
Analista de Negocio, de Sistemas, o de Procesos ? 
 

 

Autor:  Norberto Figuerola 

 

El Analista de Negocio 

Muchas organizaciones, incluyendo especialmente el PMI están reconociendo que el rol del Analista de 

Negocio es táctico y estratégico.  El Analista de Negocio es la persona que traduce las necesidades del 

cliente (en función de los objetivos estratégicos) y dan origen (entre otras cosas) a los proyectos de 

tecnología informática.  De esta forma el Analista de Negocio representa un factor crítico para lograr un 

proyecto exitoso actuando como enlace, entre las personas del negocio que necesitan una solución a un 

problema que no le permite alcanzar sus objetivos, y el equipo del proyecto que desarrolla una solución.  El 

Analista de Negocio es el medio de comunicación entre ambos mundos haciendo de puente entre ambos 

lados de la ecuación.  

En un artículo publicado hace tiempo, describimos con un poco más de detalle el rol y funciones del Analista 

de Negocio.  En ese mismo artículo hacíamos referencia a cómo son descriptas sus actividades y funciones 

a través de su principal organismo profesional el IIBA. “Un Analista del Negocio es cualquier persona que 

ejecute actividades de análisis del negocio, sin importar cual sea su cargo o rol en la organización. Los 

Analistas del Negocio incluyen no solo personas con ese cargo, sino también analistas de sistemas de 

negocios, analistas de sistemas, ingenieros de requisitos, analistas de procesos, gerentes de producto, 

propietarios de producto, analistas corporativos, arquitectos del negocio, consultores de administración o 

cualquier otra persona que ejecute las tareas descritas en la guía del BABOK®.” 
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Hablaremos más adelante que es el IIBA, pero a decir verdad y en términos más prácticos un Analista del 

Negocio es quien lidera y coordina todo el proceso de identificación, documentación, organización y 

administración de requisitos del negocio, delineando la organización que está siendo modelada. Esto es, un 

conocedor de los procesos del negocio, alguien capaz de ejecutar tareas como: 
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 Evaluar la organización objetivo 

 Establecer y ajustar objetivos 

 Mantener las reglas del negocio 

 Identificar las metas del negocio 

 Encontrar a los actores y casos de uso del negocio  

 Entender los requisitos de los usuarios, sus estrategias y sus metas 

 Realizar un análisis costo beneficio para cualquier cambio que se sugiera en la organización 

 

Adicionalmente, un buen analista del negocio puede hacer: 

 Análisis arquitectónico del negocio; 

 Pruebas de concepto para el negocio; 

 Análisis de los casos de uso del negocio; 

 Análisis y diseño de la operación del negocio 

 

El analista de negocios es un agente de cambio. La definición del IIBA es bastante holística al decir que el 

“Análisis de Negocios es un enfoque disciplinado para la introducción y gestión del cambio para las 

organizaciones, y se utiliza para identificar, articular y facilitar la necesidad de cambio en el funcionamiento 

de las organizaciones. Los analistas de negocio trabajan en todos los niveles de una organización y pueden 

estar involucrados desde la definición de la estrategia, a la creación de la arquitectura de la empresa, e 

incluso tomar un papel de liderazgo mediante la definición de los objetivos y los requisitos para los 

programas y proyectos o apoyar la mejora continua de tecnología y procesos.” 

Que es el IIBA (International Institute of Business Analysis) 

?  Es una organización profesional sin fines de lucro 

dedicada al desarrollo del creciente campo del Análisis de 

Negocio (Business Analysis) en todo el mundo.   

Su sede central está Toronto (Canadá) y tiene miembros en más de 100  capítulos en distintos países 

alrededor del mundo. 

Los miembros son individuos que se desarrollan en un amplio rango de roles: analistas de negocios, 

analistas de sistemas, analistas funcionales, analista de requerimientos, líderes de proyectos, consultores, 

analista de procesos y más.  El IIBA fue fundado en 2003 y desde ese entonces se fueron incorporando más 

miembros en distintos países y realizaron distintos eventos para difundir el mejor uso de la disciplina.  

IIBA se ha convertido en la principal asociación en el mundo del análisis de negocio a través de la creación 

del Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK®), el cuerpo de conocimientos de la profesión de BA, 

que refleja las prácticas actuales generalmente aceptadas. Ayuda a los Analistas de Negocios a desarrollar 

sus habilidades y aún más sus carreras, proporcionando acceso a contenido exclusivo y pertinente y a foros 

de miembros, y es la institución encargada de mantener la certificación CBAP® Business Analyst 

Certification. 
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El Analista de Sistemas (o Analista Funcional) 

Conforme al mismo IIBA un analista de sistemas no es un programador, aunque pueden tener experiencia 

en programación. No es un software tester,  pero puede probar el software. No es un administrador de base 

de datos a pesar de que podría tener los conocimientos para consultar el modelo de la base de datos. Como 

cualquier otro Analista de Negocios, el Analista de Sistemas  trabaja con la empresa para conocer sus 

necesidades, pero su especialidad y el enfoque son las necesidades del negocio relacionadas con la 

tecnología de la información.  Por lo general se encuentran en el departamento de Sistemas, usando sus 

conocimientos de la infraestructura tecnológica y las aplicaciones de software específicas que ayudan a la 

empresa para hacer frente a los cambios a través de la tecnología.  

En términos simples, es quien identifica (captura), documenta, organiza y administra los requisitos del 

sistema de software.  Más exactamente, es quien desarrolla la Visión del Sistema, atiende las solicitudes de 

todos los involucrados, define el contexto del sistema, encuentra actores y casos de uso del sistema y 

estructura el modelo de casos de uso; también es quien desarrolla las especificaciones suplementarias 

(requisitos no funcionales y otros) y administra las dependencias entre los requisitos.  El Analista de 

Sistemas o Analista Funcional es quien tiene la tarea de definir el producto que luego usarán los usuarios 

para resolver sus necesidades de negocio.  

Por supuesto, un buen Analista del Sistema es un buen facilitador y también debe tener excelentes 

habilidades de comunicación, conocimiento del negocio y de la tecnología. Su ámbito de trabajo también 

estaría incluído dentro de la definición del IIBA y su BABOK.  

 

Cuál es la diferencia entre un Analista de Negocios y un Analista de Sistemas ? 

Podría decirse que el rol de Análisis cumple varias funciones: de negocio, sistemas, requisitos, procesos, 

etc.  En definitiva, conforme  al IIBA todas están involucradas dentro de la definición de Análisis del Negocio 

y dentro de las áreas de conocimiento que se expresan en el BABOK®.   La separación de estas funciones y 

responsabilidades referentes al análisis dependerá del tamaño del proyecto o de la organización en cuestión.  

De tal manera se puede decir que  Analista de Negocio y Analista de Sistemas o Funcional, son la misma 

cosa. Dichos rótulos fueron creados por organizaciones, empresas u organismos de capacitación.  En la 

década de los 90 no existían muchos estándares con respecto a las carreras en sistemas, ni mucho menos 

el negocio de las certificaciones, solo existía el programador. El programador hacía todo.  Luego fueron 

apareciendo los roles de analista-programador, que fue creado para promover la carrera universitaria de 

analista de sistemas.  Luego fueron apareciendo los ingenieros de sistemas,  ingenieros de software, etc.   

Muchos de estos roles son simples etiquetas que se encuentran en las metodologías para desarrollar 

sistemas de información.   Podríamos simplemente decir que el Analista de Negocios tiende a centrarse más 

en el lado del negocio y cómo utilizar TI para alcanzar los objetivos de negocio, mientras que un Analista de 

Sistemas está más preocupado por el diseño e implementación del software. En las grandes organizaciones, 

ambos papeles suelen ser títulos de trabajo separados, mientras que en las organizaciones medianas y 

pequeñas suelen ser realizadas por la misma persona.   

 

El Analista de Procesos 

El Analista de Procesos es un profesional con las habilidades necesarias para promover en forma 

corporativa una visión horizontal e interfuncional de los procesos con orientación a los propósitos del 

negocio, cuidando los procesos primarios, de gestión y de apoyo conforme a las prácticas definidas de 



gestión de procesos de la organización.  Su misión es auxiliar a los dueños de los procesos en el diagnóstico 

y sugerencia de mejoras continuas. El foco esta en los procesos interfuncionales con visión del cliente. Para 

ser un buen Analista de Procesos es necesario conocer BPM (Business Process Management).  Hemos 

publicado algunos artículos sobre BPM en este Blog pero sería necesario volver a definirlo. 

Las necesidades cambiantes del mercado y de los elementos que se combinan en los procesos de negocio, 

hacen que tengan vida propia y que puedan diseñarse, automatizarse parcialmente y revisarse para su 

mejora de forma continua ya que el entorno requiere de ajustes periódicos para optimizar nuestra 

competitividad. En un entorno de alto crecimiento de mercado, las ineficiencias en la ejecución de los 

procesos pueden pasar desapercibidas, enmascaradas por los buenos resultados comerciales, pero en 

épocas de crisis se convierten en la clave para la supervivencia. Las empresas líderes de cada sector lo son 

gracias a la calidad de sus procesos de negocio, donde el cliente interno y externo resultan beneficiados en 

su perfecta ejecución, diferenciándose de la competencia: entregas rápidas, menores costos de producción, 

etcétera.  El estudio, mejora y modelado de los procesos del negocio se realiza a través del BPM, utilizando 

notaciones especiales de modelado tales como BPMN y con el apoyo de herramientas tecnológicas BPMS 

(suites). 

El BPM surgió como una nueva categoría de software empresarial que permite a las empresas modelizar, 

implementar y ejecutar conjuntos de actividades interrelacionadas –es decir, Procesos- de cualquier 

naturaleza, sea dentro de un departamento o permeando la entidad en su conjunto, con extensiones para 

incluir los clientes, proveedores y otros agentes como participantes en las tareas de los procesos. Sin 

embargo, todavía hay mucha discusión y debate sobre si BPM es un enfoque de gestión de negocios con 

apoyo de tecnología, o un enfoque impulsado por la tecnología para los cambios del negocio. La experiencia 

indica que, en realidad, se requiere una mezcla de las dos escuelas de pensamiento. El enfoque BPM es 

horizontal y holístico y puede incluír enfoques o métodos verticales específicos, tales como Mejora de 

Procesos, Mejora Continua, Lean, CMMI, etc.  

El foco del Analista de Procesos está en el conocimiento, modelado, mejora y automatización de los 

procesos del negocio.  El foco del Analista de Negocios está en traducir las necesidades y requisitos de las 

unidades del negocio o áreas funcionales (aunque el análisis de negocios es una visión más ampliada de la 

recolección de requerimientos, dado que entiende los problemas de negocios y propone soluciones a estos 

problemas).   

Así como existe una organización para los profesionales 

Analistas de Negocio (IIBA) y un libro de mejores prácticas 

(BABOK), lo mismo sucede con los profesionales Analistas 

de Procesos. En este caso se trata de la Association of 

Business Process Management International (ABPMP).  
 

La Asociación de Profesionales en Gestión de Procesos (ABPMP) es una organización internacional sin 

ánimo de lucro, neutral e imparcial, guiada y liderada por profesionales en el campo de BPM con el objetivo 

de promover el avance de los conceptos de BPM y su práctica.  Tal como el IIBA lo es para el Análisis del 

Negocio, el ABPMP es considerada una de las asociaciones lideres mas grandes a nivel global en la 

disciplina del BPM.  Posee 15 capítulos operando a nivel mundial (existe uno en Argentina). Ambas 

organizaciones realizan esfuerzos para profesionalizar sus respectivas disciplinas al crear sus Guías de 

Conocimiento o BoK’s (Bodies of Knowledge).  En el caso del ABPMP publicaron el BPM CBok® 
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, y basado 

en el mismo más otras exigencias profesionales gestiona la única certificación internacional existente en el 

área denominada “Program, Certified Business Process Professional (CBPP®)”. 

 

http://www.abpmp.org/


Organizaciones, Boks y Certificaciones 

 

La industria está luchando para hacer una clara distinción entre las dos 

profesiones. A modo de ejemplo, la función de un analista de negocios a menudo se dice que es; identificar, 

monitorear, priorizar e implementar mejoras a la solución objetivo, para agregar valor al negocio. Del mismo 

modo, el papel de un practicante de BPM es gestionar, coordinar, priorizar y controlar los cambios en los 

procesos que llevan adelante las organizaciones. Para hacer las cosas aún más confusas, hay quienes 

dentro de la comunidad de Análisis del Negocio han comenzado a distinguir entre los Analistas de Negocio 

que se centran en la definición de los requisitos de software y los Analistas de Negocio que se centran en la 

mejora de procesos de negocio.  Esta vaguedad entre los roles del BA y BPM crea confusión en la práctica y 

la academia, que impacta en los diseños de roles, evaluación de habilidades, reclutamiento y desarrollo 

profesional. 

También se dice que mientras que el BABOK® del IIBA es un estándar maduro y ampliamente aceptado,  el 

ABPMP CBOK® ha sido cuestionado.  El CBOK®  ofrece la opinión de la asociación sobre nueve áreas de 

conocimiento que deben ser aceptadas como la práctica de BPM. El ABPMP CBOK® solamente presenta 

una visión de muy alto nivel de los temas, en lugar de una visión en profundidad.  En un esfuerzo por 

establecer BPM como una disciplina formal, acelerar el camino hacia la profesionalidad y ganar amplia 

aceptación, se están haciendo otros desarrollos profesionales y académicos para crear un nuevo BPM BOK 

con código abierto que beneficie a todas las comunidades sin pertenecer a una organización específica.  

Ejemplo de ello son los desarrollos de lo que se conoce como proceso de conocimiento CdC (PKBoK), 

aunque esta iniciativa se encuentra todavía en sus primeras fases. 

Por último, se ha identificado que el papel tradicional de un Analista de Negocio en la mayoría de las 

organizaciones es el de identificar, documentar y monitorear las oportunidades de mejora. Si la Guía BABOK 

representa las habilidades básicas que se espera que una licenciatura debe tener, entonces a pesar de 

algunas habilidades organizacionales relacionadas a nivel de los procesos de negocio que no se mencionan 



en la versión actual de la Guía BABOK, los Analistas de Negocio estarían bien situados para convertirse en 

los profesionales de procesos de negocio (BPM) del futuro, en la medida que el IIBA comience a centrarse 

también en los procesos. Probablemente una mayor alineación y fuerzas combinadas de ambas profesiones, 

podrían ver el desarrollo de un verdadero BoK común para una completa guía profesional.  

Diferencias entre las Areas de Conocimiento del BABOK vs CBOK 

 

 

Que diferencias hay entre las certificaciones CBAP y PMI-PBA ? 

A causa de todas estas confusiones y tal como se dijo al principio del presente artículo, el PMI demuestra 

abiertamente el interés en el profesionalismo de los analistas de negocio, dada su vital importancia en la 

participación de un proyecto.  El PMI prevee un campo de rápida expansión para los Analistas de Negocio y 

una creciente necesidad de profesionales calificados. La realización de análisis de negocio en proyectos y 

programas permite a las organizaciones implementar los cambios deseados y alcanzar los objetivos 

estratégicos.  Por dicha razón el PMI brinda ahora su nueva certificación PMI-PBA® que distingue a 

profesionales por su experiencia en análisis de negocio y su capacidad para trabajar de manera efectiva con 

las partes interesadas para definir las  necesidades de negocio, e impulsar los resultados empresariales de 

éxito. 

El Instituto Internacional de Análisis de Negocios (IIBA) ha estado trabajando por más de 10 años en el 

desarrollo, la expansión y la promoción de análisis de negocio. Mientras que el Project Management Institute 

(PMI) trabaja por más de 45 años en el desarrollo, la expansión y la promoción de la gestión de proyectos.  

Bajo este contexto, las dos organizaciones están empezando desde una perspectiva diferente su visión 

sobre el Análisis de Negocios, lo que significa que existan y se desarrollen sus propias certificaciones (CBAP 

del IIBA vs PMI-PBA del PMI).  Para el IIBA, el análisis de negocio es un trabajo de tiempo completo y tiene 



una visión más global sobre el papel que debe cumplir un Analista de Negocio, que no se limita sólo a los 

proyectos, la gestión de requisitos, la comunicación y la evaluación del resultado final, sino que   abarca una 

perspectiva empresarial que incluso puede ayudar a nivel estratégico. 

Por otro lado el enfoque de PMI en el análisis de negocio es más bien un papel híbrido para el proyecto con 

un enfoque especial en los requisitos, elicitación, identificación, análisis, diseño del alcance, mapeo, 

seguimiento y comunicación de esos requisitos con las partes interesadas pertinentes.  En este contexto, la 

perspectiva del PMI en Análisis de Negocio está contextualizada dentro de un proyecto, en lugar de un 

trabajo operacional u organizacional, lo cual tiene sentido ya que el PMI se ocupa de obtener el éxito en los 

proyectos y programas en lugar de el inicio de una nueva profesión en sí misma.  En este caso no existe un 

BoK orientado a la certificación PMI-PBA, sin embargo el PMI ha publicado un libro bastante interesante 

sobre la materia “Business Analysis for Practitioners” 
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,  donde se solapan algunos temas y herramientas 

con el BABOK. Por lo tanto, tanto las certificaciones no se contradice sino que puede complementarse entre 

sí, aunque con diferentes audiencias muy probablemente.  
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