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Minería de procesos monografía
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1. Introducción
El archivo del Observatorio Naval de la Marina de los Estados Unidos guarda todos los
cuadernos de bitácora de la Armada estadounidense del siglo XIX. Estos cuadernos contenían anotaciones diarias relativas a la posición, vientos, corrientes y otros detalles de
miles de viajes realizados en barco. Nadie
había hecho nunca nada con estos cuadernos,
y se había propuesto que podrían desecharse
hasta que Mattew Fontain Maury apareció
en escena.
1 fue un marino de la
Maury (ver figura 1)
Armada estadounidense que desde 1842 dirigió el Observatorio Naval de los Estados
Unidos. Evaluó sistemáticamente esos datos
y creó libros ilustrados que cartografiaron los
vientos y las corrientes de los océanos, mostrándolos visualmente, de tal modo que ayudaran a los capitanes de los navíos en la toma
de decisiones a la hora de planificar las rutas.
En 1848 el capitán Jackson de la W. H. D. C.
Wright fue el primero en utilizar los libros de
Maury en un viaje de Baltimore a Río de
Janeiro volviendo un mes antes de lo planeado. Tan solo siete años después de la primera
edición de Direcciones de navegación de Maury,
la industria de la navegación había ahorrado
alrededor de 10 millones de dólares al año [1].
Los sistemas TI en el mundo de los negocios
esconden también datos de gran valor, que a
menudo no llegan a utilizarse nunca. Los
procesos de negocio crean los equivalentes
modernos a los "apuntes en los cuadernos de
bitácora", que detallan exactamente qué actividades se llevan a cabo por quién y cómo (ver
figura 22).
Si, por ejemplo, un proceso de compra empieza con un sistema SAP, cada paso en el
proceso se indica en las correspondientes
tablas SAP. De la misma manera, sistemas
1
Nota de Traducción: Aunque se han
realizado algunos intentos de encontrar
una equivalencia en castellano para Big
Data —macrodatos, megadatos...— ninguno de ellos consigue convencernos ni encontramos la consiguiente implantación por
lo que preferimos mantener el término en
inglés, tal como se emplea normalmente
entre los profesionales del sector. Una
definición de Big Data puede encontrarse
en la Wikipedia. <http://es.wikipedia.org/
wiki/Big_Data>, [consulta: 29/08/2013].
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Resumen: Big Data ya existía en el siglo XIX. Al menos esta sería la conclusión a la que podríamos llegar
tras repasar la historia de Matthew Maury. Estableceremos un paralelo con las primeras evaluaciones
sistemáticas de los cuadernos de bitácora y mostraremos cómo rápida y objetivamente se pueden
establecer correspondencias entre los procesos basados en la evaluación de los cuadernos de bitácora
y los sistemas TI.
Palabras clave: Análisis de datos, Big Data, casos de estudio, descubrimiento automático de procesos
de negocio, introducción, minería de procesos.
Autores
Anne Rozinat cuenta con más de ocho años de experiencia en tecnología de minería de procesos y
obtuvo el doctorado cum laude dentro del grupo de minería de procesos del profesor Wil van der Aalst en
la Universidad Técnica de Eindhoven (Países Bajos). En la actualidad es socia cofundadora de Fluxicon y
bloguera en <http://www.fluxicon.com/blog/>.
Wil van der Aalst es profesor en la Universidad Técnica de Eindhoven y cuenta con un índice h de más
de 90 puntos entre los científicos más citados en Europa. Se le conoce sobre todo por sus trabajos en
modelos de Workflow y se le considera sobradamente como el "padrino" de la minería de procesos. Su
web personal se encuentra en <www.vdaalst.com>.
CRM (Customer Relationship Management),
sistemas de etiquetado e incluso sistemas
patrimoniales registran datos históricos sobre los procesos.
Estas trazas digitales son los productos secundarios del aumento de la automatización y la
presencia de TI en los procesos de negocio [2].

y sus marcas de tiempo, los procesos reales
pueden ser plena y objetivamente reconstruidos y descubiertas sus debilidades. La información en los registros TI puede usarse
automáticamente para generar modelos de
procesos, que pueden enriquecerse más tarde

2. Del muestreo al análisis completo
Antes de que existiera el manual de Maury
sobre corrientes y mareas, los marinos se
veían obligados a planificar sus rutas según
su propia experiencia. Este es también el caso
para la mayoría de los procesos de negocio:
nadie tiene realmente una visión clara de
cómo se ejecutan realmente esos procesos.
En su lugar hay anécdotas, intuición y muchas opiniones subjetivas (potencialmente
contradictorias) que deben reconciliarse.
El análisis sistemático de las trazas en los
registros digitales a través de las llamadas
técnicas de minería de procesos [3] ofrece un
potencial enorme para todas las organizaciones, puesto a prueba en procesos complejos.
A través del análisis de la secuencia de eventos

Figura 1. Matthew Fontaine Maury (Fuente:
Wikipedia).
novática nº 223 mayo-junio 2013
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“

El descubrimiento manual del proceso a través de los clásicos
talleres y entrevistas es muy costoso en tiempo y dinero,
además de incompleto y subjetivo

”

mediante métricas de proceso también extraídas directamente de los datos de los registros
(por ejemplo, tiempos de ejecución y tiempos
de espera).
Las cuestiones típicas de la minería de procesos que pueden plantearse son:
 ¿Cómo son realmente mis procesos?
 ¿Dónde están los cuellos de botella?
 ¿Se producen desviaciones de los procesos prescritos o descritos?
A fin de optimizar un proceso, en primer lugar
se debe comprender la realidad del mismo, el
proceso tal cual es. Y esto, normalmente, no
es una tarea sencilla porque en los procesos
de negocio están implicadas numerosas personas y a menudo se distribuyen entre diferentes unidades organizativas o incluso compañías.

Figura 2. En los procesos de TI se registran en detalle qué actividades se realizan, cuándo y
por quién.

Cada uno ve solo una parte del proceso. El
descubrimiento manual del proceso a través
de los clásicos talleres y entrevistas es muy

Figura 3. Visualización del proceso de devolución de casos que empiezan vía centro de llamadas (a) y por la vía del portal de Internet (b).
En el caso de los casos abiertos vía Internet hay que pedir a menudo información complementaria. En los casos abiertos vía centro de
llamadas ese problema no existe.
8
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“

Como Maury hizo con los cuadernos de bitácora navales,
se pueden derivar mapas de proceso objetivos que muestren
cómo los procesos funcionan de verdad en el mundo real

costoso en tiempo y dinero, además de incompleto y subjetivo. Con las herramientas
de la minería de procesos es posible hacer uso
de los datos de TI existentes de los sistemas
operacionales para visualizar rápida y objetivamente los procesos tal cual son y tal como
están llevándose a cabo.
En talleres con depositarios de procesos, se
puede, entonces, poner el foco en el análisis de
las causas principales y las actividades de más
valor añadido de dichos procesos.
3. Estudio de un caso concreto
En uno de nuestros proyectos hemos analizado un proceso de devolución dentro de un
gran fabricante de productos electrónicos. La
descripción del proceso siguiente ha sido ligeramente retocada para salvaguardar la identidad del fabricante. El punto de partida del

”

proyecto fue la sensación por parte del director de procesos de que este presentaba problemas graves. Las quejas de los clientes y el
estudio de casos individuales indicaban que
había ineficiencias y tiempos de ejecución
demasiado largos en el proceso.
El proyecto fue llevado a cabo en las siguientes fases: Primero se recolectaron cuestiones
y problemas concretos y se extrajeron los
registros de TI de la correspondiente plataforma de servicio de todos los casos del año en
curso. Se analizaron a continuación los datos
de los registros junto con los directores de
procesos en un taller interactivo.
Por ejemplo, en la figura 3 se puede ver un
fragmento simplificado del principio del proceso de devolución. En el lado izquierdo (a)
está el proceso para todos los casos que se

inician vía centro de llamadas. En el lado
derecho (b) se puede ver el mismo fragmento
del proceso para todos los casos que se inician
a través del portal de Internet del fabricante.
Ambas visualizaciones del proceso fueron
construidas automáticamente utilizando el
software de minería de procesos de Fluxicon,
Disco, basado en los registros de TI que se han
extraído.
Los números, el espesor de los arcos, y el
color ilustran cuán frecuentemente cada actividad o camino se ha llevado a cabo. Por
ejemplo, la visualización de los procesos iniciados a través del centro de llamadas se basa
en 50 casos (ver la parte izquierda en la figura
3). Cada uno de los 50 casos empieza con la
actividad de crear pedido. Después, la petición
se aprueba inmediatamente en 47 casos. En 3
casos se ha de pedir más información al

Figura 4. Pantallazo del software Disco de minería de procesos mostrando la vista del análisis del proceso. Resulta evidente que
el reenvío a través de mensajería produce cuellos de botella.
monografía
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cliente. Por simplicidad, solo el flujo del proceso principal se muestra aquí.
Lo que parece evidente en la figura 3 es que,
a pesar de que debe pedirse solo esporádicamente más información al cliente, esto ocurre
en un montón de casos cuando los pedidos se
hacen vía el portal de Internet: En el 97% de los
casos analizados (77 de los 83 casos contemplados) se realiza este paso adicional en el
proceso. En 12 de los 83 casos analizados
(aprox. 14%) esto ocurre incluso en múltiples
ocasiones (en total 90 veces para 83 casos).
Este paso en el proceso es muy costoso en
tiempo porque requiere una llamada o un
correo electrónico por parte del proveedor de
servicio. Adicionalmente, a través de la comunicación externa el proceso se retrasa para el
cliente, que en un proceso de devolución ha
tenido ya una mala experiencia. Por lo tanto,
el problema necesita resolverse. Mediante
una mejora en el portal de Internet (en lo que
respecta a los datos obligatorios en el formulario que debe rellenarse para la petición de
reembolso) puede prevenirse esta falta de esta
información cuando se inicia el proceso.
Otro resultado del análisis es la detección de
cuellos de botella detectados en las recogidas
del producto llevadas a cabo por una empresa
de mensajería. El fragmento de proceso de la
figura 4 muestra la media de tiempo de
espera entre los pasos del proceso basándose
en las marcas de tiempo de los datos históricos.
Igualmente los análisis de estos tiempos de
espera se crean automáticamente mediante
un software de minería de procesos. Se puede
ver que antes y después del paso "Envío" por
parte de la mensajería pasa un montón de
tiempo. Por ejemplo, hay una media de casi 16
días entre el "Envío" y la "Recepción" del
producto. La causa principal de los amplios
tiempos de espera es que la empresa descubre
que los productos son puestos en un palé y
hasta que este no está completo no es reexpedido, lo cual lleva a retrasos, en especial para
aquellos productos que se han colocado en el
palé cuando este estaba casi vacío. Igualmente el proceso de devolución real en el lado de
la empresa de productos electrónicos lleva
también demasiado tiempo (una media de
aproximadamente 5 días). Para el cliente, el
proceso únicamente se ha completado en el
momento de recibir el dinero.

reembolsado sin que la empresa manufacturera hubiera recibido el producto defectuoso,
y (3) que en unos pocos casos se habían
saltado el paso importante y obligatorio de la
aprobación.
4. Lo último
La minería de procesos es todavía un disciplina joven y relativamente desconocida, que
está accediendo al mercado a través de las
primeras herramientas de software profesional, siendo respaldada por la publicación de
casos particulares [4]|.
El Equipo de Trabajo sobre Minería de Procesos de la IEEE (IEEE Task Force on
Process Mining) [5] se fundó en 2009 para
incrementar la visibilidad de la minería de
procesos. En otoño del 2011, se publicó un
Manifiesto de minería de procesos (Process
Mining Manifesto) [6], que está disponible
en 13 idiomas.
Las empresas generan ya vastas cantidades de
datos como un subproducto de sus procesos
TI. Estos datos pueden ser analizados directamente mediante las herramientas de minería de procesos. Como Maury hizo con los
cuadernos de bitácora navales, se pueden
derivar mapas de proceso objetivos que muestren cómo los procesos funcionan de verdad
en el mundo real [7]. Los desarrollos en el
campo de Big Data1 están ayudando al almacenamiento para posterior acceso a estos
datos a fin de analizarlos de forma efectiva.

W
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Los libros sobre corrientes y vientos de
Matthew Fontaine Maury fueron tan útiles a
mediados del siglo XIX, que incluso fueron
utilizados de forma compulsiva por las aseguradoras [8] a fin de prevenir accidentes
marítimos y garantizar la navegación sin problemas. De la misma forma, en el análisis y la
optimización de los procesos de negocio llegará un momento, cuando menos lo imaginemos, en el que podremos incluso dejarlos
a un lado y confiar únicamente en nuestra
intuición.

Como resultado del análisis de la minería de
procesos, se detectan las desviaciones respecto al proceso requerido. Es posible comparar
los datos de los registros (y por lo tanto el
proceso real) objetiva y completamente con
respecto a las reglas de negocio requeridas, y
aislar los casos que muestran desviaciones.
Específicamente, hemos encontrado que (1)
en un caso el cliente ha recibido el reembolso
dos veces, (2) que en dos casos el dinero fue
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