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RESUMEN 

 

La minería de procesos es utilizada para explorar bases de datos de distintas 

dimensiones de manera más eficaz y automática o semiautomática teniendo como objetivo 

descubrir el comportamiento de datos, patrones repetitivos o reglas que ayudan a almacenar 

dichos datos dentro del workflow de titulación de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Esta investigación acoge una metodología de encuestas y procesos investigativos para recaudar 

información y demostrar la importancia que tiene la minería de procesos dentro de los sistemas 

institucionales.  Los usos de estos procesos son de suma importancia e imprescindibles para la 

investigación, ya que, El proceso de investigar los datos para descubrir conexiones ocultas y 

predecir tendencias futuras tiene una larga historia, así mismo es significativa la minería de 

procesos en el transcurso de indagar sobre los métodos de workflow de titulación para así 

facilitar la mejora de éste en un futuro, beneficiando a los miembros de titulación, 

conjuntamente con los estudiantes quienes obtendrán conocimiento del funcionamiento del 

software que realiza la tarea de completar de manera ordenada la información de titulación. La 

minería de procesos permitirá recopilar de manera rápida datos importantes que faciliten la 

investigación para este y otros proyectos de investigación que sean realizados dentro de la 

UNESUM para el beneficio de la misma y de los estudiantes que se encuentren en el proceso 

de titulación. 

 

Palabras claves: flujo de procesos, minería de procesos, descubrimiento de procesos. 
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ABSTRACT 

 

Process mining is used to explore databases of different dimensions in a more efficient 

and automatic or semi-automatic way, with the objective of discovering the behavior of data, 

repetitive patterns or rules that help store said data within the workflow of the State University 

degree. from the South of Manabi. This research uses a methodology of surveys and 

investigative processes to collect information and demonstrate the importance of process 

mining within institutional systems. The uses of these processes are of the utmost importance 

and essential for research, since, The process of investigating the data to discover hidden 

connections and predict future trends has a long history, as well as the mining of processes in 

the course of investigating on the degree workflow methods in order to facilitate its 

improvement in the future, benefiting the degree members, together with the students who will 

obtain knowledge of the operation of the software that performs the task of completing the 

degree information in an orderly manner. Process mining will allow the rapid collection of 

important data that facilitates research for this and other research projects that are carried out 

within UNESUM for the benefit of it and of the students who are in the graduation process. 

 

Keywords: process flow, process mining, process discovery. 
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CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES  

1.1. Introducción  

 

El presente proyecto destaca la importancia de aplicar minería de procesos y su 

capacidad de extraer la información más relevante de los actuales sistemas de información 

y más aún cuando son base para el desarrollo y competitividad mejorando las capacidades 

a entidades que manejan grandes cantidades de datos.  

El descubrimiento de proceso del workflow de titulación para la carrera de Tecnologías 

de la Información es de suma importancia para obtener información de eventos registrados 

en una fecha específica, monitorear y mapear datos aplicando técnicas de minería de 

procesos. Con el surgimiento de nuevas tecnologías y los grandes flujos de información se 

emplean nuevos métodos capaces de extraer información de registros y eventos disponibles 

en los actuales sistemas de información. Estas técnicas brindan nuevas capacidades para el 

monitoreo, procesos y descubrimiento en una variedad de dominios de aplicación. Con la 

cual se recolectará y se investigará información de manera bibliográfica. 

Con el objetivo de dar a conocer que las minerías de procesos son importantes para el 

desarrollo de instituciones indicando que una automatización en el workflow las hace más 

eficientes y mejora la competitividad en procesos de negocios, con sus ventajas y 

desventajas de estos nuevos métodos, describiendo los softwares de automatización mapeos 

y visualización de procesos. 

Las grandes cantidades de información que actualmente entidades no solo 

empresariales y educativas manejan, despiertan interés en este nuevo modelo de extracción 

de información con el objetivo de mejorar procesos y la competitividad de entidades 

privadas y públicas. 
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1.2. Planteamiento del problema científico 

 

Destacando lo importante que se ha convertido la información para muchas entidades 

financieras, estudiantiles, empresas etc. Mundialmente se conoce que la información es más 

valiosa que el dinero partiendo de ese problema global estas entidades buscan manejar de un 

modo eficiente el flujo de trabajo (workflow) y junto a la minería de procesos buscan hacer 

manejables estos grandes flujos de información. 

La minería de procesos es una disciplina que provee técnica y herramientas que 

administra los procesos descuerdo al registro de eventos almacenados en un sistema, la 

importancia de tener información sobre minería de procesos de sus ventajas, desventajas, y 

herramientas lo hace vital e interesante para empresas que piensan en automatizar su workflow 

utilizando herramientas y técnicas de minería de procesos. 

  Actualmente el workflow de titulación no cuenta con herramientas de extracción de 

datos, por tal motivo es indispensable empezar a informarnos sobre minería de procesos y las 

herramientas que puedan mejorar y agilitar la extracción de información a tiempo real, 

facilitando así la información más relevante, ágil y precisa a los docentes de la Universidad 

Estatal del sur de Manabí, cada día las  tecnologías van innovando, de igual manera surgen 

nuevas formas de guardar información y también de extraerlas por eso importante empezar a 

automatizar el workflow mediante la minería de procesos y sus herramientas. 
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 1.3.  Formulación del problema  

  

¿De qué forma aportara el descubrimiento de proceso del workflow de titulación 

aplicando minería de procesos? 

 

1.3. Definición del objeto  

 

Con el Descubrimiento de proceso del workflow de titulación aplicando técnicas 

de minería de procesos, da paso a una serie de investigaciones bibliográficas sobre la 

minería de proceso y extracción de datos. Con el objetivo de estar un paso más cerca en 

su automatización.  

El flujo de trabajo consiste en una serie de tareas que la empresa realiza de forma 

secuencial y periódica. La organización de estos procesos define cada tarea paso a paso, 

lógicamente, teniendo en cuenta el contexto ambiental general. Esto incluye observar 

diferentes unidades de negocios, conectar equipos y plataformas tecnológicas que se 

aplican a las operaciones diarias de una empresa. 

La minería de procesos se forma en el descubrimiento, monitoreo y mejora de los 

procesos reales al extraer los registros de conocimiento disponibles a gran escala en los 

sistemas actuales. 

La minería de procesos incluye los descubrimientos y el monitoreo automático al 

comparar el modelo y el registro de eventos, la construcción automática de simulación de 

modelos, extensión de modelos, modelos de reforma, predicciones de casos y 

recomendaciones basados en fechas. 
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1.5.  Objetivos  

1.5.1. Objetivo General  

Generar automáticamente el workflow de titulación aplicando técnicas de minería de 

procesos 

 

1.5.2. Objetivos Específicos  

• Analizar el flujo del proceso de titulación de la Carrera de Tecnologías de la 

Información 

• Determinar herramientas de minería de procesos para armar el workflow de titulación 

en la Carrera de Tecnologías de la Información. 

• Aplicar minería de procesos para generar el workflow de forma automática 

• Documentar la utilización de la aplicación de la minería de procesos 

 

1.6.  Pregunta/as científicas o hipótesis  

Mediante las técnicas de minería de procesos es posible el descubrimiento del workflow 

de titulación de la Carrera de Tecnologías de la Información. 

 

1.7.  Definición de características o Variables  

 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Descubrimiento de proceso del workflow de titulación 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  

Técnicas de minería de procesos 
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1.8.  Justificación  

 

Como dato importante de esta investigación el proporcionar información relevante para 

aplicar técnicas de minería de procesos denotar sus ventajas y desventajas y poder elegir la 

mejor herramienta para extraer y mapear los datos a tiempo real. 

  Con la información detallada podemos decidir cuál es mejor opción de automatización 

para el workflow de titulación con las técnicas de minería de procesos (estas utilizan la 

información almacenada de una base de datos) la cual permite generar procesos en el manejo 

de los datos y con herramientas en ambiente web que es un software de automatización de 

procesos que permite visualizar y mapear los procesos de el workflow de titulación agilitando 

el proceso de extracción de datos. 

Dando como resultado un impacto positivo en el área de titulación y los docentes que 

forman la comisión de titulación reduciendo tiempo y facilitando búsqueda de información 

dentro de esta área de trabajo. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1.  Antecedentes Investigativos  

 

Natalia Moreno (Natalia Moreno, 2011) en su proyecto de tesis previo a la 

titulación de Ingeniera en Sistemas de Información titulada “EVALUACIÓN DE 

HERRAMIENTAS WORKFLOW PARA SELECCIONAR Y APLICAR LA MAS 

ADECUADA PARA UNA EMPRESA TIPO COMERCIALIZADORA DE 

TELECOMUNICACIONES” con la finalidad de estudiar las diferentes herramientas 

workflow existentes para luego seleccionar la acorde a sus necesidades así evitando costos 

innecesarios automatizando los procesos de la empresa. 

Erika Maria Gallego Lineros (Erika Maria Gallego Linero, 2006) en su proyecto 

de tesis previo a la titulación de Ingeniera en Sistemas titulada, “METODOLOGIA 

PARA LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS WORKFLOW EN UNA 

COMPAÑIA DE SEGUROS”, con el objetivo de proponer un modelo común que 

permita identificar los pasos y actividades a desarrollar en la implementación del proceso 

de flujo de trabajo en cualquier empresa u organización. definiendo paso a paso las 

actividades a realizar durante la implementación del flujo de trabajo, asignando un 

responsable para cada actividad. 

Enzo Edir Velasquez Lobaton (Ramos Quispe, 2017) en su proyecto de tesis previo 

a la titulación de Maestría en Ciencias Ingeniería de proyectos mención Gerencia de 

Proyectos titulada “METODO DE MINERIA DE PROCESOS PARA 

INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD PARA PROYECTOS DE 

INVESTIGACION DE LAS CAJAS MUNICIPALES”, el fin de este artículo, se 

propone el método de minería de procesos donde se comprueba cómo se extraen las 

técnicas de minería de procesos definidas a partir de los registros de eventos. Este enfoque 
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proporciona una manera de descubrir, monitorear y mejorar las operaciones de una 

organización. Este método es importante porque cada vez se registran más eventos debido 

al crecimiento del negocio. Por otro lado, es necesario mejorar y apoyar las operaciones 

comerciales en un entorno competitivo cambiante siempre. 

Carlos Mera Gomez, Francisco Ramirez Mendez, Galo Valverde (Mera Gómez et 

al., 2018) en su proyecto titulada, “IMPLEMENTACION DE UNA HERRAMIENTA 

WORKFLOW PARA LA AUTOMATIZACION DE PROCESOS ENTRE LAS 

UNIDADES ACADEMICAS Y ADMINISTRACION DE LA ESPOL” el objetivo de 

este proyecto diseña e implementa un workflow para el modelado y automatización de 

procesos. El software contiene tres módulos: el primero es un módulo de diagrama de 

proceso, el segundo es una herramienta de ejecución de proceso y el tercero es un módulo 

de consulta de estado de proceso. Esta herramienta está diseñada para ejecutarse como 

una aplicación cliente/servidor o una aplicación web. 

Alex Lindao (Alex Lindao, 2015) en su proyecto de tesis previo a la titulación de 

Ingeniería en sistemas titulada “DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL 

WORKFLOW DE SOLICITUD DE SUMINISTROS PARA LA 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y VALORES EN LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL”, con el fin de enrutar el área de Activos de la Organización, que 

automatizará el proceso de pedido de suministros de oficina y limpieza de toda la 

organización. ¿Por qué el sistema de flujo de trabajo está diseñado para enviar solicitudes 

de suministro a cada departamento y aprobarlas por las diferentes partes involucradas en 

el proceso sin tener que hacerlo personalmente y evitando el uso de papel? 

Luis Mendoza Morales ((Luis Eduardo Mendoza Morales, 2001) en su artículo 

titulado “UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA MEJORAR EL 

PROCESO DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE WORKFLOW”, El propósito de 
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este artículo es presentar las ideas más importantes de la llamada metodología evolutiva 

incremental para crear una aplicación de flujo de trabajo que incorpore elementos de una 

metodología evolutiva incremental como el marco de flujo de trabajo y la metodología de 

soporte de flujo de trabajo. Alianza de gestión de estándares para lograr la calidad del 

producto. 

Santiago Aguirre Mayorga y Carlos Parra Rodriguez (Santiago Aguirre & Nicolas 

Rincon-Garcia, 2015) en su artículo titulado “METODOLOGÍA PARA LA 

APLICACIÓN DE MINERÍA DE PROCESOS” argumenta que la minería de procesos 

es un campo que permite a las organizaciones descubrir, analizar y mejorar sus procesos 

comerciales. Los desarrollos presentados en este artículo contribuyen a estos desafíos 

mediante el diseño de metodologías que facilitan que las organizaciones apliquen la 

minería de procesos para descubrir, analizar y mejorar sus procesos comerciales. Para 

ilustrar la metodología se presenta un estudio de caso y una evaluación metodológica de 

los trabajadores de la empresa que participaron en su aplicación. 

Masabanda Chacón, Liliana Micaela (Masabanda Chacon, 2014) en su proyecto 

de titulación de ingenieros en sistemas computacionales titulado “PROCESOS DE 

NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS WORKFLOW”. agrega que La estructura general 

del sistema de flujo de trabajo. Base de datos de documentos. Herramientas de trabajo en 

equipo. Herramientas de gestión de documentos. Base de datos de documentos. - Guardar 

datos. Comparar con otras bases de datos. Clasificación de la base de datos de 

documentos. Diseño de flujo de trabajo. Tecnología de flujo de trabajo. Controladores de 

flujo de trabajo y tecnologías relacionadas. 

Fernández Luque, Danny Paola (Fernandez Luque  Danny Paola, 2015) en su 

proyecto de tesis previo a la titulación de Ingeniería en Sistemas titulada “MINERIA DE 

PROCESOS PARA EL ANÁLISIS Y MEJORA DEL PROCESO DE VENTAS DE 
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UNA EMPRESA DE INDUSTRIA ALIMENTARIA”, en este artículo, la minería de 

procesos se aplica al proceso de ventas de una empresa de alimentos al examinar qué tan 

bien conoce el usuario y qué información almacena el sistema sobre el proceso. Como 

resultado de la aplicación, las conclusiones extraídas permiten conocer las características 

del proceso e identificar deficiencias y oportunidades de mejora. Ofrecer alternativas para 

mejorar y controlar el proceso y sus resultados utilizando las herramientas y 

conocimientos existentes que viabilicen el proceso, complementándolo con una mayor 

productividad humana.  

Marcos Hernán Rivas, Sussy Bayona-Oré (Marcos Hernán Rivas & Sussy Bayona-

Oré, 2019) en su artículo titulado “ALGORITMOS DE MINERÍA DE PROCESO 

PARA EL DESCUBRIMIENTO AUTOMÁTICO DE PROCESOS”, para conocer 

qué algoritmos se han desarrollado para detectar automáticamente procesos de negocio, 

se realizó una revisión bibliográfica de artículos publicados en 2004-2017. La revisión 

identificó y analizó 20 artículos originales. Se han identificado un total de 20 algoritmos 

diferentes. Se han utilizado varios enfoques para desarrollar algoritmos, con la ventaja de 

un enfoque algorítmico general. La mayoría de los algoritmos identificados utilizan 

rejillas de Petri como método de modelado de procesos.  

Dora cecilia Alulema Dávila (Alulema Dávila & Dora Cecilia, 2011) en su tesis 

previo a la obtención del título de ingeniero de sistemas titulada “ANÁLISIS, DISEÑO 

E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN WORKFLOW PARA EL 

SEGUIMIENTO DE PROCESOS DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL ÁREA 

DE COMERCIALIZACIÓN DE LA EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL 

CENTRO SUR.” Esta tesis se basa en el análisis, desarrollo e implementación de un flujo 

de trabajo para la automatización de procesos de nuevos servicios proporcionado por el 

departamento de marketing de la empresa eléctrica regional Centro Sur. Su objetivo es 
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estudiar los requisitos, diseñar e implementar modelos de sistemas, operar adecuadamente 

los flujos que influyen en la creación de un nuevo servicio al cliente y entregar el sistema 

a los usuarios.  

Víctor Engels Chumbe Nolasco (Chumbe Nolasco & Victor Engels, 2016) en su 

proyecto de tesis previo a la titulación de Ingeniería en Sistemas titulada 

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WORKFLOW PARA LA 

AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE 

LAVADO DE ACTIVOS EN UNA ENTIDAD BANCARIA”, este sistema asegura el 

cumplimiento de las normas emitidas por la superintendencia de Banco y AFP (SBS) en 

materia de identificación y notificación de clientes sensibles. En términos generales, el 

trabajo consiste en examinar primero el estado actual del sistema de flujo de trabajo y 

luego explorar los principales métodos del modelo de flujo de trabajo. Finalmente, se 

implementó el sistema de acuerdo a la metodología de atención al diseño y las tareas en 

vida productiva. ciclo de presentación de solicitudes bancarias. 
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2.2.  Fundamentación Teórica  

2.2.1. Minería de Procesos  

 

La minería de procesos es una técnica para descubrir, revisar y mejorar los 

procesos empresariales e institucionales, mediante el uso de un software. 

La tecnología de minería de procesos revisa automáticamente los procesos, extrae datos 

de los registros de eventos y proporciona información basada en hechos reales que ayudan 

a la toma de decisiones y a la optimización de la investigación.  

Según Gartner, "la minería de procesos tiene como objetivo descubrir, supervisar 

y mejorar los procesos reales mediante la extracción de conocimientos de los registros de 

eventos fácilmente disponibles en los sistemas de información actuales, incluyendo el 

descubrimiento de procesos. (Michael Eisner, 2021) 

 

2.2.1.1. Qué es la minería de procesos  

 

La minería de procesos es una técnica diseñada para descubrir, monitorear y mejorar 

los procesos comerciales reales mediante la extracción de información fácilmente disponible 

de los registros de eventos del sistema de información.   

La minería de procesos ayuda a las organizaciones a comprender completamente 

sus procesos de atención al cliente al examinar los procesos reales que a menudo difieren 

de los documentados que utilizan actualmente.  

La minería de procesos detecta, supervisa y mejora los procesos del mundo real en 

función de la información de los registros de eventos empresariales.  
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La explotación de la tecnología incluye:  

• Detecta y extrae procesos automáticamente.   

• Seguimiento del cumplimiento.   

• Minería en redes sociales.   

• Cree automáticamente modelos de simulación.   

• Ampliar y reparar el modelo.   

• Las recomendaciones se basan en la historia.   (Tibco, 2022) 

Los algoritmos y herramientas de minería de procesos fueron desarrollados por 

primera vez por grupos de investigación académicos y gradualmente se trasladaron a la 

industria a través de estudios de casos y proyectos de minería. En la última década, los 

esfuerzos de los investigadores se han dirigido principalmente a desarrollar y probar 

algoritmos para superar las limitaciones y problemas que enfrentan las técnicas, por lo que 

algunos enfatizan la necesidad de más estudios prácticos para probar la ventaja de las 

extracciones. (Aguirre Mayorga & Rincón García, 2015) 

En los últimos años se han desarrollado metodologías para definir una serie de pasos, 

pasos y lineamientos para la aplicación del proceso de minería en una organización. El 

objetivo de estos métodos es facilitar la aplicación de estas técnicas para desarrollar aún 

más la disciplina en las organizaciones. Sin embargo, los resultados y desafíos en cada 

caso de aplicación son diversos, por lo que este artículo describe los factores importantes 

a considerar para los proyectos que aprovechan el proceso para lograr los resultados 

esperados. 

Para ello, comenzamos con un análisis del concepto, origen y desarrollo del proceso 

minero, presentado en la primera parte de este artículo. En el segundo caso, se analizaron 

y compararon tres casos de aplicación desarrollados con la metodología diseñada al efecto 
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con otros casos de aplicación. A partir de ello, se identifican factores importantes en la 

adopción del proceso minero, los cuales se presentan en la tercera sección. Finalmente, se 

discuten los desafíos investigativos y los desafíos en la aplicación de la disciplina. 

(Aguirre Mayorga & Rincón García, 2015) 

 

2.2.1.2. Beneficios de la minería de procesos  

 

En primer lugar, la minería de procesos le permite aprender cómo funcionan sus 

procesos comerciales en función de datos reales extraídos del sistema operativo de su 

organización. Este descubrimiento se realiza automáticamente utilizando análisis 

descriptivos avanzados para detectar "procesos reales". Gracias a estos datos, la 

inteligencia de tus procesos identifica cuellos de botella, identifica las actividades que más 

tiempo consumen e identifica áreas de mejora en tus procesos. Luego, utilizando 

inteligencia artificial y modelos analíticos, la minería de procesos compara sus procesos 

comerciales con modelos de referencia y elimina los problemas de cumplimiento.  

La minería de procesos identifica los procesos comerciales que son buenos 

candidatos para la automatización y la medición del rendimiento antes y después de la 

implementación. Luego, los gerentes aprovechan el flujo de trabajo con los propietarios 

de negocios para identificar áreas de mejora en función de los KPI y los estándares de la 

industria, y hacen recomendaciones para reequilibrar los recursos en función de ese 

rendimiento. Finalmente, utilizando información de casos históricos, la minería puede 

predecir las rutas, los costos, la complejidad y el tiempo de sus casos a lo largo del proceso. 

(Tibco, 2022) 
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2.2.1.2. Cómo funciona el proceso de minería 

 

Las operaciones comerciales son el alma de la empresa. Hay un proceso detrás de 

todo lo que hace la organización: comprar, vender, pagar, cobrar, enviar, etc. Cuando estos 

procesos funcionen mejor, su negocio funcionará mejor. (Celonis, n.d.-a) 

 

2.2.1.3. Ventajas de la minería de procesos 

 

Informes objetivos y basados en hechos: Proporciona información objetiva y basada 

en hechos, extraída de datos reales, para ayudarlo a monitorear, analizar y mejorar las 

operaciones comerciales actuales. 

Más rápido, más barato y más preciso: Es más rápido, más económico y más preciso 

que los laboratorios de análisis de procesos largos que a menudo reemplazan. No es necesario 

reemplazar el dispositivo.  

 

2.2.1.4. El proceso minero: de la academia a la empresa 

 

Además de las definiciones de minería de procesos, es importante tener en cuenta que 

la tecnología pasó del ámbito de los libros blancos académicos y de investigación hace diez 

años a convertirse en una de las tecnologías más importantes en los negocios. 

Ha sido ampliamente reconocido por empresas, analistas y medios de comunicación 

como una forma de obtener una imagen de rayos X de las operaciones comerciales: una imagen 

real, directa de cómo funcionan.  
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Entonces, Es la tecnología que detrás del sistema de gestión de ejecución de Celonis, 

permite a los usuarios comprender completamente cómo funcionan los procesos comerciales 

centrales e identificar las deficiencias de rendimiento antes de que se implementen. (Celonis, 

n.d.-b) 

 

2.2.1.5. La minería y el descubrimiento de procesos ¿son lo mismo? 

 

La minería de procesos solo funciona con sistemas que generan registros de datos de 

eventos. Planifique diferentes pasos en muchas áreas de la actividad empresarial. Puede definir 

y evaluar estos flujos de trabajo y extraer información que lo ayude a comprender lo que sucede 

en el proceso de principio a fin. El descubrimiento de procesos implica aprender y analizar 

cómo los humanos interactúan con los procesos comerciales y usar esta información junto con 

los datos de registro. (Automation Anywhere, n.d.-b) 

 

2.2.2. Herramientas de extracción de datos 

2.2.2.1. Celonis 

 

Detrás de este término se esconde una técnica que permite el análisis de 

operaciones a partir de ingentes cantidades de datos. Se pueden registrar y evaluar 

operaciones como la entrega, la producción o incluso las órdenes de compra. El objetivo 

es descubrir las deficiencias y el potencial de mejora. Es casi imposible conocer todo el 

proceso en cualquier momento, y mucho menos comprender todo el proceso en cualquier 

momento, especialmente en grandes empresas con operaciones interdepartamentales. El 

software Celonis se denomina "Sistema de gestión de ejecución". En concreto, esto 
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significa que las operaciones digitales se registran y asignan automáticamente. Según su 

propia declaración, se trata de crear una imagen completamente objetiva y basada en datos 

de las operaciones internas de la empresa. 

Esto no se ve perturbado por soñar despierto con la mejor manera de trabajar. Los 

datos para esto normalmente ya están disponibles en programas como SAP.(Make It 

Future, 2021) 

 

2.2.2.2. Bic Proces Desing  

 

En el modelado de procesos puede diseñar sus procesos comerciales 

individualmente utilizando una variedad de símbolos. 

La prueba de consistencia incorporada lo guía paso a paso a través del modelado 

de su proceso y la corrección de cualquier error que pueda surgir, lo que le permite formar 

la base de manera rápida y confiable para una gestión de operaciones exitosa. 

Basado en procesos típicos, BIC Process Design genera automáticamente análisis 

e informes que lo ayudan a mejorar sus procesos comerciales. 

BIC Process Design también proporciona varios flujos de trabajo automatizados 

que le permiten aprobar y controlar de forma segura modelos de procesos, documentos y 

otros objetos. 

De esta forma, podrá identificar fácilmente debilidades y cuellos de botella, 

sentando así las bases para una gestión de calidad en su empresa que le ayudará a ahorrar 

recursos y aumentar la eficiencia de sus operaciones. 
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2.2.2.3. La gestión de documentos 

 

Integrada en el diseño del proceso BIC también garantiza una fácil integración de 

todos sus documentos corporativos. Se descargan con un clic, están directamente 

relacionados con el proceso en cuestión y pueden ser visualizados por todos los 

participantes, según su departamento y los derechos de acceso que se les hayan asignado. 

La gestión de documentos en BIC Process Design con la funcionalidad 'AuditTrail' 

cumple con todos los criterios necesarios para la evaluación. 

Asimismo, la función de comentarios incorporada permite la gestión directa de la 

información entre los participantes del proceso.(App Vizer, n.d.) 

 

2.2.3. Descubrimiento de procesos 

 

El descubrimiento de procesos brinda a las partes interesadas una imagen general del 

proceso mediante la identificación de incógnitas. Utiliza una variedad de métodos y 

herramientas para aprender cómo funcionan los procesos comerciales. El descubrimiento de 

procesos es una subcategoría de la minería de procesos. La mayoría de las soluciones de análisis 

de procesos también ofrecen capacidades de descubrimiento de procesos. ((Michael Eisner, 

2021)  

 

2.2.3.1. Cómo puede ayudarme el proceso de descubrimiento 

 

El descubrimiento de procesos proporciona una ruta ideal para automatizar procesos 

comerciales críticos. Este software registra acciones entre usuarios y flujos de trabajo para 
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revelar exactamente lo que se necesita para mejorarlos utilizando herramientas como la 

automatización de procesos automatizados. Su principal beneficio es llenar los vacíos en lo que 

los humanos y sus sistemas informáticos deben hacer para automatizar estas tareas. Por lo tanto, 

es una herramienta importante para que las organizaciones hagan más con menos recursos, 

costos más bajos y menos errores. También reduce los riesgos de seguridad y cumplimiento 

normativo al garantizar que se cumplan todos los requisitos, lo que no siempre es el caso 

cuando se realizan tareas manualmente. (Automation Anywhere, n.d.-a) 

 

2.2.3.2. Quién utiliza el proceso de descubrimiento 

 

Explore operaciones aceleradas en cualquier unidad de negocios y en casi todas las 

industrias. Es una excelente manera de prepararse para RPA o mejorar sus resultados en 

departamentos de todas las industrias, incluidos contabilidad, recursos humanos, servicio al 

cliente y marketing. También se utilizan ampliamente en finanzas, seguros, 

telecomunicaciones, atención médica, centros de llamadas y servicios de TI. La mayoría de los 

usuarios de RPA suelen utilizar el descubrimiento de procesos, ya que descubrir el primero es 

una excelente manera de maximizar el segundo. 

El descubrimiento de procesos se usa en muchas industrias y unidades comerciales 

porque se integra con casi cualquier aplicación, como el paquete de Microsoft Office, los 

sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP) y los sistemas de administración de 

relaciones con los clientes (CRM). Es difícil, si no imposible, integrar otras estrategias de 

optimización de procesos (como la minería de procesos) en estos sistemas. Sin embargo, la 

facilidad de uso del descubrimiento de procesos con técnicas de inteligencia artificial que 

capturan las acciones del usuario con casi cualquier herramienta o sistema informático 



 

 

20 

disponible es directamente responsable del beneficio, es para muchas aplicaciones 

diferentes.(Automation Anywhere, n.d.-a) 

 

2.2.4. Workflow (o flujo de trabajo) 

 

El término Workflow significa “flujo de trabajo” y se utiliza para definir un modelo 

digital de un proceso simplificándolo y dividiéndolo en diferentes actividades (tareas) con el 

fin de mejorar el rendimiento y utilizar los recursos de manera más eficiente. Los procesos se 

pueden automatizar cuando no se requiere un proceso de toma de decisiones: se pueden crear 

una serie de condiciones (reglas de reproducción) que iniciarán automáticamente un flujo de 

trabajo particular, ya sea para el usuario o para un grupo de partes interesadas que saben que 

se ha realizado una nueva actividad. realizado. asignado para hacerlo. Cuando finaliza la tarea, 

si el flujo de trabajo lo requiere, el flujo de trabajo envía una nueva tarea al siguiente usuario, 

quien deberá hacerse cargo de la siguiente etapa del flujo de trabajo. (Arxivar, n.d.) 

 

2.2.4.1. Los Sistemas de Workflow 

 

Actualmente apuntamos a un gran mercado global, impulsado por la apertura de 

las economías nacionales y el continuo desarrollo de la infraestructura de comunicaciones 

y redes, en el que Internet ocupa una gran parte del mercado. 

Las empresas se ven obligadas a mejorar constantemente su desempeño para 

sobrevivir en el entorno altamente competitivo que caracteriza la economía del nuevo 

milenio. Los clientes exigen productos y servicios de mayor calidad, plazos más cortos, 
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mejores servicios y atención personalizada, todo ello manteniendo o incluso reduciendo 

los costes. (Ana María Erazo Cruz, n.d.-a) 

La gestión de la calidad total, la innovación de procesos, la gestión del 

conocimiento, la gestión basada en competencias básicas, etc. son algunas de las nuevas 

herramientas y técnicas surgidas en la década de los 90 para dar respuesta a las necesidades 

de las organizaciones empresariales. (Ana María Erazo Cruz, n.d.-a) 

Es necesario adoptar una visión “horizontal” de la organización, centrándose en 

los procesos más que en las funciones, para rediseñar y mejorar las diversas cadenas de 

actividades que crean valor para los clientes. Optimizar muchos procesos comerciales 

significa necesariamente automatizar estos procesos. Gracias a la automatización, los 

tiempos de ciclo se pueden reducir significativamente. La automatización puede mejorar 

significativamente el flujo de información sobre las actividades del proceso, lo que facilita 

el control y la medición de los resultados. En definitiva, la automatización es una 

herramienta que te permite mejorar el rendimiento de tus operaciones, reducir costes y 

plazos asociados, reducir errores y garantizar una mayor calidad. (Ana María Erazo Cruz, 

n.d.-a) 

 

2.2.4.2. Elementos de un sistema de workflow 

 

Definición: Un flujo de trabajo o sistema de flujo de trabajo es una herramienta 

que automatiza los componentes operativos de una organización. Los flujos de trabajo 

construyen, secuencian, sincronizan y rastrean actividades, y transmiten la información 

que respalda esas actividades. (Gómez Vieites & Suárez Reyes, 2006) 
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2.2.4.3. Elementos de un sistema de flujo de trabajo 

 

Tareas: son un conjunto de actividades que surgen del análisis del flujo de trabajo, 

ya que están determinadas por la persona que debe realizarlas. 

Persona (Usuario): El individuo responsable de realizar las actividades. Rol: 

Aquí se determinan la capacidad y las capacidades del sistema. Se definen con 

independencia de las personas físicas a las que se asignen estos roles. Cualquiera puede 

tener más de un rol. 

Hoja de ruta: próximos pasos con información. Es decir, la secuencia de 

documentos e información. 

Reglas de Navegación: Las reglas lógicas que definen la navegación de los 

documentos en el sistema. Datos: Todos los documentos, archivos, fotos, registros, etc., 

utilizados para recopilar toda la información. 

Eventos: Las interrupciones contienen información que tiene una o más fuentes y 

destinatarios.  

Duración: El tiempo asignado para ciertos artículos. 

Política: Es una forma formal de hacer declaraciones sobre cómo se gestionan 

ciertas operaciones. (Gómez Vieites & Suárez Reyes, 2006) 
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2.2.4.4. Tipos de sistema de flujo de trabajo 

 

Sistemas de flujo de trabajo basados en imágenes: automatizar el flujo de 

papeleo dentro de la organización, digitalizando los documentos utilizados para que 

puedan ser procesados electrónicamente. Fueron los primeros sistemas de flujo de trabajo 

que se desarrollaron. 

Sistema de flujo de trabajo basado en modelos: diseñado para enrutar de manera 

inteligente los modelos dentro de la organización. Estos formularios consisten en un 

conjunto de campos de texto en los que el usuario debe introducir o editar la información 

adecuada en cada caso. 

Sistemas de flujo de trabajo basados en la coordinación: estos sistemas 

proporcionan un marco para coordinar las acciones que se realizarán dentro de un proceso. 

(Ana María Erazo Cruz, n.d.-b) 

Gestión de documentos: Esta tecnología incluye la gestión del ciclo de vida de 

los documentos. Esto incluye la funcionalidad para guardar documentos compartidos en 

un repositorio público, así como la funcionalidad para acceder o editar a través de un 

conjunto predefinido de reglas. (Universidad Militar Nueva Granada, n.d.) 

Correo electrónico y contactos: El correo electrónico proporciona un medio para 

distribuir información entre personas dentro de una organización o entre diferentes 

organizaciones. Un sistema de directorio no solo proporciona una forma de identificar la 

asistencia dentro de un conjunto de direcciones de correo electrónico, sino que también 

brinda la capacidad de registrar información de asistencia; es decir, roles de la empresa u 

otro atributo. (Universidad Militar Nueva Granada, n.d.) 
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Aplicación basada en transacciones: Las transacciones de flujo de trabajo 

almacenan información, reglas, funciones y otros elementos en el servidor de base de datos 

asociado, que ejecuta la aplicación de flujo de trabajo en la interfaz gráfica de usuario. 

Estas aplicaciones suelen incluir componentes gráficos para la entrada de datos. 

(Universidad Militar Nueva Granada, n.d.) 

Procesamiento de formularios: El entorno del formulario es amigable y familiar 

para muchos usuarios. Esta es una excelente manera de administrar la información en una 

aplicación de flujo de trabajo, según el valor de los campos del formulario. algunos 

productos para implementar aplicaciones de flujo de trabajo, presente un generador de 

formularios o se saben integrar con generadores de terceros. (Universidad Militar Nueva 

Granada, n.d.) 

Workflow ad hoc: En este tipo, las reglas procesales pueden crearse o modificarse 

durante el proceso. Son muy populares en empresas de construcción, ingeniería o 

construcción a medida. Por ejemplo, una empresa fabrica piezas para autos de gama alta. 

Cada pedido es legítimo porque es posible que deba moldearse de manera diferente cada 

vez. Por lo tanto, el flujo de trabajo es diferente cada vez, ya que depende del proyecto. 

Dependiendo del tipo de pieza que se fabrique, será necesario crear un nuevo dibujo 

utilizando un software CAD (Es una tecnología de diseño e ingeniería que reemplaza el 

dibujo manual con un proceso automatizado) para realizar la fabricación posterior, o 

requerirá el uso de un taller, o incluso una combinación de ambos. Otro caso se puede ver 

cuando una empresa constructora es contratada por otra persona para construir un edificio 

para uno de sus sitios. Habrá una serie de discusiones sobre planes, requisitos y 

presupuestos hasta que las dos empresas lleguen a un acuerdo. Sin embargo, debido a todo 

este intercambio, los procedimientos a seguir en el proceso se crean o modifican en el 

mismo proceso.(European Knowledge Center for Information Technology (Ed.)., 2022) 
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Workflow de producción: Un flujo de trabajo es una serie de pasos que sigue 

para completar un proceso comercial de principio a fin. El flujo de trabajo del sistema 

define cómo se manejará un documento o tarea e indica quién debe completar cada 

paso.(European Knowledge Center for Information Technology (Ed.)., 2022) 

Una vez establecido el proceso, se automatizan las tareas. Además, hay una mejor 

transferencia de información, controles más estrictos y tareas o documentos que se 

gestionan con mayor rapidez. Cuando se completa una tarea, se alerta a la siguiente 

persona en el proceso para que sepa que es su turno. Muchos flujos de trabajo incluyen 

aprobaciones o firmas de administradores. Es posible que una persona reciba un aviso para 

realizar una tarea, pero luego renuncie debido a otro trabajo. Sin embargo, si se trata de 

un documento legal, entonces se debe prestar especial atención, ya que, si se olvida o se 

entrega fuera de plazo, puede haber una sanción. Para evitar esto, algunas empresas 

configuran alertas para que la persona sepa si una tarea está tardando más de lo 

habitual.(European Knowledge Center for Information Technology (Ed.)., 2022) 

Proceso de trabajo de gestión: Se basa principalmente en los sistemas 

tradicionales y tiene capacidades de mensajería adicionales. Este tipo de flujo de trabajo 

maneja tareas administrativas, como el enrutamiento de formularios. Deben poder crear 

formularios electrónicos, enrutar esos formularios, permitir la interacción con otros 

miembros del equipo para completar esos formularios, así como anunciar fechas límite y 

crear alarmas para recordarle las tareas pendientes. (Ing. Marco Rosillo S., 2015) 
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2.2.4.5. Es un proceso el workflow 

 

La gente a menudo confunde un flujo de trabajo con lo que es un proceso. Por lo tanto, 

es necesario resaltar las diferencias (y similitudes) entre ambos. 

Mientras que los procesos son un conjunto de procesos que consisten en una serie de 

actividades, eventos, flujos y datos. El flujo de trabajo es una forma de hacer esto, y es más 

práctico, productivo y eficiente. 

Por un lado, el proceso de coordinación y organización de la ejecución de actividades, 

por otro lado, el modelado de flujo de trabajo y automatización de actividades, con objetos 

predeterminados. (Sydle, 2021) 

 

2.2.4.6. Cuál es el propósito del workflow 

 

El flujo de trabajo tiene dos objetivos principales, que son la estandarización de 

procesos y la simplificación de procesos. Pero el concepto va más allá. 

A través de flujos de trabajo, las empresas aseguran flujos más rápidos y seguros, así 

como ordenar cada actividad, lo que contribuye a resultados más robustos. Este flujo de trabajo 

también está orientado a garantizar una buena entrega de productos y servicios, mejorando la 

comunicación entre departamentos y unidades de negocio, la mejora continua de procesos, la 

reducción de costos y el acceso a indicadores de desempeño que permitan evaluar 

adecuadamente el desempeño de la empresa.(Sydle, 2021) 
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2.2.4.7. Cómo funciona 

 

Los sistemas de flujo de trabajo organizan los procesos comerciales de la empresa de 

forma sistemática. Es una forma de ver "visualmente" todos los pasos de la actividad.  

• En primer lugar, se diseñan los procesos existentes. 

• Estos procesos se convierten luego en actividades. 

• Finalmente, las tareas se delegan a todos, asegurando que las responsabilidades estén 

claramente definidas. 

A través del flujo de trabajo, la empresa puede monitorear todos los procesos de desarrollo 

e implementación, así como seleccionar al empleado más adecuado para cada tarea, 

optimizando toda la cadena productiva. Gracias a esta metodología, se hace fácil llevar un 

registro de los cambios necesarios para que las operaciones correspondan al crecimiento del 

propio negocio. 

Por ejemplo, el flujo de trabajo se puede aplicar a la incorporación de empleados, la 

estrategia del canal de ventas, las empresas de desarrollo de tecnología y más. Usando el 

ejemplo de referencia, es posible "diseñar" un proceso estandarizado a seguir cada vez que se 

contrata a una nueva persona: 

• Este evento es 'reclutamiento' o 'referencia de empleados'. 

• Una vez activado este activador, se enviará un correo electrónico notificando la 

aprobación del proceso de selección.  

• Luego de eso, los datos personales son ingresados al banco de datos y se deben realizar 

trámites legales, como la firma de un contrato. 

• Al mismo tiempo, es necesario proporcionar documentos comerciales, como 

computadoras, tabletas, correo electrónico y acceso a plataformas.  
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• El primer día, los empleados conocen la empresa y el código de conducta. 

• Finalmente, debe haber entrenamiento para este novato.  

Los flujos de trabajo se pueden representar mediante representaciones gráficas como la 

notación BPMN.(Sydle, 2021) 
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2.3.  Marco Conceptual  

 

Workflow: También flujo de trabajo en español, es un conjunto de actividades 

relacionadas, realizadas en una determinada secuencia para lograr las metas de la organización. 

Estas actividades o tareas son realizadas por los denominados “participantes” del proceso, que 

pueden o no ser humanos (en este caso puede ser un programa, una máquina, etc.). 

Minería de procesos: La minería de procesos se ha convertido en una disciplina que 

permite el análisis e identificación de mejoras potenciales en los procesos dentro de una 

organización, mediante el uso de una variedad de técnicas y herramientas. 

Esta especialización le permite descubrir y seguir procesos del mundo real y sugerir mejoras 

de acuerdo con los resultados. 

Descubrimiento de procesos: Explora el proceso utilizando diferentes técnicas y 

herramientas para descubrir cómo funcionan los procesos de negocio. El descubrimiento de 

procesos brinda a las partes interesadas una visión general del proceso mediante la 

identificación de incógnitas. El descubrimiento de procesos es una subcategoría de la minería 

de procesos. La mayoría de las soluciones de minería de procesos también ofrecen funciones 

de descubrimiento de procesos. 

Extracción de datos: La minería de datos es donde los datos se analizan y rastrean para 

obtener información relevante de fuentes de datos de acuerdo con un patrón determinado. Se 

realiza un procesamiento de datos adicional, incluida la adición de metadatos y la integración 

de otros datos; Otro proceso en el flujo de trabajo de datos. 

Audit Trail: Es una herramienta fácil de usar sin modificación de software que le 

permite realizar un seguimiento de los cambios realizados por cualquier aplicación, en 
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cualquier área de cualquier registro, ha decidido verificar y proporcionar detalles antes y 

después, fecha y autor del acceso. P Informática: Las personas que intervienen en el proceso. 

BIC Process Design: Proporciona una gestión completa de los procesos de negocio. 

Gracias al diseño intuitivo, los usuarios gestionan el ciclo completo del proceso hasta la 

optimización. El software proporciona una amplia funcionalidad de gestión y gestión de 

documentos, así como flujos de trabajo de revisión y publicación. Con su configuración 

modular, BIC Process Design se adapta a sus necesidades. Puede ejecutarse en una nube 

pública, una nube privada o en sus propias instalaciones.  

Celonis: Es un software de automatización de procesos que mapea y visualiza procesos 

comerciales para hacerlos más rápidos y económicos utilizando tecnología de big data. 

Big data: El término "big data" se refiere a datos que son demasiado grandes, rápidos 

o complejos para ser difíciles o imposibles de procesar con métodos tradicionales. El proceso 

de acceder y almacenar grandes cantidades de información para su análisis existe desde hace 

mucho tiempo. 

Minería en redes sociales: La minería de datos de redes sociales se refiere al proceso 

de minería de datos sociales. A diferencia de la minería de datos tradicional, la minería de datos 

sociales explora más que las bases de datos internas y los sistemas de una empresa o firma de 

investigación en particular. Esto generalmente incluye la recopilación, el procesamiento y el 

análisis de datos sin procesar obtenidos de plataformas de redes sociales como Facebook, 

Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, YouTube, etc. Para descubrir patrones y tendencias 

significativos, sacar conclusiones y proporcionar información útil. 

KPI: (Key Performance Indicators), o "indicadores clave de desempeño". Estas métricas 

incluyen las variables, factores o unidades de medida utilizadas para crear estrategias en las 

divisiones de una empresa. 
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ERP:(Enterprise Resource Planning)"Sistema de Planificación de Recursos Empresariales". 

Estos programas dan soporte a los distintos procesos internos de una empresa, desde la 

producción hasta la distribución o los recursos humanos. Automatización de procesos de 

negocio. Disponibilidad de información de la empresa en la misma plataforma. Integración 

de las distintas bases de datos de la empresa en un solo programa. 

CRM: (Customer Relationship Management), es una aplicación que concentra todas las 

interacciones entre una empresa y sus clientes en una única base de datos. 

Software Cad: Esta tecnología permite realizar diseños por computadora para reemplazar 

los gráficos manuales mediante un proceso automático. 
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2.4.  Bases legales, normativas y estándares.   

 

  El acceso a los datos con participación directa del Estado del Ecuador suele tener 

limitaciones y condiciones que se deben cumplir, en este caso, tratándose de un proyecto de 

gestión de información para una institución pública como la Universidad del Sur de Manabí, 

sin excepción. Para que la organización emita la licencia correspondiente, se siguen las 

siguientes reglas: 

• Aprobación previa al desarrollo de un proyecto de manipulación profesional de datos. 

• Preguntar al administrador qué información utilizar 

• El gerente analiza el expediente y realiza las gestiones necesarias para confirmar su 

aprobación. 

• Finalmente, la información es transmitida formalmente por el CIO.  

Luego del justo acceso a la información, esta debe ser facilitada por ser una institución 

pública y está sujeta a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

(LOTAIP). LOTAIP fue publicada en Registro Oficial Suplemento 337 el 18 de mayo de 2004. 

Desde ese día, el Ecuador cuenta con un instrumento legal que garantiza el derecho 

fundamental a encontrar, recibir y conocer información de interés para el público, así como 

garantizar la transparencia informativa y la rendición de cuentas ante la administración, 

gobierno y justicia del Ecuador.  

La ley de 23 artículos trata los más importantes desde el punto de vista de este proyecto: 
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¿A quién da garantía esta ley el acceso a la información pública?  

Artículo 1.- Principios de la publicidad pública. 

 

El acceso a la información pública es un derecho humano garantizado por el Estado. 

toda información que provenga o se mantenga bajo la autoridad de instituciones de derecho 

público o privado, agencias o personas jurídicas con las que el Estado, de cualquier manera, de 

cualquier manera, de conformidad con las condiciones establecidas por la Ley de Organización 

del Control Estatal del Presidente; Las organizaciones de trabajadores y funcionarios 

pertenecientes a instituciones públicas y de instituciones de educación superior que reciben 

ingresos del Estado, denominadas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), deben 

apegarse al principio de propaganda; En consecuencia, se divulgará toda la información sobre 

los derechos de propiedad, salvo en los casos excepcionales previstos en esta ley. 

 

¿Cuál es el propósito de esta ley? Arte. 2. 

- El sujeto de la ley. 

 

Esta ley garantiza y regula el ejercicio del derecho fundamental de toda persona a 

obtener información de conformidad con las garantías previstas en la Constitución Política de 

la República, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Instrumentos y normas 

internacionales vigentes de los que nuestro país es miembro. Lograr los siguientes objetivos: 

a) Respetar las disposiciones de la constitución política de la República en publicidad, 

transparencia y responsabilidad formadas por todas las instituciones estatales, campos 

públicos, gobiernos y empleados de servicio civil. Cumplimiento, incluidos sectores 
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públicos, gobiernos, gobiernos, funcionarios y funcionarios, incluidas las agencias 

mencionadas en el artículo anterior. Para lograr este propósito, será necesario 

garantizar, mejorar la organización, la clasificación y la gestión de la información en 

nombre de la administración pública; 

b) cumplimiento de los acuerdos internacionales que nuestro país firmó en este caso; 

c) permitir el control administrativo público y los recursos públicos, lo que permite el 

control social de manera efectiva; 

d) garantizar la protección de los datos personales preservados por el sector público y / o 

el sector privado; 

e) demócratas en el Ecuador y la plena validez de la ley, al acercarse a la información 

general válida y legal; 

f) Facilitar la eficiencia de la participación y el control de los ciudadanos en el proceso de 

implementación de decisiones para intereses comunes. 

 

¿A qué información tiene acceso como ciudadano? 

Artículo 5 - Información Pública 

 

Se entiende por información pública cualquier material, de cualquier clase, propiedad 

de las entidades públicas y personas jurídicas a que se refiere esta Ley, que sea recibido, creado, 

adquirido, responsable o generado con cargo a recursos del Estado. 
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CAPÍTULO III. MARCO METODOLÓGICO   

3.1.  Tipo de investigación  

 

  En el presente proyecto fueron utilizados los siguientes tipos de investigación: 

Investigación bibliográfica: Se obtiene información mediante la investigación de 

distintas fuentes bibliográficas. 

De esta manera encontramos información vital sobre workflow y minería de procesos, 

destacando la importancia en el manejo de grandes cantidades de datos.  

Investigación informativa: tiene como objetivo explicar fenómenos, con base en una 

descripción general de lo que se conoce (recopilación de datos, agregación de ideas, análisis 

instrumental). “Es el proceso de investigar, recopilar, organizar, interpretar y presentar datos e 

información sobre un tema a partir del análisis de documentos.  

Con la recopilación de datos organizamos e interpretamos información para dar paso a 

una automatización de procesos. 

Investigación cuantitativa: La investigación cuantitativa es una forma de 

investigación que utiliza las herramientas del análisis matemático y estadístico para describir, 

explicar y predecir fenómenos utilizando datos numéricos.  

Investigación Aplicada Tecnológica: Trabaja para crear conocimiento que pueda ser 

aplicado de manera práctica en el sector manufacturero, con el fin de promover un impacto 

positivo en la vida cotidiana. Con la utilización de herramientas tecnológicas programas, 

equipos etc. Podemos dar un impacto positivo para mejorar capacidades mediante la tecnología   

Investigación experimental: obtiene datos mediante la experimentación y los compara 

con variables constantes con el fin de determinar las causas y efectos de los fenómenos en 
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estudio. Observando el comportamiento de la minería de procesos mediante app de extracción 

de datos podemos experimentar nuevas formas de manejo en la información. 

Investigación explicativa: Esta investigación se encarga de establecer relaciones de 

efectos y causas que permitan generalizar realidades similares es u estudio muy útil para 

comprobar teorías. Con la automatización de procesos surgen nuevas formas de manipulación 

de información ahorrando tiempo y dinero a grandes instituciones de grandes flujos de 

información. 

 

3.2.  Métodos  

 

Método teórico: Los métodos teóricos son frecuentemente utilizados desde el 

desarrollo de un diseño investigativo, desde el estudio del caso actual de un problema 

científico, hasta la interpretación de datos y hechos verificados. Este método se empleó de 

acuerdo a nuestro diseño investigativo y recolección de datos. 

Método histórico: Es el procedimiento por el cual los historiadores investigan y 

explican hechos pasados. Se realiza un análisis crítico de fuentes y testimonios temporales para 

mostrar los datos extraídos de manera objetiva y ordenada. Obteniendo información de manera 

ordenada de procesos anteriores y la evolución de las minerías de procesos  

Método Analítico: En este método su utiliza encuestas dirigida a una cierta cantidad 

de personas relacionas a un tema a resolver, este paso surge la formulación de preguntas 

generales y específicas que orientan la investigación. 

Técnica: Mediante una encuesta direccionada hacia los que trabajan en el ambiente del 

workflow de titulación utilizando una serie de preguntas en la cual arrojara resultados 

importantes para el desarrollo del presente tema. 
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3.3.  Población y Muestra  

3.3.1. Población  

 

Los que participaron dentro de esta encuesta son los docentes de la comisión de 

titulación de la carrera de tecnologías de la información.  

 

3.3.2. Muestra 

  

  Mediante la encuesta dirigida a la comisión de titulación de la carrera de tecnologías de 

la información para dar a conocer opiniones sobre el “Descubrimiento de proceso del workflow 

de titulación aplicando técnicas de minería de procesos” surgieron los siguientes datos: 

Tabla 3.3.2. Población y Muestra 

Población  Nª 

Miembros de la comisión de titulación  35 

Total  35 

Fuente: Docentes de la carrera de tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Sánchez Aragundi Ramon Gregorio 

3.4.  Análisis e interpretación de los resultados  

Este análisis fue realizado enfocándose en los objetivos uno y dos de la presente 

investigación:   

Objetico #1: Analizar el flujo del proceso de titulación de la carrera de tecnologías de 

la información. 

Objetivo #2: Determinar herramientas de minería de procesos para armar el workflow 

de titulación en la carrera de tecnologías de la información. 
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1. ¿Conoce herramientas de minería de procesos? 

Tabla 1: ¿Conoce herramientas de minería de procesos? 

 

 

 

 

 

Grafico 1. Pregunta 1 

 

Fuente: Docentes de la carrera de tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Sánchez Aragundi Ramon Gregorio 

Interpretación del resultado 

Del 100% de población él 60% conocen herramientas de minería de procesos mientras que el 

40 % no conocen los tipos de herramientas.  

 

 

 

 

 

Respuesta Frecuencia % 

SI 14 60% 

NO 21 40% 

Total 35 100% 
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2. ¿Conoce el flujo actual del proceso de titulación? 

Tabla 2: ¿Conoce el flujo actual del proceso de titulación? 

 

 

 

 

 

Grafico 2. Pregunta 2 

 

Fuente: Docentes de la carrera de tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Sánchez Aragundi Ramon Gregorio 

Interpretación del resultado 

Del 100% de población él 60 % conocen el flujo actual del proceso de titulación mientras que 

el 40 % no conocen el flujo actual del proceso.  

 

 

 

 

Respuesta Frecuencia % 

SI 14 40% 

NO 21 60% 

Total 35 100% 
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3.  ¿Con que frecuencia considera que debe ser revisado el flujo de procesos de 

titulación? 

Tabla 3: ¿Con que frecuencia considera que debe ser revisado el flujo de procesos de titulación? 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3. Pregunta 3 

 

Fuente: Docentes de la carrera de tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Sánchez Aragundi Ramon Gregorio 

Interpretación del resultado 

Del 100% de población él 82.9 % consideran que debe ser que debe ser revisado el flujo de 

proceso de titulación, mientras que el 14.3% cree no debe ser revisado el flujo de procesos de 

titulación, el 2.9% cree que debe ser revisado de manera anual. 

Respuesta Frecuencia % 

Semanal 0 0% 

Mensual 5 14,3% 

Semestral 29 82,9% 

Anual 1 2,9% 

Total 35 100% 
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4. ¿Indique Ud. si es importante utilizar minería de procesos en el workflow de 

titulación? 

Tabla 4: ¿Indique Ud. si es importante utilizar minería de procesos en el workflow de titulación? 

 

 

 

 

 

Grafico 4. Pregunta 4 

 

Fuente: Docentes de la carrera de tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Sánchez Aragundi Ramon Gregorio 

Interpretación del resultado 

Del 100% de población él 88,6 % opina que es importante utilizar minería de Procesos en lo 

workflow de titulación, mientras que el 11.40 % considera que no es importante utilizar minería 

de Procesos en lo workflow de titulación. 

 

Respuesta Frecuencia % 

SI 31 88,6% 

NO 4 11,4% 

Total 35 100% 
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5. ¿Es importante analizar el workflow de titulación de la carrera de Tecnologías de 

la Información? 

Tabla 5: ¿Es importante analizar el workflow de titulación de la carrera de Tecnologías de la Información? 

 

 

 

 

 

Grafico 5. Pregunta 5 

 

Fuente: Docentes de la carrera de tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Sánchez Aragundi Ramon Gregorio 

Interpretación del resultado 

Del 100% de población él 85,7% consideran que es de suma importancia analizar el workflow 

de titulación de la carrera de tecnología de la información, así mismo él 14.3% creen que no  

e importancia analizar el workflow de titulación de la carrera de tecnología de la información. 

 

Respuesta Frecuencia % 

SI 30 85,7% 

NO 5 14,3% 

Total 35 100% 
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6. ¿Cree Ud. que es factible utilizar herramientas de extracción de información en el 

flujo de procesos de titulación? 

Tabla 6: ¿Cree Ud. que es factible utilizar herramientas de extracción de información en el flujo de procesos 

de titulación? 

 

 

 

 

 

Grafico 6. Pregunta 6 

 

Fuente: Docentes de la carrera de tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Sánchez Aragundi Ramon Gregorio 

Interpretación del resultado 

Del 100% de población él 85.7 % opina que es factible utilizar herramientas de extracción de 

información en el flujo de procesos de titulación, mientras que el 11.4 % considera que no es 

factible utilizar herramientas de extracción de información en el flujo de procesos. 

Respuesta Frecuencia % 

SI 31 88,6% 

NO 4 11,4% 

Total 35 100% 
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7. ¿Cree Ud. que con el descubrimiento del workflow y utilizando minería de 

procesos aporte resultados positivos para la comisión de titulación de la carrera 

de Tecnologías de la Información? 

Tabla 7: ¿Cree Ud. que con el descubrimiento del workflow y utilizando minería de procesos aporte 

resultados positivos para la comisión de titulación de la carrera de Tecnologías de la Información? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafico 7. Pregunta 7 

 

Fuente: Docentes de la carrera de tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Sánchez Aragundi Ramon Gregorio 

Interpretación del resultado 

Del 100% de población él 80 % con el descubrimiento del workflow y utilizando minería de 

procesos aporte resultados positivos para la comisión de titulación de la carrera de Tecnologías 

de la Información, mientras que el 20 % considera que no aporte resultados positivos para la 

comisión de titulación. 

Respuesta Frecuencia % 

SI 28 80% 

NO 7 20% 

Total 35 100% 
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CAPÍTULO IV: APORTE/PROPUESTA  

4.1.  Análisis Situacional  

 

El presente proyecto propone dar paso a una mejor manipulación de datos mediante la 

información obtenida de varias fuentes de información sobre workflow  que son flujos de 

información y la minería de procesos es una disciplina que analiza e identifica mejoras 

potenciales dentro de una institución además dando información de programas  que extraen los 

datos mapea y da resultados a tiempo real para la automatización de proceso con este aporte 

investigativo podemos proponer una automatización del workflow de titulación aplicando 

minería de procesos. 

 

4.2.  Diagnóstico  

 

  La Universidad Estatal del Sur de Manabí una de las Institución Superior que ha dado 

formación académica a muchos a profesionales del Ecuador contando con gran cantidad de 

flujo de información en el workflow de titulación por este motivo buscamos una herramienta 

adecuada a las necesidades para automatizar la extracción especifica de datos, se puede 

describir como uno de sus puntos fuertes de  esta tecnología relativamente emergente, cuando 

se trata de demostrar el análisis de procesos ofrece muchas ventajas sobre las técnicas 

tradicionales de análisis y optimización de procesos, ya que proporciona resultados en menos 

tiempo y mayor confiabilidad.  
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4.3.  Factibilidad  

 

  Con el estudio sobre la minería de procesos que brinde la facilidad de acceder a la 

información requerida por el personal encargado del flujo de datos, estos métodos de extracción 

de datos aplicando minería de procesos en el workflow de titulación beneficia a los de esta área 

quienes obtendrán la información de manera inmediata, así mismo, el software realizará la 

tarea de completar y localizar de manera ordenada y rápida la información de titulación.   

  

4.3.1. Factibilidad operativa  

   

Permite a la Facultad de Ciencias Técnicas carrera de Tecnologías de la 

Información conseguir la automatización de la extracción especifica de datos, siendo esta 

un punto fuerte de tecnología relativamente emergente, así mismo ofrece muchas ventajas 

al momento de demostrar el análisis de procesos sobre las técnicas tradicionales de análisis 

y optimización de procesos, proporcionando resultados en menos tiempo y mayor 

confiabilidad. También ofrece grandes beneficios para los docentes del área de titulación, 

ya que obtendrían rapidez a la hora de buscar información. Los estudiantes son parte 

fundamental, ya que, este proyecto va dirigido hacia el bien de los mismos y demuestra a 

los docentes el grado de consideración a la celeridad de contar con información de manera 

inmediata. Para el manejo de minería de procesos es necesario tener conocimientos sobre 

Celonis, workflow, ingreso de los datos (para la plataforma que maneja la extracción de 

la información), minería de procesos y el buen uso de las tecnologías necesarias para 

realizar el descubrimiento de flujo de información. 
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4.3.2. Factibilidad Tecnológica  

 

Para llevar a cabo esta investigación se utilizaron las siguientes herramientas, tales 

como: Flas memory, computador, Internet, software.  

El software a utilizar en el proyecto es Celonis, un programa que realiza el llamado 

minería de procesos. Detrás de este término se esconde una técnica que permite analizar 

operaciones a partir de ingentes cantidades de datos. El objetivo es descubrir las deficiencias y 

el potencial de mejora. Es casi imposible conocer todo el proceso en cualquier momento, y 

mucho menos comprender todo el proceso en cualquier momento, especialmente en grandes 

empresas con operaciones interdepartamentales. El software de Celonis se autodenomina 

"Sistema de gestión de ejecución". En concreto, esto significa que las operaciones digitales se 

registran y asignan automáticamente. Según su propia declaración, esto crea una imagen 

completamente objetiva y basada en datos de las operaciones internas de la empresa. Y eso no 

está contaminado por ideas vagas sobre cómo podría funcionar mejor.  

 

4.3.3. Factibilidad Económica  

 

El presente proyecto favorece económicamente a la institución, porque automatizar un 

workflow mediante minería de procesos y herramientas de extracción de datos, es proyectar a 

un ahorro de tiempo e inversión en procesos de extracción de datos, Se distingue por su bajo 

valor para las empresas, ya que no está directamente relacionado con el producto de la 

institución, son sistemas muy usados en instituciones, bancos etc.  

El sistema en sí es capaz de admitir muchos procesos diferentes y una gran cantidad de 

empleados pueden participar en este tipo de aplicación de flujo de trabajo, por estas razones el 

que es factible la utilización del workflow aplicando minería de procesos. 
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Celonis cuenta con licencia académica, teniendo como objetivo capacitar a sus 

estudiantes en la creación de conocimientos a partir de big data y prepárelos para el mercado 

laboral, así también es una herramienta de gran utilidad para la realización de proyectos de 

titulación y un apoyo fundamental durante todo el tiempo de estudio de los futuros 

profesionales.  

El costo de este proyecto es relativo, ya que, se realizaron investigaciones de manera 

general que impliquen un beneficio que sea percibido por todos los miembros de la institución, 

en específico este proyecto va dirigido para los miembros de titulación y estudiantes en etapas 

finales a obtener su título de tercer nivel en la institución. 

  

4.4.  Desarrollo  

 

  Los resultados presentados en este estudio muestran su origen en el hecho de que los 

investigadores tomaron un enfoque directo sobre minerías de procesos y automatización de un 

sistema de flujo de trabajo, aunque no existe una metodología para desarrollar aplicaciones de 

flujo de trabajo. Pocos desarrollos se han realizado en esta área, por otro lado por parte de 

empresas de subcontratación, dado que la orientación metodológica de este tipo de sistemas es 

emergente, es difícil encontrar en el mercado una metodología robusta para desarrollar una 

aplicación de flujo de trabajo, que abarque todo el ciclo de vida; Por estas razones, se ha creado 

una metodología para el desarrollo de un sistema de flujo de trabajo, en base a las 

características y necesidades que presenta para la construcción de este tipo de sistema. 

Para el descubrimiento del workflow de titulación aplicando minería de datos procedemos a 

realizar los siguientes pasos: 
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Gráfico. 4.4.1: Integración de datos. 

 

Fuente: Celonis 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 

 

 

Gráfico. 4.4.2: creación de un nuevo grupo de datos. 

 

Fuente: Celonis 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 
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Gráfico. 4.4.3: nombre del nuevo grupo de datos. 

 

Fuente: Celonis 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 

 

Gráfico. 4.4.4: creado nuevo grupo de datos. 

 

Fuente: Celonis 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 
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Gráfico. 4.4.5: vista del nuevo grupo de datos. 

 

Fuente: Celonis 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 

 

Grafico 4.4.6: Cargas de archivos. 

 

Fuente: Celonis 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 
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Grafico 4.4.7: Cargas de archivos. 

 

Fuente: Celonis 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 

 

Grafico 4.4.8: Proceso de carga de archivos. 

 

Fuente: Celonis 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 
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Grafico 4.4.9: Archivos cargados. 

 

Fuente: Celonis 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 

 

Grafico 4.4.10: Creación de modelo de datos: 

 

 

Fuente: Celonis 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 



 

 

54 

Grafico 4.4.11: Nombramiento del nuevo modelo de datos 

 

Fuente: Celonis 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 

 

Grafico 4.4.12: Configurar el modelo de datos. 

 

Fuente: Celonis 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 
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Grafico 4.4.13: Configuración del modelo de datos 2  

 

Fuente: Celonis 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 

En el modelo en la parte de cargar datos seleccionar en recargar desde cache hasta que cargue 

el modelo de dato. 

Grafico 4.4.14: Recargar desde cache modelo de datos 

 

Fuente: Celonis 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 
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Luego se dirige a la sección de Análisis de Procesos y se crea un nuevo espacio de trabajo y 

seleccionar el modelo que se construyó anteriormente. 

 

Grafico 4.4.15: Creación de nuevo espacio de trabajo 

 

Fuente: Celonis 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 

 

Grafico 4.4.16: Selección de modelo 

 

Fuente: Celonis 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 
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Luego de crear el espacio y seleccionar el modelo se procede a nombrar el nuevo espacio de 

trabajo 

Grafico 4.4.17: Nombrar el nuevo espacio de trabajo. 

 

Fuente: Celonis 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 

 

Grafico 4.4.18: Muestra del nuevo espacio 

 

Fuente: Celonis 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 
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Grafico 4.4.19: Configuración del nuevo espacio 

 

Fuente: Celonis 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 

 

Grafico 4.4.20: Creación de la nueva aplicación. 

 

Fuente: Celonis 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 
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Grafico 4.4.21: Presentación de datos cargados 

 

Fuente: Celonis 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 

 

Grafico 4.4.22: Extracción de los datos cargados 

 

Fuente: Celonis 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 
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Grafico 4.4.23 Explorador de Procesos 

 

Fuente: Celonis 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 

 

Grafico 4.4.24 Explorador de Proceso Ejecutando 

 

Fuente: Celonis 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 
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Grafico 4.4.25 Flujo de Proceso 

 

Fuente: Celonis 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 
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CAPÍTULO V: ASPECTOS ADMINISTRATIVOS  

5.1.  Presupuesto/Recursos: Humanos, Materiales, Financieros  

Tabla 5.1. Presupuesto/Recursos 

 

RECURSO 

TECNOLOGICO 

DESCRIPCION MONTO 

COMPUTADOR - 

LICENCIAS ACADEMICAS CELONIS - 

IMPRESORA 380 

INTERNET 60 

FLASH MEMORY 10 

PROGRAMA - 

RECURSO 

MATERIAL 

IMPRESIONES 15 

COPIAS 2 

CARPETA 2 

CD 2 

GASTOS DE TRASLADO 120 

EMPASTADO 20 

RECURSO 

HUMANO 

TUTOR DE TESIS - 

DOCENTES - 

AUTOR - 

Total 611 

Fuente: Recursos/ Presupuesto 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 
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5.2.  Cronograma de Actividades. Diagrama de Gantt  

Tabla 5.2. Cronograma 

ACTIVIDAD JUNIO Julio Agosto 
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2
 

1
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8
/2

2
 

Planteamiento del 

problema 

                                

Formulación Del 

Problema 

                                

Definición del objeto                         

Objetivos General - 

Específico 

                                

Hipótesis                                  

Variables                         

Justificación                                 

Antecedentes 

Investigativos 

                                

Fundamentación 

Teórica 

                                

Marco Conceptual                                 

Bases legales                         

Tipos de Investigación                         

Métodos                         

Población y Muestra                         

Análisis e 

Interpretación 

                        

Análisis Situacional                                 

Diagnostico                         

Factibilidad operativa                         

Factibilidad 

Tecnológica 

                        

Factibilidad 

Economica 
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Presupuesto / 

Recursos 
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Recomendaciones                         

Bibliografía                         

Anexos                         

Introducción                         

Resumen                         
Fuente: Cronograma de Actividades 

Elaborado por: Ramón Gregorio Sánchez Aragundi 
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5.3.  Conclusiones  

 

• Con el análisis del flujo del proceso de titulación destaca que una automatización es de 

gran importancia, ahorrado tiempo, costo en la búsqueda de datos. 

• En el flujo de titulación es necesario la automatización para estar a la par en las 

tecnologías emergentes. 

• Se estudiaron herramientas de minería de procesos más factibles en lo económico, con 

interfaz amigables para el usuario y su funcionamiento en diferentes plataformas.  

• Aplicando herramientas de minería de procesos podemos automatizar el flujo de 

información de titulación para poder lograr una mayor eficiencia en extracción de los 

datos. 

• En esta documentación queda plasmado la importancia que tiene la minería de procesos 

y su utilidad en la automatización del workflow 
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5.4.  Recomendaciones  

 

• Es recomendable seguir con el análisis del workflow de titulación y observar los nuevos 

requerimientos que se avecinan con su automatización.  

• Explorar otras herramientas de extracción de datos con el fin de tener un sistema de 

reserva. 

• La minería de procesos aún está surgiendo y su utilidad es realmente importante para 

empresas, es recomendable conocer más e incluso abrirse una posibilidad de obtener 

maestrías sobre minería de procesos. 

• Seguir con proyectos que brinden este tipo de información porque con el tiempo surgen 

nuevas tecnologías y con ellas nuevas formas de manejo de información es una 

constante evolución.    
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