
Unidad I: Modelado de Negocios 

En este trabajo veremos a fondo la evolución y componentes del modelado de 

negocios, además  veremos diferentes conceptos y una comparación de estos.  

El modelado de negocios, también es llamado diseño de negocio o diseño 

empresarial. 

En los años 1950, aparecieron nuevos modelos de negocio de la mano 

de McDonald's y Toyota. En los años 1960, los innovadores fueron Wal-Mart y 

los hipermercados. En los 1970 nacieron nuevos modelos de negocio introducidos 

por Federal Express y Toys "Я" Us; en los 1980 por Blockbuster, Home 

Depot, Intel, y Dell Computer; en los 1990 por Southwest 

Airlines, eBay,Amazon.com, y Starbucks. Cada una de estas innovaciones en 

modelos de negocio pueden proporcionar a una compañía una ventaja 

competitiva. Pero los tiempos están cambiando y las compañías deben 

replantearse continuamente su diseño de negocio, cambiando sus modelos al 

ritmo en que el valor cambia de un sector industrial a otro. Hoy en día, el éxito o 

fracaso de una compañía depende sobre todo de cómo se adapta su diseño de 

negocio a las prioridades de sus clientes. 

1.1 Evolución del Modelado de Negocios 

Visto como una disciplina, el MN ha evolucionado desde sus inicios dando énfasis 

a uno o más elementos de la empresa.  
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1.2 Componentes del Modelado de Negocios 

Aplicaciones orientadas al negocio 

 Reingeniería de Procesos 

 Diseño Organizacional 

 Cambio Organizacional 

 Planificación Estratégica 

 Desarrollo Organizacional 

 Gestión del Conocimiento Organizacional 

Aplicaciones orientadas a la tecnología 

 Automatización Industrial 

 Planificación y Desarrollo de sistemas de Información 

 Arquitecturas de información Empresarial 

 Integración d Aplicaciones Empresariales 

 Ingeniería de Software (desarrollo de software empresarial) 

 

 

1.3 Orientaciones del Modelado de Negocio 

 

Dominios principales en los que se emplea: 

Dominios orientados al negocio. 

 Gerencia 

 Teoría de Organizaciones 

 E-business, e-commerce 

Dominios orientados a la tecnología 

 Sistemas de información 

 Ingeniería de Software 

 Informática Industrial 



 

 

1.4 BPMN en el Modelado del Negocio 


