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RESUMEN 

 

Este proyecto tiene como objetivo analizar la complejidad de los procesos de negocio en las 

empresas retail de una forma profunda que en otras técnicas resulta muy difícil o incluso 

imposible de realizar. Con Process Mining es posible superar esta brecha y eso es lo que 

queremos demostrar a través de la implementación de un modelo. 

 

El proyecto propone un modelo de Process Mining que contemple la presencia de diversas 

fuentes de información de un proceso logístico en una empresa minorista, así como la 

aplicación de las tres fases de Process Mining (Descubrimiento, Conformidad y Mejora) y 

adicionalmente se propone una fase de diagnóstico la cual detalla un conjunto de métricas 

de control para evaluar el proceso de logística y así poder generar  una plan de mejora que 

dé las pautas para optimizar el proceso en base a lo analizado mediante esta técnica. 

 

El modelo desarrollado se implementó en una empresa peruana del sector retail (TopiTop 

S.A) para el análisis del proceso de logística, específicamente el de gestión de órdenes de 

compra. Este se analizó dando como resultado de la aplicación del modelo y de la evaluación 

de las métricas propuestas, la identificación de anomalías en el proceso a través de la 

aplicación de cada una de las fases del modelo propuesto, asegurando la calidad del análisis 

en la fase de preprocesamiento, generando el modelo de procesos y extrayendo información 

que se derivó en métricas de control a través de la herramienta de código abierto ProM Tools. 

 

Palabras clave: Process Mining, Event Logs, Process Cubes, Business Process Intelligence  
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Control Metrics Evaluation Model for Business Processes using Process Mining 

ABSTRACT 

 

This project aims to analyze the complexity of business processes in retail companies in a 

deep way that in other techniques is very difficult or even impossible to do. With Process 

Mining it is possible to overcome this gap and that is what we want to demonstrate through 

the implementation of a Process Mining model. 

 

The project proposes a Process Mining model that contemplates the presence of various 

sources of information of a logistic process in a retail company, as well as the application of 

the three phases of Process Mining (Discovery, Compliance and Improvement). 

Additionally, a diagnostic phase is proposed, which details a set of control metrics to 

evaluate the logistic process and thus be able to generate an improvement plan that gives the 

guidelines to optimize the process based on what has been analyzed through this technique. 

 

The model developed was implemented in a peruvian company in the retail sector (TopiTop 

S.A.) for the analysis of the logistics process, specifically the management of purchase 

orders. This was analyzed giving as a result of the application of the model and the evaluation 

of the proposed metrics, the identification of anomalies in the process through the application 

of each of the phases of the proposed model, ensuring the quality of the analysis in the pre-

processing phase, generating the process model and extracting information that was derived 

in control metrics through the open source tool ProM Tools 

 

Keywords: Process Mining, Event Logs, Process Cubes, Business Process Intelligence 
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2  INTRODUCCIÓN 

El proyecto tiene los objetivos de analizar, diseñar, validar e implementar un modelo de 

Process Mining para procesos de logística en una empresa retail. Para ello, en la validación 

del modelo se utiliza información de una empresa retail a través de una herramienta de 

Software que permita la ejecución del modelo. A su vez, se presenta dos propuestas de 

proyectos profesionales relacionados a la aplicación de Process Mining para asegurar su 

continuidad. 

Al ser los procesos de logística de alta complejidad y claves en las empresas retail, el 

proyecto busca que las empresas de este sector se puedan beneficiar de contar con una visión 

detallada de la ejecución de sus procesos a fin de que se puedan plantear correcciones en las 

desviaciones del mismo y establecer planes de optimización; para realizar todo ello, se toman 

en cuenta las mejores prácticas y métodos para la aplicación de las tres fases de Process 

Mining en logística.                         

La estructura de este documento se encuentra distribuida en siete capítulos que se describen 

brevemente a continuación.  

El capítulo 1 detalla la información general del proyecto, como lo son el objeto de estudio, 

el dominio del problema, el planteamiento de la solución, los objetivos del proyecto y los 

indicadores de éxito, 

El capítulo 2 describe los logros del proyecto a nivel de los doce Student Outcomes definidos 

por ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology). 

El capítulo 3 contiene el marco teórico sobre la técnica de process mining, detallando los 

tipos de process mining, sus fases y aplicaciones. 

El capítulo 4 explica el desarrollo del proyecto, ello engloba el marco conceptual y la 

implementación del modelo. 

El capítulo 5 presenta los resultados del proyecto a nivel de todas las fases del modelo. 

Finalmente, el capítulo 6 describe la gestión del proyecto bajo los lineamientos de la 

metodología PMBOK. 
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3  CAPÍTULO 1 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

3.1 Objeto de Estudio 

El objeto de estudio es la aplicación de la técnica de Process Mining en todas sus fases en el 

proceso de logística de empresas retail. 

3.2 Dominio del Problema 

Como indica Bouchbout et al cuando las empresas construyen modelos de procesos sobre 

sus operaciones “core”, se denomina modelamiento de procesos inter-organizacional, 

podríamos afirmar que hay muchas ventajas y beneficios de alinear los procesos entre 

diversas áreas de la organización. Sin embargo, la aplicación de dicha integración rara vez 

sucede en la realidad (Claes & Poels, 2014).  

Esto especialmente se puede notar en los procesos de logística, donde se ven involucradas 

múltiples fuentes de información desde sensores para el control del inventario hasta sistemas 

de información para el control del mismo, dicha característica dificulta la aplicación de 

Process Mining, ya que el necesitar como datos de entrada los event log’s sería necesario 

integrar la información de las diversas fuentes de forma que se pueda analizar el proceso de 

inicio a fin. 

Otra limitación es el poco entendimiento de usuarios inexpertos, integrar Process Mining 

con otros tipos de análisis y la complejidad en el uso de las actuales herramientas (W. van 

der Aalst, 2012). 

Estos retos se ven reflejados en la carencia de informes y visualizaciones que muestren 

claramente al usuario final el resultado del análisis del proceso, lo cual es sumamente 

importante debido a que para transformar los datos en información de valor es necesario 

contar con un entendimiento del contexto de los datos y con la habilidad de visualizar 

grandes volúmenes de datos (W. Van Der Aalst et al., 2015).  

Otro problema que surge es la dificultad para iterar sobre el proceso de Process Mining en 

diversas perspectivas del proceso, lo cual hace que el proceso de diagnóstico sea más lento 

y tedioso (Bolt et al., 2017). 
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Por otro lado, se debe considerar la complejidad de replicar el flujo de aplicación, el cual 

requiere que los analistas realicen muchos pasos de análisis en un orden específico (Bolt et 

al., 2017) a pesar de que usualmente se requiere realizar múltiples iteraciones con la finalidad 

de afinar el informe para que provea un mayor nivel de entendimiento para el usuario final 

o inexperto.  

Según el Process Mining Manifesto (W. Van Der Aalst et al., 2012), se puede identificar 

once retos en la aplicación de Process Mining, sin embargo, los de mayor impacto para su 

aplicación en los procesos de logística son los siguientes: 

 C1: Extraer, integrar y limpiar event log’s 

 C2: Log’s de diversas características y formatos 

 C10: Mejorar usabilidad para usuarios inexpertos 

 C11: Mejorar entendimiento para usuarios inexpertos 

En un estudio realizado por BPTrends sobre las actividades organizacionales se puede 

destacar que 54% de las empresas en el estudio, realiza mejora de procesos de manera 

ocasional con un aumento del 2% en comparación con el 2013 (Harmon, 2016). 

Adaptado de “A BPTrends Report: The State of Business Process Management 2016” 

(Harmon, 2016) 

Además, el estudio nos indica que solo el 28% de las empresas analizadas considera que ha 

obtenido un beneficio una herramienta BPMS y cerca del 19% está contemplando invertir 

en un sistema BPMS. Con ello podemos ver que hay un gran sector del mercado interesado 

Figura 1 - Actividades organizacionales para la estimación del nivel de madurez 
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en adquirir nuevas herramientas para mejorar sus procesos, aunque aún hay una gran 

brecha entre el beneficio que están consiguiendo de las mismas (Harmon, 2016). 

Tabla 1 – Problemas y Causas 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Planteamiento de la Solución 

La solución del proyecto consiste en el desarrollo de un modelo de Process Mining que tenga 

la capacidad de trabajar con diversas fuentes de información e integrar las mismas para el 

desarrollo óptimo de las fases de la técnica (Discovery, Conformance Checking y 

Enhancement) y a su vez facilitar el análisis de resultados presentando un diagnóstico basado 

en un conjunto de métricas de evaluación sobre el proceso de logística de empresas retail. 

3.4 Objetivos del Proyecto 

Objetivo General 

Implementar un Modelo de evaluación de métricas de control para procesos de negocio 

utilizando Process Mining. 

Objetivos Específicos 

A fin de asegurar el cumplimiento del objetivo general líneas arriba detallado, se ha 

establecido cuatro objetivos específicos, los cuales están enfocados a cada capítulo del 

proyecto. 

 OE1: Analizar la técnica de Process Mining sus tipos de aplicación, fases y 

metodologías para el análisis de procesos end-to-end. 

 OE2: Diseñar un modelo de evaluación de métricas de control utilizando Process 

Mining.  

 OE3: Validar las variables del modelo propuesto utilizando una herramienta de 

Process Mining para analizar el proceso de logística de una empresa retail. 

 OE4: Elaborar el plan de continuidad que asegure la operatividad del modelo. 

Problema Causas 

Dificultad para analizar y optimizar 

procesos de logística. 

 Proceso de logística son de alto grado de 

complejidad. 

 Complejidad de análisis con actuales 

técnicas 

 Procesos de naturaleza dinámica que 

cambian cada cierto tiempo. 
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3.5 Indicadores de Éxito 

Se definieron cuadro indicadores de éxito uno por cada objetivos específicos para asi poder 

medir su logro y cumplimiento . 

Tabla 2 - Descripción de los indicadores de éxito del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

3.6 Planificación del Proyecto 

Con el fin de gestionar el proyecto de una manera más óptima se detallarán los siguientes 

entregables de la metodología PMBOK: 

3.6.1 Plan de Gestión del Alcance 

El alcance del proyecto es definido por las fases del mismo, es decir el análisis, diseño, 

validación y el plan de continuidad. Con respecto a la implementación es necesario aclarar 

que no se va a desarrollar el modelo en la empresa usuario, sino que hace referencia a la 

aplicación del modelo con la información de la empresa. 

El alcance del proyecto está conformado por las fases de inicio. Planificación, ejecución y 

cierre, las cuales serán desarrolladas en los ciclos académicos 2017-1  

y 2017-2.  

Fase de inicio del proyecto, se cuenta con un entregable: 

 Project Charter 

Segunda fase de planificación, incluye la elaboración de los siguientes entregables: 

 Cronograma 

 Descripción de Roles y Responsabilidades 

 Diccionario y diagrama EDT 

 Matrices de Comunicaciones, Riesgos, Trazabilidad de Requerimientos y RAM. 

Indicador de éxito Objetivo 

I1 Aprobación del Análisis del proyecto por parte del profesor cliente. OE1 

I2 Aprobación del Diseño del modelo por parte del profesor cliente. OE2 

I3 
Aprobación del modelo por parte del responsable del proceso de 

Logística, en la fase de Validación del proyecto. 
OE3 

I4 
Aprobación del Plan de continuidad del proyecto por parte del profesor 

cliente. 
OE4 
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 Plan de Gestión de Alcance 

 Plan de Gestión de Calidad 

 Plan de Gestión de Comunicaciones 

 Plan de Gestión de Riesgos 

 Plan de Gestión de RRHH 

 Plan de Gestión del Cronograma 

 Registro de Stakeholders 

 

Tercera fase, ejecución del proyecto, contempla los entregables sobre la investigación y 

solución del proyecto: 

 Propuesta del Proyecto 

 Benchmarking de Herramientas de Process Mining 

 Informe de métodos de Extracción, Limpieza e Integración de Log’s 

 Informe de Algoritmo de Descubrimiento y Consideraciones de la fase Discovery 

 Informe de Artefactos y Técnicas para la fase Conformance Checking. 

 Informe de métodos de optimización y pruebas para la fase Enhancement 

 Plan de Implementación 

Para la fase de validación tenemos el siguiente entregable: 

 Acta de Conformidad del Experto 

Cuarta fase, cierre del proyecto, integra los entregables finales del proyecto: 

 Propuestas de proyectos profesionales 

 Memoria final del proyecto 

 Acta de aceptación y cierre del proyecto 

 Plan de continuidad del proyecto 

 Poster  

 Artículo de investigación 
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3.6.2 Plan de Gestión del Tiempo 

El siguiente punto permite organizar de manera eficiente el cumplimiento del cronograma, 

a continuación, se detallan las fechas de entrega de los entregables y su relación con los hitos 

del proyecto. 

Tabla 3 - Plan de gestión del tiempo 

Fase del 

Proyecto 

Hito del proyecto Fecha 

Estimada 

Entregables incluidos Prioridad 

Inicio Aprobación, por 

parte del cliente y 

comité, del 

Project Charter 

del proyecto. 

26/04/2017 

  

 Project Charter Alta 

Planificación Aprobación, por 

parte del cliente, 

de la planificación 

del proyecto. 

26/04/2017  Cronograma 

 EDT 

 Roles y 

Responsabilidades 

 Registro de 

Interesados 

 Plan de Gestión del 

Cronograma 

 Plan de Gestión de 

Alcance 

 Plan de Gestión de 

Comunicaciones 

 Matrices de 

Comunicaciones, 

Riesgos, 

Trazabilidad de 

Requerimientos, 

RAM 

 Plan de Gestión de 

Calidad 

 Plan de Gestión de 

Riesgos 

 Plan de Gestión de 

RRHH 

Alta 

  

Ejecución 

  

  

Exposición 

Parcial ante el 

Comité 

05/05/2017  Propuesta de 

Proyecto 

Alta 

Definir 

Herramienta de 

Process Mining 

12/05/2017  Benchmarking 

Herramientas de 

Process Mining 

Alta 

Definir métodos 

de 

21/05/2017  Informe de 

métodos de 

Alta 
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Fase del 

Proyecto 

Hito del proyecto Fecha 

Estimada 

Entregables incluidos Prioridad 

Preprocesamiento 

de Process Mining 

Extracción, 

Limpieza e 

Integración de 

Log’s 

Definir Algoritmo 

para la fase 

Discovery 

26/05/2017 

  

 Informe de 

Algoritmo de 

Descubrimiento y 

Consideraciones 

de la fase 

Discovery 

Alta 

Definir 

entregables para 

la fase de 

Conformance 

Checking 

02/06/2017  Informe de 

Artefactos y 

Técnicas para la 

fase Conformance 

Checking. 

Alta 

Definir método 

para la fase 

Enhancement 

16/06/2017 

  

 Informe de 

métodos de 

optimización y 

pruebas para la 

fase Enhancement 

Alta 

Análisis del 

Escenario de 

Validación del 

Modelo Propuesto 

23/06/2017  Plan de 

Implementación 

Alta 

Presentación de 

Documentación 

para Sustentación 

04/07/2017  Documentos de 

Gestión y 

Capítulos 1,3,4 y 6 

de la Memoria del 

Proyecto 

Alta 

Exposición ante el 

comité de 

Proyectos 

14/07/2017  Acta de 

Conformidad 

Alta 
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Fase del 

Proyecto 

Hito del proyecto Fecha 

Estimada 

Entregables incluidos Prioridad 

Implementación 

del Modelo de 

Process Mining 

23/09/2017 

  

 Extracción de 

Log's de fuentes de 

información 

 Limpieza y unión 

de Log' 

 Ejecución de fase 

Discovery 

 Ejecución de fase 

Conformance 

checking 

 Ejecución de fase 

enhancement 

 Diagnóstico del 

proceso analizado. 

Alta 

  

 

Validación 

Aprobación del 

modelo por parte 

del responsable 

del proceso de 

logística 

  

03/10/2017  Acta de 

Conformidad del 

Experto 

Alta 

 

 

 

 

 

 

 

Cierre 

  

Aprobación, por 

parte del cliente y 

del comité, de las 

propuestas de 

proyectos 

profesionales a 

desarrollarse 

durante el año 

académico 2018-

1. 

Semana 16 

2017-2 

 Propuestas de 

proyectos 

profesionales 

Alta 

Aprobación por 

parte del comité, 

de los entregables 

finales del 

proyecto. 

Semana 16 

2017-2 

 Memoria del 

Proyecto 

 Artículo de 

Investigación 

(Paper) 

 Plan Continuidad 

Alta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.6.3 Plan de Gestión de Recursos Humanos 

En esta sección se detalla las personas que estarán involucradas en el desarrollo del proyecto. 

A continuación, se puede apreciar el organigrama del proyecto junto a sus roles y 

responsabilidades: 

Figura 2 - Organigrama del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comité de proyectos: Grupo conformado por la directora de la EISC y los coordinadores de 

las carreras de ISI, ISW y CC, su función es evaluar el cumplimiento de los “Student 

Outcomes” en los alumnos. Con respecto a la participación en el proyecto, el comité realizará 

las siguientes funciones:  

 Aprobación del proyecto, monitoreo y cumplimiento de entregables 

 Continuidad de los proyectos. 

Profesor Cliente: Corresponde al rol que tiene el asesor de tesis, quien brindara apoyo y 

evaluara el progreso y evolución del proyecto, a continuación, se detallan sus funciones: 

 Revisiones y aprobaciones de entregables. 

 Aprobar los resultados del proyecto. 



22 

 

 Asesorar a los jefes de proyecto. 

Profesor Gerente (IT-Research): Profesor gerente, en este caso es Luis Canaval el encargado 

de velar por el cumplimiento de los objetivos de la empresa virtual y proyecto que dirige. 

El profesor gerente es el encargado de las siguientes funciones: 

 Dar seguimiento de los proyectos a fin de evaluar si cumplen con lo requerido de 

acuerdo al cronograma estipulado. 

 Ser el facilitador entre las empresas virtuales que estén involucradas en el desarrollo 

del proyecto 

Jefes de Proyecto: Rol correspondiente a los alumnos encargadas de desarrollar el proyecto 

en todas sus fases.  

Las funciones de los jefes de proyecto son las siguientes: 

 Gestionar el proyecto 

 Gestionar recursos 

 Concretar reuniones con el cliente 

 Definir alcance del proyecto 

 Realizar la investigación del proyecto  

3.6.4 Plan de Comunicaciones 

Permite estandarizar los canales de comunicación entre los involucrados del proyecto, con 

el objetivo de estar informados sobre el avance, alteraciones o percances del mismo.  

Ver los anexos: 

 Anexo 1: PROM - Plan de Gestión de Comunicaciones v1.0  

 Anexo 2: PROM - Registro de Interesados v1.0 

3.6.5 Plan de Gestión de Riesgos 

Permite identificar los posibles riesgos del proyecto, así como establecer las estrategias para 

mitigar los mismos. A su vez, establece el nivel de impacto en el proyecto y la probabilidad 

de ocurrencia. 
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Los riesgos identificados, su probabilidad y su impacto en el proyecto son detallados en la 

siguiente tabla. 

Tabla 4 - Descripción de los riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 La información almacenada 

en los log’s del sistema, no 

brinda detalle de las 

actividades realizadas en el 

proceso. 

Medio Alto Analizar la información en 

los log’s para buscar reducir 

incongruencias con la 

herramienta de Process 

Mining. 

2 Modificaciones del alcance 

en el transcurso del 

proyecto. 

Medio Alto Mantener una 

comunicación constante 

con el cliente y gerente, 

reuniones de seguimiento. 

3 No poder validar el modelo 

planteado 

Medio Alto Verificar que el proceso a 

analizar sea soportado por 

múltiples fuentes de 

información antes de 

aplicar el modelo. 

4 Herramienta de Process 

Mining que no se ajuste a 

las necesidades de uso del 

proyecto 

Baja Alto Definir el alcance del 

proyecto en base a los 

recursos con los que se 

cuenta (Herramientas de 

Software) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4 CAPÍTULO 2 - LOGROS DEL PROYECTO POR STUDENT OUTCOMES 

4.1 Student Outcomes 

Son competencias que evalúan el resultado de un Ingeniero de Sistemas de Información de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

Estas competencias, son evaluados por ABET ,  acreditadora reconocidas a nivel mundial, 

quien estipula doce outcomes para evaluar la carrera de Sistemas de Información. Por otro 

lado se encuentra la acreditadora Engineering Accreditation Commission (EAC), quien se 

orienta a evaluar los estándares en ingeniería y por último, tenemos a Computing 

Accreditation Commision (CAC) apunta medir el desempeño en base a los estándares que 

debe alcanzar un ingeniero respecto al nivel de conocimientos en computación. 

A continuación, se presentan las evidencias de cumplimiento para cada uno de los outcomes 

propuesto por cada acreditadora. 

4.2 Acreditación EAC (Engineering Accreditation Commission of ABET) 

Se detalla la evidencias de cumplimiento mediante los entregables, artefactos o actividades 

demostrando que se logró cumplir con lo estipulado en los once outcomes. 

4.2.1 Student Outcome A - Aplicación de conocimientos de ciencias 

Descripción: 

Propone soluciones en sistemas de información aplicando principios de matemática, 

ciencias, computación e ingeniería. 

Evidencia del cumplimiento: 

Para el desarrollo del presente proyecto empleamos conocimientos relacionados a la 

matemática, ciencias, computación e ingeniería. 
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Respeto al campo de la matemática podemos destacar principalmente como evidencia el 

cálculo de diversas métricas en nuestro proyecto: 

Tabla 5 - Características básicas estructurales del event log integrado 

Métrica Resultado 

Avergare Trace Lenght (ATL) 9.25 

Average Trace Size (ATS) 9.07 

Avergae Loops per Trace (ALT) 0.11 

Densidad (DN) 0.98 

Trace Heteroginity Rate (THR) 0.66 

Fuente: Elaboración propia 

Por otro lado, también podemos destacar entregables como el Benchmarking (Capítulo 5) 

realizado sobre las herramientas de Process Mining, donde se calculan ratios como el Total 

Cost of Ownership (TCO). 

Figura 3 - Resultados en base a criterios 

  

Fuente: Elaboración propia 

Por el lado de ciencias y computación e ingeniería podemos ver la labor de modelamiento 

de procesos necesarios para tener parte de la información que será procesada por el modelo 

propuesto; a continuación, se puede apreciar uno de los procesos modelados: 
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Figura 4 - Proceso de gestión de proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.2 Student Outcome B - Planificación y conducción de experimentos 

Descripción: 

Diseña y conduce experimentos en base al análisis e interpretación de datos relevantes en la 

implementación de sistemas de información. 

Evidencia del cumplimiento: 

Para la validación del proyecto se realizaron distintas pruebas en múltiples sistemas 

transaccionales para poder realizar la validación de la fase extracción: Uno de estos fue 

Microsoft Dynamics NAV en el cual tuvimos que identificar las posibles fuentes de 

extracción de registros de eventos e ir descartando cada una hasta obtener una la fuente más 

íntegra y consistente.  

Dentro de estas posibles fuentes identificamos tablas creadas en el servidor de base de datos 

SQL entre las cuales encontramos las siguientes tablas: 
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Figura 5 - Tablas que almacenan registros de eventos 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cada una de estas tablas se almacena variada información en registros de eventos para lo 

cual decidimos analizar en cuál de estas tablas se almacenaba la información más adecuada 

para el análisis que deseamos realizar. Obteniendo como resultado de este análisis, la 

elección de la tabla [CRONUS International Ltd_$Interaction Log Entry] debido a la 

estructura e información que esta incluye (campos con información de la actividad realizada, 

una marca de tiempo, identificadores y recurso que realizó la actividad).  

Figura 6 - Consulta a Tabla [CRONUS International Ltd_$Interaction Log Entry] 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.3 Student Outcome C - Diseño de procesos y sistemas 

Descripción: 

Diseñar sistemas, componentes o procesos para encontrar soluciones en la atención de 

necesidades teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas, de salud 

y seguridad y otras propuestas del entorno empresarial. 
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Evidencia del cumplimiento: 

El desarrollo del modelo propuesto de Process Mining y las fases para para llegar al mismo 

demuestran el cumplimiento del siguiente objetivo (Capítulo 5), constando del análisis, 

diseño y validación del mismo. 

Figura 7 - Modelo de Process Mining Propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4 Student Outcome D - Trabajo en equipo multidisciplinarios 

Descripción: 

Participa en equipos multidisciplinarios liderando o desarrollando sus tareas eficientemente 

con profesionales de diferentes especialidades o dominios de aplicación. 

Evidencia del cumplimiento: 

En la etapa de validación del proyecto se tuvieron constantes reuniones con la empresa 

TOPITOP S.A en las cuales se tuvo que coordinar con usuarios de negocio tales como el 

jefe y asistente de logística los cuales sólo conocían el flujo del proceso mas no tenían 

conocimientos técnicos, estos conocimientos los tuvimos que obtener del Gerente de TI y el 

DBA de la empresa. Se tuvo que trabajar en conjunto para poder obtener el resultado que 

deseaban los usuarios de negocio utilizando la información que nos brindaban los expertos 

en sistemas.  
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Figura 8 - Acta de Reunión con Gerente de TI de Topi Top S.A 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.5 Student Outcome E - Resolución de problemas de Ingeniería 

Descripción: 

Identifica y analiza problemas de negocio o tecnológicos dentro del ciclo de vida de un 

sistema de información con alcance empresarial o inter empresarial. 

Evidencia del cumplimiento: 

El cumplimiento de este student outcome se puede evidenciar en la identificación y 

planteamiento del problema que intentamos solucionar. 

En primer lugar, se tuvo que analizar diversos factores tales como: Las técnicas actuales para 

el análisis de procesos, los sectores con mayor dificultad para el análisis de estos, los 

procesos más complejos de analizar, etc. 

Con esta información se identificó que en las empresas del sector retail se les hace 

sumamente complicado llevar un control y realizar un análisis al proceso de logística debido 

ser un proceso con alta complejidad, al dinamismo que poseen y que los actuales técnicas de 

procesos no permiten realizar un análisis end to end a este tipo de procesos. 
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Figura 9 - Sustentación del Problema 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10 - Situación Actual de Process Mining 

 

Fuente: Elaboración propia 

Todo esto fue plasmado en la sección 1.2 de la Memoria del proyecto a través de la definición 

de objetivos planteada (para más detalle ver: Capítulo 1 sección 1.2). 
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4.2.6 Student Outcome F - Responsabilidad ética y profesionalismo 

Descripción: 

Propone soluciones en sistemas de información con responsabilidad profesional y ética. 

Evidencia del cumplimiento: 

Para la validación de nuestro proyecto es necesario el procesamiento de    registros de eventos 

(Event Logs) dichos elementos contienen información sensible al negocio en cuestión, tales 

como actividades, personas y documentación de la empresa usuaria, bajo este marco nos 

comprometemos a usar dicha información con un objetivo únicamente académico y no 

compartir dicha información con terceros. 

4.2.7 Student Outcome G - Comunicación efectiva 

Descripción: 

Comunica ideas o resultados orales o escritos con claridad y efectividad a públicos de 

diferentes especialidades y niveles jerárquicos. 

Evidencia del cumplimiento: 

Para la validación del proyecto realizamos diversas presentaciones ante la empresa usuaria 

(TOPITOP) en la cual tuvimos que explicar el proyecto, pero ya no desde una perspectiva 

académica, sino desde una perspectiva de negocio. Resaltando los beneficios que puede 

obtener la empresa si implementa nuestro modelo, logrando gracias a nuestras habilidades 

blandas obtener información privilegiada de los procesos de logística de la empresa. 

Pudiendo así iniciar con la validación del proyecto. 

4.2.8 Student Outcome H - Análisis del impacto de la solución de ingeniería 

Descripción: 

Identifica el impacto de las soluciones en sistemas de información en el contexto global, 

económico y del entorno en la sociedad. 

Evidencia del cumplimiento: 

El cumplimiento de este student outcome se puede evidenciar con los resultados que implica 

la aplicación de nuestro modelo. Respecto al aspecto económico podemos decir que nuestro 

proyecto según cálculos de expertos del tema podría devolvernos el triple que un proyecto 

de BPM. Además, generaría un gran impacto a la manera en que la empresa viene trabajando 

día a día. Puesto que, ya no sería necesario contratar terceros que documenten sus procesos 
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o implementan una metodología para la gestión de estos. Utilizando Process Mining podrían 

tener resultados más exactos e identificar y solucionar mucho más rápido las anomalías que 

se pueden presentar en la ejecución de sus procesos. 

4.2.9 Student Outcome I- Aprendizaje continuo y autónomo 

Descripción: 

Actualiza los conocimientos en metodologías, técnicas, herramientas por ser necesarios para 

mantener la vigencia en el desarrollo de sistemas de información. 

Evidencia del cumplimiento: 

La evidencia de cumplimiento se puede reflejar en el aporte que realizamos a la técnica de 

Process Mining ayudando a través de nuestro modelo a combatir los retos que plantean los 

autores de la técnica: poco entendimiento de usuarios inexpertos, integrar Process Mining 

con otros tipos de análisis y complejidad en el uso de las actuales herramientas (W. Van Der 

Aalst et al., 2012) incluyendo en nuestra propuesta estos factores para enriquecer y ayudar a 

que esta técnica siga madurando. 

4.2.10 Student Outcome J - Conocimientos contemporáneos 

Descripción: 

Analiza hechos del mundo contemporáneo identificando el impacto en el desempeño 

profesional del ingeniero de sistemas de información. 

Evidencia del cumplimiento: 

Se puede identificar el cumplimiento debido a que en la primera parte de nuestra 

investigación se identificó que en la actualidad las empresas se encuentren en una continua 

búsqueda de mejoras para la ejecución de sus procesos y el establecimiento de controles para 

asegurar el correcto desempeño de estos. Por lo cual, se ven inmersas en la elección de 

nuevas tecnologías que provean herramientas y técnicas que permitan llevar un mejor control 

de sus operaciones, pues los actuales enfoques para la gestión de procesos tienen una alta 

probabilidad al fracaso, como es el caso de la reingeniería de procesos donde se tiene una 

probabilidad de fallo de entre 60 a 70 % (Wang et al., 2014).  
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4.2.11 Student Outcome K - Uso de herramientas modernas 

Descripción: 

Utiliza técnicas y herramientas de última generación en el desarrollo de sistemas de 

información. 

Evidencia del cumplimiento: 

Podemos evidenciar el cumplimiento del student outcome con las herramientas de Software 

utilizadas para llegar al desarrollo, validación y aplicación del modelo: 

 ProM Tools 6.7 

 SQL Server 2016 

 SQL Server Data Tools 2015 

 Microsoft Office 2016 (Word, Excel, Power Point, Project) 

 Microsoft Dynamics NAV 2016 

 SQL Server Management Studio 

 Bizagi Process Modeler 

Se puede apreciar la utilización de cada herramienta se puede observar en el capítulo 5 y 

capítulo 6 (Gestión del Proyecto). A continuación, podemos observar el impacto de las 

principales herramientas a ser usadas en el desarrollo del proyecto: 

ProM Tools 6.7 

Ejecución de las fases de process mining y tareas de limpieza de event logs 

Figura 11 - ProM Tools 6.7 

 

Fuente: Elaboración propia 



34 

 

SQL Server Data Tool 

Dar formato y cargar la información de los event logs en una base de datos repositorio para 

su posterior uso. 

Figura 12 - Paquete SSIS en SQL Server Data Tools 

 

Fuente: Elaboración propia 

SQL Server (2016 / 2014) y SQL Server Management Studio 2016 

Gestionar el repositorio de event logs, además para la validación de la fase de extracción del 

proyecto donde se utiliza la base de datos del sistema ERP Microsoft Dynamics NAV 2016. 

Figura 13 - Almacenamiento de Logs en SQL Server 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 



35 

 

Microsoft Dynamics NAV 2016 

Utilizado para entender el flujo de trabajo de un sistema ERP y a la vez para generar validar 

la extracción de event logs de un sistema transaccional. 

Figura 14 - Tablero de Control de Microsoft Dynamics NAV 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 Acreditación CAC (Computing Accreditation Commission of ABET) 

A continuación, se presenta la evidencia de cumplimiento mediante el cual se ha logrado 

cumplir con lo establecido en el Student Outcome J de la Acreditación CAC. 

4.3.1 Student Outcome J 

Descripción: 

Comprende y brinda soporte para el uso, entrega y gestión de sistemas de información dentro 

de un entorno de sistemas de información. 

Evidencia del cumplimiento: 

La investigación realizada sobre el flujo de trabajo de un sistema ERP en Microsoft 

Dynamics NAV 2016, nos permite validar el siguiente outcome donde estudiamos su flujo 

de trabajo de forma que pueda servir para configurar y establecer el método de extracción 

de logs. Se puede revisar más detalle en el capítulo 5, específicamente relacionada a la fase 

de extracción para la cual se requiere el uso de la herramienta ya mencionada. Además, el 

plan de implementación detallado en el capítulo 5 sirve como soporte para la implementación 

del modelo de Process Mining propuesto en todas sus fases. 
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Figura 15 - Hoja del Plan de Implementación del Modelo Propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 Competencias Generales 

4.4.1 Pensamiento Innovador 

Descripción:  

Capacidad para detectar necesidades y oportunidades para generar proyectos o propuestas 

innovadoras, viables y rentables. Planifica y toma decisiones eficientes orientadas al objetivo 

del proyecto. 

Evidencia del cumplimiento: 

Para el cumplimiento de esta competencia presentamos como evidencia nuestro Project 

Charter y el capítulo  7 de nuestra memoria en donde se encuentra toda la documentación 

de la planificación de nuestro proyecto. Por otro lado, en el capítulo 3 y 5 se puede evidenciar 

la generación de la propuesta y el desarrollo de esta. 

4.4.2 Ciudadanía 

Descripción:  

Capacidad para valorar la convivencia humana en sociedades plurales, reflexionando acerca 

de las dimensiones morales de las propias acciones y decisiones, asumiendo la 

responsabilidad por las consecuencias en el marco del respeto de los derechos y deberes 

ciudadanos. 

Evidencia del cumplimiento: 

El desarrollo y resultado de este modelo se pondrá a disposición de la comunidad académica 

para así cualquier interesado en el tema pueda hacer uso de esta investigación. Además, el 

modelo contempla el uso de software libre pues se tiene en cuenta que la mayoría de software 

para la aplicación de la técnica requiere de uso de licencia, por lo cual hace difícil el 
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aprendizaje e investigaciones de la técnica para estudiantes que no tenga un financiamiento 

o los medios necesarios para acceder a estas herramientas. 

4.4.3 Pensamiento Crítico 

Descripción:  

Capacidad para explorar de manera exhaustiva problemas, ideas o eventos para formular 

conclusiones u opiniones sólidamente justificadas. 

Evidencia del cumplimiento: 

El cumplimiento de este student outcome se puede evidenciar en la identificación y 

planteamiento del problema que intentamos solucionar. 

En primer lugar se tuvo que analizar diversos factores tales como: Las técnicas actuales para 

el análisis de procesos, los sectores con mayor dificultad para el análisis de estos, los 

procesos más complejos de analizar, etc. 

Con esta información se identificó que en las empresas del sector retail se les hace 

sumamente complicado llevar un control y realizar un análisis al proceso de logística debido 

ser un proceso con alta complejidad, alto dinamismo y que las actuales técnicas de procesos 

no permiten realizar un análisis end to end a este tipo de procesos. 

4.4.4 Comunicación Escrita 

Descripción:  

Capacidad para construir mensajes con contenido relevante, argumentos sólidos y 

claramente conectados, adecuados a diversos propósitos y audiencia. 

Evidencia del cumplimiento: 

El artículo académico desarrollado y la memoria del proyecto es una clara muestra del 

cumplimiento de este Outcome debido a que a través de ambos buscamos comunicar los 

resultados de nuestro proyecto, ideas y conclusiones de una manera clara, concisa. 
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Figura 16 - Artículo Académico Desarrollado 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4.5 Comunicación Oral 

Descripción:  

Capacidad para transmitir oralmente mensajes de manera eficaz dirigidos a diversas 

audiencias, usando diferentes herramientas que faciliten su comprensión y logro del 

propósito. 

Evidencia del cumplimiento: 

El cumplimiento de nuestra comunicación oral queda evidenciado en las continuas 

exposiciones que tuvimos frente a nuestro cliente, gerente y comité logrando en todas notas 

aprobatorias. 

4.4.6 Manejo de Información 

Descripción:  

Capacidad de identificar la información necesaria, así como de buscarla, seleccionarla, 

evaluarla y usarla éticamente, con la finalidad de resolver un problema. 

Evidencia del cumplimiento: 

Este student outcome lo podemos evidenciar en la fase de extracción en la etapa de 

validación de nuestro proyecto en donde se tuvo que identificar las posibles fuentes de 

extracción de registros de eventos e ir descartando cada una hasta obtener una la fuente más 

íntegra y consistente.  

Dentro de estas posibles fuentes identificamos tablas creadas en el servidor de base de datos 

SQL entre las cuales encontramos la siguiente tabla: 
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Figura 17 - Lista de Tablas Maestras de Dynamics NAV 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

En cada una de estas tablas se almacena variada información en registros de eventos para lo 

cual decidimos analizar en cuál de estas tablas se almacenaba la información más adecuada 

para el análisis que deseamos realizar. Obteniendo como resultado de este análisis, la 

elección de la tabla [CRONUS International Ltd_$Interaction Log Entry] debido a la 

estructura e información que esta incluye (campos con información de la actividad realizada, 

una marca de tiempo, identificadores y recurso que realizó la actividad).  

Figura 18 - Consulta a Tabla [CRONUS International Ltd_$Interaction Log Entry] 

  

Fuente: Elaboración propia 

Siendo esta elección la más importante en la validación de nuestro modelo. Puesto que es 

esta información (event log’s) es el input de nuestro modelo y de él depende el resultado de 

este. 
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4.4.7 Razonamiento Cuantitativo 

Descripción:  

Capacidad para interpretar, representar, comunicar y utilizar información cuantitativa 

diversa en situaciones de contexto real. Incluye calcular, razonar, emitir juicios y tomar 

decisiones con base en esta información cuantitativa. 

Evidencia del cumplimiento: 

El cumplimiento de este outcome se evidencia en el análisis e interpretación que se realizó 

para la presentación de estadísticas que apoyen a sustentar nuestro planteamiento de 

problema.  

Figura 9 - Sustentación del Problema 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9 - Sustentación del Problema 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otra evidencia clara del cumplimiento de este outcome fue la generación y cálculo de 

métricas basadas en fórmulas ya existentes y fórmulas derivadas usadas en la construcción 

y validación del modelo. 

Figura 19 - Métricas de Calidad del Modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5 CAPÍTULO 3 - MARCO TEÓRICO 

5.1 Concepto de Process Mining 

Process Mining es una técnica que usa los event log’s generados por los sistemas de 

información para descubrir, analizar y mejorar procesos de negocio (W. Van Der Aalst et 

al., 2012). 

Figura 20 – Explicación de Process Mining 

 

Adaptado de “A Study of Process Mining-based Business Process Innovation” (Park & 

Kang, 2016) 

Se considera a Process Mining como una disciplina de investigación relativamente joven que 

se sitúa entre la inteligencia computacional y la minería de datos, por un lado, el modelado 

y por otro el análisis de proceso. La idea central de esta técnica es descubrir, monitorear y 

mejorar procesos reales (es decir, procesos no asumidos) extrayendo el conocimiento de los 

registros de eventos fácilmente disponibles en los sistemas de información de hoy. Por otro 

lado, busca cubrir la verificación de conformidad (es decir, supervisión de las desviaciones 

mediante la comparación de modelos de procesos y registros de eventos), la extensión del 

modelo, la reparación del modelo, la predicción de casos y las recomendaciones basadas en 

la historia. (W. van der Aalst, 2012) 
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Figura 21 – Flujo general de Process Mining 

 

Adaptado de “Mining Resource Profiles from Event Logs” (Pika et al., 2017) 

5.2 Fases de Process Mining 

Con la finalidad de obtener un modelo de procesos, los registros de eventos se pueden usar 

para realizar tres tipos de Process Mining: Discovery, Conformance Checking y 

Enhancement. 

5.2.1 Fase de Descubrimiento (Discovery) 

La fase descubrimiento de procesos contempla el conjunto de técnicas para la generación de 

un modelo de procesos partiendo de un event log. Para muchas organizaciones resulta 

inimaginable la capacidad de los algoritmos de descubrimiento para identificar los procesos 

reales partiendo solamente de los registros de eventos obtenido de las ejecuciones de sus 

procesos (W. Van Der Aalst et al., 2012).  

Los modelos descubiertos presentan la información de distintas perspectivas: 

Flujo de Trabajo:  

Se enfocada en el orden de ejecución de las actividades. Los procesos pueden representarse 

en algunos de los formalismos conocidos para la modelación de procesos del negocio:  

1. Redes de Petri   

2. Redes de Flujo de Trabajo (WFN siglas en inglés) 

3. Redes Heurísticas  
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Perspectiva organizacional: 

Identificando las responsabilidades y relaciones de los recursos involucrados en la ejecución 

de los procesos. Partiendo de las redes sociales descubiertas en la organización pueden 

identificarse relaciones entre los recursos humanos de asignación de trabajo, subcontratación 

o delegación, reasignación de tareas, trabajo en equipo, personal con tareas similares (W. 

M.P. van der Aalst, 2005). Adicionalmente es posible realizar análisis de los roles y equipos 

de trabajo presentes en la organización proporcionando información sobre cuáles recursos 

humanos intervienen en la ejecución de las actividades del proceso. 

Datos:  

Mostrando información sobre el flujo de los datos durante la ejecución del proceso analizado 

(Rozinat & Van Der Aalst, 2006).  

5.2.2 Fase de Conformidad (Conformance Checking) 

Existen técnicas de Process Mining que son capaces de determinar a partir de un modelo de 

procesos y un registro de eventos de dicho proceso, las diferencias entre el modelo concebido 

o esperado y la ejecución real de dicho proceso. La revisión de conformidad resulta 

especialmente útil para comprobar el cumplimiento real de determinadas reglas definidas 

para un proceso determinado, como puede ser el principio de separación de 

responsabilidades. La verificación de conformidad puede ser aplicada a modelos 

procedurales, modelos organizacionales, modelos de procesos declarativos, políticas/reglas 

de negocio, regulaciones, etc. Permite por lo tanto detectar, localizar y explicar desviaciones, 

así como la severidad de dichas desviaciones (Wil M.P. Van Der Aalst et al., 2008). Es de 

especial utilidad en el descubrimiento de casos potenciales de fraude y en labores de 

auditoría. 

5.2.3 Fase de Mejora (Enhancement) 

Consiste en la optimización de un proceso a partir del mapa de procesos y la aplicación 

conjunta de técnicas Lean y de modelado (Business Process Modeler). El objetivo es la 

identificación de mejoras a partir de la cual, generar escenarios que simulen el desempeño 

futuro del proceso antes de realizar su implementación. Tras la cual, se vuelve a medir a 

partir de los registros del modelo implementado a fin de comprobar la efectividad de las 

acciones adoptadas. 
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Figura 22 - Tipos o Fases de Process Mining 

 

Adaptado de “Process Mining: Overview and Opportunities” (W. Van Der Aalst, 2012) 

5.2.4 Registros de Eventos 

La mayoría de los sistemas de información modernos utilizan mecanismos para registrar la 

ejecución real de los procesos, poseen un registro de trazas, el cual es el punto de partida de 

Process Mining. Las diversas técnicas asumen que es posible registrar eventos 

secuencialmente (W. Van Der Aalst, 2012), donde cada proceso está compuesto por casos 

que no son más que instancias del mismo. 

Para poder aplicar Process Mining con éxito, es necesario disponer de una elevada 

volumetría de eventos en un corto período de tiempo (de 3 a 6 meses, preferiblemente) y 

unos registros o logs que incluyan, al menos, los siguientes campos:  

 Caso o Identificador (ID): asociado a cada ejecución individual del proceso (por 

ejemplo, una incidencia, una petición de servicio, una orden de compra, etc.) 

 Actividad: Conjunto de acciones vinculadas a un caso específico (por ejemplo, el 

estado de un proceso).  

 Marca de tiempo: Día y hora en que ocurre la actividad.  

 Atributos adicionales: Información adicional sobre dichos sucesos (por ejemplo, 

recursos, proveedores, dispositivos, etc.) 
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6 CAPÍTULO 4 - DESARROLLO DEL PROYECTO 

6.1 Descripción del Modelo 

El objetivo principal del modelo es evaluar métricas de control para brindar un diagnóstico 

del proceso analizado. El modelo consiste en seis fases que se pueden agrupar a su vez en 

dos grandes grupos (Pre-procesamiento y ejecución). A continuación, se detalla cada una de 

ellas, como se muestra en la Figura 7. 

Figura 7 - Modelo de Process Mining Propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Extracción: El objetivo de esta fase es la de extraer Event Data de los sistemas de 

información que soportan al proceso a analizar bajo el formato de un Event Log, de 

forma que se pueda aplicar técnicas de Process Mining. El requisito mínimo del 

Event Log debe ser un identificador de la instancia del proceso (CaseID), el nombre 

de la actividad y una marca de tiempo. De esta fase se puede obtener como resultados 

diversos Event Logs, obtenidos de múltiples sistemas que dan soporte al proceso 

analizado. 

 Integración: Esta fase tiene como objetivo la integración de los Event Logs obtenidos 

en la fase de extracción en un único Event Log, de forma que se tenga un enfoque 

holístico del proceso (end-to-end). 
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 Limpieza: Esta fase tiene como objetivo asegurarse que la información del Event Log 

sea consistente. Para ello, se filtra del Event Log información que pueda afectar 

negativamente el análisis (falta de datos, valores nulos, etc.), de la misma forma se 

eliminan trazas incompletas o de poca frecuencia. 

 Descubrimiento: Esta fase tiene como objetivo descubrir un modelo de proceso en 

base al Event Log ya procesado. 

 Conformidad: En esta fase se compara el modelo generado en la fase previa con el 

modelo que actualmente sigue el proceso, además se calculan las desviaciones y 

principales métricas que serán evaluadas posteriormente. 

 Diagnóstico: El objetivo de esta fase es evaluar las métricas de control calculadas 

previamente y brindar la representación visual de los resultados para el 

entendimiento del usuario final. 

6.2 Marco Conceptual de la Implementación del Modelo 

6.2.1 Público Objetivo del Modelo 

En líneas generales, el modelo desarrollado se puede aplicar a cualquier tipo de empresa 

indistintamente del rubro que desee analizar sus procesos utilizando Process Mining, sin 

embargo, es necesario que cuente con las siguientes condiciones elementales para la 

aplicación del mismo: 

 Procesos de negocio soportados por sistemas de información 

 Documentación de los procesos de negocio 

Ahondando más a detalle, el modelo debido a su función de diagnóstico utilizando Process 

Mining, destaca para las siguientes labores de negocio: 

 Auditoría 

 Optimización de Procesos 

 Data Science 

 Monitoreo de Procesos 

6.2.2 Herramienta ProM Tools 

ProM Tools es un software de código abierto desarrollado por expertos de la Universidad de 

Eindhoven, actualmente se encuentra en la versión 6.7 en producción. Es una herramienta 

que se caracteriza por la gran cantidad de plug-ins implementados de diversas técnicas de 

Process Mining, además de contar con herramientas para el pre-procesamiento de logs, tarea 
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que descuidan enormemente otras herramientas en el mercado. A pesar de tratarse de una 

herramienta con fines educativos, es bastante completa y abarca todas las fases descritas en 

la metodología PM2, la cual detalla el desarrollo completo de un proyecto de Process 

Mining. 

6.2.3 Elección de una Herramienta de Process Mining 

En la actualidad, si bien es cierto no abundan herramientas para la aplicación de Process 

Mining, ya existen proveedores que brindan soluciones relacionadas al análisis de procesos 

utilizando esta técnica. Es por ello que, para la elaboración de este proyecto, se requiere de 

una evaluación de herramientas enfocadas a la aplicación de Process Mining, para lo cual se 

realizará un análisis benchmarking que nos permitirá analizar y verificar los aspectos 

generales de ciertas herramientas y los aspectos específicos de estas, permitiéndonos la 

correcta elección de la herramienta que más se ajuste a las necesidades de este proyecto. 

En primer lugar, definimos las herramientas y una breve descripción de ellas: 

Figura 23 - Benchmarking de Herramientas de Process Mining 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se planteó 3 grupos de criterios relacionados con costo, integración y adecuación con el 

modelo. Son en base a estos criterios, que se tomó una decisión de la herramienta de Process 

Mining a utilizar. 

Figura 24 - Criterios para la elección de la herramienta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para este proyecto al criterio al cual damos mayor prioridad es la adecuación con el modelo 

planteado. Debido a que, es muy importante que la herramienta permita validar todas las 

fases descritas en el modelo, cubriendo así todos los puntos planteados en este. El segundo 

criterio en orden de prioridad es la integración y flexibilidad porque nos ayuda a cumplir el 

criterio anterior y además ayuda a que el modelo no sea específico para cierto sistema 

transaccional, si no que pueda ser utilizado por cualquier empresa indistintamente del 

sistema que esta use.  

Figura 25 - Resultados en base a criterios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados obtenidos muestran que la herramienta con el puntaje más favorable es ProM 

Tools siendo la ganadora en cada uno de los criterios planteado. Con la siguiente 

justificación: 

Total cost of ownership: A diferencia de las otras 2 herramientas analizada ProM Tools es 

la única totalmente Open Source y que no requiere ningún tipo de licenciamiento o 

restricción para su uso gracias a su enfoque académico. 

Integración y flexibilidad: ProMTools permite el uso de una amplia variedad de plugins los 

cuales facilitan la aplicación de cada una de las fases planteadas. Además, ProM Tools puede 

conectarse con cual cualquier sistema transaccional a través de su herramienta ProM Import 

Framework, lo que no permite SAP CELONIS que solamente permite conexión 

exclusivamente con herramientas de SAP. 

Adecuación del modelo: ProM Tools a través de los plugins brindados nos permite cubrir 

todo el alcance de nuestro modelo, desde la fase de Pre-procesamiento hasta la fase de 

ejecución. 

Figura 26 - Resultados del Benchmarking 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.2.4 Factores Críticos de Éxito 

Los factores críticos de éxitos (FCE) son aquellos aspectos o consideraciones que se deben 

tomar en cuenta para lograr el éxito en una determinada acción. En tal sentido, a 

continuación, se expondrán los FCE que llevan a una exitosa implementación de Process 

Mining en la organización. Para ello, nos basamos en Gartner, quien define seis FCE que 

toda organización debe seguir para llevar con éxito labores de gestión de procesos: 

 Alineación estratégica: La continua y estrecha vinculación de las prioridades de 

organización y los procesos, lo que permite el logro de los objetivos empresariales. 
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 Cultura y liderazgo: Los valores colectivos y culturales que conforman el proceso en 

relación con las actitudes y comportamientos. 

 Personas: Los individuos y grupos que continuamente mejoran y aplican su 

experiencia y conocimientos de los procesos relacionados. 

 Gobernanza: Rendición de cuentas transparente y relevante. Toma de decisiones y 

procesos de recompensa para guiar las acciones. 

 Métodos: Los enfoques y técnicas que apoyan y permiten acciones consistentes sobre 

procesos y resultados. 

 Tecnología de la información: los sistemas de gestión de información, hardware y 

software que permiten y apoyan las actividades de los procesos. 

6.2.5 Metodologías de Implementación 

Para abarcar la implementación del modelo propuesto resulta imprescindible el uso de una 

metodología que acompañe al modelo y abarque las fases primordiales de un proyecto de 

Process Mining. Es por eso que la metodología elegida es PM2 (Van Eck et al., 2015), cuyo 

objetivo es guiar a las organizaciones que desean realizar proyectos de Process Mining en 

busca a mejorar el rendimiento de sus procesos o el cumplimiento de las normas y 

reglamentos. 

La metodología consta de seis etapas que se relacionan con diferentes objetos de entrada y 

salida de los siguientes tipos: objetos relacionados con objetivos, objetos de datos y modelos. 

Las 6 etapas de la metodología son: 

1. Planificación 

2. Extracción 

3. Procesamiento de Datos 

4. Análisis 

5. Evaluación 

6. Mejora de Procesos 

Para la limpieza de datos se usó como soporte el Process Mining Quality Framework para 

asegurar la calidad de los event logs, punto muy importante debido a que permite asegurar 

que el input de nuestro modelo se rija a los mínimos atributos de calidad planteados en esta 

metodología, puesto que sería en vano aplicar el modelo sobre un event log con “ruido” el 

cual generaría un diagnóstico que no brindaría información correcta ni objetiva del proceso. 

Para realizar esto el Framework nos brinda distintos tipos de algoritmos para limpieza de 
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datos (los cuales se implementan a través de plugins a la herramienta Prom Tools) y propone 

el uso de cada uno de ellos dependiendo el tipo de proceso a analizar. 

Para la fase de Diagnostico se utilizó como referencia y guía la Metodología Business 

Process Reporting la cual propone la ingesta de información estructurada de los procesos 

para su posterior tratamiento dependiendo el fin del análisis, su propósito es apoyar a la toma 

de decisiones garantizando informes que se pueden usar para analizar y comparar procesos 

desde muchas perspectivas (por ejemplo, comportamiento, rendimiento, costos, tiempo). 

6.3 Desarrollo del Plan de Implementación del Modelo 

Esta sección consiste en definir las fases y procedimientos a seguir por una empresa retail 

para el análisis de su proceso de logística con Process Mining. Para ello se definirá la manera 

en que debe de abordarse la gestión de un proyecto de Process Mining y cómo implementar 

el modelo propuesto con las herramientas necesarias para su ejecución. 

6.3.1 Fase I: Planificación del Proyecto de Process Mining 

En esta fase se describen los pasos iniciales para empezar a desarrollar el proyecto de 

implementación del modelo de Process Mining en la empresa. Toda la información 

relacionada a la ejecución del proyecto se detalla en el plan de implementación, donde se 

establecen los recursos humanos y tecnológicos necesarios, además del costo del mismo y 

el retorno de inversión que se puede esperar. El plan de implementación es desarrollado bajo 

las guías y buenas prácticas del PMBOK (Project Management Body of Knowledge) para 

asegurar la correcta gestión del proyecto, en vista de ello se han definido los siguientes pasos 

en la planificación del mismo: 

1. Definir roles y responsabilidades 

2. Definir el problema 

3. Definir el alcance del proyecto 

4. Definir objetivos generales y específicos 

5. Estimación de recursos 

6. Acondicionamiento del ambiente de extracción de información 

7. Estimación de tiempos 

8. Estimación de costos 
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6.3.1.1 Definir Roles y Responsabilidades 

Es importante conocer e identificar quienes serán los involucrados en el proyecto de 

implementación del modelo de Process Mining. Para la ejecución del modelo propuesto se 

han definido los siguientes roles basados en la metodología PM2 usada para el desarrollo de 

proyectos de Process Mining como apoyo y guía durante el desarrollo del proyecto. En tal 

sentido, los roles son los siguientes: 

Experto de Negocio: Conoce aspectos del negocio y del proceso, encargado de las siguientes 

funciones: 

 Proporciona conocimiento sobre el proceso, los involucrados y sus funciones. 

 Define los objetivos en el análisis del proceso. 

 Proporciona las reglas de negocio involucradas en el proceso. 

 Identifica recomendaciones y sugerencias para la mejora de los procesos. 

Experto de Sistemas: Conoce los aspectos Tecnológicos del negocio, especialista en los 

sistemas utilizados por la compañía. 

Proporciona conocimiento de los principales sistemas que dan soporte a los procesos de 

logística. 

 Facilita el acceso a estos sistemas y brindar asesoría acerca de su uso 

 Apoyo en la extracción de los registros de eventos de los sistemas transaccionales. 

Analista de Proceso: Encargados del análisis del proceso utilizando técnicas de Process 

Mining. 

 Define requerimientos y objetivos del proyecto. 

 Ejecuta las fases de pre-procesamiento, descubrimiento, Conformidad y Mejora del 

modelo de Process Mining. 

 Gestiona el avance del proyecto en cuanto a los objetivos planteados con el Experto 

de Negocio. 

 Apoya en la extracción de los registros de eventos de los sistemas transaccionales. 

 Brinda el diagnóstico final del análisis del proceso. 

 Evalua los resultados del análisis, para asegurar que los hallazgos son relevantes y 

utilizables. 

6.3.1.2 Identificar la Problemática de la Empresa 

Roles involucrados: Experto de Negocio, Experto de Sistemas y Analista de Proceso. 
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 Todo proyecto de Process Mining busca cumplir un objetivo, ya sea identificar la causa de 

un problema o buscar la optimización de determinado proceso. En este sentido, es 

fundamental la coordinación entre los roles identificados previamente para poder establecer 

los objetivos a cumplir con el análisis del proceso.  

Por ejemplo, a continuación, se expondrá problemáticas reales que han sido identificadas en 

organizaciones del sector retail. 

 Problema: Inadecuada administración del inventario de la empresa. 

 Impacto: El inventario es sin duda uno de los principales activos de una empresa. Si 

no se cuenta con una adecuada planificación, manejo y disponibilidad de la 

información en tiempo real, los niveles de inventario pueden fácilmente salirse de 

control y resultar en sobre inventario y ocasionar pérdida de dinero. La tecnología da 

el soporte para mantener la comunicación a las diferentes áreas involucradas para 

que el nivel de inventario se mantenga en el óptimo. 

 Problema: Falta de control holístico de los macro procesos de logística. 

 Impacto: Al ser los procesos de logística de alta complejidad muchas veces es difícil 

llevar un control de las interrelaciones de estos sub-procesos con una visión end-to-

end.  Lo cual puede llevar a una inadecuada o tardía toma de decisiones, que puede 

afectar la actividad normal de la empresa. 

 Problema: Demora en los análisis de problemas con las actuales técnicas de gestión 

de procesos 

 Impacto: El hallar un cuello de botella o de una desviación puede ser una tarea difícil, 

tediosa y costosa. Pues requiere de un análisis profundo del proceso afectado. 

 Problema: Continua evolución de los procesos e implementación de mejoras 

ineficaces. 

 Impacto: Al ser un sector que está en continua evolución, también está propenso a 

tener cambios para la mejora de sus procesos. Lo cual implica a un rediseño de los 

modelos actuales, así como de un complejo y largo análisis para la implementación 

de este tipo de proyectos. Los cuales al ser analizados a través de mejoras no aseguran 

su éxito tras su implementación. 

 Problema: Desviaciones en el flujo establecido del proceso 

 Impacto: La complejidad y naturaleza tanto de los procesos de logística como del 

giro de negocio, muchas veces generan desviaciones en el flujo natural del proceso, 

estas desviaciones atentan contra los principios establecidos en la organización y son 
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difíciles de detectar en las labores de auditoría tradicionales, debido a que involucran 

múltiples sistemas de información relacionados al proceso. 

Es necesario tener en cuenta las problemáticas expuestas previamente, de modo que al 

momento de culminar el proyecto se pueda evidenciar el resultado del mismo de manera 

cuantitativa. Hablando en el contexto del presente modelo, es necesario que se involucren 

los tres roles definidos anteriormente, para ello es necesario gestionar reuniones para la 

coordinación del avance del proyecto y la ejecución de las fases respectivas. 

6.3.1.3 Definir Alcance del Proyecto 

Roles involucrados: Experto de Negocio y Analista de Proceso. 

Una vez que se conoce la problemática y la necesidad de realización del proyecto. 

Definiremos las acciones y herramientas necesarias para llevar a cabo la ejecución del 

proyecto.  

Antes de pasar a la definición del alcance, es necesario indicar que, para el desarrollo del 

modelo propuesto tanto en sus características como métodos por determinada fase, se 

estableció la herramienta ProM Tools para ser usada en el desarrollo del proyecto. 

Se proponen los siguientes pasos para la definición de un adecuado alcance. Estos deben ser 

realizados en tantas reuniones sean necesarias entre los Expertos de Negocio y los Analistas 

de Proceso.  

 Definir las fuentes de información de soporte al proceso de logística que sean útiles 

y accesibles 

El nivel de detalle del análisis dependerá de la cantidad de fuentes de información accesibles 

para el analista de proceso, ello dependerá de la coyuntura de la organización para brindar 

dicha información. 

 Solo se diagnosticará el proceso de logística 

El objetivo del proyecto no busca modificar el proceso analizado, sino únicamente brindar 

un diagnóstico sobre el proceso, identificando falencias que puedan ser corregidas 

futuramente por la organización. 

Es importante recalcar que, el alcance del proyecto puede estar susceptible a cambios según 

la organización donde se desee implementar el modelo, sin embargo, la implementación del 

modelo en la organización puede ser usado repetidamente y adaptarse a los cambios puedan 
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surgir en la misma de forma que no pierda su efectividad para el diagnóstico del proceso 

gracias a sus componentes configurables. 

Con ello se busca que el modelo presenta continuidad en la empresa y sea el punto de partida 

para la utilización en conjunto de nuevas e innovadoras tecnologías. 

6.3.1.4 Definir Objetivos del Proyecto 

Roles involucrados: Experto de Negocio, Experto de Sistemas y Analista de Procesos 

Teniendo la problemática de la empresa, siendo esta la razón del proyecto, y habiendo 

definido el alcance del proyecto, es momento de definir los objetivos para lograr cumplir el 

alcance definido. Para la ejecución de esta tarea, se propondrá reuniones iterativas entre los 

analistas de procesos y usuarios del negocio para que a través de una retroalimentación 

bidireccional se pueda realizar una adecuada definición de objetivos. 

Para esto nos basaremos en el objetivo general del proyecto, el cual es: 

Implementar un Modelo de evaluación de métricas de control para procesos de negocio 

utilizando Process Mining. 

Es con este objetivo general que podremos definir objetivos específicos, tales como:  

 Entender los procesos de logística de la organización e identificar las fuentes de 

información. 

 Extracción de los registros de eventos de las fuentes de Información identificadas. 

 Realizar el pre-procesamiento de los registros de eventos 

 Aplicar técnicas de Descubrimiento, Conformidad y Mejora de Procesos 

 Generar diagnóstico e informe de no conformidades del proceso analizado. 

 

Para poder medir el avance del proyecto se han un objetivo general, un enfoque a donde se 

quiere llegar, y también hitos que aseguraran su cumplimiento. 
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6.3.1.5 Estimación de Recursos 

Definida la problemática, alcance y objetivos de la implementación del modelo de Process 

Mining, es importante detallar cuáles son los recursos necesarios para el adecuado desarrollo 

del proyecto. Para ello es necesario estimar tanto recursos humanos como tecnológicos. 

Recursos Humanos: 

 Experto de Negocio: Conoce aspectos del negocio y del proceso, proporcionar 

conocimiento sobre el proceso, los involucrados y sus funciones, a su vez ayudará a 

definir los objetivos del análisis en el proyecto. 

 Experto de Sistemas: Conoce los aspectos Tecnológicos del negocio, especialista en 

los sistemas utilizados por la compañía, proporcionar conocimiento de los principales 

sistemas que dan soporte a los procesos de logística. 

 Analista de Proceso: Encargados del análisis del proceso utilizando técnicas de 

Process Mining, ejecutar las fases de pre-procesamiento, descubrimiento, 

Conformidad y Mejora del modelo de Process Mining, gestionar el avance del 

proyecto en cuanto a los objetivos planteados con el Experto de Negocio. 

Recursos Tecnológicos: 

Como se mencionó anteriormente, el modelo propuesto será implementado bajo la 

herramienta ProM Tools debido a las características de las técnicas a desarrollar, para ello 

es importante tener en cuenta las siguientes características de hardware para el 

funcionamiento óptimo de la herramienta. 

Requerimientos de hardware: 

Para el funcionamiento de la herramienta ProM Tools será necesario el uso de computadoras 

(Escritorio o Personales) donde se instalará la herramienta. 

 

 

 

 

 

En primer lugar, las especificaciones de las computadoras personales que soportan la 

ejecución de ProM Tools son las siguientes: 
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Tabla 6 - Requerimientos de Hardware 

Hardware  Opción mínima Opción media Opción óptima 

CPU 2 núcleos 4 núcleos Más de 4 núcleos 

Memoria RAM 6 GB 8 GB 12 GB 

Disco duro 10 GB – 50 GB 1| GB – 100 GB 1 GB – 100 GB 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se recomienda contar con la opción media u óptima, ya que memoria RAM es el recurso que 

más consume la herramienta ProM Tools. 

Requerimientos de Software: 

Para hacer posible la implementación del modelo propuesto es necesario contar con software 

que permita la ejecución de cada una de las fases definidas. 
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El software que se utilizara en el proyecto es: 

Tabla 7 - Opciones de Software 

Software Requerido Opción 2 Opción 3 

ProM Tools 6.7 ProM Tools 6.6 ProM Tools 6.5 

Windows 10  Windows 8 -  

SQL Server Data 

Tools 2015 

SQL Server Data Tools 

2014 

SQL Server Data 

Tools 2012 

Microsoft SQL Server 

2016 

Microsoft SQL Server 

2014 

Microsoft SQL 

Server 2012 

Bizagi Process 

Modeler 
Aura Portal - 

Qlikview / QlikSense Power BI  

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla anterior, la mayoría de las empresas ya cuentan con casi 

la totalidad de software y hardware requerido, más aún al ser ProM Tools de código abierto, 

no habría complicación para el cumplimiento de los recursos tecnológicos solicitados. 

6.3.1.6 Acondicionamiento del Ambiente de Extracción de Información 

Roles involucrados: Experto de Sistemas 

6.3.1.6.1 Acondicionamiento del ambiente de extracción de información 

El experto en sistemas será el encargado de preparar un ambiente para la extracción de 

información necesaria para llevar a cabo la fase inicial de extracción del proyecto. Será 

necesario que las fuentes de información cuenten con las siguientes características respecto 

a formato: 

 Identificador de Instancia del Proceso  

 Nombre de la tarea ejecutada 

 Recurso que realizó la acción (Humano o Sistema) 

 Marca de Tiempo (Fecha y Hora) 
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6.3.1.6.2 Instalación de Software 

Este paso debe ser realizado solo por los analistas de sistemas, quienes en el ambiente 

definido procederán a la instalación del software mencionado en la tabla 3, el detalle de los 

mismos se encuentra en los anexos. 

6.3.1.7 Estimación de Tiempo 

Roles involucrados: Experto de Negocio y Analista de Proceso 

En base a lo definido en el alcance del proyecto, se presenta a continuación la estimación del 

proyecto de implementación del modelo de Process Mining que como se mencionó 

previamente puede estar susceptible a cambios según lo requiera la coyuntura de la 

organización, el Experto de negocio es quien debe evaluar la situación y determinar si es 

necesario volver a estimar los tiempos para cumplir con el proyecto y los resultados 

esperados. 

Es necesario saber que los procesos de logística pueden variar de complejidad según sea la 

empresa, ya sea considerando el número de actividades y actores involucrados como de 

reglas de negocio a considerar para el análisis, teniendo en cuenta de ello se ha planificado 

como duración del proyecto 15 días laborales. Para la estimación de tiempos, se utilizó el 

Método PERT, el cual permite la estimación de tareas usando un cálculo en base al tiempo 

pesimista, tiempo más probable y tiempo optimista. 

6.3.1.8  Estimación de Costos 

Roles involucrados: Analista de Proceso y Experto de Negocio 

Este paso consiste en realizar una estimación de los costos en los que incurre una empresa 

que invertiría en la implementación de nuestro Modelo en un proyecto de Process Mining. 

Para esta estimación se está considerando el supuesto que la empresa usuaria no cuenta con 

ningún recurso de los solicitados. 
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6.3.1.8.1 Costos de Recursos Humanos 

Los costos por hora por recursos humanos son los siguientes: 

Tabla 8 - Costos de Recursos Humanos 

Recurso humano Costo por hora (S/.) Horas trabajadas 

Experto de Negocio S/. 80.00 10 horas 

Experto de Sistemas S/. 80.00 20 horas 

Analista de Proceso S/.80.00 40 horas 

 

Fuente: Elaboración propia 

El cálculo de las horas trabajadas por cada recurso se realizó mediante el siguiente 

cronograma. 

Figura 27 - Resumen del cronograma del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.1.8.2 Costos de Recursos Tecnológicos 

Los costos incurridos en recursos tecnológicos son los siguientes: 

Tabla 9 - Costos de Recursos Tecnológicos 

Recurso tecnológico Costo 

Computador Personal (Lenovo V310) S/. 2,530.52 

Licenciamiento SQL Standard Edition 2016 (anual) S/. 3,016.44 (931 USD) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.2 Fase II: Pre-procesamiento de Información 

Una vez culminada la planificación del proyecto, inicia la fase de pre-procesamiento donde 

se trabaja con las fuentes de información para extraerlas, limpiarlas e integrarlas de forma 

que sean una entrada correcta para la aplicación de las posteriores fases de Process Mining. 

La fase de Pre-procesamiento se puede descomponer a su vez en tres sub-fases, mencionadas 

a continuación: 

 Extracción: Se encarga de extraer los registros de eventos (Event Logs) sobre las 

diversas tareas ejecutadas en los sistemas de información sobre el proceso de 

logística, es conveniente la extracción de los registros de eventos desde las fechas 

más antiguas disponibles de modo que el análisis del proceso pueda representar una 

tendencia en el tiempo de forma que sea más preciso el diagnóstico, sin embargo, 

esto depende única y exclusivamente de la coyuntura de la empresa. 

 Limpieza: Se encarga de una vez obtenidos los registros de eventos, pasarlos por un 

proceso de limpieza de información, entiéndase por el mismo, estandarizar el formato 

de los campos requeridos, filtrar datos innecesarios y retirar tramas incorrectas. 

 Integración: Se encarga de integrar los registros de eventos de los diversos sistemas 

de información en un solo repositorio, de forma que se pueda desarrollar el análisis 

bajo un esquema end-to-end.  

Un punto importante de esta fase es la construcción del Process Cube. Posteriormente a la 

fase de limpieza, es importante que se pueda analizar la información básica del proceso en 

el Event Log ya unificado, de forma que se pueda ayudar al usuario a definir cuál será su 

ruta de análisis o los puntos que considera relevantes del proceso para su revisión (Wil M.P. 

Van Der Aalst, 2017). Para ello el Process Cube nos permitirá analizar el  Event Log de la 

empresa retail en las siguientes perspectivas: 

 Tiempo: Permite realizar filtros de tiempo desde la granularidad anual, hasta llegar 

al nivel de horas y segundos. 

 Recursos: Permite filtrar el event log en base a los usuarios, según las actividades 

que realice cada uno (ej: NSANTOS).  

 Roles: Permite realizar filtros en cuanto a los roles que tienen asignados los recursos 

actualmente en la empresa (ej. Jefe de Compras). 

 Tipo de Actividad: permite filtrar según el módulo de ejecución del sistema al que 

pertenece la actividad. 
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 Actividad: Permite filtrar en base a las actividades involucradas en el proceso. 

 Status: Permite filtrar la información en base al estado de la actividad (ej: Aprobado, 

Cerrado, etc.) 

La aplicación del Process Cube se implementó en Qlikview, resultando en el siguiente 

modelo multidimensional: 

Figura 28 - Process cube implementado en Qlikview 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ello permitirá poder analizar el proceso a mayor detalle en alguna de las perspectivas 

mencionadas anteriormente, facilitando el diagnóstico en el proceso (Bolt & Van Der Aalst, 

2015). 

6.3.2.1 Fase de Extracción 

Roles involucrados: Experto de Sistemas y Analista de Proceso 

Análisis y Elección de Fuentes de Información: 

En este paso se busca definir cuáles son las fuentes de información a utilizar como base para 

el análisis del proceso usando Process Mining, este proceso será coordinado directamente 

con el Experto de Sistemas, ya que es quien conoce los sistemas de información involucrados 

como soporte del proceso de logística de la empresa. En primera instancia mientras más 

fuentes de información se utilicen mejor será el análisis, sin embargo, no es un requisito 

primordial y esto depende de la coyuntura de la empresa para la presentación de la 

información. 
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Análisis Inicial del Proceso: 

Roles involucrados: Experto de Negocio y Analista de Proceso 

Los procesos de logística se caracterizan por su alta complejidad y dinamismo, es debido a 

ello que el inicio del proyecto busca comprender el flujo de actividades del proceso de 

logística, con el objetivo de buscar resumir los conocimientos necesarios del proceso se 

recomienda que el Experto de Negocio responda a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuál es el objetivo del proceso? 

 ¿Qué se necesita para poder realizarlo? (¿Cuáles son sus entradas?) 

 ¿Cuál es el resultado del proceso? (¿Qué salidas posee?) 

 ¿Cuáles son los recursos necesarios para la ejecución del proceso? 

 ¿Qué pasos se deben seguir? 

A su vez, toda documentación relacionada al proceso como mapa de procesos entre otros 

será de gran ayuda para facilitar el entendimiento del proceso al Analista de Proceso. 

Mapa de Procesos: 

El Mapa de Procesos será una de las principales herramientas para la comprensión del 

proceso, el Experto de Negocio brinda la documentación del proceso, sin embargo, en caso 

de no contar con el mismo, el Analista de Proceso procede a modelar el proceso bajo la 

notación BPMN 2.0 y será validado por el Experto de Negocio.  Es importante destacar que 

es posible que para el entendimiento total del proceso de logística sea necesario solicitar 

información de otros procesos de negocio solicitado, debido a que muchas veces se 

encuentran interrelacionados, pero es importante destacar que el foco del proyecto será 

únicamente al análisis del proceso de logística de la organización. 

Figura 29 - Macro proceso de la empresa usuaria 
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Fuente: Elaboración propia 

Levantamiento de Registros de Eventos: 

Roles involucrados: Experto de Sistemas y Analista de Proceso 

Para el levantamiento de los registros de eventos, será necesaria la coordinación directa entre 

el Experto de Sistemas y el Analista de Proceso, una vez contando con el entendimiento del 

proceso podemos saber qué sistemas se ven involucrados y qué información requerimos de 

ellos, las principales fuentes de los registros de eventos provienen de los sistemas de 

información que dan soporte al proceso, detallando aún más, provienen de una base de datos. 

Los formatos de Event Logs que pueden ser trabajados son los siguientes: 

 .XML (eXtensible Markup Language) 

 .TXT 

El cuerpo de log es analizado para ver la información que contiene, inicialmente la 

información básica requerida es la siguiente: 

 Identificador de la instancia del proceso 

 Nombre de la tarea ejecutada 

 Estado del Evento 

 Recurso Involucrado (Humano o Sistema) 

 Fecha de Inicio de la Actividad 

 Fecha de Fin de la Actividad  

A continuación, podemos ver la estructura que podríamos tener un log del sistema: 

Figura 30 - Ejemplo de un event log 
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Fuente: Elaboración propia 

Según lo requiera la estructura de los Event Logs, se usará la herramienta SQL Server Data 

Tools 2015 para transformar en el formato adecuado los registros de forma que se tenga 

únicamente los campos requeridos según lo mencionado previamente. 

Posterior a ello se carga la información con la misma herramienta a una base de datos SQL 

Server 2016, de forma de contar con un repositorio único de registro de eventos segmentados 

por tablas (Cada tabla contendrá los registros provenientes de un sistema transaccional en 

particular). 

A continuación, podemos observar un ejemplo de las tablas según lo indicado: 

Sistema Transaccional: ERP de la empresa usuaria 

Log Generado: 

Figura 31 - Log generado 

  

Fuente: Elaboración propia 

Paquete SSIS: 

Proceso ETL para cargar la información de los event logs de los archivos planos donde se 

extraen originalmente del sistema transaccional hasta llegar a la base de datos SQL Server 

para su posterior uso y análisis. 

Figura 32 - Proceso ETL implementado en SSIS 
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Fuente: Elaboración propia 

Base de Datos: 

Base de datos donde se almacenan los event logs recopilados. 

Figura 33 - Event log cargado en la base de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.2.2 Fase de Limpieza 

Roles involucrados: Analista de Proceso 

Este proceso busca pasar los registros de eventos por un proceso de limpieza de información, 

entiéndase por el mismo, estandarizar el formato de los campos requeridos, filtrar datos 

innecesarios y retirar tramas incorrectas. Para llevar a este proceso acabó utilizaremos la 

herramienta ProM Tools, específicamente diversos plug-ins de la herramienta. 
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La finalidad de este proceso es solucionar problemas de: 

 Falta de datos: Log’s con información faltante 

 Datos incorrectos: Log’s con información no registrada correctamente 

 Datos imprecisos: Log’s de mucha “densidad” 

 Datos irrelevantes: Log’s con información poco importante a menos que se filtre o 

se reprocesa. 

6.3.2.3 Fase de Integración 

Roles involucrados: Analista de Proceso 

Se encarga de integrar los registros de eventos de los diversos sistemas de información en 

un solo repositorio, de forma que se pueda desarrollar el análisis bajo un esquema end-to-

end. Para esta sección se utilizará la herramienta ProM Tools: 

1. Primero se carga los logs a través del botón “Import…” (La herramienta acepta 

formato de logs como .CSV, .TXT, .HTML, entre otros) 

Figura 34 - Carga de logs en ProM Tools 

Fuente: Elaboración propia 

2. Se convierte el formato de los logs al formato .XES (eXtensible Event Stream) el 

cual es el standard para realizar tareas de Process Mining. Se selecciona como datos 

de entrada el log. 

Figura 35 - Convertir CSV a XES en ProM 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

3. Seleccionamos el carácter separador y verificamos que se hayan cargado las 

columnas del log de manera correcta y damos clic en el botón “Next”. 

Figura 36 - Configurar Carga de Log 
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Fuente: Elaboración propia 

4. Seleccionamos el campo respectivo para la columna de eventos (Nombre de las 

tareas), las marcas de tiempo respectivas del log, es decir inicio y fin y se 

selecciona el botón siguiente. 

Figura 37 - Definir Campos Actividad y ID's 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5. Seleccionamos las configuraciones adicionales, estas incluyen si se considerara la 

densidad del log (Considerar espacios en blanco), técnica de procesamiento, si se 

omitieron los errores hallados en la trama y por último si se debe contemplar como 

marca de tiempo únicamente la de finalización o la de inicio también. 
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Figura 38 - Gestión de Errores en la Carga del log 

 

Fuente: Elaboración propia 

6. Una vez teniendo los logs convertidos al formato XES, se procede a aplicar el plug-

in “Merge two event logs using rule based algorithm” el cual nos permitirá integrar 

logs a manera de pares, para ello debemos seleccionar como datos de entrada los 

logs convertidos al formato XES previamente. 

Figura 39 - Fusionar Event Logs en formato XES 

 

Fuente: Elaboración propia 

7. El método de integración recomienda por defecto el campo con mayor coincidencia 

a usar como regla para la unión de las tramas, sin embargo, de ser el caso, se puede 

crear la regla deseada en la opción inferior de la pantalla mostrada, para este caso 

particular usaremos la regla sugerida. 
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Figura 40 - Definir Campos de Unión de logs 

Fuente: Elaboración propia 

8. Se elige una ruta donde almacenar el nuevo log integrado, de forma que sea de fácil 

accesibilidad y uso en posteriores ocasiones. 

Figura 41 - Guardar Evento Log Fusionado 

Fuente: Elaboración propia 

9. Se verifica la información registrada en el nuevo log. 
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Figura 42 - Verificar Información del Event Log Final 

Fuente: Elaboración propia 

6.3.2.4 Fase de Calidad 

Roles involucrados: Analista de Proceso 

En esta fase se busca asegurar que la calidad de los registros de eventos, procesados en las 

fases anteriores, cumpla con 4 atributos de calidad:  

● Complejidad: Busca cubrir la evaluación complejidad estructural y la complejidad 

del comportamiento. 

● Exactitud: Evalúa la precisión e integridad de los registros de eventos. 

● Consistencia: Mide la estructuración e integridad de los registros de eventos. 

● Completitud: Evalúa los niveles de disponibilidad, integridad global y local. 

Todas estas mediciones se realizan a través de la aplicación del Process Mining Quality 

Framework el cual está implementado en ProM Tools en el plugin The Event Logs Quality 

Assessment. 

El cual teniendo como input un registro de eventos es capaz de analizar y evaluar los 4 

atributos ya mencionados, generando como output un diagnóstico visual del resultado de la 

evaluación.  

 

Figura 43 - Aplicación de Process Mining Quality Framework 
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Fuente: Elaboración propia 

6.3.3 Fase III: Ejecución 

En esta fase final ya se deben contar con los registros de eventos procesados y validados 

bajo los criterios de calidad ya mencionados, pues estos serán el input de esta etapa. En la 

fase de ejecución se agrupan 3 sub-fases, las cuales son: 

 Descubrimiento: En esta fase se busca la obtención de un modelo de procesos 

partiendo de un registro de eventos, haciendo uso de distintos algoritmos para la 

generación de este modelo, los cuales se aplicarán dependiendo del tipo de proceso 

a analizar. Algunos de estos algoritmos son: Alpha Miner, Heuristic Miner, entre 

otros. 

 Conformidad: Se usa para determinar a partir de un modelo de procesos y un registro 

de eventos de dicho proceso, las diferencias entre el modelo obtenido de la fase de 

descubrimiento y la ejecución real del proceso en base a sus registros de eventos. La 

revisión de conformidad resulta indispensable para corroborar el cumplimiento real 

de determinadas reglas de negocio establecidas para un proceso determinado. Por lo 

ya expuesto en esta fase se puede detectar, localizar y explicar desviaciones, así como 

la severidad de dichas desviaciones  

 Mejora: Consiste en la optimización o mejora de un proceso a partir del mapa de 

procesos y la aplicación conjunta de técnicas Lean y de modelado. El objetivo es la 

identificación de mejoras a partir de la cual, generar escenarios que simulen el 

desempeño futuro de proceso antes de realizar su implantación. Tras la cual, se 
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vuelve a medir a partir de los registros del modelo implementado a fin de comprobar 

la efectividad de las acciones adoptadas. 

A continuación, se detallan los hitos y actividades a realizar, además de detallar el uso de 

recursos y tiempo por cada fase. 

6.3.3.1 Fase de Descubrimiento 

Roles: Analista de Proceso 

En esta fase se utilizan los registros de eventos procesados y se procederá a aplicar el método 

de descubrimiento Inductive Miner el cual generará un modelo de proceso en base a la 

información brindada en el registro de evento. Este modelo será presentado a través de una 

Petri net la cual ayudará a la visualización y comparación en fases posteriores.  

1. En primera instancia, una vez teniendo los event logs pre-procesados de la fase 

anterior, es necesario seleccionar dicho elemento en la interfaz de ProM Tools como 

se explicó previamente, y se seleccionara el plug-in Inductive Miner. 

Figura 44 - Aplicación del plugin Inductive Miner 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2. Una vez cargado el plugin podemos ver un modelo en redes de Petri generado con la 

información de los event logs. 

Figura 45 - Resultado de Inductive Miner 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede extender la visualización del modelo en cuanto a actividades y rutas: 

Figura 46 - Configuraciones Disponibles para la Visualización con Inductive Miner 

 

Fuente: Elaboración propia  

A su vez, tenemos la opción de elegir el clasificador sobre la que queremos observar el 

comportamiento del modelo, con ello nos referimos a la perspectiva como por ejemplo en 

lugar de analizar únicamente las tareas del proceso, podemos observar la relación entre los 

actores involucrados del proceso.  
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De la misma forma, podemos exportar el modelo y la vista del mismo de ser necesario su 

uso posteriormente o si se desea utilizar el modelo en otra instancia de ProM Tools. 

6.3.3.2 Fase de Conformidad 

Roles: Analista del Proceso y Experto del negocio 

En esta fase se toma como input el modelo de procesos generado en la fase anterior y el 

modelo de procesos brindado por el experto de negocio. La finalidad de esta fase es encontrar 

desviaciones o no conformidades con respecto al comportamiento real del modelo generado 

y el comportamiento esperado del modelo brindado por la empresa. Esto se logra a través de 

la aplicación de la técnica y plugin “Multi Perspective Process Explorer”. 

1. Para la fase de conformidad es necesario primero cargar el modelo del proceso 

actualmente establecido en la organización, como se mencionó en un comienzo en 

caso la empresa objeto de análisis no cuente con la documentación relacionada al 

funcionamiento de su proceso de logística se procederá a modelar el proceso por 

parte de los analistas de proceso. 

2. La herramienta usada para esta ocasión es Bizagi Process Modeler, la cual permite 

exportar los modelos de procesos en el lenguaje XPDL (XML Process Definition 

Language), el cual es un estándar para la definición de flujos de trabajo y es 

fácilmente integrable con ProM Tools.  

3. En el apartado “Exportar / Importar” de la herramienta Bizagi Process Modeler 

seleccionamos la opción XPDL de la sección “Exportar” y finalmente elegimos la 

ruta donde deseemos guardar el modelo. 

Figura 47 - Opciones en Bizagi 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48 - Mapa de proceso 

Fuente: Elaboración propia 

4. Una vez exportado el modelo en el formato XPDL, lo cargamos a la herramienta 

ProM Tools de la misma forma que se carga un archivo plano como se vio en fases 

anteriores. 

Figura 49 - Cargar Modelo BPMN a ProM Tools 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5. Posteriormente a la carga del modelo, procedemos a validar la conformidad entre los 

hechos observados en los registros de eventos y el modelo de la organización. Sin 

embargo, antes de proceder con ello es necesario convertir el modelo BPMN a una 

red de Petri debido a que los métodos de conformidad utilizan este formato, ya que 

permite desarrollar una lógica de comparación computable a diferencia de usar 



80 

 

BPMN. Para ello seleccionaremos el plugin “Convert BPMN to Petrinet” y 

escogeremos como datos de entrada el modelo BPMN. 

Figura 50 - Convertir Modelo BPMN a Red de Petri 

 

Fuente: Elaboración propia 

6. Una vez procesada la conversión obtenemos un resultado similar al mostrado: 

Figura 51 - Ejemplo de Conversión de Modelo BPMN a Red de Petri 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos comprobar que el modelo de proceso en red de petri encaja perfectamente con el 

modelo en la herramienta Bizagi, por lo que podemos proceder con la parte final del proceso 

de conformidad. 

7. Finalmente, aplicamos el plugin “Conformance Checking of DPN” usando como 

datos de entrada el modelo de red de petri y los registros de eventos procesados. 

Figura 52 - Aplicación de Conformance Checking 

Fuente Elaboración propia 
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8. Una vez inicie la ejecución del plugin, nos llevará a una interfaz gráfica donde 

debemos establecer los parámetros de comparación.  

Figura 53 - Establecimiento de los parámetros de comparación 

 

 

  

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La primera pantalla nos muestra configuraciones respecto al rendimiento sobre el 

procesamiento de la conformidad, los valores por defecto funcionaran para la mayoría de 

casos, es recomendable que la computadora sobre la cual se realiza la tarea de procesamiento 

cuente con al menos 4GB de RAM. 

9. En la segunda pantalla, definimos las relaciones entre las tareas que tengan afinidad 

entre el registro de eventos y el modelo de la organización. 

Figura 54 - Establecimiento de relaciones entre tareas 

 

  

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Es importante que las tareas que se relacionan correctamente con las que correspondan; en 

el ejemplo adjunto se observa que la tarea “Archive Case” no coincide con la tarea “Close 

Case”, por lo que debemos seleccionar “NONE” como relación entre ambas, es decir no 

existe relación entre las tareas. 

Figura 55 - Configuración de tareas sin relación 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

10. Siguiendo con el proceso, nos aparece un mensaje en el que nos solicita escoger un 

punto inicial del modelo, es decir el punto de partida del proceso. 

Figura 56 - Selección de Punto de Inicio del Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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11. Al ser un modelo exportado en el lenguaje XPDL, por defecto se establece dichos 

elementos con los nombres de “START” (inicio) y “END” (Fin). 

Figura 57 - Definición de inicio y fin para procesos importados en formato XPDL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

12. Consecuentemente, antes de mostrar los resultados el plugin detecta las actividades 

que no existan en el modelo o log; es decir las incongruencias de forma que dejara a 

libertad del usuario si quiere considerar dichas tareas o desea filtrarlas antes de 

mostrar los resultados, se recomienda como buena práctica no filtrar ninguna tarea, 

ya que de esta forma podremos ver que comportamiento no se refleja en alguna de 

las partes analizadas. 

Figura 58 - Actividades que no existen en el modelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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13. Posterior a ello, configuramos los costos de que se viole alguno de los 

comportamientos entre los registros y el modelo, ello depende del grado de detalle 

con el que se desee visualizar la inconformidad, se recomienda no establecer valores 

muy elevados respecto al costo porque se podría perder un nivel de detalle importante 

de la misma forma un nivel bajo no es recomendable por lo inverso, para la mayoría 

de casos los valores por defecto en dicha interfaz representan el valor óptimo para 

realizar el análisis.  

Figura 59 - Definir costos por incongruencias 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

            Una vez procesada la información obtenemos la siguiente imagen: 

Figura 60 - Resultado de Conformidad 

Fuente: Elaboración propia 

14. Podemos visualizar que se carga el modelo del proceso en red de petri identificando 

ciertas actividades en color amarillo o rojo; en color amarillo se presentan las 

incongruencias entre log y modelo es decir que los comportamientos existen en 

ambos, sin embargo, no ocurren de la misma forma; por otro lado, en color rojo se 

encuentra las actividades inexistentes en el modelo o registro de eventos. Respecto a 

la segunda forma de visualización disponible como resultado del plugin utilizado, 
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podemos ver en mayor detalle en qué tramas del proceso o instancias son las que se 

ven las inconformidades: 

Figura 61 - Visualización de Incongruencias 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 62 - Detalle de trazas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 63 - Resultados generales de incongruencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 64 - Detalle de incongruencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.3.3 Fase de Diagnóstico 

Roles: Analista del Proceso y Experto del negocio 

Teniendo las no conformidades y cuellos de botellas detectados, nos podemos enfocar en 

otros aspectos como los son tiempos y costos, para esto generamos un modelo extendido o 

un modelo de proceso optimizado usando información sobre el proceso real registrado en un 

registro de eventos. En este modelo generado evaluaremos los resultados de futuras 

implementaciones de nuevas medidas de mejora como la eliminación de condicionales o 

actividades, la habilitación de nuevos flujos alternativos, etc. Estos modelos podrían ser 

reproducidos con la data actual del proceso, pudiendo así tener una mejor perspectiva para 

determinar qué medida de mejora poner en producción y cuál no, ahorrándonos así el tiempo 

y costo de implementación fallida de medidas ineficaces y apoyando a una correcta toma de 

decisiones. 

Después de la ejecución de las fases anteriores podemos ofrecer un diagnóstico de los 

hallazgos obtenidos. 

Este diagnóstico incluye: 

 La interpretación de resultados del modelo descubierto e informe general del proceso 

analizado: Se brinda un informe de los resultados de la fase de descubrimiento en el 

cual se detallará las actividades, recursos analizados la cantidad de tokens que 

contendrá la ejecución. 

 Lista de no conformidades encontradas en la fase de conformidad: Como resultado 

de la fase de conformidad generamos un informe el cual contiene todas las 

desviaciones encontradas entre el modelo generado en la fase de descubrimiento y el 

modelo brindado por la empresa. 

 Lista de Actividades que generan cuellos de botellas y retrasan la ejecución del 

proceso: Contiene el listado de actividades las cuales presentan una demora excesiva 

en su ejecución y generan una cadena de retrasos. También se detalla las actividades 

que se ven afectadas por este retraso. 

 Informe de rendimiento de los recursos asignados en el proceso: Se enfoca en medir 

la eficiencia del proceso otorgando información detallada de las actividades 

realizadas por éstos. 
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A continuación, se muestran las métricas a evaluar sobre el proceso: 

Métrica 1: Porcentaje de afinidad de transición 

Descripción:  

Cantidad de instancias que son reproducibles en una Petri net (Hornix, 2007). 

Método de medición: 

Para el cálculo de esta métrica se utilizó plugin Multi Perspective Process Explorer, el cual 

utilizan los atributos de datos asociados a eventos para analizar procesos desde múltiples 

perspectivas (Mannhardt et al., 2015). En este caso se utiliza la perspectiva de conformidad 

la cual nos mostrará el porcentaje de instancias del log de eventos que son reproducibles en 

la Petri net del modelo de procesos de la empresa en base a la cantidad de eventos 

reproducibles, no reproducibles y el número de eventos faltantes. 

Recomendaciones para su evaluación: 

El mínimo nivel de transition fitness para considerar una actividad como aceptable es 80%, 

debajo de este porcentaje se considera una desviación (Bezerra et al., 2009). 

Métrica 2: Ratio de Inconsistencias 

Descripción:  

Frecuencia por actividades con respecto al total de instancias de la actividad inicial 

Método de medición: 

Para el cálculo de esta métrica se utilizó el Log Inspector con su utilidad Log Summary, el 

cual nos muestra la actividad, el número de instancias que cuenta cada una y su respectiva 

frecuencia relativa. Se utilizó también la utilidad Explore Event Log, para encontrar el patrón 

de secuencia y la actividad inicial del proceso. Adicionalmente se realizó un cálculo para 

hallar la métrica. Este cálculo está compuesto de la siguiente fórmula: 

(Número de Instancia de la actividad/ Número de Instancias de la actividad Inicial) *100 

Recomendaciones para su evaluación: 

Se recomienda que exista una consistencia entre la cantidad de instancias que inicia el flujo 

del proceso con la cantidad que se consumen al finalizar el proceso y durante las actividades 

intermedias entre estas. Es decir “se espera que si un proceso se inicia con 1000 tokens a lo 

largo de su flujo se mantenga un número consistente de tokens hasta el fin del proceso 

(Reichert, Manfred & Weber, Barbara, 2012). 

Métrica 3: Tasa de Arribo por hora 

Descripción:  

Número de llegadas de casos al proceso por unidad de tiempo (Hornix, 2007). 

Método de medición: 
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Para el cálculo de esta métrica se utilizó el plugin Replay a Log for Petri Net, el cual usa una 

Red de Petri (Petri Net) y un registro de eventos para crear alineaciones avanzadas entre 

cada rastro en el registro y la red (Adriansyah et al., 2014). Obteniendo de la ejecución de 

este plugin variable de tiempo tales como Waiting time, Sourjourn time y la frecuencia de 

ocurrencia por actividad. Es en base a estas variables que obtiene la duración promedio del 

proceso y se realiza el cálculo de la tasa de llegada por hora, la cual es igual al número de 

instancias dividido por el tiempo de permanencia. 

Recomendaciones para su evaluación:  

Se recomienda que el número de instancias por hora de cada actividad sea mayor a la 

cantidad promedio de instancias por hora que ejecuta el proceso. 

Métrica 4: Porcentaje de duración de ejecución por actividad 

Descripción: Muestra el porcentaje de la duración de ejecución de cada actividad con 

respecto a la duración total del proceso. 

Método de medición: 

Para el cálculo de esta métrica también se utilizó el plugin Replay a Log for Petri Net, 

haciendo uso de las variables Waiting time, Sojourn time y la frecuencia de ocurrencia por 

actividad, se calculó el tiempo total de duración del proceso, y el Porcentaje de duración de 

ejecución por actividad con respecto al tiempo total de ejecución. 

Recomendaciones para su evaluación: 

Se recomienda que la evaluación de la métrica se tome como base el porcentaje de duración 

promedio de la ejecución total, el cual se tomará como el máximo aceptable para los 

porcentajes por actividad 

Métrica 5: Saturación de recursos. 

Descripción:  

Nos muestra la cantidad de instancias que ejecuta un recurso por hora. 

Método de medición: 

Para el cálculo de esta métrica se utilizó el plugin Inductive Visual Miner el cual, dado un 

registro de eventos, el Miner visual inductivo descubre automáticamente un modelo de 

proceso, compara este modelo con el registro de eventos y visualiza varias mejoras tales 

como medidas de rendimiento, longitudes de cola y animación (Leemans et al., 2014). 

Obteniendo de la ejecución de este plugin las variables frecuencia de instancias y el 

Sourjourn time en horas. Es en base a la división de estas variables que se obtiene la cantidad 

de instancias que en promedio ejecuta un recurso por hora. 
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Recomendaciones para su evaluación: 

Se recomienda sacar el promedio de las frecuencias y de Sojurn time para así calcular el 

promedio de ejecuciones por hora en el proceso y utilizar el valor resultante como ratio base 

para la evaluación. 

Métrica 6: Duración de ejecuciones por recurso 

Descripción: Nos muestra el porcentaje de tiempo que le toma un recurso ejecutar sus 

actividades con respecto al tiempo total del proceso. 

Método de medición: 

Para el cálculo de esta métrica también se utilizó el plugin Inductive Visual Miner. 

Obteniendo de su ejecución la variable Sourjourn time en horas. Es en base a esta variable 

que se calcula el tiempo de duración total, para luego proceder a calcular el porcentaje de 

duración por recurso usando la fórmula: (duración por recurso/ duración total) * 100. 

Recomendaciones para su evaluación:  

Se recomienda sacar el porcentaje de duración promedio de ejecuciones por hora en el 

proceso y utilizar el valor resultante como ratio base para la evaluación. 
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7 CAPÍTULO 5 - RESULTADOS DEL PROYECTO 

7.1.1 Escenario de Implementación 

El modelo desarrollado se implementó en una empresa peruana del sector retail (Topi Top 

S.A) para el análisis del proceso de logística, particularmente de la gestión de órdenes de 

compra. El objetivo de la aplicación del modelo es evaluar el desempeño y comportamiento 

de este a través de las métricas de control previamente explicadas. 

7.1.2 Resultados de Fase de Extracción 

Para la extracción de los datos de eventos, se identificó las tablas maestras en la base de 

datos del sistema utilizado por la organización, junto con la ayuda del administrador de base 

de datos se interrelaciono la información de las tablas para a través de una consulta en 

lenguaje SQL extraer los registros de eventos La información extraída del sistema de 

información decanto en la generación de tres Event Logs que contemplan la perspectiva 

completa del proceso: 

 EventLog_S1: Contempla la gestión de órdenes de compra. 

 EventLog_S2: Contempla la generación de la factura. 

 EventLog_S2: Contempla los ingresos al inventario. 

En la siguiente tabla se presentan las características estructurales de los Event Logs 

extraídos: 

Tabla 10 - Características Estructurales de los Event Logs 

 Event Log 1 Event Log 2 Event Log 3 

# Eventos 26515 4367 12303 

# Instancias 4669 2414 3795 

# Actividades 8 5 5 

# Recursos 42 37 40 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.3 Resultados de Fase de Integración 

En esta fase se unifica los tres Event Logs extraídos previamente de forma que se obtenga 

como resultado un único Event Log con la información completa del proceso (enfoque end-

to-end). El procedimiento llevado a cabo a través de la aplicación en ProM Tools es descrito 

a continuación: 
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1. Análisis de Identificadores: En este paso se analiza que los Event Logs compartan el 

campo identificador de la instancia (CaseID), de forma que se pueda integrar las 

actividades en base a dicho campo. De no contar con el campo en común se debe 

transformar los CaseID de manera que guarden relación con el resto de Event logs a 

integrar. Para el presente caso de aplicación, la organización gestiona sus procesos 

mediante un sistema de información RMS dividido en módulos, por dicho motivo 

esta fase no presenta problemas y se maneja un mismo CaseID. 

2. Ejecución del plugin: Para unificar los event logs se usa el plugin “Merge two Event 

Logs using a rule based algorithm” en la herramienta ProM Tools. Para el cual 

debemos seleccionar el atributo de los event logs que usaremos como regla para la 

integración, en este caso se trata del CaseID, tener en cuenta que el plugin trabaja en 

grupo de dos event logs, por lo que de trabajarse con más de dos como es el caso se 

deberá realizar el proceso iterativamente según la cantidad de Event logs que se esté 

manejando. 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Tabla 11 - Características Básicas Estructurales del Event Log Integrado 

 Event Log Integrado 

# Eventos 43185 

# Instancias 4669 

# Actividades 18 

# Recursos 71 

 

Fuente: Elaboración propia 

Observamos que la cantidad de eventos es la suma de los encontrados en los tres Event Logs, 

lo cual nos indica que la integración se realizó correctamente, de la misma forma con el 

número de actividades, con respecto al número de instancias el resultado de la integración 

debe ser el valor máximo observado en los Event Logs, de lo contrario el proceso no se 

realizó correctamente, igualmente con el número de recursos. 
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De la misma forma, se evalúan las siguientes métricas estructurales calculadas a través de la 

herramienta: 

Tabla 12 - Resultados de Métricas Estructurales 

Métrica Resultado 

Avergare Trace Lenght (ATL) 9.25 

Average Trace Size (ATS) 9.07 

Avergae Loops per Trace (ALT) 0.11 

Densidad (DN) 0.98 

Trace Heteroginity Rate (THR) 0.66 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados de las métricas estructurales, específicamente la densidad (DN) y el ratio de 

heterogeneidad de trazas (THR), nos indican que se trata de un proceso que presenta un bajo 

nivel de bucles, es decir las actividades para una ejecución del proceso no se repiten, sin 

embargo si analizamos el THR podemos ver que se traza de un proceso de alta variabilidad. 

7.1.4 Resultados de Fase de Limpieza 

Con el objetivo que los resultados de las fases de Descubrimiento y Conformidad tengan 

resultados confiables, es necesario realizar tareas de filtrado. Para las tareas de filtrado se 

aplica los métodos SLF (Filter Log on Simple Heuristics) y PCL (Filter log using Prefix-

Closed Language) en ProM Tools. El primer método se encarga de filtrar trazas incompletas, 

el segundo elimina el comportamiento infrecuente en el proceso, retirando del log trazas de 

poca frecuencia. Además, al realizar la tarea de filtrado tomando en cuenta la actividad 

CREACION DE OC como inicial y MODIFICACION DE OC (cierre de órdenes de compra) 

como final se obtiene un nuevo event log con las siguientes características: 
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Tabla 13 - Características Estructurales del Event Log Filtrado 

Métrica Event Log Filtrado 

# Eventos 9565 

# Instancias 1047 

# Actividades 12 

# Recursos 58 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para medir la efectividad de esta fase, se evaluó la métrica de precisión (Precision) antes y 

después de aplicar las tareas de filtrado obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 14 - Resultados de la métrica de Precisión 

Métrica Pre Post Δ P.P 

Precisión 83.50 % 97.40 % 13.9 

# Eventos Correctos 85.00 % 97.30 % 12.38 

# Eventos Incorrectos 15.00 % 2.70 % 12.38 

# Eventos Faltantes 8.9 % 1.20 % -7.76 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se observa que los resultados son positivos, logrando obtener un 97.40 % de precisión.  

7.1.5 Resultados de Fase de Descubrimiento 

Para generar el modelo se utiliza el método “Inductive Miner”, es importante configurar 

previamente las actividades de inicio y fin del proceso, de manera predeterminada el método 

analiza las posibles actividades, sin embargo, también otorga la posibilidad de realizar la 

selección de manera manual. 
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Figura 65 - Fragmento del Modelo Descubierto 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.6 Resultados de Fase de Conformidad 

La fase de conformidad contrastaremos el modelo descubierto en la fase previa con el 

modelo implementado en la empresa. El método utilizado es “Multi Perspective Process 

Explorer”, el cual indica el grado de desviación de las actividades de proceso. 

Figura 66 - Fragmento del Resultado de Desviaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Métrica 1: Porcentaje de afinidad de transición 

A continuación se muestran los resultados de la métrica porcentaje de afinidad de transición 

cargados en la herramienta Qlikview. 

Resultado de la Medición: 

Figura 67 - Métrica Afinidad de Transición 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Métrica 2: Ratio de Inconsistencias 

A continuación se muestran los resultados de la métrica ratio de inconsistencias cargados en 

la herramienta Qlikview. 

Resultado de la Medición: 

Figura 68 - Ratio de Inconsistencias 

 

Fuente: Elaboración propia 

Métrica 3: Tasa de Arribo por hora 

A continuación se muestran los resultados de la métrica tasa de arribo por hora cargados en 

la herramienta Qlikview. 

Resultado de la Medición: 

Figura 69 - Métrica Tasa de Arribo por Hora 

 

Fuente: Elaboración propia 

Métrica 4: Porcentaje de duración de ejecución por actividad 

A continuación se muestran los resultados de la métrica porcentaje de duración de ejecución 

por actividad cargados en la herramienta Qlikview. 
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Resultados de la Medición: 

Figura 70 - Porcentaje de Duración por Actividad 

 

Fuente: Elaboración propia 

Métrica 5: Saturación de recursos. 

A continuación se muestran los resultados de la métrica saturación de recursos cargados en 

la herramienta Qlikview. 

Resultado de la Medición: 

Figura 71 - Métrica de Saturación de Recursos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Métrica 6: Duración de ejecuciones por recurso 

A continuación se muestran los resultados de la métrica duración de ejecuciones por recurso 

cargados en la herramienta Qlikview. 
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Resultado de la Medición: 

Figura 72 - Métrica Duración de Ejecuciones por Recurso 

 

Fuente: Elaboración propia 

7.1.7 Resultados de Fase de Diagnóstico 

Como resultado de la aplicación del modelo se pudieron obtener las siguientes métricas de 

control y su respectiva evaluación de resultados: 

Métrica 1: Afinidad de transición (Transition Fitness) 

Evaluación de Resultados: 

El bajo nivel de afinidad de transición es señal de una desviación en el flujo de ejecución del 

proceso. Observando el resultado obtenido se evidencia que las actividades: 1ERA CAJA 

DE OC Y CREACIÓN DEL INVOICE / ÚLTIMA CAJA DE OC presentan desviaciones 

en su ejecución. Realizando un análisis más profundo se concluye que actualmente, la 

principal causa de disconformidad del proceso se da en la actividad 1ERA CAJA DE OC 

con el registro de eventos brindado se da debido, a que como se observa en la imagen, es 

habitual que se empiece la recepción de productos sin haber concluido el flujo de 

aprobaciones correspondientes. No cumpliendo así el flujo establecido en el modelo de 

proceso planteado por la empresa, generando una desviación y desorden en el proceso. Por 

otro lado, la baja afinidad de transición entre el proceso y el registro de eventos en las 

actividades de “CREACIÓN DEL INVOCE” y “ÚLTIMA CAJA DE OC” se dan debido a 

que similar al caso anterior no se respeta el flujo establecido y se encuentran casos en donde 

se da por cerrada una orden de compra sin haber generado el ingreso ni la factura de está. 

Métrica 2: Inconsistencias con respecto al total de instancias de la actividad inicial. 

Evaluación de Resultados:  
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La actividad inicial del proceso es Creación de OC la cual tiene un total de 1047 instancias 

y que hace referencia a 1047 órdenes creadas en el proceso analizado por lo cual se esperaría 

que se generen la misma cantidad de facturas en este proceso, pero tal como se puede 

observar esta actividad solo tiene una frecuencia de 14.42% con respecto a la actividad 

inicial, al igual que la actividad de creación del ingreso que presenta una frecuencia de 

53.20%. 

Métrica 3: Tasa de Arribo por hora 

Evaluación de Resultados:  

La cantidad promedio de instancias por hora que ejecuta el proceso es de 2.50 y al comparar 

esta cifra con la de cada actividad, se observa que existen 4 actividades debajo de esta ratio. 

Esto sería claro indicio de que existe la posibilidad que se presenten cuellos de botellas en 

estas 4 actividades. 

Métrica 4: Porcentaje de duración de ejecución por actividad 

Evaluación de Resultados:  

Siendo el porcentaje promedio de duración de ejecución total 9.09%, al comparar esta cifra 

con el porcentaje de cada actividad, se observa que existen 4 actividades debajo de este ratio. 

Esto es claro indicio de que existe la posibilidad que se presenten cuellos de botellas en estas 

4 actividades. Puesto a que presentan un porcentaje de duración más elevado que el promedio 

calculado. 

Métrica 5: Saturación de recursos. 

Evaluación de Resultados:  

Al tener 6.25 ejecuciones por hora promedio en el proceso podemos contrastar esta cifra con 

el resultado de la métrica por cada recurso, evidenciando que el jefe de categoría, Jefe de 

almacén, GG. DIV. RETAIL y el Analista de P. comercial realizan menos actividades por 

hora que el promedio. Siendo indicio de que estos recursos presentan una saturación debido 

a la alta demanda de ejecución de instancias que ejecutan. 

Métrica 6: Duración de ejecuciones por recurso 

Evaluación de Resultados:  

Siendo el porcentaje promedio de duración de ejecución total 14%, al comparar esta cifra 

con el porcentaje de cada recurso, se puede observar que existen 2 recursos debajo de esta 
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ratio. Esto es claro indicio de que existe la posibilidad que estos recursos generan un cuello 

de botella en el proceso y complementándose con la métrica 5, podemos deducir que en el 

caso del jefe de categoría este retraso se da debido a la sobrecarga que presenta el recurso. 

7.1.8 Conclusiones y Recomendaciones del Proyecto 

7.1.8.1 Conclusiones 

A continuación, se detallan las conclusiones del proyecto: 

 El proyecto presenta un modelo que permite la evaluación del desempeño y 

comportamiento de procesos negocio a través de un conjunto de métricas de control 

utilizando la técnica de Process Mining. A su vez, un punto importante del proyecto 

fue el correcto tratamiento de los datos para asegurarse que sean una entrada de 

calidad para el modelo, siendo este uno de sus principales aportes.  

 El modelo fue desarrollado pensando en facilitar la evaluación de métricas que sean 

útiles para el análisis y detección de cuellos de botellas, desviaciones y recursos 

involucrados en el proceso analizado.  

 La propuesta se validó en una empresa del sector retail en donde se analizó el event 

log del proceso de gestión de compras. dando como resultado de la aplicación del 

modelo y de la evaluación de las métricas propuestas, la identificación de anomalías 

en el proceso a través de la aplicación de cada una de las fases del modelo propuesta, 

asegurando la calidad del análisis en la fase de preprocesamiento, generando el 

modelo de procesos y extrayendo información que se derivó en métricas de control 

a través de la aplicación de los algoritmos y plugins implementados en la herramienta 

de código abierto ProM Tools que estipula la fase  de ejecución. 

 Como resultado de la validación del modelo en la empresa Topitop se obtuvieron las 

siguientes cifras: una reducción en el tiempo de análisis de 90% un ahorro de horas 

hombre de 40%. y se duplico las métricas de control, todo ello respecto al proceso 

tradicional de diagnóstico de procesos de la empresa. 

Por lo ya expuesto, en el desarrollo del trabajo de investigación que ha dado lugar a la 

presente tesis se han alcanzado los objetivos planteados inicialmente: 

1. Analizar la técnica de Process Mining sus tipos de aplicación, fases y metodologías 

para el análisis de procesos end-to-end. 

2. Diseñar un modelo de evaluación de métricas de control utilizando Process Mining. 

3. Validar las variables del modelo propuesto utilizando una herramienta de Process 

Mining para analizar el proceso de logística de una empresa retail. 
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4. Elaborar el plan de continuidad que asegure la operatividad del modelo. 

7.1.8.2 Recomendaciones 

De la experiencia recogida en la elaboración de este proyecto se pone en manifiesto aun los 

puntos que queda por explotar en la implementación de un proyecto de Process mining y que 

recomendamos abordar en futuras investigaciones, estos puntos son: 

 Dificultad para evaluar los resultados de un análisis de procesos en tiempo real 

usando Process Mining 

 Dificultad para extraer registros de eventos de sistemas transaccionales. Lo cual a su 

vez dificulta la ejecución de Process Mining 

 Mantener actualizado los modelos de procesos 

 Mantener actualizados los plugins de ProM Tools 

7.1.9 Plan de Continuidad 

En esta sección se indican los puntos para asegurar la continuidad y vigencia del proyecto 

en el tiempo. 

Tabla 15 - Accionables del Plan de Continuidad 

 

N° Acción Dificultad Plazo Impacto Priorización 

1 Mantener actualizados los plugins 
asociados  a las fases según vayan 
saliendo nuevas versiones  

Media Largo Alto Alta 

2 Optimización de la fase de extracción 
para que permita el procesamiento de los 
event log en tiempo real 

Alta Largo Alto Media 

3 Mantener actualizado los mapas de 
proceso de la organización 

Media Largo Alto Alta 

4 Conexión con una herramienta de 
monitoreo lo cual permite tener los 
resultados de una manera más visual 

Media Corto Alto Alta 

5 Capacitación sobre los roles y funciones 
en base a las metodología planteada en 
el modelo 

Baja Medio Medio Media 

6 Incluir análisis predictivos y prescriptivos 
como un punto adicional a la fase de 
diagnóstico 

Alta Largo Alto Baja 

7 Estandarizar la gestión de event logs de 
los sistemas fuente 

Media Largo Alto Alto 
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Fuente: Elaboración propia  

 

Roles y Responsabilidades 

En el siguiente punto se detallarán los roles encargados de dar seguimiento y asegurar que 

las acciones detalladas en el punto anterior sean implantadas: 

Tabla 16 - Roles y Responsabilidades del Plan de Continuidad 

 

Roles Responsabilidades 

Gestor de 

Continuidad 

 Asegurar el correcto funcionamiento y ejecución de los 

artefactos del modelo. 

 Ejecutar procedimientos de mantenimiento y administración del 

modelo. 

 Dar seguimiento y asegurar la ejecución a los accionables 

establecidos en el plan de continuidad 

Gestor de 

incidente 

 Notificar, derivar y escalar cualquier incidencia encontrada en 

los procesos involucrados en el análisis o en las plataformas 

usadas para la implementación del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia  
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8 CAPÍTULO 6 - GESTIÓN DE PROYECTO 

8.1 Producto Final 

Para el presente proyecto, se definieron los primeros entregables: 

 Investigación enfocada a los conceptos, técnicas y tipos de Process Mining. 

 Informe de métodos de Extracción, Limpieza e Integración de Log’s.  

 Informe de Algoritmo de Descubrimiento y Consideraciones de la fase Discovery. 

 Informe de Artefactos y Técnicas para la fase Conformance Checking. 

 Informe de métodos de optimización y pruebas para la fase Enhancement. 

 Plan de Implementación. 

 Acta de Conformidad del Experto 

 Propuestas de proyectos profesionales 

El producto final del proyecto es un modelo de Process Mining cuyo objetivo es hallar las 

desviaciones y principales cuellos de botella del proceso de logística en una empresa retail, 

además de brindar la línea base para optimizar el proceso analizado basado en el resultado 

de aplicar la técnica. 



8.2 Registro de interesados 

En esta matriz se detalla a todos los stakeholders, así como su influencia e impacto en el desarrollo del proyecto  

Tabla 17 - Registro de Interesados del proyecto PROM 

Nombres y 

Apellidos 
Organización Cargo 

Información del 

contacto 

Requerimientos sobre 

el Producto 

Influencia 
Influencia 

sobre el 

proyecto (1 

al 5) 

Impacto 

el 

proyecto 

(1 al 5)  

Tipo de interés 

I P E S C 

Rosario 

Villalta Riego 

Comité EISC – 

UPC 

Directora de la Escuela 

de Sistemas y 

Computación 

Teléfono: 967407593 

Email: 

rosario.villalta@upc.ed

u.pe  

Desarrollo del modelo 

de Process Mining para 

procesos de logística en 

empresas retail 

☐ ☐ ☐ ☒ ☒ 5 5 
Aprobación del 

Proyecto 

Jimmy Armas 
Comité EISC – 

UPC 

Coordinador de la 

carrera de Ingeniería de 

Sistemas de 

Información y Profesor 

Cliente 

Teléfono: 991783933  

Email: 

jimmy.armas@upc.edu.

pe  

Desarrollo y guía del 

modelo de Process 

Mining para procesos 

de logística en empresas 

retail  

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 5 5 

Aprobación de 

Entregables, 

Memoria y guía 

para el desarrollo 

del proyecto y su 

aprobación. 

Victor Parasi 
Comité EISC – 

UPC 

Profesor a tiempo 

completo 

Teléfono: - 

Email: 

victor.parasi@upc.edu.

pe  

Desarrollo del modelo 

de Process Mining para 

procesos de logística en 

empresas retail 

☒ ☐ ☐ ☒ ☒ 5 5 
Aprobación del 

Proyecto 

Pedro 

Shiguihara 

Comité EISC – 

UPC 

Coordinador de la 

carrera de Ingeniería de 

Ciencias de la 

Computación 

Teléfono: 991484729 

Email: 

pedro.shiguihara@upc.

edu.pe  

Desarrollo del modelo 

de Process Mining para 

procesos de logística en 

empresas retail 

☐ ☐ ☐ ☒ ☒ 5 5 
Aprobación del 

Proyecto 

https://www.behance.net/gallery/16809363/Do-You-Speak-Chinese
https://www.behance.net/gallery/16809363/Do-You-Speak-Chinese
file:///E:/UPC/2016-2/TP2/DATAVIZ%20-%20Memoria%20v1.9.docx
file:///E:/UPC/2016-2/TP2/DATAVIZ%20-%20Memoria%20v1.9.docx
mailto:victor.parasi@upc.edu.pe
mailto:victor.parasi@upc.edu.pe
mailto:pedro.shiguihara@upc.edu.pe
mailto:pedro.shiguihara@upc.edu.pe
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Luis Canaval 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

Profesor Gerente 

Teléfono: - 

Email: 

luis.canaval@upc.pe 

Revisión de 

documentos de gestión 

y avance general del 

proyecto. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 5 5 

Aprobación de 

Entregables del 

Proyecto. 

Emilio 

Herrera 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

Profesor Gerente 

General 

Teléfono: - 

Email: 

eherrera@upc.edu.pe  

Cumplimiento de los 

objetivos, entregables y 

cronograma del 

proyecto 

☒ ☐ ☐ ☒ ☐ 3 3 

Define objetivos de 

las empresas 

virtuales. 

Rodrigo 

García O. 
IT-Research Jefe de Proyecto 

Teléfono: 980786656 

Email: 

U201310705@upc.edu.

pe  

Elaboración del modelo 

de Process Mining para 

procesos de logística en 

empresas retail, 

elaboración de 

documentos de gestión, 

artículo académico y 

memoria del proyecto. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 5 5 

Gestión del 

proyecto 

Jesús Santos 

B. 
IT-Research Jefe de Proyecto 

Teléfono: 998767696 

Email: 

U201312919@upc.edu.

pe  

Elaboración del modelo 

de Process Mining para 

procesos de logística en 

empresas retail, 

elaboración de 

documentos de gestión, 

artículo académico y 

memoria del proyecto. 

☒ ☒ ☒ ☒ ☐ 5 5 

Gestión del 

proyecto 

David 

Mauricio 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

Profesor Revisor 

Teléfono: -  

Email: 

 

Avance, corrección de 

la Memoria y del 

artículo académico. 
☐ ☐ ☒ ☒ ☒ 4 4 

Memoria del 

proyecto y artículo 

académico. 

Fuente: Elaboración propia 

 

mailto:luis.canaval@upc.pe
mailto:U201310705@upc.edu.pe
mailto:U201310705@upc.edu.pe
mailto:U201312919@upc.edu.pe
mailto:U201312919@upc.edu.pe
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8.3 Matriz de trazabilidad de requerimientos 

A continuación, se detalla la a matriz de trazabilidad de requerimientos, esta matriz vincula los requerimientos del proyecto con los objetivos y 

entregables. 

Tabla 18 - Matriz de Trazabilidad de Requerimientos del proyecto PROM 

ID Requerimiento Justificación 
Prioridad/ 

Categoría 

Propósitos u Objetivos del 

proyecto 

Códi

go 

EDT 

Método de 

Revisión 

Verificación de 

Alcance / 

Validación 

Estado 

Actual 
Fecha 

PROM -

REQ0001 

Investigar sobre conceptos, 

técnicas y tipos de Process 

Mining. 

Conocer las técnicas 

existentes y tipos de 

Process Mining. 

Alta 

OE1: Analizar la técnica de 

Process Mining sus tipos de 

aplicación, fases y metodologías 

para el análisis de procesos end-

to-end. 

1.1.1.

1.1 
Presencial Cumplido Activo 20/03/2017 

PROM –

REQ002 

Investigar sobre métodos 

de extracción y limpieza de 

log’s 

Conocer los métodos 

más efectivos para el 

pre-procesameinto de 

log’s antes de aplicar 

Process Mining. 

Alta 

OE2: Diseñar un modelo de 

Process Mining para procesos de 

logística con un enfoque End-

To-End. 

1.1.3.

3.4.1 
Presencial Cumplido Activo 21/05/2017 

PROM – 

REQ0003 

Investigar algoritmos para 

la fase de descubrimiento y 

consideraciones para la 

fase. 

Conocer los 

algoritmos más 

efectivos en la fase de 

descubrimiento para 

procesos de logística. 

Alta 

OE2: Diseñar un modelo de 

Process Mining para procesos de 

logística con un enfoque End-

To-End. 

1.1.3.

4.4 
Presencial Cumplido Activo 26/06/2017 

PROM – 

REQ004 

Investigar sobre artefactos 

y técnicas de Conformance 

Checking. 

Conocer técnicas de 

aplicación de la fase 

de Conformance 

Checking. 

Alta 

OE2: Diseñar un modelo de 

Process Mining para procesos de 

logística con un enfoque End-

To-End. 

1.1.3.

5.3 
Presencial Cumplido Activo 02/06/2017 
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ID Requerimiento Justificación 
Prioridad/ 

Categoría 

Propósitos u Objetivos del 

proyecto 

Códi

go 

EDT 

Método de 

Revisión 

Verificación de 

Alcance / 

Validación 

Estado 

Actual 
Fecha 

PROM – 

REQ005 

Investigar sobre métodos 

de optimización y pruebas 

para la fase de 

enhancement 

Conocer métodos de 

optimización más 

efectivos en la fase de 

Enhancement para 

procesos de logística. 

Alta 

OE2: Diseñar un modelo de 

Process Mining para procesos de 

logística con un enfoque End-

To-End. 

1.1.3.

7.3 
Presencial Cumplido Activo 16/06/2017 

PROM – 

REQ006 

Desarrollar un plan de 

implementación 

Elaboración del 

entregable para 

conocer las 

dependencias de las 

herramientas 

definidas. 

Alta 

OE2: Diseñar un modelo de 

Process Mining para procesos de 

logística con un enfoque End-

To-End. 

1.1.3.

8.4.1 
Presencial Cumplido Activo 23/06/2017 

PROM – 

REQ007 

Acta de Conformidad del 

Experto del Proceso de 

logística de la empresa 

usuaria 

Elaborar pruebas de 

concepto para 

comprobar la 

efectividad de los 

lineamientos 

propuestos 

Alta 

OE3: Validar las variables del 

modelo propuesto utilizando una 

herramienta de Process Mining 

para analizar el proceso de 

logística de una empresa retail. 

1.2.1.

6.1 
Presencial No cumplido Activo 18/09/2017 

PROM – 

REQ008 

Propuestas de proyectos 

profesionales. 

Elaborar dos 

propuestas de 

proyectos en base a la 

investigación 

realizada y a la 

elaboración de 

lineamientos. 

Alta 

OE4: Elaborar el plan de 

continuidad que asegure la 

operatividad del modelo. 

1.2.1.

12.1 
Presencial No cumplido Activo 30/10/2017 

Fuente: Elaboración propia 

8.4 Matriz de asignacion de responsabilidades 

En la siguiente matriz de asignación de responsabilidades de todos los involucrados del proyecto, las cuales son definidas en base al entregable del 

proyecto. 
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Función que realiza el rol en el entregable:  

R (Es el responsable del entregable), C (Coordina actividades del entregable), P (Participa en la construcción/elaboración del entregable), A 

(Aprueba entregable), V (Participa en el control de calidad del entregable), F (El entregable requiere su firma). 

Tabla 19 - Matriz de responsabilidades de los involucrados del proyecto PROM 

Código EDT Entregable 

Jefe 

de 

proy

ecto 

Comité de 

proyectos 

Gerente 

Profesor IT 

Research 

Profesor 

Cliente 

Profesor 

Revisor 

Profesor Co-

autor 

1.1.1 Inicio       

1.1.1.1.4 Project Charter R,P A,C,F A,F P,A,F   

1.1.2 Planificación       

1.1.2.2.2.1 Elaboración del Cronograma R,P A,C,F A,F A   

1.1.2.2.2.3 Plan de Gestión del Alcance R,P A,C,F A,F A   

1.1.2.2.2.4 Matriz RAM R,P A,C,F A,F A   

1.1.2.2.2.5 Plan de Gestión de Riesgos R,P A,C,F A,F A   

1.1.2.2.2.6 Plan de Gestión de RRHH R,P A,C,F A,F A   

1.1.2.2.2.7 Plan de Gestión de Comunicaciones R,P A,C,F A,F A   

1.1.2.2.2.8 Plan de Gestión de Interesados R,P A,C,F A,F A   

1.1.2.2.2.8 Plan de Gestión del Cronograma R,P A,C,F A,F A   

1.1.2.2.2.12 
Documento de Descripción de Roles y 

Responsabilidades 
R,P A,C,F A,F A   

1.1.2.2.2.13 
Matriz de Trazabilidad de 

Requerimientos 
R,P A,C,F A,F A   
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Código EDT Entregable 

Jefe 

de 

proy

ecto 

Comité de 

proyectos 

Gerente 

Profesor IT 

Research 

Profesor 

Cliente 

Profesor 

Revisor 

Profesor Co-

autor 

1.1.3 Ejecución       

1.1.3.2.4 
Benchmarking herramientas de 

Process Mining 
R,P A,C,F A,F A,C,F   

1.1.3.3.4.1 

Métodos de extracción de Log's, 

Limpieza de Log's, e Integración de 

Log's 

R,P A,C,F A,F A,C,F   

1.1.3.5.3.2 
Investigación de técnicas de 

Conformance Checking 
R,P A,C,F A,F A,C,F   

1.1.3.7.3 Método para la fase de Enhancement R,P A,C,F A,F A,C,F   

1.1.3.8.4.1 Plan de Implementación R,P A,C,F A,F A,C,F   

1.2.1.12.1 
Elaborar cartera de proyectos para la 

continuidad del Proyecto R,P A,C,F A,F A,C,F 
  

1.2.2.1.1 Memoria Final del Proyecto R,P A,C,F A,F A A,V,F  

 

Fuente: Elaboración propia  

 



8.5 Plan de gestión de Calidad 

Se estableció con el fin de certificar la calidad del proyecto a lo largo de todas sus fases, a 

continuación, se tienen sus entregables: 

8.5.1 Roles y Responsabilidades 

Comité de Proyectos 

 Aprobar proyectos de tesis 

 Evaluar el avance del proyecto 

 Evaluar y aprobar el plan de continuidad de los proyectos. 

Cliente 

 Evaluar la memoria del proyecto 

 Aprobar los resultados del proyecto 

 Evaluar y asesorar avances de a los jefes de proyecto 

Profesor Gerente de Innova TI 

 Evaluar avances del proyecto 

 Ser facilitador en la comunicación con otras empresas virtuales para la solicitud de 

recursos. 

 Evaluar y aprobar documentos de gestión 

Jefes de Proyecto 

 Gestionar el proyecto 

 Gestionar los recursos 

 Definir el alcance del proyecto 

 Desarrollo del proyecto 

 Desarrollo de los entregables y artefactos del proyecto 

Profesor Revisor 

 Evaluar y asesora sobre avances sobre el artículo académico y memoria del proyecto 

 

 

 



111 

 

8.5.2 Procedimientos 

1. Procedimiento para la Planificación de la Calidad 

 Definir aquellos entregables que deberán contar con la aprobación de algún 

stakeholder del proyecto. 

 Definir recursos necesarios para revisiones. 

2. Procedimiento para Aseguramiento de la Calidad 

 Monitoreo del cronograma del proyecto, llevar control sobre la línea base del 

proyecto. 

 Cumplimiento de los recursos en el desarrollo de entregables. 

 Gestionar los cambios que pueda tener el proyecto y llevar un control de versiones 

de los mismos. 

3. Procedimiento para el Control de la Calidad 

 De ser necesario, gestionar un recurso para la validación de los documentos de 

gestión del proyecto. 

 Llevar a cabo las correcciones de los entregables o artefactos del proyecto, de forma 

que cumpla con lo establecido por los stakeholders. 

4. Procedimiento para Mejora Continua 

 Los jefes de proyecto deberán analizar el avance del proyecto y definir puntos de 

mejora para optimizar el desarrollo del mismo. 

En el siguiente cuadro se muestra un análisis del control de la calidad y auditorias 

programadas de los entregables del proyecto. 

 

 

 

 

 



8.6 Plan de gestión de Riesgos 

A continuación, se presenta un cuadro resumen de los riesgos establecidos para el proyecto y su análisis en relación a la probabilidad e impacto en el 

desarrollo del proyecto. 

Tabla 20 - Análisis de los riesgos del proyecto PROM 

Fuente: Elaboración propia 

Identificación Análisis 

Cód. 

Riesgo 

Fecha de 

registro 

Categoría - 

Origen 
Descripción del Riesgo Disparador Probabilidad 

Impacto 

(HH) 
Impacto 

Exp al 

Riesgo 

(Horas) 

Exp al 

Riesgo 

(Costo 

S/.) 

R001 10/04/2017 Ext - Proveedor 

La información almacenada en los 

log’s del sistema, no brinda detalle 

de las actividades realizadas en el 

proceso. 

Levantamiento de 

Información en la 

empresa usuaria 

70%-Alta 30 
5 Muy 

alta 
4.00 0 

R002 10/04/2017 
Int - Equipo de 

trabajo 

Modificaciones del alcance en el 

transcurso del proyecto. 

Cambios de enfoque en el 

tema central del proyecto 
50% Media 15 3 Media 6.00 0 

R003 10/04/2017 
Int - Equipo de 

trabajo 

No poder validar el modelo 

planteado 

Inconformidad por parte 

del experto 
50% Media 15 3 Media 6.00 0 

R004 10/04/2017 
Int - La 

tecnologia 

Herramienta de Process Mining que 

no se ajuste a las necesidades de 

uso del proyecto 

Benchmarking de 

Herramientas de Process 

Mining 

30% Baja 20 4 Alta 6.00 0 
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Tabla 19 - Estrategias de respuesta y monitoreo de riesgos del proyecto PROM 

 

Estrategia de respuesta Monitoreo 

Cód. 

Riesgo 

Tipo de 

Estrategia 

Descripción de la 

estrategia planteada 

Rol 

respon

sable 

Nombre 

Responsable 

Acciones 

realizadas 

Situación de 

la estrategia 

Plan de 

Contingencia 
Estado 

Fecha de 

cambio de 

estado 

R001 Mitigar 

Analizar la información 

en los log’s para buscar 

reducir incongruencias 

con la herramienta de 

Process Mining. 

Jefe 
Rodrigo García, 

Jesús Santos 

Re-

procesamiento 

de 

información 

con la 

herramienta 

PromTools 

bajo un nuevo 

plug-in 

No iniciado 

Integrar las 

fuentes de 

información de 

manera externa 

a la herramienta 

de Process 

Minig de forma 

de tener la 

información por 

otro medio 

No Incurrido N/A 

R002 Mitigar 

Mantener una 

comunicación constante 

con el cliente y gerente, 

reuniones de 

seguimiento. 

Jefe 
Rodrigo García, 

Jesús Santos 

Coordinar 

reunión para 

definir el 

fenfoque o 

cambio del 

mismo de ser 

necesario 

No iniciado 

Establecer una 

agenda de 

reuniones fijas 

con el Cliente  

No Incurrido N/A 
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Estrategia de respuesta Monitoreo 

R003 Mitigar 

Verificar que el proceso 

a analizar sea soportado 

por múltiples fuentes de 

información antes de 

aplicar el modelo. 

Jefe 
Rodrigo García, 

Jesús Santos 

Análisis 

funcional del 

modelo, 

volver a 

ejecutar las 

fases del 

modelo de 

Process 

Mining para 

validarlo 

nuevamente 

con el experto 

No iniciado 

Ajustar métodos 

de ejecución 

según la 

realidad del 

proceso de 

logística 

analizado, 

ejecutar 

nuevamente el 

modelo 

No Incurrido N/A 

R004 Mitigar 

Definir el alcance del 

proyecto en base a 

los recursos con los 

que se cuenta 

(Herramientas de 

Software) 

Jefe 

Rodrigo 

García, Jesús 

Santos 

Definición 

del alcance 

en objetivos 

alcanzables 

en base a 

recursos 

disponibles 

No iniciado 

Redefinir 

alcance del 

proyecto 

No Incurrido N/A 
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8.7  Plan de gestión de Tiempo 

Su finalidad soportar la estimación del tiempo que será necesario para el desarrollo de las 

actividades del proyecto. En el siguiente cuadro se presenta un resumen de los tiempos 

planificados para casa fase del proyecto. 

Tabla 21 - Gestión del tiempo de las fases del proyecto PROM 

Semana Duración Inicio Fin % cumplido 

Ciclo 2017-1 (100 días) 

Inicio (12 días) 

1 6 días Lunes 3/21/17 Sábado 26/03/17 100% 

Planificación (18.13 días) 

2 5.19 días  Lunes 28/3/17 Sábado 02/04/17 100% 

3 6.88 días Lunes 4/4/17 Domingo 10/04/17 100% 

4 5.13 días Lunes 11/4/17 Sábado 16/04/17 100% 

Ejecución (68.38 días) 

5 6 días Lunes 18/04/17 Sábado 23/04/17 100% 

6 6 días Lunes 25/04/17 Sábado 30/04/17 100% 

7 5.13 días Lunes 02/05/17 Sábado 07/05/17 100% 

8 6 días Lunes 09/05/17 Sábado 14/05/17 100% 

9 6 días Lunes 16/05/17 Sábado 21/05/17 
100% 

10 7 días Lunes 23/05/17 Domingo 29/05/17 100% 

11 5.88 días Lunes 30/05/17 Sábado 04/06/17 100% 

12 5.63 días Lunes 06/06/17 Sábado 11/06/17 100% 

13 6 días Lunes 13/06/17 Sábado 18/06/17 100% 

14 6 días Lunes 20/06/17 Sábado 25/06/17 100% 

15 6 días Lunes 27/06/17 Sábado 2/07/17 100% 

16 0.38 días Martes 05/07/17 Martes 05/07/17 100% 

Ciclo 2017-2 (102 días) 

Ejecución (78 días) 

1 6 días lun 15/08/17 sáb 20/08/17 100% 

2 5.5 días mar 23/08/17 lun 29/08/17 100% 

3 5.5 días lun 29/08/17 sáb 3/09/17 100% 

4 6 días lun 5/09/17 sáb 10/09/17 100% 

5 7 días lun 12/09/17 dom 18/09/17 100% 

6 7 días lun 19/09/17 dom 25/09/17 100% 

7 6 días lun 26/09/17 sáb 1/10/17 100% 

8 7 días lun 3/10/17 dom 9/10/17 100% 

9 7 días lun 10/10/17 dom 16/10/17 100% 

10 5.75 días lun 17/10/17 sáb 22/10/17 100% 

11 6 días lun 24/10/17 sáb 29/10/17 100% 

12 7 días lun 31/10/17 dom 6/11/17 100% 

Cierre (24 días) 

13 6 días lun 7/11/17 sáb 12/11/17 100% 

14 6 días lun 14/11/17 sáb 19/11/17 100% 

15 6 días lun 21/11/17 sáb 26/11/17 100% 

16 0.38 días mar 29/11/17 mar 29/11/17 100% 

Fuente: Elaboración propia 
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