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ANALISTA DE NEGOCIO Y GERENTE DE 
PROYECTOS: CÓMO LOGRAR EL PROYECTO 
ESPERADO. 
El cambio es inevitable, constante y permanente. El mundo actual se caracteriza por la incertidumbre y el 

cambio. Las Organizaciones deben cambiar y evolucionar conforme cambia el ambiente en que se 

desempeñan para lograr su objetivo básico: la supervivencia.  La necesidad de cambio genera necesidades de 

transformación en las estructuras organizaciones y en sus relaciones. Parafraseando a Charles Darwin, deben 

“adaptarse al ambiente para lograr la supervivencia”. 

Es entonces cuando las Organizaciones enfrentan una situación problema a resolver. Deben decidir el mejor 

curso de acción para poner la estrategia en acción y generar el producto, servicio o resultado que les permita 

no solo sobrevivir sino también crecer y desarrollarse. La decisión implica comenzar un emprendimiento 

temporal para lograr la transformación necesaria, pasando de la estrategia a la táctica. 

En los últimos años (varios años ya) se han visto estadísticas que muestran un gran porcentaje de 

emprendimientos (más del 50% según la estadística que se tome)  que fallan en lograr el resultado esperado. 

Esas estadísticas también muestran que esto se debe a que el emprendimiento no genera aquello que la 

Organización y en especial cada interesado espera, necesita, desea, quiere para lograr su objetivo.  

¿Cómo lograr entonces que “lo que la Organización necesita es lo que la Organización obtiene”?. 

Aparece entonces la necesidad de una nueva disciplina que logre materializar las esperanzas, los deseos, las 

necesidades de cada interesado de la Organización en requerimientos. Es decir que convierta todo lo anterior 

en  características bien definidas y libres de toda ambigüedad para lograr generar el producto, servicio o 

resultado esperado siguiendo el proceso esperado. Y además, mantener todo esto alineado a la estrategia de 

la Organización. 

En el año 2000 el Instituto Internacional de Análisis de Negocio (IIBA® por sus siglas en inglés) define al 

Analista de Negocio como la figura que debe  analizar y sintetizar la información provista por un gran número 

de personas que interactúa con la Organización, tales como clientes, staff, ejecutivos, profesionales. El 

Analista de Negocio es responsable por elicitar (el acto de hacer articular a una persona sus necesidades) las 

necesidades actuales de los interesados, no simplemente sus deseos. En muchos casos el Analista de Negocio 

trabajará para facilitar la comunicación entre las unidades de la Organización como figura integradora. El 

Analista de Negocio juega un rol central en alinear las necesidades de las unidades con las necesidades 

estratégicas de la Organización y con la capacidad que hoy tiene ayudando a definir las que deberá tener en el 

futuro para lograr los objetivos estratégicos. 

Las necesidades convertidas en requerimientos son tomadas por el Gerente de Proyectos quién tiene la 
responsabilidad total de la planificación y ejecución exitosa el proyecto o emprendimiento. 
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El Ciclo de Vida de la Solución. 
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La figura muestra un posible ciclo de vida de generación de la solución. La zona “Requerimientos” muestra las 
actividades que el Analista de Negocio realiza antes, durante y al finalizar el proyecto. La zona “Proyecto” 
muestra las fases del proyecto mientras que la zona “Desarrollo” muestra las actividades que el equipo del 
proyecto realiza para diseñar, construir y validar la solución. La zona “Mantenimiento y Operación” muestra 
actividades que pueden ser realizadas durante el proyecto o en etapas futuras luego que la solución está 
implementada y debe mejorarse para lograr la adaptación a un nuevo cambio en el ambiente.  

 

Inicio. 
Cuando la necesidad de transformación aparece el Analista de Negocio debe analizar la arquitectura 

empresarial actual y ayudar a definir la arquitectura empresarial futura de acuerdo a la estrategia de la 

organización (actividad de Análisis Empresarial-Enterprise Analysis). El “gap” entre ambas permite definir la 

situación problema y encontrar las posibles soluciones a implementar. El resultado de este trabajo es el 

documento de Caso de Negocio (Business Case) que, una vez aprobado, da origen al proyecto que permitirá 

generar la solución. Las buenas prácticas propician que en este punto el Analista de Negocio deba ayudarse 

de un Gerente de Proyectos ya que el documento de Caso de Negocio debería contener un plan de proyecto 

preliminar. Esta figura de Gerente de Proyectos puede ser o no el Gerente de Proyectos asignado al proyecto 

que dará origen a la solución. 

Confirmada la aprobación del documento de Caso de Negocio el Analista de Negocio  ayuda a crear el Acta de 

Constitución del Proyecto (Project Charter) y ayuda al Gerente de Proyecto a identificar los Interesados 

(Stakeholders) del Proyecto, complementando el documento de Análisis de Interesados de la Solución que el 

Analista de Negocio había generado en la etapa de Análisis Empresarial. 
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Planificación. 
Debido a que el Analista de Negocio es el máximo responsable de lograr la definición el producto, servicio o 

resultado a generar (Alcance del Producto-Product Scope) se convierte en un rol clave para que el Gerente de 

Proyectos pueda definir el Alcance del Proyecto (Project Scope) y todo lo relativo a la planificación. No debe 

haber confusión respecto a que el foco del Analista de Negocio es la solución en su conjunto mientras que el 

foco del Gerente de Proyecto es el proyecto (trabajo) que dará origen a la solución. Por esta razón, todo 

requerimiento adicional que sea necesario elicitar, analizar y especificar para que el Gerente de Proyecto 

defina el trabajo necesario para lograr la solución esperada es exclusiva responsabilidad del Analista de 

Negocio.  

Ejecución y Control. 
La etapa de Ejecución y Control es la etapa más desafiante para el Analista de Negocio. El Analista de Negocio 
debe ayudar a la Organización a que sus proyectos sean administrados “por valor” en el sentido que debe 
liderar los Puntos de Control (Stage Gate) para que el equipo de dirección o portafolio de la Organización 
decida, de acuerdo al estado de cada proyecto, si seguir, parar, o definitivamente desactivar el proyecto. El 
Analista de Negocio es la figura que integra toda la información de todos los proyectos que se encuentran 
bajo su alcance de trabajo (es decir, que generan la/s soluciones bajo su responsabilidad) desde el punto de 
vista de ser una figura integradora a nivel de todas las unidades de negocio que participan de la generación 
de la solución. Durante esta etapa, debe activar todas las actividades que le permitan asegurar que “lo que la 
Organización necesita es lo que la Organización obtiene”.  El Analista de Negocio debe asegurar que la 
transición hacia la solución se haga en forma ordenada y sin sobresaltos utilizando técnicas de Administración 
del Cambio (Change Management) ya sea que una oficina especializada en el tema exista en la Organización o 
no exista. 

Cierre. 
El trabajo del Analista de Negocio no finaliza al momento del cierre del proyecto. El Analista de Negocio debe 
continuar monitoreando si la solución generada alcanza los objetivos expresados en el documento del Caso 
de Negocio. Si esto no ocurre, debe comenzar un nuevo ciclo. 

 
 
Concluyendo, el Analista de Negocio puede ser visto como el navegante de un barco que es responsable por 
alcanzar el destino final que, en nuestro caso, es la resolución exitosa de un problema de negocio. El Analista 
de Negocio siempre conoce cuál es el destino final, cómo llegar allí y es capaz de ajustar el curso ante 
cualquier cambio que pueda producirse ante un evento.  

 
 

 

 


