
Resumen de la tesis doctoral 

El modelado de empresas utiliza como apoyo los denominados marcos de referencia, que son es-

tructuras en las que se especifica la información que ha de contener un modelo de una empresa; y 

suelen incluir la metodología para realizar el modelado. Los marcos de referencia existentes están 

principalmente orientados al diseño y desarrollo de sistemas de información, porque ayudan a vi-

sualizar cómo se distribuyen y relacionan los recursos de tecnología de la información. Este hecho 

limita su utilización por otros grupos de interés concernidos con una visión completa de la empresa 

(entendida como cualquier agrupación de personas con una finalidad). Con esto, se podría concluir 

que sería apreciada la existencia de un marco de referencia de modelado de empresas que tuviera un 

enfoque holístico. Dicho de otra forma, que considerara de una forma integrada los aspectos más 

relevantes en el funcionamiento de una empresa. Esta orientación clara e inequívoca a la gestión 

empresarial (management) permitiría su incorporación al conjunto de instrumentos a disposición de 
la comunidad de la gestión (académicos, consultores, directivos, etc.). 

Por todo lo anterior, el objetivo de esta tesis doctoral es el desarrollo de un marco de referencia 

holístico de modelado empresas, con una orientación a la gestión empresarial (management). 

La tesis comienza (Capítulo 1) proporcionando una visión amplia del estado del arte en el modelado 

de empresas, incluyendo sus fundamentos teóricos y los aspectos prácticos. Esto ha servido de base 

a los análisis y desarrollos posteriores, mostrando con detalle el marco en el que se inscribe la tesis 

doctoral.  

Una vez comprobada (Capítulo 2) la no existencia de un marco de referencia holístico de modelado 

de empresas (abreviadamente, MRHME), se han definido (Capítulo 3) los requisitos que ha de cum-

plir el mencionado marco de referencia.  Estos requisitos han compuesto la especificación del desa-

rrollo de MRHME. 

Tomando como referencia la especificación obtenida se han desarrollado (Capítulo 4) los compo-
nentes de MRHME. El espacio que contiene los modelos (que frecuentemente es lo que se suele 

denominar marco de referencia), con sus tres dimensiones (Amplitud, Detalle y Generalidad-Espe-

cialidad). Un metamodelo holístico que servirá de base para construir otros modelos. Unos puntos 

de vista con los que poder representar diferentes vistas de los modelos. Un lenguaje de modelado 

“ad hoc” para expresarlas. Todo esto gobernado por una metodología de modelado expresamente 

elaborada. De esta forma, se podría calificar a MRHME como un marco de referencia de modelado 

ampliado. 

Como última fase del desarrollo de MRHME, y una vez verificada su Especificación, se ha comen-

zado el proceso de validación (Capítulo 5). Para determinar la validez de MRHME se ha previsto 

realizar un conjunto de pruebas que generen la evidencia suficiente de que MRHME satisface los 

requisitos de sus potenciales audiencias. Estas pruebas forman parte del plan de validación. Dentro 
de las pruebas de validación planificadas, en la tesis se desarrolla el caso CIDU (un centro universi-

tario de I+D), cuyos resultados constituyen una evidencia preliminar de la validación en una de las 

aplicaciones de MRHME. Concretamente, se trata de la referida a su utilidad en el conocimiento de 

la empresa, al aportar su modelo holístico y dos de sus vistas: global y concepto de la empresa. 

Con las conclusiones parciales obtenidas en los diferentes capítulos, se establece (Capítulo 6) que 

se considera alcanzado el objetivo de esta tesis doctoral: se ha desarrollado un marco de referencia 

holístico de modelado de empresas (MRHME) con un enfoque de gestión empresarial, que se ha 

demostrado inicialmente válido. La tesis finaliza con los pasos que el autor tiene previsto dar para 

continuar con el desarrollo de MRHME. Se incluyen tanto las acciones de mejora menores como las 

futuras líneas de investigación y desarrollo. 

 

 

 

 


