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Minería de Procesos 

En toda organización se ejecutan una gran cantidad de actividades muy diversas. Por 
ejemplo: verificar una orden de compra, emitir una factura, programar un pago, verificar 
una factura, conciliar un pago, etc. Estas actividades se ejecutan siguiendo cierta 
secuencia que depende de que ocurran algunos eventos y se tomen algunas decisiones 
en el camino. A esta secuencia de actividades le denominamos proceso.  

Un proceso está constituido por: participantes (personas o aplicaciones automatizadas), 
objetos (documentos, productos, etc.), eventos que desencadenan actividades (por 
ejemplo la llegada de un producto al almacén), decisiones que pueden alterar la 
secuencia de las actividades. El resultado del proceso lleva asociado un valor (positivo 
o negativo) para el cliente o usuario del mismo. 

Para las organizaciones es de interés observar y estudiar los procesos que ejecutan 
puesto que el resultado de ellos se traduce en la calidad de los productos o servicios 
que ofrecen y esto determina la viabilidad de la organización.  

La disciplina que se encarga de hacer esto se denomina “administración de procesos 
de negocio” o BPM por sus siglas en inglés. Los resultados más importantes de la 
práctica de BPM son: 

• Transparentar los procesos de la organización 
• Mejorar la calidad de los productos y servicios ofrecidos 
• Hacer más eficientes los procesos 
• Asegurar el cumplimiento de disposiciones regulatorias o internas 
• Agilidad para responder a nuevas condiciones o requerimientos 

Aún cuando parece obvio que todas las organizaciones deberían de tener incorporada 
y en marcha la disciplina de BPM, en México no es común encontrar casos donde 
esto suceda. ¿Por qué? No lo sé con certeza pero seguramente el tiempo y recursos 
que requiere esta práctica son inhibidores importantes.  

¿Qué tal si encontramos alguna forma de obtener los beneficios de BPM a una 
fracción del tiempo y costo de BPM? Pues resulta que esta alternativa existe y se 
denomina minería de procesos. Esta disciplina es relativamente nueva. Tiene su 
antecedente en 1999 con un proyecto de investigación titulado “Process Design by 
Discovery: Harvesting Workflow Knowledge from Ad-hoc Executions”, dirigido por Ton 
Weijters y Wil M.P. van der Aalst. El profesor Wil van der Aalst es uno de los 
promotores más destacados de esta disciplina. Trabaja con un equipo de investigación 
en la Eindhoven University of Technology en Holanda1. 

La minería de procesos parte del hecho de que hoy día muchos procesos de las 
organizaciones están automatizados, es decir, se apoyan en alguna aplicación 
informática. Estos sistemas suelen generar una bitácora de eventos o tira de auditoría 
que registra las actividades ejecutadas por la aplicación, generalmente acompañada 

 
1 Process Mining - dicovery, conformance and enhancement of business processes, Wil M.P. van der Aalst,  
Springer, 2011 
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por fecha y hora de ejecución, el usuario que disparó la acción y algunos otros 
atributos. Las herramientas de minería de procesos leen esta bitácora y, a partir de 
ella, reconstruyen el proceso ejecutado. Es decir, derivan el diagrama del proceso 
usando los eventos registrados en la bitácora. Adicionalmente, proporcionan numerosas 
estadísticas del proceso y permiten estudiarlo desde diversas perspectivas:  

• Las actividades ejecutadas 
• Las personas participantes, puede ser a nivel individual, a nivel del rol de la 

persona y a nivel de la unidad organizacional 
• Los objetos involucrados: productos, insumos, documentos, etc. 
• Estacionalidad, carga de trabajo por personas, por horarios, etc. 

Estas bitácoras están disponibles en la mayoría de las aplicaciones ERP (enterprise 
resource planning) como SAP Business Suite, Oracle E-business suite, Microsoft 
Dynamics NAV; CRM (customer relationship management) como Salesforce y Microsoft 
Dynamics CRM; middleware como Webshpere; WFM (workflow management systems) 
como TIBCO Staffware Process Suite y varios más.    

De modo que si el modelado de un proceso en la forma tradicional puede implicar 
varias semanas de trabajo, usando las técnicas y herramientas de la minería de 
procesos los resultados se pueden empezar a ver en pocos días.  

El siguiente diagrama ilustra el ciclo de la minería de procesos y lo coteja con el 
de BPM: 

• BPM: primero se observan y estudian las actividades que conforman el proceso 
para construir un modelo del mismo2; este modelo suele usarse para definir 
las especificaciones o configurar una aplicación automatizada que apoyará la 
ejecución de ese proceso en la organización. Es común que transcurrido algún 
tiempo, el modelo del proceso y lo que ocurre realmente, difieran. En algunos 
casos estas diferencias pueden ser muy costosas para la organizaciones puesto 
que puede dar lugar a fraudes, o bien, a multas por inclumplimiento cuando 
existen regulaciones que deben ser seguidas por el proceso.  

• Minería de procesos: a partir de las bitácoras que generan las aplicaciones 
automatizadas se descubre el modelo del proceso. El modelo generado tiene 
la enorme ventaja de reflejar fielmente lo que está ocurriendo. De modo que 
rápidamente se pueden detectar desviaciones o incumplimiento de la 
normatividad. Esto incluso se puede hacer de forma automática si la organización 
tiene documentados sus procesos en alguna herramienta BPM. Además, con 
el modelo descubierto se puede inicar de inmediato el análisis del proceso 
para encontrar oportunidades de mejora, detectar cuellos de botellas, balancear 
cargas de trabajo, etc.   

 

 
2 Es común que el modelo del proceso se represente con un diagrama usando alguna notación para este 
propósito. La más común es la notación BPMN (Business Process Model and Notation). 
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En conclusión, la minería de procesos es una disciplina que puede aportar gran valor 
a las organizaciones, aún aquellas que están utilizando BPM, logrando resultados en 
lapsos de tiempo muy breves y a costos más bajos que BPM. Desde luego, existen 
limitaciones para esta tecnología siendo la principal la calidad de los datos de las 
bitácoras que se usan para descubrir el proceso. Sin embargo, aún en estos casos 
se puede encontrar valor al aplicar estas técnicas puesto que la falta de calidad en 
los datos, o bien, la omisión de eventos en la bitácora son puntos sensibles que 
pueden ser aprovechados para cometer fraudes. Revelar estas carencias puede ser 
un alertamiento importante que dispare acciones correctivas que reduzcan la exposición 
al riegso de las organizaciones.  

Algunas herramientas de minería de procesos: 

• DISCO - http://www.fluxicon.com/ 
• PROM - http://www.promtools.org/doku.php 

Página WEB de la Universidad de Eindhoven dedicada a la minería de procesos: 

• http://www.processmining.org/tools/start 
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Ejemplo de un diagrama de un proceso resultado de aplicar la minería de procesos 
usando la herramienta DISCO: 
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