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Resumen. A día de hoy existen diversas técnicas o notaciones para el modelado 

de negocio y/o procesos de negocio que permiten comprender, conceptualizar y 

representar la forma en que una organización es capaz de generar valor. Estas 

técnicas presentan similitudes y diferencias, pero normalmente la información 

que proporcionan es complementaria. Sin embargo, en la actualidad no existe un 

entorno tecnológico que permita trabajar eficazmente con varias de estas nota-

ciones. Para afrontar este problema, en trabajos previos abordamos el desarrollo 

de un entorno de modelado que integrase un conjunto de DSLs visuales para dar 

soporte a la gestión integrada de diferentes notaciones para el modelado de ne-

gocio, como Canvas, e3value, Service Blueprint, PCN o BPMN. Una vez que 

disponemos de una primera versión funcional de este entorno, el siguiente paso 

que pretendemos abordar es el que se expone en este trabajo: el análisis de las 

correspondencias entre esas notaciones, y la consecuente automatización de las 

tareas o actividades que pueden derivarse de la identificación de esas relaciones.  

Keywords: Business Modeling, Business Process Modeling, Model Driven En-

gineering, Service Design. 

1 Motivación 

Los modelos de negocio son herramientas imprescindibles para describir la lógica 

de una organización. Las compañías deben recurrir a estos modelos para analizar y vi-

sualizar de forma gráfica su estructura y las operaciones de servicio que guían su acti-

vidad. Además, la información que proporcionan puede y debe complementarse con 

modelos de proceso, con el fin de detallar las acciones y pasos necesarios para alcanzar 

los diferentes intercambios de valor que se plasman en el modelo de negocio [1].  

En función del tipo de información requerida en cada momento, será más conve-

niente utilizar uno u otro tipo de modelo que ofrezca mayor o menor nivel de detalle. 

En este sentido, es clave que independientemente de la notación utilizada, todos los 

departamentos de una organización tengan una visión clara, entendible y compartida, 



de los objetivos y actividades de la organización [2]. Desafortunadamente no existen 

herramientas que soporten esta necesidad. 

Con el objetivo de abordar este problema, en trabajos previos se desarrolló una pri-

mera versión de un entorno integrado para la gestión eficaz de modelos de negocio y 

proceso de negocio (INNoVaServ) [3]. Dicho entorno integra varios DSL gráficos que 

soportan, hasta la fecha, las notaciones Canvas, e3value, Service Blueprint, PCN y 

BPMN. La Figura 1 y Figura 2 muestran los modelos Canvas e e3value elaborados con 

dicha herramienta para uno de los casos de estudio utilizados en este trabajo: la com-

pañía de entrega de comida a domicilio Deliveroo1. 

 
Figura 1. Modelo Canvas elaborado con INNoVaServ 

 

 
Figura 2. Modelo e3value elaborado con INNoVaServ 

El presente trabajo introduce el siguiente hito en el proyecto, que pasa por la creación 

de puentes tecnológicos basados en técnicas de procesamiento de modelos, que conec-

ten las distintas notaciones soportadas por el entorno desarrollado. Para ello, se ha lle-

vado a cabo un análisis de relaciones entre las notaciones soportadas, que servirá de 

base para, a partir de un modelo expresado con una determinada notación, generar au-

tomáticamente vistas parciales de modelos expresados con otras notaciones y los co-

rrespondientes modelos de relaciones. 

                                                           
1 https://deliveroo.es/es/ 



2 Análisis de correspondencias 

Como se menciona en la introducción, la información que proporcionan los modelos 

de negocio y proceso elaborados con diferentes notaciones, suele ser complementaria. 

Por este motivo, es posible identificar relaciones entre modelos expresados con dife-

rentes notaciones. Así, como primer paso en la dirección apuntada, se ha llevado a cabo 

un análisis de relaciones entre las notaciones para el modelado de negocio y de procesos 

soportadas en este momento por INNoVaServ. 

A modo de ilustración, la Figura 3 muestra una representación de un hipotético mo-

delo de relaciones donde pueden verse, a la izquierda, los elementos principales de un 

modelo Canvas (representación tree-like), y a la derecha los de un modelo e3value (re-

presentación tree-like).  

 
Figura 3. Representación del modelo de relaciones entre Canvas e e3value 

Como puede corroborarse en los ejemplos de la Figura 1 y Figura 2, los actores del 

modelo e3value, se corresponden en su mayoría con los socios clave del modelo Can-

vas. Además, si observamos los intercambios de valor del modelo e3value, veremos 

que muchos de ellos coinciden con los valores contenidos en el resto de campos del 

modelo Canvas. Del mismo modo, se han identificado y analizado las relaciones entre 

los modelos de proceso soportados por INNoVaServ: Service Blueprint, PCN y BPMN.  

La Figura 4 muestra la representación del modelo de correspondencias con los prin-

cipales elementos de los tres modelos (esta vez a nivel de metamodelo), si bien la can-

tidad de correspondencias identificadas es mucho mayor debido a que estas notaciones 

están compuestas por muchos más elementos de modelado.  

Otros ejemplos de relaciones más complejas, podrían ser una dependencia con re-

traso, o una actividad sin dependencias de salida de PCN, que podrían convertirse res-

pectivamente en un evento con temporizador y un evento de finalización en BPMN.  

 
Figura 4. Representación del modelo de relaciones entre PCN, BPMN y Service Blueprint 



Una vez identificadas las relaciones entre los modelos de negocio y entre los mode-

los de proceso, el siguiente paso consiste en analizar las posibles relaciones entre ambos 

tipos de modelo. Dado que los primeros se centran en representar la estructura de una 

organización, mientras que los segundos ponen el foco en la descripción de las opera-

ciones de servicio de dicha organización, la principal relación estriba en la explosión 

de la información recogida en los modelos de negocio. Igualmente, a partir de los datos 

contenidos en un modelo Canvas (como las actividades clave) o en un modelo e3value 

(como los intercambios de valor), podemos estimar el número de modelos de proceso 

necesarios para representar las principales operaciones de servicio de la organización. 

Por ejemplo, a partir del modelo e3value de la Figura 2, podemos estimar el número de 

modelos de proceso necesarios en tres, uno por cada intercambio de valor entre actores.  

3 Conclusiones y Trabajo Futuro 

En este trabajo sentamos las bases de los siguientes pasos hacia el desarrollo de un 

entorno de modelado para el diseño de servicios, con la intención de soportar a medio 

plazo la gestión integrada de modelos de negocio y proceso elaborados con diferentes 

notaciones.  

En este caso, el nuevo hito pasa por soportar la identificación semi-automática de las 

relaciones entre modelos elaborados con diferentes notaciones y la generación parcial 

de modelos (y modelos de relaciones) a partir de modelos elaborados con una determi-

nada notación [4]. Así, los próximos objetivos a corto y medio plazo serían: 

 Automatizar la actualización de los modelos involucrados en una transformación 

cuando el usuario modifique alguno de estos modelos, incluido el de relaciones. 

 Desarrollar un dashboard que proporcione una visión general de los elementos (mo-

delos) que intervienen en el diseño de servicios.  

 Conectar los modelos elaborados con la herramienta, con los datos generados por la 

operativa diaria de las organizaciones. 

 

Finalmente, y de manera más general, queremos resaltar que este trabajo supone un 

avance más en la línea que iniciamos años atrás, cuyo objetivo pasa por mostrar el 

potencial y utilidad de la aplicación de la Ingeniería de Modelos en otras áreas de co-

nocimiento.  
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