
Malos Requerimientos = Malos Proyectos 

 

 

 

Autor: Norberto Figuerola 

 

 
Probablemente muchos de ustedes 
han recibido últimamente un mail 
del PMI como el que aparece en la 
imagen de la izquierda. 
 
Con este nuevo reporte el PMI 
refuerza su compromiso con la 
Gestión de Requerimientos y la 
necesidad de capacitar a los 
gerentes de proyecto en la 
disciplina de un analista de negocio.  
 
Sobre este tema ya hemos 
publicado el artículo “Gestión de 
Requisitos: Nueva Certificación 
del PMI”.   
 
Pero en esta ocasión vamos a 
ampliar un poco más sobre el 
informe que nos presenta el PMI. 

 
 

Como lo indica el mail, el PMI publicó un informe sobre una reciente investigación titulado “Pulse 

of the Profession In-Depth Report: Requirements Management — A Core Competency for 

Project and Program Success”  y realizado en  mayo 2014, con las respuestas obtenidas de 

2.066 directivos de proyectos y programas  y analistas de negocio. El informe detalla los resultados 

de una investigación realizada para comprender mejor las necesidades de gestión de 
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requerimientos en las organizaciones y cómo estas competencias se pueden mejorar para lograr 

aumentar las tasas de éxito en los proyectos,  al mismo tiempo de reducir el riesgo.  

La mala gestión de requisitos está costando a las organizaciones 51 millones de dólares por cada 

mil millones gastados en sus iniciativas estratégicas, según la investigación realizada por el Project 

Management Institute. Conforme a dicha investigación, el PMI recomienda centrarse en las 

personas, los procesos y la cultura, pues eso podría elevar la madurez en la gestión de los 

requisitos de proyectos y mejorar en gran medida sus resultados. 

 

 

 

El informe señala que sólo la mitad de las organizaciones (49 %) informan que tienen los recursos 

necesarios para realizar de manera adecuada una efectiva gestión de los requisitos, lo que deja a 

un poco más de la otra mitad de las organizaciones con una carencia de expertise y recursos.  

Además, el estudio muestra que hay un reconocimiento limitado de las habilidades necesarias para 

la gestión de requisitos; específicamente, menos de una de cada cuatro organizaciones (24 %) 

informan que trabajan adecuadamente en tareas de reconocer y gestionar las habilidades 

necesarias para una eficaz gestión de los requisitos. 

El estudio encontró que muchas organizaciones carecen de la madurez en esta disciplina (sólo el 

20 % reportó un alto nivel de madurez), mientras que otros ya están tomando medidas para hacer 

mejoras en estas áreas. Más de la mitad de los encuestados están trabajando enfocándose en las 

prácticas y procesos (58 %) y las revisiones a los procesos actuales (53 %) ya definidos.  

Además, las organizaciones están reconociendo la necesidad de crear y mantener un mayor nivel 

de capacidades de gestión de requisitos en su fuerza de trabajo, mediante la formación en esta 

práctica de sus empleados. La diferencia en los niveles de madurez es dramática: las 

organizaciones de alto desempeño gastan casi 10 veces menos dinero en los proyectos y 

programas, respecto de sus contrapartes con  bajo rendimiento por la mala gestión de los 

requisitos.  

Como mencionábamos en un artículo anterior el PMI 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. 
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El PMI define a la gestión de requisitos como la disciplina de planificación, seguimiento, análisis, 

comunicación y control de los requerimientos de un proyecto.  Dentro de una organización, la 

gestión de requisitos es manejada comúnmente por los administradores de proyectos o analistas 

de negocio.   Afirma que es crítico para las organizaciones mantener un alto nivel de competencia 

en estas funciones interrelacionadas. La gestión eficaz del proyecto depende de la calidad de una 

buena gestión de requisitos y análisis de negocio, lo que garantiza una correcta alineación con la 

estrategia antes de iniciarse cualquier proyecto. 

Conforme al presidente del PMI Marcos Langley  "En cualquier organización orientada a proyectos, 

la madurez de gestión de requisitos refleja la capacidad de la organización para interpretar con 

precisión la voz del cliente.  Ya sea que la voz es reflejada por las necesidades comerciales de las 

partes interesadas internas o las demandas de productos de un mercado externo, el mensaje es 

claro: la gestión precisa y de calidad de los requisitos, en el marco de gestión de los proyectos, es 

esencial para la entrega exitosa de las iniciativas estratégicas".  

El informe del PMI sugiere que las organizaciones deberían centrar la atención en tres áreas 

críticas que pueden mejorar en gran medida la eficacia de su gestión de requisitos y en última 

instancia mejorar el éxito de sus proyectos y programas: 

> Gente – Las organizaciones debe aplicar adecuadamente todos los recursos necesarios para la 

gestión de los requisitos.  Al mismo tiempo, también deben desarrollar las habilidades necesarias 

para realizar estas funciones.  

 > Procesos – Las organizaciones deben estandarizar y formalizar sus procesos a nivel de 

proyectos y programas para asegurarse de que están aplicando consistentemente buenas 

prácticas de gestión de requisitos en todas sus iniciativas.  

 > Cultura - Las organizaciones deben crear un sentido de urgencia en el top management y los 

sponsor, para que comprendan y valoren plenamente la práctica como una competencia 

fundamental en la gestión de proyectos, y proporcionen todo el apoyo y el compromiso adecuado. 

 

Los gerentes de proyecto experimentados saben que además de controlar los costos y el 

cronograma del proyecto, la gestión del alcance es una de las tareas más difíciles en la gestión de 

proyectos. El punto de vista de lo que define el éxito del proyecto ha progresado más allá de la 

gestión de la triple restricción, por cuanto ahora es de suma importancia para el gerente de 

proyecto asegurar la satisfacción de las partes interesadas.  

La gestión de las expectativas de los interesados y darle forma a las percepciones a través de una 

comunicación efectiva es muy importante, pero una eficaz recopilación de requisitos durante el 

inicio del proyecto es el paso clave que asegura ofrecer lo que realmente se espera. La mayoría de 

los gerentes de proyecto no están entrenados como analistas de negocios, en este sentido, el 

analista de negocios (BA) debe convertirse en un aliado clave y asesor del director del proyecto 

para mejorar en gran medida la posibilidad de éxito del proyecto. 

Según el Informe CHAOS publicado por el Standish Group, en 2012, más del 50% de los proyectos 

fracasaron o no cumplieron del todo debido al mal desarrollo de sus requisitos. Cualquiera sea el 

proyecto, el Gerente de Proyecto y el equipo o Analista de Negocio deben trabajar juntos para 

lograr el éxito.  El gerente de proyecto no puede mirar al Analista de Negocio como una entidad 

separada que existe dentro del equipo. Cómo puede el BA y PM trabajar juntos para lograr dicho 



éxito?  Un informe de Daniel Stober titulado “Intersecting Project Management and Business 

Analysis” detalla en forma clara las áreas claves en donde deberían participar ambos roles y cómo 

hacerlo. Claro está que este informe parte del supuesto que el Analista de Negocio es otro 

componente más dentro del equipo del proyecto y esto en la práctica a veces no se da.  En 

proyectos más simples, la tarea del BA la desarrolla directamente el PM.  A continuación un 

resumen de las áreas de intersección entre el BA y el PM que expone dicho informe: 

 

Identificación y Análisis de los Interesados   

Una de las principales áreas donde el BA y el PM necesitan estar alineados es en la identificación 

y análisis de los interesados.  

Para la gestión del proyecto, la actividad incluye la identificación de las principales partes 

interesadas,  a través de una evaluación de la influencia de cada interesado (capacidad de afectar 

a las prioridades organizacionales) y el impacto (participación activa fundamental para el éxito del 

proyecto) en relación con el proyecto. Las personas con puntuaciones de alta importancia son 

consideradas por el PM como los interesados claves.  

Para el BA, es importante tener en cuenta a todas las partes interesadas y desarrollar un plan para 

conocer sus necesidades de manera de no perder ningún requisito. En términos prácticos, es 

mucho más beneficioso para el BA considerar una lista más incluyente de los interesados en el 

proceso de identificación de lo que es para el PM.. 

 

Recolección de Requisitos  

En la gestión de proyecto formal, la recolección de los requisitos es uno de los 47 procesos 

definidos por el PMI.  El PM recibe los requisitos recolectados por el BA, quien hace la 

planificación, elicitación, documentación y análisis. Una vez logrado esto el PM puede definir el 

alcance del proyecto. Desde la perspectiva del BA, la gestión del alcance comienza con un 

documento fundamental: el Project Charter.   

El Charter debe definir en primer lugar las necesidades del negocio, que es el conjunto de 

problemas para los que el BA está tratando de desarrollar recomendaciones de solución. También 

suministrará información sobre el alcance inicial y qué características o procesos están dentro o 

fuera del alcance. Identifica los entregables, hitos, el PM asignado y el equipo de BA que está a 

cargo del desarrollo de requisitos. El Charter es el documento de base para definir el alcance del 

proyecto y sirve como la autorización del proyecto para comprometer recursos organizacionales. 

 

Obtención de Requisitos y Comunicación del Proyecto  

La comunicación es vital en los proyectos y contribuye significativamente al éxito del mismo, por lo 

que los gerentes de proyecto saben que tienen que construir un plan de gestión de comunicación 

sólido.  El plan de gestión de la comunicación debe ser diseñado de tal manera que defina cómo la 

información del proyecto será manejada: cómo el equipo del proyecto recoge, genera, almacena, 

distribuye, y dispone de la información del proyecto.  
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Para el analista de negocios, la gestión de la comunicación gira en torno a los requisitos de 

comunicación.  La Guía BABOK® afirma que la comunicación "es esencial para reunir a los 

interesados a un entendimiento común de los requisitos." Dentro de las competencias primarias 

que debe tener el analista de negocios se encuentran, un conocimiento profundo de 

comunicaciones verbales, habilidades de enseñanza y comunicaciones escritas.  La capacidad 

para realizar entrevistas efectivas, realizar presentaciones para las partes interesadas, y 

comunicarse de una manera sencilla, es sumamente importante.  Las habilidades de comunicación 

escrita permite al  BA documentar los requisitos y resultados de manera efectiva. Tanto el  PM 

como el BA necesitan tener habilidades de comunicación bien desarrolladas.  

Los requisitos de obtención es un papel del analista de negocios. El BA es el responsable de 

desarrollar el plan de obtención de requisitos, su elicitación y luego entregar esos resultados al PM.  

El PM tiene la responsabilidad de "recolectar los requisitos."   La diferencia es que el trabajo del 

PM consiste en recopilar los requisitos, dado que la elicitación, análisis y documentación ha sido 

hecha por el BA.  Colección de requisitos es simplemente tomar algo que está listo para ser 

recogido, y eso fue hecho por el BA.  

Si bien es importante para la PM comprender las diferentes técnicas y la forma que debe ser 

aplicada durante la elicitación de requisitos, el PM debe centrarse en la comunicación de 

información general del proyecto a las partes interesadas. Hay varias maneras en que el PM puede 

trabajar con el BA para asegurar que la elicitación no tenga problemas: basado en el análisis de las 

partes interesadas, el PM puede ayudar al BA en el desarrollo de un plan de obtención de 

requisitos, también debe garantizar que haya tiempo suficiente en el plan para estas tareas, y 

puede actuar como un conducto de comunicación para las partes interesadas. 

 

Documentación 

Asi como el PM es responsable de la documentación de todos los planes del proyecto, el BA es 

responsable de documentar todos los requisitos, acompañado por todos los documentos 

justificativos.  Cualquier PM o BA experimentado debe ser capaz de leer los requisitos y saber si 

están bien escritos.  Una regla muy utilizada es adherirse a "las cinco C" de requisitos:  Claro, 

Conciso, Correcto, Coherente y Completo. Los requisitos deben significar lo mismo para todo el 

mundo que los lea, representan la verdadera necesidad de las partes interesadas, y se adhieren a 

la información que es relevante para el producto.  

Cuando los requisitos se han documentado, deben ser analizados y una de las actividades de 

análisis que hacen los BA es la descomposición.  La descomposición implica dividir la solución 

global en componentes más pequeños a fin de lograr una mejor comprensión de la solución y 

volver a validarlo con los objetivos de negocio establecidos. Esta descomposición se puede aplicar 

a una característica, función, o meta del producto. Los requisitos funcionales se analizan con el fin 

de asegurar que el proceso se entiende completamente. El uso de modelos de casos puede 

ayudar a definir los requisitos funcionales adicionales que se podrían haber omitido. El análisis de 

los requisitos no funcionales también ayudar a identificar otras opciones del alcance que permita 

una implementación eficaz. 

 

 

 



Suposiciones y Restricciones  

Al igual que el PM tiene que asegurarse de que los supuestos clave y las restricciones se 

enumeren en el Charter, el BA tiene que analizar dichos supuestos clave y las limitaciones que el 

equipo se enfrenta.   El PM y el BA deben colaborar aquí porque muchas de las suposiciones y 

limitaciones  identificadas se aplicarán a los requisitos también. Las limitaciones también deben ser 

analizadas para asegurar que no son restrictivas hasta el punto de hacer la aplicación 

excesivamente difícil. 

 

Trazabilidad de Requisitos 

La trazabilidad de los requisitos es vital para asegurar que el alcance del producto no se salga de 

control.  El BA debe ir trazando requisitos desde el principio del proceso, dado que se hace más 

lento y difícil si el rastreo se deja hasta el final.  El trazamiento tiene el propósito de vincular 

requisitos con una necesidad específica de los interesados o del negocio.  Esto satisface dos 

funciones importantes: los interesados pueden ser considerados responsables de sus requisitos 

establecidos y el BA pueden validar que apoyan una necesidad empresarial específica 

Los requisitos también deben ser rastreados con respecto a un elemento de trabajo sobre la 

estructura de desglose del trabajo (WBS).  Una vez más, el BA y el PM pueden trabajar juntos para 

asegurar que todos los requisitos validados, están emparentados a un paquete de trabajo en la 

WBS.   Esta tarea proporciona la confianza para saber que todo el trabajo necesario para producir 

los entregables se encuentra representado y nada se ha perdido en el camino.  

 

Elaboración progresiva  

La gestión de proyectos y el análisis de negocio son procesos iterativos, tanto el PM como el BA 

deben entender que varias rondas de planificación y análisis son necesarios antes de que 

comience la ejecución.  A medida que el BA pasa por la planificación de necesidades, obtención, 

documentación y análisis, debe mantener una comunicación constante con el PM para que pueda 

comprender plenamente el alcance del proyecto.  El PM debe reunir los requisitos del equipo del 

BA, y esto es algo que debería ocurrir gradualmente y no ser llevado a cabo como un evento único.  

Es el papel del PM definir el alcance del proyecto, pero esto no puede lograrse plenamente a 

menos que el equipo de BA haya hecho el trabajo en la gestión de requisitos.  El BA entregará los 

requisitos al PM, y deben trabajar juntos para asegurarse de que el alcance del proyecto definido 

incluye todo el trabajo necesario para producir el producto, servicio o resultado deseado. 

 

Construcción de consenso sobre requisitos y prioridades  

Tanto el  PM como el BA tienen que ser expertos en la negociación y búsqueda de consenso con 

respecto al alcance y la priorización.  La negociación en el contexto de los proyectos no debe 

convertirse en una empresa competitiva.  Las negociaciones deben tener la capacidad para definir 

situaciones de ganar-ganar para todos los miembros participantes, y evitar peleas. Pensando en el 

largo plazo cuando la negociación es importante; el valor de las relaciones dentro y fuera de la 

organización o equipo perdurará mucho después de que el proyecto ha terminado.  



La creación de consenso es vital, el consenso entre las partes interesadas sobre las prioridades, 

presupuestos  y cronograma son críticos.  Para el BA, el consenso debe ser construido sobre 

cuáles son las verdaderas necesidades y también cuáles son las prioridades.  El BA tiene que 

entender si los interesados tienen prioridades o necesidades diferentes o contrapuestas. Un 

proyecto no puede seguir adelante si el BA tiene actores que no pueden ponerse de acuerdo sobre 

lo que se necesita en el producto o en cuáles son las prioridades. El BA tiene que poseer los 

conocimientos necesarios para lograr un consenso sobre las necesidades que impulsan los 

requisitos y en qué orden. 

 

El enfoque Agile 

El enfoque ágil para la gestión de proyectos no es simplemente un cambio en cómo se gestionan y 

ejecutan los proyectos, es un cambio fundamental en la cultura de una organización y no debe 

tomarse a la ligera. Se necesita del apoyo de la organización en su conjunto para que el enfoque 

ágil tenga éxito y el apoyo debe ser impulsado de arriba hacia abajo.  El PM tiene que entender 

que los requisitos pueden y con frecuencia van a cambiar rápidamente, dado que es una condición 

del entorno ágil. La más alta prioridad es satisfacer al cliente dentro de las limitaciones del 

proyecto, por no entender todo al inicio.  

Los usuarios de la metodología ágil deben entender y aceptar que hay muchas cosas que no se 

conoce al inicio de un proyecto. El PM debe apreciar que el conjunto de necesidades que el BA 

puede recabar no se desarrollará plenamente, dado que Agile es un enfoque de tipo Lean en que, 

para empezar, sólo es necesario tener lo “suficiente" y "justo a tiempo". Los horizontes de 

planificación y ejecución son cortos, y el PM no puede esperar que el equipo de BA entregue todos 

los requisitos plenamente desarrollados para todo el proyecto. 

En el mundo Agile se habla de “historias de usuario” y en lugar de un Project Charter de un “Vision 

Board”.  En Agile, al igual que en otra metodología, se necesita de un objetivo de negocio claro y 

de una visión para orientar al equipo, pero la documentación de los requisitos se mantiene 

intencionalmente lo más liviana posible.  Las historias de usuarios no siempre pueden cumplir con 

el clásico criterio SMART (específicas, mensurables, alcanzables, realistas y con plazos 

determinados); sin embargo, lo mismo puede decirse de cientos de miles de páginas de requisitos 

tradicionales.  El resultado de esto es que si el BA está trabajando en un equipo ágil que utiliza 

historias de usuario, debe tratarlas como su análisis de alto nivel de requisitos y por lo tanto 

gestionar y rastrearlos en consecuencia.  Darse cuenta de que, en algunos casos, esto va a ser 

toda la documentación de los requisitos que necesita. Otras veces que no será el caso.  La 

documentación de requisitos no es el único material capaz de satisfacer las necesidades de 

información de los grupos de interés.  Los documentos de diseño, las especificaciones y los casos 

de prueba pueden ser capaces de satisfacer también las necesidades.   

Agile reconoce el valor de una buena documentación pero señala el hecho de que hay menos valor 

de negocio en documentos que en el trabajo desarrollado sobre el software.  Estas palabras dieron 

lugar a una multitud de discusiones, dejando a los analistas de negocio (BA) que se pregunten cuál 

es exactamente su papel en un equipo ágil?.  Por supuesto, el software trabajado es más 

importante que la documentación completa, pero qué tan completa y descriptiva tiene que ser la 

documentación?  De cuánto análisis detallado estamos hablando? Una respuesta común es: "Sólo 

lo suficiente para hacer el trabajo."  "Lo suficiente" es una frase común en Agile, tal como suficiente 



documentación, suficiente análisis o  suficiente supervisión.  En términos prácticos, la frase, "lo 

justo" es subjetiva.   

En los primeros momentos de Agile, se hablaba de que no era necesario tener una función 

especializada de BA. La idea era que todos en el equipo estarían haciendo de todo, incluso 

practicando análisis de negocios directamente con la empresa, y trabajando en colaboración para 

construir una solución que cumpliera  con dichos requisitos maravillosamente. En la práctica, esto 

dio lugar a diferentes grados de éxito. Algunos equipos de expertos han sido capaces de ejecutarlo 

de manera efectiva,  otros han encontrado que sus resultados mejoran dramáticamente cuando un 

BA se suma al equipo. 

Esto hizo que el IIBA publicara en 2013 la Extensión de Agile para la Guía BABOK®  en 

conjunto con el Agile Alliance.  La versión 3.0 del BABOK tendrá una Perspectiva Ágil, y no sería 

sorpresa si se produce una "Agile Practitioner " sub -certificación del IIBA similar a la certificación 

PMI-ACP de PMI . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Está prohibida la difusión, transmisión, modificación, copia, reproducción y/o distribución total o parcial del presente Documento, 

en cualquier forma y por cualquier medio, sin la previa autorización escrita del autor, encontrándose protegidos por las Leyes de 

Derecho de Autor, Marcas, Lealtad Comercial, Bases de Datos y otras normas  Asimismo, queda prohibido cualquier uso de los 
Documentos o parte de los mismos con fines comerciales. La violación de los derechos antes señalados puede acarrear condenas 

civiles y/o penales establecidas en las normas precedentemente citadas. Se exigirán responsabilidades a los infractores por todas 

las vías disponibles en derecho. 

Fecha y lugar de publicación: Buenos Aires, Agosto  de 2014. Queda hecho el depósito que establece la Ley 11.723. 

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

