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Ultimamente, el PMI viene expandiendo y abriendo sus certificaciones y conocimientos hacia otras 

áreas íntimamente relacionadas con la gestión de proyectos.  Ejemplo de ello es la apertura hacia 

las metodologías ágiles y su certificación PMI-ACP, asi como la nueva certificación de Análisis de 

Negocio PMI-PBA, en este último caso debido al reconocimiento que reviste la importancia de una 

buena gestión de los requisitos en un proyecto. Sobre este tema hemos publicado dos artículos en 

nuestro Blog, uno relacionado con la certificación de Análisis de Negocio  PMI-PBA y otro del 

GlobalKnowledge sobre la intersección entre el Project Management y el Business 

Management.   

 

Certificaciones 
Con esta nueva certificación, los Analistas de Negocios se preguntan cuál es la diferencia entre el 

PMI-PBA y la ya existente del IIBA el CBAP ? . En el anuncio de la nueva certificación, el PMI citó 

una estadística respecto de que "se prevé que los trabajos de análisis de negocios aumenten un 19 

% para 2022".  Estamos de acuerdo en que esta es una buena razón para que más personas 

obtengan la certificación en el campo de análisis de negocio y en ese sentido la nueva certificación 

del PMI es una gran noticia, definitivamente un paso hacia esa dirección. 

Pero cuál es la diferencia entre dichas certificaciones ?.  Leyendo la literatura recomendada por el 

PMI, incluyendo el esquema de contenido del examen, es evidente que esta certificación se centra 

en un área muy específica de análisis de negocio, y se desarrolla para un subconjunto muy 

específico de los analistas de negocio. De acuerdo con el PMI “el análisis de negocio es una 

función crítica que ayuda a definir los requisitos de negocio con el fin de dar forma al alcance de 

los proyectos e impulsar el éxito en los resultados del negocio. Con el fin de garantizar la calidad 
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de los requisitos y proyectos, es crucial que los individuos sean calificados y con conocimientos en 

normas de la industria y las mejores prácticas."  

En la práctica existe un uso más amplio de análisis de negocios, que el de simplemente los 

requisitos.  El alcance del PMI-PBA es mucho más estrecho cuando se compara con el CBAP 

ofrecido por IIBA.  El foco del PMI es el análisis de negocio en el contexto del proyecto y gestión 

del programa destacando la gestión de requisitos. Por su lado, la Guía del IIBA Business Analysis 

of Knowledge (BABOK), es un recurso bien establecido para los BA, que incorpora además de la 

gestión de requisitos a la empresa y el análisis estratégico de negocios. 

Cuando comparamos los requisitos de calificación para las dos certificaciones, se hace evidente 

que el PMI-PBA se inclina hacia un determinado tipo de público, gestión de proyectos y programas. 

Para los aspirantes con un título de grado, el PMI-PBA requiere requiere 4.500 horas de más de 8 

años, frente a las 7.500 horas del CBAP a lo largo de 10 años.  En este sentido la certificación 

PMI-PBA es más similar a la Certificación de Competencias en Business Analysis (CCBA) ofrecido 

por IIBA, que sólo requiere 3.750 horas de experiencia BA de más de 7 años.  

Si bien ambas certificaciones tienen sus méritos, el PMI-PBA está obviamente dirigido a gestión de 

proyectos y el CBAP del IIBA está dirigido a una audiencia más amplia mediante la inclusión de las 

actividades de análisis de negocios estratégicos de la empresa, con un cuerpo de conocimientos 

existente bien establecido y desarrollado por el IIBA, que cubre todas las áreas de análisis de 

negocio. Sin embargo, algunas personas no necesitan toda esa información.  La sugerencia es que 

las personas que trabajan en gestión de proyectos, como los PM, continúen su desarrollo de 

habilidades con una certificación tipo PMI-PBA.  

 

El Rol amplio del BA 

Ori Schibi, MBA, PMP, PRINCE2, es escritor y comunicador del PMI sobre formas prácticas y 

únicas para gestionar eficazmente los proyectos y la gente.  Ori, se ocupa de la forma de mejorar y 

agilizar la relación, los puntos de contacto y la colaboración entre el PM y el BA.  Fue orador en el 

último Congreso del PMI acerca de este tema y él cree profundamente en esa mejor colaboración 

entre el PM y el BA que permitirá a ambas funciones, lograr resultados más eficaces y con mayor 

eficiencia en los proyectos.   Además es el autor del libro “The Role of the Business Analyst in 

Managing Stakeholder Expectations “, que se centra en lo que el PM tiene que hacer para 

maximizar su relación con los interesados y trabajar más inteligentemente para establecer entornos 

que fomenten la colaboración. Explica cómo superar los obstáculos y mantener al mismo tiempo en 

forma continua un ojo en los criterios de éxito de los proyectos y su alineación con los objetivos de 

negocio.  El libro está destinado no sólo para los PMs, sino también a los BA para que mejoren la 

capacidad de agregar valor a la gestión de las expectativas de las partes interesadas y para los 

Sponsor para clarificar su rol dentro del proyecto.    

En sus charlas y eventos del PMI, explica cómo incorporar el cada vez más valioso papel del 

analista de negocios (BA) en el proceso de gestión de las expectativas de los interesados, y las 

oportunidades de colaboración PM-BA para maximizar los beneficios relacionados con la 

comunicación, la comprensión de las necesidades de las partes interesadas, la gestión de riesgos, 

control de cambios y la gestión de calidad 

Para Schibi, el papel del Analista de Negocio (BA) en la gestión de las expectativas de las partes 

interesadas es importante, a pesar de que este aspecto de su función es a menudo pasado por 

alto.  En los proyectos esta función es de hecho por lo general responsabilidad del Gerente de 
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Proyecto (PM).  Sin embargo, existe una fuerte necesidad de un aumento en el papel del BA en la 

gestión de las expectativas.  Hay varias áreas que son inherentes a la función del BA y su 

conocimiento puede proporcionar un valor significativo a la gestión de las expectativas de las 

partes interesadas. Las áreas de potencial aporte durante lo largo del proyecto son:  

1. Participar en la realización de evaluación de complejidad del proyecto y de identificación en 

forma temprana de zonas de deficiencia o preocupación  

2. Tomar un papel más activo en el suministro de información para el Project Charter, 

utilizando el conocimiento sobre los aspectos de negocio y comerciales.  

3. Establecer claramente los límites con el PM sobre quién hace qué (en las áreas de riesgo, 

calidad, requisitos y alcance, comunicación, la gestión de interesados y presentación de 

informes)  

4. Tomar un papel más activo en la gestión de supuestos y asunciones.   

5. Colaborar en el establecimiento de prioridades y urgencias (entre proyectos y dentro del 

proyecto)  

6. Definir en forma conjunta con el PM, los criterios de éxito del proyecto y las soluciones de 

compromiso, teniendo en cuenta tanto los objetivos del proyecto como del negocio. 

7. Ayudar al PM en articular la relación costo-beneficio y el impacto de las acciones, 

decisiones o retrasos.  

8. Construir conjuntamente con el PM un conjunto de métricas de estado que sirvan como 

indicadores tempranos a las partes interesadas sobre las tendencias y señales de 

advertencia del proyecto.  

Schibi comenta que el BA debe trabajar y colaborar junto con el PM a lo largo de toda la ejecución 

del proyecto, y no sólo en la etapa inicial más reconocida del alcance y gestión de los requisitos del 

proyecto.  Enumera además otras tres áreas de conocimiento: 

 

Comunicaciones: El BA debe invertir tiempo en la construcción de la confianza y el desarrollo de 

una relación de trabajo saludable con las principales partes interesadas, mediante la utilización de 

la familiaridad relacionada con las cuestiones del negocio.  Además está preparado para colaborar 

en la creación de un sistema de Delegación y Escalamiento que libere algo de tiempo del PM para 

manejar aspectos "estratégicos" del proyecto y reduzca el "ruido" en el sistema. 

 

Riesgos:  El BA debe tener un mejor conocimiento de la organización y del producto, de modo que 

le permita hacer una contribución a la gestión del riesgo en el proyecto.  La participación del BA en 

la gestión de riesgos debe centrarse en tres categorías, en función de las necesidades del proyecto 

y el nivel de experiencia del BA:  

1. Debe manejar todas las consideraciones y los riesgos relacionados con el proceso de 

gestión de requisitos que puedan afectar a los criterios de éxito del proyecto. Es decir a la 

capacidad del proyecto de entregar exitosamente el producto y el proyecto, dado que el 

PM puede no tener un contexto claro y la visibilidad de los requisitos que tiene el BA.  

2. Más allá del conocimiento sobre los requisitos del producto, el BA está también muy 

involucrado en los procesos relacionados con el proyecto, el rendimiento del equipo, roles 

y responsabilidades, y la visibilidad de otros temas, supuestos y limitaciones. Tener este 

conjunto adicional de ojos que participan e interactúan con el proyecto día a día puede ser 

muy útil en la prestación de alertas y ayudar al proceso de gestión por excepción. 



3. Por supuesto la parte más importante que aporta es controlar la alineación del proyecto 

con los objetivos existentes del negocio o cuestiones operativas existentes, lo que resulta 

en una mejor probabilidad de abordar tanto el proyecto como los riesgos relacionados con 

el negocio y consideraciones organizacionales. 

 

Calidad: El BA debería trabajar junto al PM también respecto del tema calidad. La calidad es clave 

para lograr una combinación de calidad de los productos, éxito del proyecto y la satisfacción del 

cliente, y el BA tiene un conocimiento muy aplicable de estas áreas.  La forma de lograr la calidad 

es mediante la integración de todas las consideraciones pertinentes en el proceso de toma de 

decisiones del proyecto.  Al trabajar junto al PM, el BA debería proporcionar una evaluación de 

impacto de las acciones y decisiones, con un enfoque en el valor empresarial.   Más 

específicamente, el BA debe llevar al fortalecimiento de la función de garantía de calidad liderando 

la producción de indicaciones de salud del proyecto, e incorporando el costo del análisis de calidad 

para asegurar que su impacto se expresa en términos y valores acordes con las necesidades de 

las partes interesadas.  El BA juega un papel importante en la producción de calidad a través de 

los requisitos.   Con más del 40% de los defectos del proyecto provocados por errores en los 

requisitos, ser propietario de la calidad comienza con una buena gestión de los requisitos tipo 

SMART, la aplicación del postulado de que "la calidad tiene que ser diseñada en el producto y no 

inspeccionada en él"  hace necesario tomar el papel del BA muy seriamente desde el primer día y 

asegurarse de que ningún requisito falte o no esté representado adecuadamente en el alcance del 

proyecto.   
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