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Resumen. Este trabajo describe los últimos avances en el desarrollo de INNoVa-

Serv, un entorno de modelado para el diseño de servicios que soporta las nota-

ciones Business Model Canvas, e3value, Service Blueprint, Process Chain Net-

work (PCN) y Business Process Model and Notation (BPMN). La mejora aquí 

presentada consiste en el desarrollo de un panel de control o dashboard que, ha-

ciendo uso de técnicas MDE, facilita la gestión de los modelos utilizados en el 

contexto de un determinado proyecto de diseño de servicios. 
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1 Motivación 

El modelado de negocio es una actividad esencial en el contexto del diseño de ser-

vicios (Service Design), ya que cualquier organización que quiera orientar su actividad 

a la provisión de servicios tiene que ser capaz de identificar cuáles son las actividades 

que permiten generar valor a la organización. Para alcanzar este objetivo, resulta im-

prescindible que todos los departamentos de la organización tengan una visión clara y 

compartida de estos modelos, incluso cuando utilizan notaciones diferentes [2].  

Dos de las áreas donde los modelos han jugado tradicionalmente un papel relevante 

son la representación de la actividad de una organización (modelado de negocio) y la 

especificación de las operaciones que rigen la operativa diaria de esa organización (mo-

delado de procesos). Ambas disciplinas son elemento central del diseño de servicios 

(Service Design), un campo relativamente reciente, que tiene por objetivo el desarrollo 

o mejora de servicios que se adecuen a las necesidades del usuario [1].  

En el contexto del diseño de servicios, el modelado de negocio permite ofrecer una 

visión rápida y estratégica de la organización, identificando las actividades que propor-

cionan valor a la misma. Para ello, es habitual utilizar notaciones como Business Model 

Canvas o e3value.  



Por otro lado, los modelos de procesos permiten mostrar con detalle el funciona-

miento de las operaciones que componen los servicios identificados como generadores 

de valor durante el modelado de negocio. Además de BPMN, Service Blueprint o Pro-

cess Chain Network (PCN) son notaciones especialmente populares para el modelado 

de procesos en el contexto del diseño de servicios.  

Aun cuando existen herramientas que soportan algunas de las notaciones menciona-

das, no hay ninguna solución basada en modelos que permita trabajar de manera inte-

grada y eficaz con todas ellas. Por el contrario, tendríamos que recurrir a diferentes 

herramientas para cada notación o a diagramadores genéricos como MS-Visio o Lu-

cidchart. Aunque estas últimas pueden ser buenas alternativas para realizar bocetos rá-

pidos, lo cierto es que no fueron diseñadas con la intención de facilitar el trabajo con 

los modelos que contienen esos diagramas o llevar a cabo un posprocesamiento de la 

información recogida en los mismos [3]. 

2 Solución tecnológica 

Para paliar estas deficiencias, en anteriores ediciones de estas jornadas [5] proponía-

mos la construcción de INNoVaServ, un entorno de modelado para el diseño de servi-

cios que ha comenzado a materializarse en trabajos recientes [4] e integra un conjunto 

de DSLs visuales para dar soporte a las notaciones mencionadas: Business Model Can-

vas, e3value, Service Blueprint, PCN y BPMN.  

Además, en su versión actual incorpora las transformaciones que permiten generar 

parcialmente modelos para una notación a partir de modelos elaborados con otras, de 

acuerdo con el análisis previo de relaciones que introducíamos en [5]. Estas transfor-

maciones generan modelos de relaciones con las correspondencias entre los modelos 

de entrada y salida a la transformación, tal y como ilustra la Figura 1. El entorno ofrece 

otras facilidades adicionales, como la validación y corrección automática de modelos.  

 

 
Figura 1. Modelo de relaciones entre los modelos Canvas y e3value (vista de árbol). 

Para validar estas transformaciones, codificadas con ETL y EOL (componente inter-

activa) de Epsilon, se ha llevado a cabo un pequeño análisis cuantitativo de la calidad 

de los modelos generados que se reduce fundamentalmente a identificar cuántos ele-

mentos son correctamente relacionados. Conviene señalar que al poder movernos entre 

niveles de granularidad diferentes (negocio y proceso), el porcentaje de modelo destino 

que podemos generar es muy inferior (valores en torno al 5,5%) que cuando nos move-

mos en un mismo nivel (valores en torno al 70%).  



Más allá de su corrección, lo cierto es que el uso de estas transformaciones no es 

especialmente intuitivo, ya que hasta ahora debían lanzarse manualmente utilizando las 

opciones de configuración de ejecución que proporciona Eclipse. Dado el perfil de los 

potenciales usuarios del entorno, y aunque se trate de un prototipo para tareas de inves-

tigación, debemos hacer un esfuerzo por mejorar la usabilidad de la herramienta.  

En esta línea, convenía además que los usuarios dispusiesen de una forma intuitiva 

y ágil de gestionar los diferentes modelos utilizados en el contexto de un proyecto de 

diseño de servicios.  

3 Incorporando un panel de gestión de modelos 

Para dar respuesta a las dos necesidades apuntadas al final de la sección anterior, 

hemos incorporado en INNoVaServ un panel que permite gestionar los diferentes mo-

delos de un proyecto, y que constituye una funcionalidad que ya se había apuntado 

como trabajo futuro en anteriores publicaciones.  

Tal y como ilustra la Figura 2, hemos desarrollado un panel de control o dashboard 

inspirado en el que en su momento proporcionaba GMF para trabajar con los modelos 

implicados en el desarrollo de un editor gráfico. El panel permite la creación, selección 

o borrado de modelos en distintas notaciones, así como la generación de modelos en 

una determinada notación a partir de modelos construidos con otra notación.  

Para la construcción del panel se ha desarrollado un nuevo plug-in a partir de la 

plantilla View contribution using 4.x API, lo que ha permitido incorporar una nueva 

vista al entorno utilizando SWT.  

 
Figura 2. Primera versión del panel de control de modelos de INNoVaServ. 

Como se observa en la figura, la primera versión del panel está dividida en dos gran-

des bloques: modelos de negocio y modelos de proceso. El primero incluye los modelos 

Business Model Canvas y e3value, mientras que el segundo contiene los modelos Ser-

vice Blueprint, PCN y BPMN. El sistema permite seleccionar modelos existentes en un 

proyecto para cada una de las notaciones. Una vez cargado un modelo, se activan los 

controles que permiten, tomándolo como entrada, lanzar la transformación para generar 

otro modelo en una notación distinta. De este modo, la usabilidad de las transformacio-

nes se ve sustancialmente mejorada respecto a versiones anteriores de INNoVaServ. 

Partiendo de la versión actual descrita, actualmente se trabaja para incorporar dife-

rentes mejoras en el panel y la gestión de los modelos de un determinado proyecto, 

como el paso de modelos de negocio a modelo de proceso. Como se mencionaba en 

trabajos previos [5], a partir de un modelo e3value es posible generar tantos modelos de 

proceso como intercambios de valor se representen en el primero. Una forma de recoger 

estas relaciones en el panel pasaría por replicar el bloque de modelos de proceso por 

cada modelo de proceso generado a partir del modelo de valor.  



4 Conclusiones y trabajo futuro 

En este trabajo hemos introducido las últimas novedades en el desarrollo de INNo-

VaServ, un entorno de modelado para el diseño de servicios. En particular, nos hemos 

centrado en presentar la inclusión de un panel de control que facilita la gestión integrada 

e intuitiva de los diferentes modelos implicados en el diseño de un servicio. 

A corto plazo, los siguientes pasos pasan por refinar el panel de control para permitir 

el paso de modelos de negocio a modelos de proceso en base a los estudios de relaciones 

llevados a cabo hasta ahora. En paralelo, llevamos cierto tiempo trabajando en la vali-

dación formal de la propuesta mediante un estudio empírico de cierto calado, si bien ya 

hemos empezado a mostrar cómo podría resultar de utilidad, por ejemplo, para integrar 

el uso de contratos inteligentes en la administración electrónica [6].  

A medio y largo plazo, el objetivo es conectar y/o recuperar los modelos elaborados 

con/a-partir-de datos generados por la operativa diaria de organizaciones aplicando téc-

nicas de minería de procesos [7], así como el desarrollo de una versión web del entorno.  

Finalmente, queremos mencionar como siempre 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 conocimiento. 
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