otra?  Dentro de las ventajas 

de una certificación está la necesidad de establecer un lenguaje común que la gente usa 

cuando se habla de un campo en particular. Ese es uno de los aspectos que ya había 

tomado el IIBA que ha proporcionado un comienzo a un lenguaje ubicuo a utilizar cuando 

se habla de análisis de negocio, además de su propio Bok en la materia (el BABOK).  

 

Volviendo a la Pregunta original  

Si las certificaciones de alguna forma se asocian con normas o estándares, que sucede 

cuando hay dos certificaciones que cubren el mismo tema?  Este por supuesto no sería el 

primer caso dado que existen varias duplicidades en distintos otros temas y no solo con el 

PMI.  Las preguntas colaterales importantes serían si esto ayuda en el largo plazo y a 

quien? Además, por qué el PMI elige entrar en el campo de análisis de negocio ahora?  

Es la guía Business Analysis Body of Knowledge (BABOK) insuficiente de alguna forma?  

Considera el PMI que el análisis de negocio se vería diferente si alguien con un título de 

director de proyecto lo hace?  Desea el PMI reforzar su visión de "Recolección de 

Requisitos” como se describe en la versión 5 de la Guía PMBOK, más de lo que está 

actualmente ?  O se trata de que necesita otro mercado para vender formación, 

conferencias y parte de su objetivo de hacer de la Gestión de Proyectos algo 

indispensable para obtener resultados de negocio similares a su reciente asimilación de 

dos de empresas antes independientes que tienen sus sitios web? 

La necesidad de que los directores de proyecto y analistas de negocio sean confiables 

asesores para influir en las partes interesadas,  ya sea en un proyecto tradicional o Agile, 

es constante.  En 2010 se predijo: "habrá un mayor énfasis en los requisitos de gestión de 

proyectos." Este enfoque se ha multiplicado durante estos últimos cinco años, en parte 

debido a que el PMI ha mostrado un mayor interés en dichas actividades, con la continua 

expansión de la sección Recopilar Requisitos en la Guía del PMBOK®, así como la 

creación del CoE de Gestión de Requisitos que con sus numerosos seminarios y 

artículos, ha animado a los directores de proyectos en sumergirse en dichas actividades 

de requisitos y sirve como un centro de conocimiento donde se pueden obtener todos los 

recursos que un PM necesita para mejorar sus capacidades de gestión de requisitos.  

Además y en conjunto con ProjectManagement.com (una de sus nuevas adquisiciones) 

lanzó una nueva página Requirements Management Practice Area donde se 

encontrarán respuestas a preguntas básicas, artículos de expertos en la materia, así 

como herramientas y plantillas.  

Sabemos que el tren de Agile no parece estar disminuyendo, y se refuerza aún más en la 

5ta edición de la Guía del PMBOK, que identifica opciones del ciclo de vida del proyecto 
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cascada , ágil, e hibridos, además de la ya conocida certificación Agil del PMI (PMI-ACP), 

la creación del CoE y el Software Extension to the PMBOK® Guide.  El PMI no quiere 

continuar discutiendo sobre gestión tradicional o agile de proyectos, sino que desea 

asimilar ambos conceptos.  

El mundo BA es igual de molesto como Agile, al ver el lanzamiento en 2013 de la 

Extensión de Agile para la Guía BABOK® publicada en conjunto con el Agile Alliance.  

La versión 3.0 del BABOK que saldrá en el 2014 tendrá una Perspectiva Ágil, y sabiendo 

de estos últimos anuncios no me sorprendería si se produce una "Agile Practitioner " sub -

certificación del IIBA similar a la certificación PMI-ACP de PMI . 

 

Otras consideraciones para que el PMI se preocupe sobre el Análisis del Negocio 

En el mundo Agile y desde el punto de vista del análisis y requisitos las “historias de 

usuario” son el formato más común para escribir requisitos, y se crean generalmente en 

un alto nivel de detalle. El equipo estima en base a la historia durante la planificación de la 

iteración que a menudo tiene que ser elaborada con más detalle. Esta elaboración, 

llamada “grooming” proporciona suficiente detalle acerca de la historia como para que el 

equipo pueda seguir adelante.  Lo que ocurre ahora es que muchos equipos ágiles están 

empezando a darse cuenta de que una herramienta más eficaz podría ser la utilización de 

los casos de uso. Mientras que muchos de los proyectos tradicionales han favorecido la 

técnica de casos de uso en estos últimos cinco años, sólo recientemente se nota un 

aumento en el interés y preguntas acerca de los casos de uso en los proyectos ágiles.  Se 

descubre la importancia de la narrativa de casos de uso en la descripción de las 

decisiones y caminos que conducen en última instancia a la navegación, las 

modificaciones y los mensajes necesarios para las interfaces de usuario de software, y es 

por ello que muchos equipos ágiles están empezando a darse cuenta de que la estructura 

de casos de uso es ideal para conseguir que la historia de usuario se haga más rápida y 

completamente. 

El Análisis de Negocio se está enfocando en el diseño. Una tendencia que continuará es 

la noción de que el trabajo de análisis de negocio consiste en el Diseño. Gran parte de la 

labor de la BA incluye soluciones de modelado. Hasta cierto punto, la discusión es 

semántica, dado que  el análisis de los negocios ha incluido mucho trabajo de diseño, 

pero usando diferentes términos, como "representación de requisitos" y "diseño lógico." 

En el desarrollo de la tercera edición de la Guía BABOK, a publicarse, el IIBA ® le ha 

dado al "Diseño" un lugar igual en la mesa que al análisis de negocio.  

Cada vez más organizaciones se están dando cuenta de que el analista de negocios 

aporta más valor a la organización cuando tienen habilidades excepcionales para 

escuchar, observar, preguntar y sondear las necesidades reales en lugar de la simple 

producción de documentación. Estas habilidades deben incluir también la capacidad de 

influir en las partes interesadas con el fin de obtener la participación necesaria para la 

http://bibliografiablog.wordpress.com/business-management/


comprensión y la aceptación de la solución recomendada. Además, deben ser capaces de 

comunicar los resultados del análisis como feedback a las partes interesadas de una 

manera que promueva la comprensión y aceptaciones.  La gran comunicación dirigida al 

grupo o individuo va mucho más allá de un documento de requisitos de 500 páginas. 

 

En el gráfico de más arriba se muestra un mapeo entre el PMI, IIBA y el SDLC.  El IIBA 

incursionará ahora en el ámbito de Diseño del SDLC junto con metodologías Agiles, 

mientras que el PMI hará un hincapié fuerte en el dominio de Requerimientos y Análisis 

durante los grupos de procesos correspondientes a través de una nueva certificación. 

Todo el mundo de BA asi como el de Agile ha ido evolucionando y revolucionando la 

gestión de los proyectos, razones muchas veces de sobra como para que una institución 

tan poderosa como el PMI®, no tome cartas en el asunto y se quede fuera de la 

conversación. 

 

“Every new Project starts with a need” 

En un reciente artículo publicado en PM Network titulado “Every new Project starts with 

a need”, se explica la importancia que el PMI ahora le da a este dominio.  En el informe 

se comenta que los tipos de documentos para dicha tarea pueden ser diferentes. El 

primer paso en el análisis de requerimientos es decidir qué rumbo tomar. Para elegir el 

enfoque adecuado para un proyecto determinado, se debería considerar los objetivos del 

proyecto, la cultura de la organización, y las fortalezas y debilidades de cada enfoque en 

relación con el proyecto específico, explicando en detalle las siguientes aproximaciones:s 



siguientes: Agile - Systems Engineering – Lean - Value Engineering -  Visualizing - 

Unified modeling language (UML) 

 

Conforme al mencionado artículo, incluso con la mejor planificación, a veces el cambio es 

“inevitable”. Ya sea debido a circunstancias imprevistas, tales como cambios en el 

mercado o las oportunidades, como el acceso a las nuevas tecnologías, los cambios 

deben ser evaluados para determinar cómo van a afectar a los requisitos existentes. Para 

tratar de subestimar el efecto dominó que un único cambio podría tener sobre el costo, el 

riesgo y el calendario de todos los otros componentes del proyecto , los equipos de 

proyecto deben documentar los requisitos detallados para las funciones de negocio más 

pequeñas y manejables para que se pueda ver con facilidad cómo los impactos accionan 

unos con otros.  El jefe de proyecto puede revisar ese documento durante las reuniones 

regulares de revisión del proyecto y siempre que se haga una solicitud de cambio.  

 

Se advierte además, que demasiada documentación se puede ir por la borda si los 

equipos de proyectos tratan de ahondar en demasiados detalles, dado que existe un 

punto de rendimientos decrecientes, cuya línea no es fácil de identificar.  Generalmente 

uno comienza a ver el punto de rendimientos decrecientes cuando los documentos dejan 

de ser mantenidos.  Y debido a que los requisitos están activos durante todo el ciclo de 

vida del proyecto, los directores de proyectos deben mantenerlos debidamente 

actualizados.  Los mejores planes de proyecto y los requisitos más detallados necesitan 

de dicha actualización.  Los requisitos están siempre en un estado de cambio, y eso es 

algo que los directores de proyectos tienen que aceptar, dado que esperar a  que todos 

los requisitos estén perfectamente definidos y estáticos para la partida es una receta para 

el fracaso. 
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