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Resumen 
 

Cuando se inicia el desarrollo de un sistema de software, es fundamental que el 

ingeniero de software entienda la estructura y dinámica de la organización para la cual 

el sistema es realizado. Es necesario asegurar que todos los participantes del proyecto 

comprenden el funcionamiento del negocio involucrado y las mejoras que se esperan 

conseguir con el sistema informático que se desarrollará. Solo cuando el dominio del 

problema es completamente entendido, se puede proceder a la definición de las 

funcionalidades del sistema.  

En este trabajo se presenta una técnica para construir modelos de negocio a partir 

de una reconstrucción de la propuesta original de la metodología de desarrollo de 

software Proceso Unificado [JBR99], y más específicamente de la propuesta de 

Rational Unified Process [RUP].  

En este trabajo se muestra la definición un modelo genérico del modelo de negocio 

y un conjunto de reglas, que colaboran con el desarrollador de software en la creación 

de un modelo de negocio particular de una organización. Además, ayuda a determinar 

si un modelo de negocio previamente realizado se adecua al modelo genérico y a las 

reglas y mecanismos que este sugiere. 

 


