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RESUMEN 

 

El presente TSP comprende el proceso de migración de los datos de canales digitales 

hacia un repositorio Data Lake en una entidad bancaria, pasando por los procesos de 

cuadre, aplicación de reglas de carga, validaciones de calidad y algoritmos de protección 

para la data de alta criticidad.  La arquitectura de este proyecto se apoyó en tecnologías 

de Big Data como Apache Hadoop, Apache Spark y Hive para el almacenamiento y 

procesamiento de los datos. Además, se trabajó con un enfoque de metodologías ágiles, 

siendo Scrum la metodología elegida por ser un estándar dentro de la organización, con 

lo cual se pudo recibir una constante retroalimentación de los avances mediante reuniones 

con el negocio al finalizar cada sprint, buscando que los resultados garanticen la 

satisfacción del usuario y aporten valor a su día a día. Como resultado de esto, se logró 

realizar la migración y así brindar información de alta calidad al equipo de Finanzas, para 

la mayoría de los canales requeridos, esta información se actualizaba de forma automática 

y era insumo para la reportería que necesitaban, su consumo se realizó desde una interfaz 

amigable y fácil de usar que contó con rápidos tiempos de respuesta, debido a su alta 

capacidad de procesamiento, pese al gran volumen de datos de cada uno de los canales. 

 

Palabras claves: Migración, Canales digitales, Big Data, Entidad bancaria, Scrum, Data 

Lake 
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ABSTRACT 

 

 

This TSP comprises the migration process of digital channel data to a Data Lake 

repository in a banking institution, going through the processes of matching, application 

of loading rules, quality validations and protection algorithms for high criticality data.  

The architecture of this project relied on Big Data technologies such as Apache Hadoop, 

Apache Spark and Hive for data storage and processing. In addition, we worked with an 

agile methodologies approach, being Scrum the chosen methodology for being a standard 

within the organization, with which it was possible to receive constant feedback on 

progress through meetings with the business at the end of each sprint, seeking that the 

results ensure user satisfaction and add value to their day to day. As a result of this, we 

were able to perform the migration and thus provide high quality information to the 

Finance team, for most of the required channels, this information was updated 

automatically and was input for the reporting they needed, its consumption was done from 

a friendly and easy to use interface that had fast response times, due to its high processing 

capacity, despite the large volume of data from each of the channels. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente informe de suficiencia profesional se describen todas las etapas que 

se realizaron para migrar la data de canales digitales al Data Lake de la entidad bancaria, 

para poder generar valor en la reportería del equipo de finanzas. 

Hoy en día, el volumen de la data generada por el uso de los canales digitales en 

las organizaciones ha crecido de manera exponencial, lo cual hace necesario el uso de 

nuevos entornos que puedan almacenar y procesar esta data de manera rápida sin que esto 

incremente significativamente los costos para la empresa. 

El equipo de finanzas cuenta actualmente con gran parte de la información de sus 

reportes en un Data Warehouse, el cual presenta un tiempo de respuesta alto para poder 

extraer la información que necesitan, generando insatisfacción y demoras para el equipo. 

Además, la data almacenada en este repositorio no se encuentra bajo los lineamientos del 

equipo de Gobierno de Datos de la organización. 

Un Data Lake es un entorno de Big Data, reconocido por su flexibilidad, velocidad 

y bajo costo frente a otros entornos, utiliza una arquitectura de capas que le permite poder 

centralizar todos los datos de una organización y luego aplicar sobre ellos mecanismos de 

limpieza y utilizarlos para reportería y analítica. 

El equipo de trabajo estuvo integrado por roles como Product Owner, Data 

Modeler, Data Governance y Data Engineer, los cuales trabajaron de manera conjunta 

para realizar la ingesta de la data de los canales digitales a los clústeres Hadoop de la 

compañía, desarrollando para ello scripts con sintaxis HQL y Python, utilizados para la 

migración de los datos y la creación de tablas con la información de los reportes de 

finanzas en la capa analítica del Data Lake, conocida como capa dimensional. Todo esto 

se realizó bajo una metodología Scrum, siguiendo los lineamientos de la entidad bancaria 

respecto a la seguridad y calidad de los datos. 

El trabajo de suficiencia profesional se distribuye en cinco (05) capítulos, los 

cuales contienen lo siguiente: 

En el Capítulo I se describe la experiencia profesional de la autora en los últimos 

años, así como su formación académica y logros obtenidos. 

En el Capítulo II se detalla la información de la empresa donde la autora adquirió 

la experiencia profesional del presente trabajo, también se comenta la misión, visión, 

organigrama y las funciones del rol que tuvo. 
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En el Capítulo III se indica cuál fue la problemática que ocasionó el desarrollo de 

esta solución, los objetivos y alcance que se plantearon, así como las etapas que tuvo la 

solución y una evaluación económica de costos y beneficios. 

En el Capítulo IV se muestra una reflexión crítica por parte de la autora de la 

participación que tuvo en esta solución. 

En el Capítulo V se presentan las conclusiones de la solución y las 

recomendaciones de la autora. 
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CAPÍTULO I 

TRAYECTORIA PROFESIONAL 

La autora del presente trabajo cuenta con el grado de Bachiller en la carrera de 

Ingeniería de Sistemas. Asimismo, posee conocimientos y experiencia en programación, 

gestión de bases de datos, ingesta y procesamiento de grandes volúmenes, tecnologías 

cloud y metodologías ágiles como Scrum, lo cual le ha permitido también desarrollar 

habilidades para el trabajo en equipo, adaptación al cambio y resolución de problemas. 

Actualmente, tiene más de 5 años de experiencia laboral, dentro de los cuales ha 

trabajado en sectores como banca, contabilidad y seguros, siendo el sector de banca donde 

se ha desempeñado por mayor tiempo, con un total de 3 años y 8 meses.  

Adicional a ello, ha llevado diversos cursos de especialización en distintas 

entidades educativas y alcanzado certificaciones de valor internacional. 

 

Tabla 1 

Experiencia Profesional 
Entidad Bancaria Setiembre 2021 – Actualidad 

Cargo: Senior Data Engineer de Auditoría Continua 

Funciones: 

-  Actualización de fuentes para ejecución de modelos analíticos existentes, 

construcción de procesos ETL y desarrollo de scripts para la generación de 

variables de los nuevos modelos.  

- Ingesta de data del negocio en ambiente de Data Lake para temas de 

exploración.  

- Automatización de métricas solicitadas por el negocio para mejorar enfoque de 

las auditorías. 

Rímac Seguros Mayo 2021 – Agosto 2021 

Cargo: Analista de Data  
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Funciones: 

- Ingesta de datos en tablas del Data Lake utilizando BigQuery, Cloud Storage y 

Apache Airflow con GCP.  

- Validación de data siguiendo reglas de calidad enviadas por gobierno de datos 

y usuarios de información.  

- Uso de herramientas de integración continua como Git y Jira. 

Everis Perú SAC Noviembre 2019 – Mayo 2021 

Cargo: Data Engineer   

Funciones: 

- Ingesta de datos en tablas del Data Lake con Hadoop, Hive y PySpark.  

- Validación de data según reglas acordadas con el área de gobierno de datos. 

-  Participación en PoC para extracción y almacenamiento de data empleando 

servicios en la nube.  

- Creación de motores de validación de reglas sobre datos cargados en Data 

Warehouse y Data Lake usando DataStage y creación de jobs para ejecución.  

- Uso de herramientas de integración continua como Bitbucket y Jenkins. 

Entidad Bancaria Julio 2018 – Noviembre 2019 

Cargo: Ingeniera de Aplicaciones  

Funciones: 

- Programación de nuevos aplicativos empleando tecnologías disruptivas y 

servicios cloud.  

- Análisis de requerimientos, elaboración de documentación asociada, gestión 

para la atención y soporte posterior al pase.  

- Gestión de bases de datos locales y en la nube.  

- Flujo de trabajo empleando metodologías ágiles como Scrum.  

- Creación y uso de shell’s para aplicativos del banco. 

 

Nota. En esta tabla se pueden ver las funciones, cargos y empresas donde se ha desempeñado 

profesionalmente la autora. Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2 

Formación Profesional 
Año Formación Académica  
2013 - 2018 Bachiller en Ingeniería de Sistemas - Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos 
Nota. En esta tabla se puede ver la educación profesional de la autora. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3 

Formación Complementaria 
Año Formación Académica Complementaria 
2021 - 2021 Bi64pro - Programa de Big Data y Analytics con Azure 
2019 - 2019 ESAN -  PEE Data Science: La ciencia de los 

Datos 

2019 - 2019 ATC - Python para Procesamiento de Datos 
2019 - 2019 PUCP - Python para Ciencia de Datos 
2018 - 2018 Big Data Academy – Programa de Especialización en Big Data 
2018 - 2018 Introducción al Data Mining 

Nota. En esta tabla se puede ver la educación complementaria de la autora. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 4 

Formación en idiomas alcanzada 

Año Idiomas 

2022 Inglés – Nivel Intermedio  
Centro Cultural Británico  

Nota. En esta tabla se puede ver el nivel de inglés alcanzado por la autora. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5 

Certificaciones internacionales obtenidas 

Año Certificación 
2022 Azure AI Engineer Associate 

2021 Azure Data Engineer Associate 
Microsoft 

2020 Azure Data Fundamentals 
Microsoft 

2021 Azure Fundamentals 

Nota. En esta tabla se puede ver las certificaciones con las que cuenta la autora. Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 

CONTEXTO EN EL QUE SE DESARROLLÓ LA EXPERIENCIA 

2.1. Empresa – Actividad que realiza 

La empresa es una reconocida entidad bancaria con una larga trayectoria (más 

de 100 años) en el país, además es miembro de un importante grupo financiero y ofrece 

una amplia gama de servicios a sus clientes, siendo por todo esto uno de los bancos 

líderes del Perú, también cuenta con presencia internacional y con un amplio número 

de agencias distribuidas en diferentes puntos del país. 

Brinda servicios para clientes corporativos, pequeñas y medianas empresas y 

para personas naturales a través de áreas como Banca corporativa y Banca minorista, 

entre las principales operaciones que se realizan destacan los créditos, transferencias, 

retiros, entre otros, todos ellos están diseñados según la necesidad específica de cada 

cliente. 

En su búsqueda de otorgar el mejor servicio y atención a sus clientes, ha 

impulsado la transformación digital, lo cual le ha permitido mejorar la experiencia del 

cliente, incrementar su fidelización y posicionarse como un modelo a seguir para otras 

entidades financieras. 

 

2.2. Visión 

La visión de esta entidad bancaria está asociada con ser un banco referente, 

reconocido por sus diferentes clientes en cada producto que ofrecen. 

 

2.3. Misión 

La misión de esta entidad bancaria se centra en apoyar a sus clientes en el 

alcance de sus objetivos, brindándoles el apoyo financiero necesario, creciendo en 

conjunto con sus colaboradores y aportando al desarrollo del país. 

 

 

 



7 

 

2.4. Organización de la empresa 

 

Figura 1 

Organigrama de la compañía 

 

Nota. La figura muestra la estructuración de algunas de las principales gerencias de la entidad bancaria en 

donde se desarrolló el proyecto. Dentro de ella se puede ver la gerencia a la que pertenecía el equipo de 

canales digitales. Fuente: Elaboración propia 

 

El directorio de la entidad bancaria es responsable de dirigir la estrategia de la 

organización, así como de supervisar las principales inversiones y gastos que se realizan, 

aprobar las políticas y reglamentos y velar por la prevención del uso fraudulento de los 

activos de la entidad. 

 

- Gerencia de Evaluación y Auditoría: Responsables de evaluar la fiabilidad de la 

información financiera, contable y los procesos de la organización, detectando 

posibles riesgos y brindando recomendaciones a la entidad. 

- Gerencia de Cumplimiento: Buscan prevenir y detectar si no se está cumpliendo 

con el marco normativo interno de la organización, logrando un crecimiento 

basado en lineamientos éticos acorde a los principios de la entidad. 
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- Gerencia Empresarial: Dentro de esta gerencia, encontramos a la Banca 

Mayorista, la cual es responsable de brindar productos diseñados a clientes de 

banca empresa y banca corporativa según sus necesidades. 

- Gerencia de Agilidad y Transformación: Buscan brindar a los clientes una 

experiencia singular, de forma digital adoptando nuevas formas de trabajo.  

- Gerencia de Pequeños Comercios: Dentro de esta gerencia se encuentra Banca 

Minorista, la cual se enfoca en personas y empresas pequeñas, con las cuales busca 

formar relaciones sólidas a largo plazo. También buscan explorar tecnologías 

innovadoras que puedan ser de más valor para el cliente. 

- Gerencia de Análisis de Riesgos: Definen la mejor estrategia según los montos y 

tipos de riesgo que puede asumir la entidad para fortalecer proceso de gestión de 

riesgos. 

-  Gerencia de Contabilidad y Finanzas: Realización de planeamiento financiero y 

presupuestos, también se evalúan proyectos de inversión o alguna iniciativa de la 

entidad.  

- Gerencia de Estrategia y Relaciones: Realizan proyectos de estrategia digital, 

desarrollo y asociaciones de negocios. 

- Gerencia Jurídica: Revisa asuntos legales o jurídicos que estén relacionados con 

la entidad bancaria. 

- Gerencia de Recursos Humanos: Responsable de selección, contratación y 

capacitaciones introductorias para los nuevos trabajadores. También brinda apoyo 

frente a temas como desvinculación laboral y las diferentes dudas que pueda tener 

el colaborador.  

- Gerencia de Informática y Data: Responsables de programación y gestión de 

pases a producción de aplicaciones y del desarrollo y soporte de soluciones 

tecnológicas para la entidad bancaria. Dentro de ella, se encuentra la gerencia de 

Data y Analítica, en la cual se ubica el equipo de canales digitales, en el que se 

desarrolló el proyecto descrito en el presente informe. 

 

 

2.5. Área, cargo y funciones desempeñadas 

 

La autora del presente informe de suficiencia profesional fue parte del squad 

de canales digitales de la organización, el cual se encuentra bajo la gerencia de Data y 
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Analítica, asumiendo el rol de Data Engineer, entre sus principales funciones cabe 

resaltar:  

 

- Desarrollo de scripts de ingesta para las capas UDV (Universal data vault) y DDV 

(Dimensional data vault) del Data Lake, empleando sintaxis HQL (Hive query 

language) y Python, haciendo uso de la librería pyspark y siguiendo las reglas de 

carga indicadas por los Data Governance del equipo. 

- Desarrollo de scripts y formatos de cuadre para comparativa entre la ingestado en 

Data Warehouse y Data Lake. 

- Validación de reglas de calidad en data ingestada según las indicaciones del Data 

Governance del squad de canales digitales. 

- Ceremonias de Scrum y reuniones con el equipo de finanzas para revisión de la 

información en tablas finales. 

- Configuraciones en herramientas de integración continua como Jenkins, Jira y 

Bitbucket para pruebas en desarrollo y pases a los ambientes de certificación y 

producción. 

- Elaboración de formatos y coordinaciones de pases a producción para la creación 

de tablas, modificación de scripts y creación de jobs necesarios para la ejecución 

de los procesos. 

 

2.6. Experiencia profesional realizada en la organización  

 

Dentro de sus labores en la entidad bancaria, la autora formó parte de diferentes 

equipos asumiendo diversos roles, funciones y proyectos, los cuales serán descritos a 

continuación: 

 

- Equipo de Desarrollo:  

• Realidad Aumentada para TC: Apoyo en tareas de mantenimiento para el 

aplicativo de información de tarjetas de crédito, el piloto reconocía 4 tipos de 

tarjetas de crédito, al ser escaneada la tarjeta en físico se podía visualizar 

información como el tipo de membresía, beneficios y requisitos para 

obtenerla. 
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• Aplicativo de colaboradores con voz: Participación en modificación del 

código del aplicativo de colaboradores de la entidad bancaria, añadiendo 

funcionalidades de navegación con comandos de voz, haciendo uso de 

servicios de Azure. 

• Aplicativo de reconocimiento facial: Desarrollo de aplicación móvil para 

reconocimiento del rostro de colaboradores de la entidad con el fin de poder 

filtrar a los colaboradores registrados a la asistencia de uno de sus eventos. Se 

utilizaron servicios cognitivos y servicios de almacenamiento de Azure para 

las funciones de reconocimiento y para poder guardar las fotos registradas en 

el aplicativo dentro de un blob storage, además, se recopilaron los resultados 

de las interacciones en una base de datos en Azure. 

• Transferencias de Spazio: Creación y desarrollo de shell’s para permitir la 

transferencia de archivos entre la entidad bancaria y empresas clientes de esta. 

Se elaboraron los entregables relacionados a pases a producción y se hicieron 

las gestiones y validaciones correspondientes. 

 

- Squad de Canales Digitales:  

• Migración Data Lake: Participación en la ingesta de información de canales 

digitales al repositorio big data de la entidad siguiendo los lineamientos de 

seguridad y calidad establecidos por entidad bancaria y utilizando 

herramientas de integración continua. 

• Reproceso Oracle: Apoyo en el reproceso de la data de canales digitales al 

Data Warehouse de la entidad bancaria. 

 

- Squad de Pricing:  

• PoC Azure: Apoyo en la exploración y conexión de servicios Azure para 

ingestar información de reportes ubicados en blob storage hacia Azure SQL 

Database. 

 

- Chapter Data Science de Auditoría: 

• Perfil Minorista: Apoyo en la generación de variables requeridas para el 

modelo analítico, por medio de la generación de procesos ETL y uso de lo 

almacenado en Data Lake. 
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• Modelo de agencias: Actualización de fuentes y variables del modelo analítico 

y automatización de estas actualizaciones. 

• Monitoreo Continuo: Apoyo en la automatización de métricas de casuísticas 

solicitadas por los auditores utilizando la herramienta ACL. 

• Gestión de calidad de datos: Participación en la primera fase de definición de 

lineamientos que se adoptarán dentro de auditoría, coordinación con el área 

de Gobierno de Datos. 
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CAPÍTULO III 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

3.1. Situación problemática 

La empresa es una reconocida entidad bancaria que siempre está en búsqueda 

de la innovación y crecimiento, logrando ser considerada como una de las principales 

entidades bancarias del país, ha notado la importancia de la explotación de sus datos 

en la toma de mejores decisiones para la compañía, siendo la disponibilidad de 

información de calidad una de las principales prioridades para todas sus áreas. Cuenta 

con distintos canales digitales para el uso de sus clientes, lo cual genera datos que son 

de importancia para diferentes áreas como el equipo de finanzas y su reportería, 

debido a la gran volumetría es necesario almacenar estos datos en una infraestructura 

de Big Data, que cuente con los recursos necesarios para su procesamiento, tiempos 

ágiles de respuesta a las consultas y validaciones de la calidad de los datos. 

 

3.1.1. Definición del problema 

 

Problema principal 

No existen datos de los canales digitales en una infraestructura de Big Data 

(Data Lake) que cuenten con las reglas de calidad de datos impuestas por la 

organización. 

 

Problemas secundarios 

1.  Altos tiempos de respuesta a las consultas de los usuarios, debido a la enorme 

volumetría de los datos que generan las operaciones de los canales digitales. 

2.  Los datos almacenados actualmente no cuentan con reglas de calidad definidas 

por el equipo de Gobierno de Datos, tampoco se realizan actividades de 

monitoreo, supervisión y seguimiento de la calidad. 

3.  Desaprovechamiento y falta de explotación de la data de canales digitales para 

temas de analítica avanzada.  
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3.2. Solución 

Desarrollar los scripts de ingesta y asignación de recursos para la migración de 

datos de canales digitales al Data Lake de la entidad, usando para esto tecnologías de Big 

Data y siguiendo los lineamientos de seguridad y calidad impuestos por la entidad 

bancaria.  

La arquitectura de datos que se utilizó en el proyecto trabajado se muestra en la 

siguiente imagen:  

  

Figura 2 

Arquitectura del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. La figura muestra el detalle de la arquitectura y el flujo de datos de la migración. Fuente: Elaboración 

propia 

 

El Data Lake se compone de 3 capas, la primera capa es la raw data vault (RDV), 

la cual contiene la data sin modificaciones ni filtros, esta data proviene de las aplicaciones 

core de la entidad. Posteriormente, la data viaja hacia la segunda capa, llamada universal 

data vault (UDV), para esto se aplican técnicas de limpieza y diversos filtros, siguiendo 

lo establecido por los equipos de Seguridad y Gobierno de Datos. 

Finalmente, la data es llevada hacia la tercera capa, conocida como dimensional 

data vault (DDV), en esta capa analítica se crean tablas con la información para la 

reportería de finanzas y las lógicas se afinan para poder mostrar lo requerido en los 

reportes, estas tablas se consumen utilizando la interfaz web HUE, la cual permite el 

acceso a los datos en un entorno sencillo e intuitivo. 

Después de que la data se encuentra en el ambiente de producción, se realizan 

procesos de cuadre sobre las vistas productivas mediante la ejecución de scripts, los 

resultados de estos procesos deben ser plasmados en un formato excel que es enviado a 

la persona asignada al equipo por parte de Gobierno de Datos.  
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De tener un bajo porcentaje de cuadre, se deben revisar las lógicas y realizar las 

modificaciones correspondientes en los scripts, esto se realizó principalmente para la capa 

UDV y DDV, debido a que para la capa RDV la data migró de forma directa, sin filtros 

previos. 

Asimismo, el equipo de finanzas se reunió de manera frecuente con el equipo 

responsable de la migración para poder conocer el estado por canal, los avances, 

impedimentos, brindar una retroalimentación y evaluar el nivel de la calidad de datos 

existente acorde a las necesidades que ellos tenían, en más de una ocasión esto conllevó 

a la realización de modificaciones para mejorar la lógica de los scripts que ya se 

encontraban en producción. 

 

3.2.1. Objetivos 

 

Objetivo general 

Migrar los datos de canales digitales a la infraestructura de Big Data de la 

entidad bancaria. 

Objetivos específicos: 

1. Desarrollar los scripts de ingesta de la carga de la data a Data Lake, donde se 

consumirá la data de manera más ágil para los usuarios. 

2. Implementar reglas de calidad en los datos ingestados, siguiendo reglas 

establecidas por el equipo de Gobierno de Datos, el cual supervisa la calidad en 

Data Lake. 

3. Poner a disposición y permitir el uso de la data de canales digitales en la 

plataforma Cloudera Data Science Workbench. 

 

3.2.2. Alcance 

 

Alcance Funcional 

El alcance de este proyecto abarcó el almacenamiento de la mayoría de data de 

canales digitales en el repositorio Data Lake de la entidad, aplicando las lógicas 

necesarias para obtener la información a utilizar en los reportes del equipo de finanzas. 
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Alcance Organizacional 

A nivel organizacional, el alcance de esta información fue de principal uso del 

equipo de finanzas, pero también podría servir a otras áreas de la empresa que la requieran 

para reportería o analítica. 

 

Alcance Tecnológico 

A nivel tecnológico, se utilizaron diferentes tecnologías como Hadoop y su 

sistema de almacenamiento HDFS, en el cual se guardaron los archivos que contenían la 

data migrada, para el desarrollo de los scripts de ingesta se utilizó PySpark para la capa 

dimensional y HQL para la capa universal. También fue necesario el uso de Oracle para 

la comparativa de información con DataWarehouse, y también se usaron algunas 

herramientas de integración continua, como Jira, Jenkins y Bitbucket. 

 

3.2.3. Etapas y metodología 

 

Para la migración de los datos de canales digitales al Data Lake se definieron 12 

etapas, las cuales fueron: 1. Análisis de la capa RDV, 2. Carga de la data a la capa RDV, 

3. Pruebas y pases a producción de la capa RDV, 4. Análisis de la Capa UDV, 5. 

Desarrollo e ingesta en la capa UDV, 6.Pruebas y pases a producción de la capa UDV, 7. 

Cuadres de información en capa UDV, 8. Análisis de la capa DDV, 9. Desarrollo e ingesta 

en la capa DDV, 10. Pruebas y pases a producción de la capa DDV, 11. Cuadres de 

información en capa DDV, 12. Linaje de los datos. Además, durante estas etapas se 

adoptó la metodología SCRUM, mediante sprints de 2 semanas durante 11 Q (cada Q es 

un trimestre), esta metodología es un estándar dentro de la organización y busca brindar 

entregas ágiles y de alto valor para la empresa basándose en los datos. A continuación, se 

describe el detalle de las etapas en la tabla 6: 

 

Tabla 6 

Etapas y entregables del proyecto 

Etapa Descripción Entregables 

Análisis de la capa RDV 
Se define la data que se 

llevará el Data Lake, según 

- Listado de tablas y 

campos a migrar. 
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la necesidad del negocio y 

los campos por cada tabla. 

- Preparación de 

ambiente 

desarrollo RDV. 

Carga de la data a la capa 

RDV 

La data de los canales 

digitales del banco, insumo 

de Data Warehouse fue 

llevada a la capa Raw 

Dimensional Vault, 

apoyándose para esto en la 

creación de jobs y de 

ejecuciones en DataStage. 

La data no sufrió 

alteraciones. 

- ETL de migración 

(DataStage) 

- Tablas creadas en 

ambiente de 

desarrollo RDV 

- Scripts DML de 

parámetros para 

ejecución de 

componente 

DataStage. 

- Preparación de 

ambiente 

productivo RDV. 

- Creación de jobs 

RDV en desarrollo. 

Pruebas y pases a 

producción de la capa 

RDV 

Se validaron las cargas en 

desarrollo y pasaron a 

producción los jobs de 

RDV, con lo cual se 

consiguió que la data se 

ingeste en el ambiente 

productivo del Data Lake. 

- Tablas en ambiente 

RDV productivo. 

- Compilación y 

pase a producción 

de jobs RDV y 

malla. 

- Desarrollo y pase a 

producción de jobs 

de homologación. 

Análisis de la capa UDV 

Se definió la trazabilidad 

de los campos de RDV a 

UDV, las tablas a crear y 

campos a ingestar. 

Asimismo, con apoyo de 

Gobierno de Datos, se 

- Documento con 

alcance y 

trazabilidad de 

relación entre 

tablas para la capa 
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definieron las reglas de 

carga de la data y con 

ayuda del Data Modeler se 

estableció la estructura de 

las tablas y tipos de 

campos.  

UDV y tablas de 

origen Oracle. 

- Modelo de datos 

UDV. 

- Definición de 

reglas de carga y 

pre-carga UDV. 

- Scripts de creación 

de tablas UDV. 

- Preparación de 

ambiente UDV 

desarrollo. 

Desarrollo e ingesta en la 

capa UDV 

Tomando como base los 

scripts de desarrollo en 

Data Warehouse, para el 

esquema ODS_G, se 

construyeron las lógicas en 

sintaxis HQL, aplicando 

las reglas y lineamientos 

requeridos. También se 

desarrollaron DML con la 

configuración de los 

recursos asignados para 

cada proceso HQL. 

 

- Tablas creadas en 

ambiente de 

desarrollo UDV. 

- Scripts de ingesta 

HQL para tablas de 

los canales y 

maestras. 

- Scripts de 

parámetros para la 

ejecución de las 

ingestas. 

- Aprovisionamiento 

de ambiente UDV 

productivo. 

- Jobs en desarrollo 

para ejecución de 

rutinas. 

- Archivo excel de 

malla de jobs 

UDV. 
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Pruebas y pases a 

producción de la capa 

UDV 

Para las pruebas de carga, 

se generaron tickets para 

poder contar con data 

productiva de RDV para 

alguna fecha específica en 

el ambiente de desarrollo. 

También se realizaron 

scripts de cuadre para la 

validación de resultados. 

Para los pases se recibió 

apoyo de una empresa 

proveedora. 

- Tablas RDV 

Homologadas para 

pruebas en 

desarrollo. 

- Scripts y formatos 

de cuadre en 

desarrollo por cada 

canal. 

- Jobs en Jenkins 

para desarrollo, 

certificación y 

producción. 

- Jobs RDV y malla 

en producción. 

- Vistas productivas 

RDV y UDV. 

- Tablas de 

información en 

ambiente 

productivo UDV. 

Cuadres de información en 

capa UDV 

Una de las etapas más 

importantes fue el cuadre 

de la información en 

producción respecto a lo 

que se encontraba en 

DWH, aquí se buscó que 

los datos estuviesen lo más 

fieles posibles a este 

entorno, de manera que la 

información que se brinde 

a finanzas tenga alta 

calidad. 

- Formatos de 

cuadre en ambiente 

productivo por 

cada canal, en base 

a esto y la 

necesidad del 

negocio, las lógicas 

de los scripts 

podían 

modificarse. 
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Análisis de la capa DDV 

Se definieron los campos y 

tablas que se crearían y 

cuáles serían los scripts 

base, también se contó con 

apoyo del Data Modeler y 

el Data Governance para la 

estructura y 

establecimiento de reglas 

de carga. 

- Preparación de 

ambiente 

desarrollo y 

producción en 

DDV.  

- Documento con 

alcance DDV. 

- Modelo de datos 

para DDV 

- Reglas de carga y 

pre-carga en DDV. 

Desarrollo e ingesta en la 

capa DDV 

Los scripts se desarrollaron 

tomando como base los 

utilizados para las tablas 

del esquema USR_PYF de 

Data Warehouse, se 

crearon dos tablas, las 

cuales contenían 

información de todos los 

canales y se podía aplicar 

un filtro para ver el que se 

deseaba consultar. Se 

elaboraron también dos 

archivos json por cada 

proceso pyspark, uno para 

las configuraciones de 

recursos a utilizar para la 

ejecución del proceso y el 

otro con las 

configuraciones generales 

del proceso. Además, por 

cada canal, se crearon dos 

scripts pyspark, el primero 

- Tablas creadas en 

ambiente de 

desarrollo DDV 

- Scripts Python para 

la ingesta de los 

datos utilizando las 

fuentes de UDV, 

para reportes 

detallados y 

agrupados. 

- Scripts  con 

parámetros de 

ejecución para 

procesos de 

ingesta. 

- Desarrollo de jobs 

para ejecución de 

rutinas. 

- Archivo excel de 

malla de jobs 

DDV. 
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insertaba información para 

la tabla que contenía el 

detalle de registros del 

canal y el segundo 

insertaba a la tabla que 

contenía el agrupado de 

cada canal según las 

lógicas del negocio. 

Pruebas y pases a 

producción de la capa 

DDV 

Luego de realizar las 

pruebas y validaciones se 

procedió con los pases a 

producción, se pasó en 

primera instancia los jobs 

de todos los scripts pyspark 

y posteriormente fueron 

pasando los procesos 

pyspark, dependiendo del 

orden de su finalización. 

Para los pases se recibió 

apoyo de una empresa 

proveedora. 

- Scripts de cuadre 

de los datos. 

- Tablas de 

información en 

ambiente 

productivo. 

- Pase a producción 

de jobs y malla. 

- Jobs en Jenkins 

para desarrollo, 

certificación y 

producción. 

- Creación de grupos 

de red para acceso 

a DDV. 

Cuadres de información en 

capa DDV 

De la misma manera que 

para la capa UDV, el 

cuadre de información era 

muy importante en esta 

capa, para la tabla detallada 

en DDV la comparación 

fue con Oracle, pero para 

las tablas con lógicas 

agrupadas, la validación 

- Archivo plantilla 

para mostrar 

cuadre en ambiente 

productivo DDV 

por cada canal. 
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fue con los propios 

usuarios. 

Linaje de los datos 

En esta etapa se definió la 

trazabilidad de los campos, 

la forma en la que el dato 

viajaba por las capas del 

Data Lake. 

- Archivo excel por 

cada canal para las 

capas UDV y 

DDV, donde se 

puede ver las tablas 

origen, destino y la 

transformación 

intermedia del 

dato. 

- Linaje en 

herramienta 

Governance 

Catalog de IBM. 

Nota. En esta tabla se pueden ver las etapas del proyecto y sus entregables. Fuente: Elaboración propia 

 

Como parte del flujo de trabajo, basado en metodologías ágiles, se realizaron 

algunas ceremonias y acuerdos que permitieron enriquecer el valor de cada entregable: 

 

- Daily: Ceremonias diarias para poder conocer el estado de avance de los 

miembros del equipo, saber si tenían algún inconveniente y qué era lo que habían 

planificado avanzar en el día. 

- Sprint Execution: Ciclos de trabajo fijos e iterativos, para el proyecto, la duración 

de cada sprint tuvo 2 semanas. 

- Review: Reunión realizada al finalizar el sprint para comunicar los avances del 

equipo a otras unidades, tanto del área de Data como del negocio.  

- Retrospective: Ceremonia en la cual se examinó lo acontecido en el sprint y se 

identificaron oportunidades de mejora a aplicar para el siguiente. 

- Planning: Se realizaron cada 3 meses, permitió revisar las asignaciones a los 

miembros del equipo para el siguiente trimestre y poder tener una mejor 

organización en la distribución de las tareas. Asimismo, fue muy útil para 

identificar aquellas tareas que no pudieron ser resueltas en el tiempo estimado y 

explorar y definir cuál sería el mejor camino para resolverlas. 



22 

 

Tabla 7 

Relación de las etapas con la metodología Scrum 

ETAPAS CICLO DE VIDA DE SCRUM 

1. Análisis de la capa RDV 

2. Carga de la data a la capa 

RDV 

3. Pruebas y pases a 

producción de la capa 

RDV 

4. Análisis de la capa UDV 

5. Desarrollo e ingesta en la 

capa UDV 

6. Pruebas y pases a 

producción de la capa 

UDV 

7. Cuadres de información 

en capa UDV 

8. Análisis de la capa DDV 

9. Desarrollo e ingesta en la 

capa DDV 

10. Pruebas y pases a 

producción de la capa 

DDV 

11. Cuadres de información 

en capa DDV 

12. Linaje de los datos 

 

Nota. El ciclo de vida de Scrum estuvo presente en cada etapa del proyecto. Fuente: Scrum (2020) 

 

 

De manera gráfica, las etapas del proyecto, las cuales están descritas en la Tabla 

6, se desarrollaron en los trimestres indicados en la Figura 3. Siendo Q1 el primer 

trimestre del proyecto, Q2 corresponde al segundo trimestre y así sucesivamente. 
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Figura 3 

Etapas generales del proyecto asociadas a trimestres de trabajo(Q) 

 

Nota. Distribución general de las etapas del proyecto para cada trimestre (Q). Fuente: Elaboración propia  

 

3.2.4. Fundamentos utilizados 

 
3.2.4.1. Migración de datos 

Se refiere al proceso de mover los datos desde una plataforma origen hacia una 

plataforma destino, considerando cambios en la estructura de la data, se requiere 

comprender distintos aspectos de estas fuentes heredadas como las relaciones entre ellas, 

su disponibilidad y también saber si tienen datos inexactos e inconsistentes. (Thalheim y 

Wang, 2013, como se citó en Irshad, Khan, Iqbal, Basheer y Bashir, 2020) 
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3.2.4.2. Canales digitales 

Se refiere a los medios no físicos por los cuales una empresa brinda servicios a 

sus clientes, en los últimos años diversas compañías se han sumergido en un proceso de 

transformación digital, incrementando de manera considerable el número de canales 

digitales disponibles. Además, Ortakoy y Ozsurunc (2019) mencionan que a través de 

esto se busca poder reducir la carga de trabajo en las sucursales físicas y también mejorar 

la experiencia que tiene el cliente al realizar sus operaciones de una forma más rápida y 

correcta. Entre los principales canales digitales que se tienen en el sector bancario, 

podemos resaltar a banca por internet, banca móvil, el uso de cajeros, agentes y banca por 

teléfono. 

 

Figura 4 

Ventajas del uso de canales digitales 

 
Nota. Se muestra el ahorro que se obtuvo en mano de obra con el uso de canales digitales para una entidad 

bancaria. Fuente. Ortakoy y Ozsurunc (2019) 

 

3.2.4.3. Infraestructura de Big Data 

Oussous, Benjelloun, Ait Lahcen y Belfkih (2018) señalan que el término Big 

Data hace referencia a grandes conjuntos de datos que pueden ser estructurados, no 

estructurados y semiestructurados y requieren del uso de tecnologías avanzadas. Existen 

3 características principales del Big Data, llamadas las 3 V’s , las cuales son: volumen, 

debido a la gran cantidad de datos a la que se refiere, velocidad en la que estos datos son 

generados y la variedad de fuentes y formatos de estos datos. (Furht y Villanustre, 2016, 

como se citó en Oussous et al., 2018) 
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Además, existen otras características, como la visión, la cual se asocia al propósito 

de los datos, la validación del cumplimiento de este propósito, el valor, asociado a quiénes 

utilizarán estos datos, la complejidad para analizar estos datos y la inmutabilidad para 

algunos casos dependiendo de la gestión que tengan. (Emani, Cullot y Nicolle, 2015; 

Gandomi y Haider, 2015, como se citó en Oussous et al., 2018) 

Dentro de las principales tecnologías que se utilizan para el almacenamiento y 

procesamiento de los datos tenemos las siguientes: 

- Apache Hadoop: Oussous et al. (2018) indica que Hadoop es una tecnología que 

permite almacenar y procesar grandes volúmenes de datos gracias al uso de 

clústeres paralelos y sistema de archivos distribuidos, además garantiza la 

tolerancia a fallos mediante la creación de réplicas de los datos en servidores, tiene 

dos principales componentes, los cuales son MapReduce y HDFS . 

• Sistema explorador de archivos HDFS:  Es un sistema de almacenamiento de 

archivos confiable que puede manejar diversas estructuras de datos y permite 

garantizar la replicación de los datos para la tolerancia a fallos. (White, 2012, 

como se citó en Oussous et al., 2018). HDFS contiene una arquitectura de 

maestro-esclavo, donde se utiliza un NameNode, nodo máster el cual 

administra las operaciones de acceso a los archivos y los metadatos y varios 

DataNode, responsables de la administración de datos de almacenamiento en 

los nodos de cómputo. (Mall y Rana, 2016, como se citó en Oussous et al., 

2018) 

• MapReduce: Framework para procesar grandes volúmenes de datos de forma 

distribuida e identifican dos fases principales: La fase de map, donde la carga 

de trabajo es dividida en varias cargas pequeñas, a cada una se le asigna un 

mapper que se encarga de procesarla y generar lista de pares clave-valor, la 

segunda fase es el reduce, donde se analiza la lista generada y se fusiona para 

obtener una salida, la cual es escrita en HDFS (Bhadani y Jothimani, 2016, 

como se citó en Kaur, Sharma y Mittal, 2018). 

 

- Apache Spark: Es una tecnología open source para el procesamiento distribuido 

que, a diferencia de Hadoop, trabaja sobre un sistema memoria para tener un mejor 

rendimiento y puede ejecutar programas hasta 100 veces más rápido que Apache 

Hadoop. (Acharjya y Ahmed, 2016, como se citó en Oussous, 2018). Spark tiene 
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su propio clúster para el procesamiento y utiliza Hadoop para temas de 

almacenamiento. (Bhadani et al., 2016, como se citó en Kaur et al., 2018) 

Además, puede trabajar con cualquier sistema de almacenamiento compatible con 

Hadoop y ofrece integración con desarrollos sobre Java, Scala y Python. (Karau, 

2013, como se citó en Oussous et al., 2018), por ejemplo, mediante el uso de 

pyspark, que permite realizar desarrollos sobre Spark con la sintaxis de Python. 

 

- Apache Hive: Shaw, Vermeulen, Gupta, Kjerrumgaard y D. (2016) definen Hive 

como una tecnología para simplificar el uso de Apache Hadoop, se basa en tablas, 

donde cada una representa un directorio en HDFS y estas tablas se dividen en 

particiones. 

 

Figura 5 

Procesos de Big Data 

 

 
Nota. Se muestra el proceso y etapas por las que pasan los datos hasta llegar a ser consumidos. Fuente. 

(Bhadani et al., 2016, como se citó en Kaur et al., 2018) 

 

3.2.4.4. Data Warehouse 

Según Bani, Diana, Girsang y Suharjito (2018) un Data Warehouse es un 

repositorio de datos utilizado para almacenar un gran historial de ellos, gracias a lo cual 

es muy útil para la toma de buenas decisiones y para poder comprender las tendencias, 

para esto utiliza tecnologías de multiprocesamiento y procesamiento masivo. Para la 

carga de datos primero los extrae, luego los transforma y finalmente estos datos quedan 

almacenados. 

Asimismo, utiliza técnicas de modelado dimensional, la cual admite consultas a 

un alto nivel, un ejemplo es el modelo de estrella, que contiene en su centro una tabla de 

hechos y el resto son dimensionales, la primera muestra lo que es soportado por el Data 
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Warehouse para la toma de decisiones y la segunda tiene atributos que describen a los 

datos de la tabla de hechos. (Santoso y Yulia, 2017, como se citó en Jenhani, Gouider y 

Ben, 2019) 

 

3.2.4.5. Data Lake 

Repositorio de datos centralizado, según Rea (2018) que permite trabajar con un 

alto volumen de datos estructurados y no estructurados que crecen a una gran velocidad 

y también ofrece la capacidad de almacenamiento y procesamiento, esto constituye una 

ventaja frente a las bases de datos relacionales en las cuales no se puede almacenar data 

no estructurada. Los datos son enviados sin sufrir alteraciones, sin ninguna técnica o filtro 

aplicado, a diferencia de Data Warehouse, en el cual las transformaciones son previas a 

la carga de los datos. 

Dentro de sus principales beneficios, Rea (2018) menciona a la reducción de 

esfuerzo inicial, esto debido a que al poder ingestar la data en cualquier formato conlleva 

a menos esfuerzos para esta tarea, también tenemos la facilidad para adquirir los datos, el 

incremento de los datos que ahora se tiene a disposición y el poder preservar la data sin 

procesar almacenada en el repositorio. Además, Rea (2018) recomienda utilizar tres 

niveles en el Data Lake, uno para datos sin procesar, el segundo para datos aumentados y 

el último enfocado al consumo de los equipos del negocio. 

Para poder comprender un poco mejor las diferencias entre este tipo de repositorio 

con el visto en el punto anterior, se puede visualizar el siguiente gráfico: 

 

Figura 6 

Comparación entre enfoques de repositorios de Datos 

 
Nota. Se muestra la diferencia entre lo que busca un Data Warehouse y lo que busca un Data Lake. Fuente. 

Rea (2018) 
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3.2.4.6. Formato de archivos utilizados en Big Data 

Se refiere a los formatos compatibles con Hadoop para el almacenamiento de los 

datos en HDFS, dentro de los más importantes tenemos:  

 

- Avro:  Según Apache Software Fundation (2022) es un sistema de serialización 

de datos que brinda una fácil integración con lenguajes dinámicos, está basado en 

esquemas en formato JSON, los cuales describen la estructura de los datos y 

siempre los acompañan, además permiten procesarlos sin la necesidad de generar 

código. 

- Parquet: Formato columnar de almacenamiento de datos disponible dentro del 

ecosistema de Hadoop, soporta esquemas de comprensión y codificación de datos 

que impactan positivamente en el rendimiento de los proyectos, además, está 

diseñado para separar los metadatos de los datos, brindando la opción de que las 

columnas puedan dividirse en varios archivos de metadatos o de tener existir un 

solo archivo que referencie a varios archivos de parquet (Apache Software 

Fundation, 2022). 

 

Figura 7 

Formato de archivo parquet 

 
Nota. Se muestra la estructura que tiene un archivo parquet. Fuente. Apache Software Fundation (2022) 
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3.2.4.7. Data Quality 

Se dice que existe calidad de datos cuando los datos satisfacen el uso previsto, 

dentro de los factores que la comprenden tenemos: la precisión, integridad, consistencia, 

puntualidad, interpretabilidad y credibilidad de los datos. Hoy en día, la data inexacta e 

incorrecta, está presente en diferentes bases de datos en todo el mundo, entre las causas 

más comunes tenemos: errores humanos e informáticos al ingresar los datos, omisión de 

datos por parte de los usuarios y uso de instrumentos defectuosos para la recopilación de 

datos. Asimismo, la impuntualidad para actualizar algunos datos, por ejemplo, si los 

colaboradores ingresan sus ventas del mes luego del tiempo establecido, puede impactar 

en su calidad. También es un factor importante el nivel de confianza o credibilidad que 

tienen los usuarios hacia los datos y que tan sencillo resulta poder entenderlos e 

interpretarlos. (Han, Kamber y Pei, 2012, como se citó en Alballa y Al-Turaiki, 2021) 

 

3.2.4.8. Sector financiero 

Se puede definir como un conjunto de empresas que se dedican a la intermediación 

financiera. (Tostes y Chero, 2010, como se citó en Hernández, 2018) 

Además, es importante resaltar que las entidades que forman parte de este sector 

deben ser conscientes de la importancia de la responsabilidad con la que cuentan e ir más 

allá de la intermediación de flujos y gestión de riesgos, brindando productos y servicios 

que contribuyan a un desarrollo sostenible. (Haro de Rosario, Alarcón y Caba, 2012, 

como se citó en Saenz y Brown, 2018) 

 

3.2.4.9. Metodología Scrum 

Sáenz, Gutierrez y Ramos (2018) mencionan que Scrum es un sistema 

conformado por ciclos de trabajo iterativos conocidos como sprints, los cuales tienen una 

duración de máximo un mes y buscan respuestas ágiles, adaptación a los cambios y 

motivación del equipo. Es actualmente uno de los marcos de trabajo más populares 

respecto a proyectos ágiles y ha sido adoptada por diversas empresas vinculadas con TI, 

uno de sus aspectos más importantes son las reuniones de coordinación e integración entre 

los miembros del equipo. Además, Sáenz et al. (2018) nos dice que las reuniones 

principales son: 
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- Sprint Planning: El equipo, junto al Product Owner y el Scrum Máster se 

reúnen para definir la meta de la iteración y las actividades que desarrollarán 

para lograrla según el capacity, también se priorizan las tareas según el valor 

que generan al cliente. 

 

- Daily Scrum: Breve reunión en la cual cada persona del equipo menciona lo 

que ha logrado desde el último daily, que piensa lograr hasta el siguiente y si 

tiene algún impedimento para la realización de sus tareas. Esto buscar 

mantener la colaboración entre los miembros del equipo. 

 

- Sprint Review: El equipo presenta los logros obtenidos en el sprint, el Product 

Owner será el responsable de su revisión, según lo cual serán aceptadas o 

podrían añadirse nuevas historias al backlog de tareas. 

 

- Sprint Retrospective: Reunión entre el equipo y el Scrum Máster, donde se 

analiza lo que se hizo bien durante el sprint, lo que no, y se busca identificar 

mejoras que podrían implementarse para el siguiente sprint, esto permite la 

mejora continua entre cada iteración. 

 

Figura 8 

Modelo Referencia Scrum 

 
Nota. Se muestra modelo de referencia para la comprensión de las actividades en Scrum y su 

implementación. Fuente. Pardo, Jojoa, Zambrano, Ortega, Suescún (2020) 
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Figura 9 

Ciclo de vida de Scrum 

Nota. Componentes del ciclo de vida general de Scrum. Fuente: Microsoft (2021) 

 

 

3.2.5. Implementación de las áreas, procesos, sistemas y buenas 

prácticas 

 

En esta sección se describirán las actividades que se realizaron para la migración 

de los datos de canales digitales al Data Lake de la compañía, lo cual permitirá brindar 

esta información como parte de su reportería al área de finanzas y a otras áreas del negocio 

a las que pueda serles útil. 

La implementación del proyecto se realizó en 12 etapas, las cuales serán descritas 

a continuación: 

 

- Etapa 1: Análisis de la capa RDV  

 

El equipo responsable del proyecto estuvo conformado por los siguientes roles, 

los cuales estuvieron asignados al requerimiento: 

 

Tabla 8 

Roles del equipo de canales digitales 

Rol DESCRIPCIÓN 

Product Owner Dueño del producto, es un intermediario entre el equipo de 

desarrollo y los usuarios del negocio. 
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Data Governance Responsable de velar por la calidad de los datos ingestados 

por parte del equipo. También se le conoce como custodio 

de información. 

Líder técnico Líder asignado al equipo, encargado de brindar apoyo en 

los temas que se requieran. 

Data Modeler Responsable del diseño del modelo de las tablas y 

relaciones entre ellas para cada capa del Data Lake. 

Data Engineer Desarrolladores de los scripts de ingesta, jobs asociados y 

cuadres de información. 

Agile Persona que cumple el rol de Scrum Máster en el equipo y 

participa activamente de las ceremonias asegurándose de 

que todos los demás miembros se involucren. 

Nota. Descripción de los roles involucrados en el proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 

Previo a las ingestas, se hizo una exploración de los datos que se encontraban 

almacenados en Oracle para definir cuáles serían migrados al Data Lake con la 

supervisión del custodio asignado al equipo, que era parte del área de Gobierno de Datos.  

Para ello se analizaron los scripts que generaban las tablas de los aplicativos para 

el esquema ODS_G, se analizaron las lógicas y se revisó qué tablas del esquema 

STG_ODS_G intervenían para su generación, una vez definidas estas tablas, se 

identificaron cuáles eran los archivos asociados a la carga de su información. Además, 

las lógicas de los scripts de Data Warehouse sirvieron como base para las lógicas 

utilizadas en Data Lake. 

 

Figura 10 

Migración de scripts de Data Warehouse a Data Lake 

 
Nota. En esta imagen podemos ver la relación entre las lógicas los esquemas de Data Warehouse y las 

lógicas desarrolladas para cada una de las capas en Data Lake. Fuente: Elaboración propia. 
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Al ser la capa RDV la primera capa del Data Lake, la data de estas tablas debía 

viajar hacia ella en su totalidad, sin modificaciones, las cuales se realizaron a partir de la 

capa UDV. 

Aparte de este análisis, se realizó el aprovisionamiento del ambiente de desarrollo 

para la capa RDV, creando las carpetas correspondientes en Linux y dentro de la ruta 

HDFS, apoyándose de los comandos de Hadoop para el segundo caso. La nomenclatura 

y estructura para la creación de estas carpetas en HDFS fue la siguiente:  

 

Figura 11 

Estructura de carpetas HDFS en RDV desarrollo 

 

Nota. Carpetas en HDFS creadas para RDV en desarrollo. Fuente: Elaboración propia 

 

Esta distribución de datos se manejó para los diferentes ambientes de la 

organización, en el parámetro empresa se adoptaron las siglas de la entidad, mientras que 

para el parámetro aplicativo se tomó las siglas del aplicativo del cual que provenía la data, 

por ejemplo: mbbk, autf, etc. 

 

- Etapa 2: Carga de la data a la capa RDV  

 

En esta etapa se realizó el aprovisionamiento del ambiente productivo de la capa 

RDV, creando también las carpetas necesarias en Linux y HDFS. Siguiendo la misma 

distribución que para desarrollo. 
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Figura 12 

Estructura de carpetas HDFS en RDV producción 

 
Nota. Carpetas en HDFS creadas para RDV en certificación y producción. Fuente: Elaboración propia 

 

El valor del ambiente fue cert para certificación y prod para producción, 

refiriéndose al ambiente productivo, por otro lado, los parámetros de empresa y aplicativo 

fueron reemplazados por las siglas de la compañía y del aplicativo de donde provenía la 

data respectivamente, al igual que para los ambientes anteriores.  

Además, se crearon las tablas de RDV en el ambiente de desarrollo, ejecutando 

para ello scripts con la definición de tablas, las tablas se particionaron por la fecha de 

rutina del registro, los scripts contaban con el siguiente formato: 

 

Figura 13 

Estructura de scripts DDL en RDV 

 
Nota. Estructura de archivo DDL para la capa RDV. Fuente: Elaboración propia 

 

Por el lado de la data, los archivos host de las aplicaciones se almacenaban en una 

base de datos DB2, esta data se exportó como un archivo plano, junto con un archivo de 
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control, el cual contenía valores como el peso y número de registros del archivo de datos, 

ambos se almacenaron en un servidor Linux, requiriendo el apoyo de un tercero para la 

actualización diaria de los archivos (solicitud a proveedor). Posterior a lo cual, se crearon 

procesos ETL en DataStage, los cuales validaban que la archivo de datos sea correcto 

según su archivo de control, luego leían el archivo de datos y lo almacenaban en la ruta 

indicada en RDV, en formato avro. 

 

Figura 14 

Carga de datos a capa RDV 

 

Nota. Proceso de carga de datos de los aplicativos a la capa RDV. Fuente: Elaboración propia 

 

Se optó por este tipo de archivo, debido a que va a nivel de registro, manteniendo 

su unicidad, por lo que en caso de que alguno cuente con algún carácter o formato extraño, 

no lo depurará, sino que lo mantendrá e ingestará a esta capa, lo cual cumple con el 

principio de llevar toda la data sin filtros o cambios hacia RDV. Las fuentes RDV que se 

cargaron se mencionan a continuación: 

 

Tabla 9 

Lista de fuentes a cargar en RDV 

Listado de tablas Canal Asociado 

JD_AT_AT_JP1C020_SMON Cajeros 

JD_AT_AT_JP1C020_MNOMON Cajeros y Kioskos 

REG_USER_TRANSACTION 

Aplicativo móvil 
REG_ACCOUNT_TRANSACTION 
REG_CARD_TRANSACTION 
REG_SERVICE_TRANSACTION 
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REG_CASH_TRANSACTION 
REG_PAYREQUEST_TRANSACTION 
REG_SALARYADVANCE_TRANSACTION 
REG_TTIB_TRANSACTION 
REG_CARD_LOCK 
REG_LEADS_UPDATE_TRANSACTION 
REG_LEADS_TRANSACTION 
REG_CREDIT_TRANSACTION 
REG_ACCOUNT_STATEMENT 
REG_OPENING_TERM_DEPOSIT 
REG_USER_ACTION_LOG_WITHERROR 
TRANSACTION_NOMON_NHBK 

Banca por internet 
TRANSACTION_MON_NHBK 
XESS_TRANSACT_DWH Ventanilla 

JD_PM_PM_TDPM 

Banca para empresas 

JD_PM_PM_ORP_TDPM 
JD_PM_PM_ABON_TDPM 
JD_PM_PM_ACC_TDPM 

JD_PM_PM_ACT_TDPM 
JD_PM_PM_BAS_TDPM 
JD_PM_PM_CARG_TDPM 
PAGL_O 
INT_T_O 
EXT_T_O 
OUTP_FH_1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banca telefónica 

INPT_PAGSR 
OUTP_PAGSR 
INPT_RPGSV 
OUTP_RPGSV 
INPT_Q01 
OUTP_Q01 
INPT_A_IMD 

OUTP_A_IMD 
INPT_B_IMD 
OUTP_B_IMD 
INPT_A_STD 
OUTP_A_STD 
INPT_B_STD 
OUTP_B_STD 
INPT_11VP 
OUTP_11VP 
INPT_49AM 
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OUTP_49AM 
INPT_PSE 
OUTP_PSE 
INPT_9_MPA 
OUTP_9_MPA 
INPT_CB_NS 
OUTP_CB_NS 
INPT_VA_NS 
INPT_VA_NS 
JP_ZP_ZP_AGE_D_LOG_AB_CRED_AL 

Agentes 

JP_ZP_ZP_AGE_D_LOG_AGNT 

JP_ZP_ZP_AGE_D_LOG_BILLET_ELECTR 

JP_ZP_ZP_AGE_D_LOG_CRED_PAG 

JP_ZP_ZP_AGE_D_LOG_GIRO_TRANSFER 

JP_ZP_ZP_AGE_D_LOG_NSAT 
JP_ZP_ZP_AGE_D_LOG_PH 
JP_ZP_ZP_AGE_D_LOG_PF 
JP_ZP_ZP_AGE_D_LOG_PAS 
JP_ZP_ZP_AGE_D_LOG_SYSTMT 
JP_ZP_ZP_AGE_D_LOG_TC 
JP_VP_VP_D_LOG_BA 

Puntos de venta P.O.S JP_VP_VP_I_LOG_BA 
JP_VP_VP_M_D_LOG_BA 

Nota. Tablas a cargar en la capa RDV. Fuente: Elaboración propia 

 

Adicional a esto, se elaboraron scripts para la inserción de registros por cada uno 

de los procesos en Oracle, en la tabla C_REGISTROPROCESO dentro de la base de datos 

ADM, los campos que se insertaron fueron el nombre del proceso, la capa del Data Lake 

a la que ingestará, RDV, la tecnología empleada, DataStage, el nombre del archivo fuente, 

el aplicativo al cual se vinculaba el proceso y el job asociado. Además, se insertaron los 

parámetros de ejecución de DataStage en la tabla 

C_PARAMETROREGISTROPROCESO. 

Para la creación y configuración de los jobs se utilizó Passport, el nombre de los 

jobs debía contar con un formato similar a #P1LKR2U, donde 1 indicaba que debía 

ejecutar de manera diaria, si la ejecución era semanal este valor se reemplazaba por 2, si 

era mensual por 4 y si era a demanda por 8. Además, el carácter # indicaba que el job 

pertenecía a un ambiente de desarrollo, para el ambiente productivo se utilizó @. 
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Dentro de la configuración, se especificó el nombre de la Shell a ejecutar y los 

parámetros de ejecución asociados, que son el nombre del proceso y el módulo, el cual 

indica la capa Data Lake a la que pertenece el job. 

 

Figura 15 

Interfaz de Passport para la creación de jobs 

 

Nota. Estructura de primera pantalla de Passport. Fuente: Elaboración propia 

 

Antes de realizar esto, se reservó el nombre del job a utilizar, para lo cual se 

ingresó a una web interna de la entidad y se completaron los siguientes valores, 

obteniendo el nombre del job a utilizar: 

 

Figura 16 

Formulario para reserva de jobs en RDV 

 

Nota. Listado de campos a completar para reservar nombre del job. Fuente: Elaboración propia 
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- Etapa 3: Pruebas y pases a producción de la capa RDV 

 

Luego de crear y configurar los jobs en desarrollo, estos fueron compilados para 

validar que su configuración sea correcta antes de pasar a producción, si la compilación 

no era correcta se debía revisar la configuración y volver a compilar hasta que el resultado 

sea satisfactorio.  

Además, pasaron a producción los scripts de creación de tablas e inserción de 

parámetros de ejecución. Asimismo, el ETL desarrollado en DataStage, generó un 

empaquetado, este empaquetado también pasó a producción y posteriormente pasó el job 

asociado a este componente. 

Para el pase a producción de jobs se elaboraron dos formatos, conocidos como 

FPH (formato de pases en host) y FDS (Formato de programación de jobs), el primero se 

utilizó para la creación y/o eliminación de jobs en host y el segundo para definir la 

periodicidad en la que estos jobs debían ejecutarse. En el FPH se indicaron los nombres 

de los nuevos jobs a crear y el tipo de cada job, mientras que en el FDS se indicó el 

nombre de los jobs en otros ambientes, su periodicidad y su malla de dependencias. 

Ambos formatos se elaboraron utilizando el aplicativo InfoPath. 

 

Figura 17 

Principales campos a llenar en FDS 

 

Nota. Formulario por completar en el formato FDS. Fuente: Entidad Financiera 
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Adicional a estos campos, se elaboró y anexó un documento Excel, en el cual se 

encontraba la malla de ejecución de los jobs, muy útil para conocer el orden de ejecución 

que se debe seguir y las dependencias entre cada uno. Los archivos generados para los 

pases a producción en esta capa se cargaron a la herramienta IBM Rational Clearcase. 

Por cada pase a producción realizado, se creó un ticket en Clearquest, una web 

interna de la entidad, en la cual se especificaron datos como la persona responsable del 

cambio, el detalle del cambio, su criticidad, el squad involucrado y el nombre del Product 

Owner. 

De manera general, el flujo de pase a producción de los jobs siguió una secuencia 

similar a la siguiente: 

 

Figura 18 

Pasos generales para pasar job RDV a producción 

 
Nota. Flujo de pasos para pasar jobs a ambiente productivo. Fuente: Elaboración propia 

 

El congelamiento se refiere a la preparación y configuración en el ambiente de 

certificación según la solicitud del pase, mientras que el adelanto de formatos se refiere a 

la implementación de los formatos en el ambiente productivo. 

Asimismo, también se desarrollaron y pasaron a producción jobs para la futura 

homologación de los datos, los cuales permitían poder llevar data desde la capa RDV, 

ambiente productivo, a la capa RDV del ambiente de desarrollo, lo cual se utilizaría para 

futuros cuadres de información en el equipo. 
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- Etapa 4: Análisis de la Capa UDV  

 

En esta etapa se realizó la tarea de perfilamiento, cuyo responsable fue el Data 

Governance, esta exploración se dió sobre las tablas ingestada en RDV y permitió una 

mejor comprensión de los datos, definir cuáles serían los campos finalmente se llevarían 

a UDV y las reglas de carga que tendrían. A partir de esta etapa, la autora se incorporó al 

proyecto. 

Para poder realizarlo, el equipo de Gobierno de Datos creó un proyecto en la 

herramienta InfoSphere Information Analyzer y asoció a este proyecto las tablas que se 

iban a perfilar. 

 

Figura 19 

Interacción con Herramienta Analyzer sobre RDV 

 
Nota. Uso de herramienta Analyzer y resultados obtenidos. Fuente: Elaboración propia 

 

En base al análisis de perfilamiento, el custodio inició la definición de las reglas 

de carga que se utilizaron para las variables de cada canal y también de las reglas de pre-

carga, para los campos descriptivos. Todo esto fue consolidado en un documento Excel, 

conocido como documento de alcance, en el que se detallaron también los canales 

digitales que formaban parte del equipo, las tablas, campos asociados, además de las 

tablas Oracle y campos homólogos a cada tabla en UDV. Este documento se compartió 

entre todos los miembros del equipo y podía tener modificaciones en el futuro. 

Para la definición del modelo de datos a utilizar en UDV, se contó con el apoyo 

del Data Modeler, quien definió cuáles serían las tablas que se crearían para cada canal, 

su estructura y tipo de campos, se estableció que se crearían 3 tablas por canal: 

 



42 

 

• HST_TRANSACCIONNOMBREDELCANAL: Esta tabla contenía la data 

ya limpia y procesada, a los campos sensibles se les aplicó un algoritmo hash 

(SHA2-512) antes de almacenarlos. 

• HST_TRANSACCIONNOMBREDELCANALDAC: Esta tabla contenía la 

data sensible, tal cual su valor, y campos llave que sirvieron para poder hacer 

cruces con la tabla anterior y complementar la información. 

• HST_TRANSACCIONNOMBREDELCANAL_REJ: Esta tabla contenía a la 

data duplicada y a la data que incumplía las reglas de carga. 

 

Tabla 10 

Lista de fuentes a cargar en UDV 

Listado de tablas 
HST_TRANSACCIONBANCAINTERNET 

HST_TRANSACCIONBANCAINTERNETDAC 

HST_TRANSACCIONBANCAINTERNET_REJ 

HST_TRANSACCIONCAJERO 

HST_TRANSACCIONCAJERODAC 

HST_TRANSACCIONCAJERO_REJ 

HST_TRANSACCIONBANCAMOVIL 

HST_TRANSACCIONBANCAMOVILDAC 

HST_TRANSACCIONBANCAMOVIL_REJ 

HST_TRANSACCIONVENTANILLA 

HST_TRANSACCIONVENTANILLADAC 

HST_TRANSACCIONVENTANILLA_REJ 

HST_TRANSACCIONBANCAINTERNETEMPRESA 

HST_TRANSACCIONBANCAINTERNETEMPRESADAC 

HST_TRANSACCIONBANCAINTERNETEMPRESA_REJ 

HST_TRANSACCIONBCATELEFONO 

HST_TRANSACCIONBCATELEFONODAC 

HST_TRANSACCIONBCATELEFONO_REJ 

HST_TRANSACCIONAGENTE 

HST_TRANSACCIONAGENTEDAC 

HST_TRANSACCIONAGENTE_REJ 

HST_TRANSACCIONKIOSKO 

HST_TRANSACCIONKIOSKODAC 

HST_TRANSACCIONKIOSKO_REJ 

HST_TRANSACCIONPOS 

HST_TRANSACCIONPOSDAC 
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HST_TRANSACCIONPOS_REJ 
Nota. Tablas a cargar en la capa UDV. Fuente: Elaboración propia 

 

Según esto, el modelador envió la lógica de los scripts de creación de las tablas, 

conocidos como DDL, los cuales tuvieron la siguiente composición:  

 

Figura 20 

Estructura de scripts DDL en UDV 

 

Nota. Estructura de los scripts de creación de tablas. Fuente: Elaboración propia 

 

Aparte de esto, se realizó el aprovisionamiento del ambiente de desarrollo para la 

capa UDV, creando las carpetas correspondientes dentro de la ruta en HDFS, utilizando 

nuevamente los comandos de Hadoop y las carpetas en Linux, al igual que en la capa 

anterior. 

 

Figura 21 

Estructura de carpetas HDFS en UDV desarrollo 
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Nota. Carpetas en HDFS creadas para UDV en desarrollo. Fuente: Elaboración propia 

 

- Etapa 5:Desarrollo e ingesta en la capa UDV  

 

En esta etapa se ejecutaron los scripts DDL obtenidos en la etapa anterior para la 

creación de las tablas en el ambiente de desarrollo de la capa UDV. 

Posteriormente, utilizando el documento de alcance, base para el trabajo del 

equipo, y los scripts de ingesta de Oracle se desarrollaron las lógicas en HQL para la 

ingesta a la capa UDV. 

En la siguiente imagen, podemos ver un ejemplo de las reglas de carga asignadas 

para uno de los canales y también de las reglas de pre-carga, según el tipo indicado en la 

regla de pre-carga se añadieron algunas lógicas adicionales a la regla de carga realizando 

algunos cruces con tablas descriptivas. 

 

Figura 22 
Reglas de carga y pre-carga a la capa UDV 

 

Nota. En la imagen podemos ver algunas reglas de carga y pre-carga definidas. Fuente: Elaboración 

propia. 

 

Si la regla de pre-carga indicaba que no era obligatorio colocar valores en el 

campo y el resultado del cruce con la tabla descriptiva era nulo o vacío, el valor del campo 

quedaba vacío. Si era obligatorio colocar algún valor en el campo, y no se obtenían 

resultados en el cruce, se ponía como valor “DATO NO INFORMADO”, para los casos 

en los que el campo usado para el cruce era nulo se colocaba “FUERA DE DOMINIO”. 

Estas lógicas se muestran en la siguiente imagen, para cada uno de los tipos de reglas de 

pre-carga, siendo los alias utilizados I y T1 para el campo descriptivo obtenido del cruce 

y D y REF1 para el campo utilizado en el cruce. 
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Figura 23 
Tipos de reglas de pre-carga UDV 

 
Nota. Lógicas para las reglas de pre-carga según su valor. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el desarrollo de los scripts de ingesta, se siguieron los lineamientos 

establecidos por la entidad bancaria y las reglas definidas en el documento de alcance. 

En la primera parte se colocó una cabecera, que indicaba datos como el nombre 

del proceso HQL, el job asociado, la fecha, el desarrollador, Product Owner y descripción 

del cambio en el .HQL, entre otros, esto con el fin de generar un versionamiento por si 

luego se debía hacer algún cambio y modificar el script. 

 

Figura 24 
Cabecera del script HQL 

 

Nota. Estructura de campos en la cabecera de scripts HQL. Fuente: Elaboración propia. 

 

Posterior a ello, los scripts contaron con una sección de tuning, estos parámetros 

se asociaban con la asignación de recursos que se le daría al script al ejecutar, algunos 

valores se encontraban seteados directamente y otros fueron parametrizados, estos valores 

fueron cargados mediante un DML a Oracle. 
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Figura 25 
Tuning del script HQL 

 
Nota. Estructura de parámetros de asignación de recursos en scripts HQL. Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego se crearon algunas tablas temporales, no físicas, que se utilizaron para el 

cálculo de las lógicas intermedias, la cantidad de tablas temporales creadas tuvo 

dependencia con el nivel de complejidad de los cruces que debía realizar el script. La data 

se almacenó en archivos parquet, un formato de archivos columnar que permite rápidas 

consultas. 

 

Figura 26 

Tablas temporales no físicas en scripts HQL 

 

Nota. Estructura de creación de tablas temporales no físicas en UDV. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el desarrollo del resto del script, se tomaron como base las lógicas de Oracle, 

y se modificaron según lo impuesto por el custodio utilizando la sintaxis HQL. 

Adicionalmente, se insertaron registros para cada uno de los procesos UDV en 

Oracle, en la tabla C_REGISTROPROCESO de la base de datos ADM, igual que para 
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RDV, los campos a insertar fueron el nombre del proceso, la capa del Data Lake a la que 

se ingestaba, UDV, la tecnología empleada, HQL, el nombre del archivo fuente, el 

aplicativo vinculado al proceso y el job que ejecutaría la rutina. 

Asimismo, se elaboraron los scripts DML para la inserción de los parámetros de 

ejecución de cada proceso de ingesta, los cuales se insertaron en la tabla 

C_PARAMETROREGISTROPROCESO, dentro también de la base ADM. Los 

parámetros corresponden a los mencionados en la Figura 25. 

 

Figura 27 
Script DML de parámetros de ejecución UDV 

 

Nota. Estructura de script DML para insertar los parámetros de ejecución de script HQL. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

También se procedió con el desarrollo y configuración de los jobs de UDV, 

indicando el nombre de la shell a ejecutar y sus parámetros correspondientes. Esta shell 

fue la misma que para la capa anterior, debido a que era una shell genérica que se había 

desarrollado previamente en la entidad y fue utilizada para las ejecuciones de los jobs en 

todas las capas del Data Lake. 

Además, se elaboraron los formatos para la creación de jobs (FPH) y planificación 

de la programación (FDS) para realizar los pases a producción. Al igual que en RDV, se 

utilizó el aplicativo Passport y se realizó la reserva de los nombres de los jobs utilizando 

el aplicativo web de la entidad bancaria. 

 

Figura 28 

Formulario para reserva de jobs en UDV 
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Nota. Listado de campos a completar para reservar nombre del job. Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro del FPH, se detallaron los nuevos jobs que se utilizarían para la capa UDV 

y en el FDS se indicó la programación de ejecución para cada uno de estos jobs, la cual 

fue diaria, también se elaboró el Excel con la malla de ejecución de jobs UDV, en la cual 

se podía ver la dependencia existente entre jobs y los predecesores y sucesores de cada 

uno, el formato de esta malla se puede observar en siguiente imagen: 

 

Figura 29 
Malla para el aplicativo banca por internet 

 
Nota. En esta imagen se puede visualizar la relación existente entre los jobs relacionados al aplicativo 

banca por internet (NHBK). Fuente: Elaboración propia. 

 

Para cada uno de los canales, se creó al menos un proceso HQL adicional que 

ingestaba a una tabla física temporal, en el cual se colocaron las lógicas y cruces 

principales, con el fin de no recargar los procesos sucesores. La data de esta tabla se 

guardó en la carpeta HDFS llamada temp, mientras que, para las otras tablas físicas, los 

datos se almacenaron en la carpeta data. 
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- Etapa 6: Pruebas y pases a producción de la capa UDV 

 

Para las pruebas en UDV, se compilaron los jobs desarrollados y se generaron 

tickets para solicitar la homologación de tablas de RDV en producción a desarrollo, esto 

consistió en llevar la data productiva de las tablas RDV para alguna fecha determinada al 

ambiente de desarrollo, con el fin de poder utilizar esta data para nuestras pruebas, la 

homologación contó con el siguiente proceso: 

a. Elaboración de Excel de campos sensibles: Este Excel tenía el listado de 

la tabla a homologar por campos e indicaba si estos eran o no DAC (datos 

altamente críticos), esto fue llenado por el Data Governance y enviado al 

Owner o dueño de la tabla para que brinde su conformidad. 

b. Pedido de conforme de seguridad: Posterior a ello se envió el script de 

parámetros de homologación y se indicó el nombre de la broad, la fecha 

de rutina y los campos sensibles y no sensibles, estos parámetros se usarían 

en el job de homologación. 

c. Ejecución job de homologación: Finalmente, se ejecutó el job de 

homologación generando un ticket al proveedor de soporte. Estos job 

contaban con los siguientes parámetros:  

 

Figura 30 
Parámetros para job de homologación 

 

Nota. En esta imagen se muestran los parámetros que utilizaban los jobs de homologación para su ejecución. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Luego de la homologación y le ejecución de los scripts de ingesta en desarrollo, 

se elaboraron los scripts de cuadre para cada uno de los canales con el fin de validar que 

los procesos HQL eran correctos y estaban listos para pasar al siguiente ambiente.  
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Figura 31 
Lógicas de scripts de cuadre en desarrollo UDV 

 
Nota. En esta imagen se muestran algunas de las validaciones desarrolladas para el cuadre de los datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dentro de estos scripts se hicieron validaciones como el conteo de registros, 

validaciones de fecha de actualización, unicidad de llaves y del código del aplicativo y 

un comparativo entre RDV y UDV, sin considerar los campos sensibles. 

Luego de las validaciones, los resultados se consolidaron en un formato de cuadre 

el cual fue enviado al Data Governance para que los revise y brinde su conformidad.  

Asimismo, se realizó el aprovisionamiento del ambiente de producción en UDV, 

creando las carpetas correspondientes en Linux y HDFS, al igual que para desarrollo. 

 

Figura 32 
Estructura de carpetas HDFS en UDV producción 

 
Nota. Carpetas en HDFS creadas para la capa UDV. Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente, con apoyo del Líder Técnico y el Product Owner, se crearon 

repositorios en Bitbucket para cada uno de los cambios hechos por los Data Engineer, 

donde se cargaron los scripts y archivos de configuración, cada repositorio tenía el 

nombre del ticket que se había generado para el cambio, con el fin de poder identificarlos. 

Luego de ello, se crearon y configuraron jobs en Jenkins para desarrollo, certificación y 

producción, cada job apuntaba a la ruta de bitbucket donde se encontraban los archivos 

cargados, pero a una rama distinta, los jobs de desarrollo en Jenkins fueron ejecutados 

como parte de las pruebas. Para los pases a producción se siguieron los siguientes flujos: 

 

a. Pase a producción de jobs (host): 

Al igual que en la capa anterior, se realizó la creación del ticket del cambio y luego 

de desarrollar, compilar y elaborar los respectivos formatos, estos se subieron a Clearcase 

y se generó la solicitud de despliegue al proveedor. 

 

Figura 33 
Solicitud de pase a producción UDV al proveedor 

 
Nota. En esta imagen se muestra el detalle de la solicitud de pase a producción. Fuente: Elaboración propia. 

 

Siendo finalmente, el siguiente flujo el utilizado para el desarrollo y pase al 

ambiente productivo de los jobs asociados a los procesos HQL. 

 

Figura 34 
Pasos generales para pasar job UDV a producción 
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Nota. Flujo de pasos para pasar jobs a ambiente productivo. Fuente: Elaboración propia 

 

El congelamiento consistió en la preparación y configuración del ambiente de 

certificación siguiendo lo indicado en el pase, mientras que el adelanto de formatos hace 

referencia a la implementación de los formatos en producción. 

 

b. Pase de scripts HQL: Para este tipo de pases, se adoptaron herramientas de 

integración continua.  

Luego de que las pruebas en desarrollo fueron exitosas, se hizo un pull request en 

Bitbucket, que podía ser aprobado por el Product Owner o el Líder Técnico, el cual 

consideró como rama de origen la rama construcción, donde se encontraban los nuevos 

cambios, y como rama destino, la rama develop. 

Seguidamente, se generó una solicitud para el pase a producción, conocida como 

MVP, utilizando Jira. El flujo de atención en UDV tuvo los siguientes pasos:  

 

Figura 35 
Flujo de atención de pase a producción ágil para scripts de ingesta UDV 

 
Nota. Secuencia de pasos de atención ágil de solicitudes a producción. Fuente: Elaboración propia 
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La creación de los MVP en UDV fue responsabilidad de los Data Engineer, se 

ingresó la información del requerimiento y las instrucciones para el pase a certificación, 

producción y el flujo de reversión, si el cambio causaba algún inconveniente en 

producción. Además, se adjuntaron las conformidades de ejecución correspondientes. 

Posteriormente, el Data Engineer solicitó la aprobación técnica, la cual se realizó 

por parte del Líder técnico del equipo, luego el cambio fue revisado por el analista de 

seguridad, y pasó a la fase de congelamiento. 

Después de correr el job UDV de certificación se hicieron las validaciones en este 

ambiente, luego de lo cual el Product Owner del equipo revisó el detalle del cambio en 

Jira y validó si era correcto para pasar al entorno productivo, además el equipo de 

operaciones verificó que el cambio no impactaría en la infraestructura de la entidad, con 

lo cual el proveedor lo instaló en el ambiente productivo de UDV.  

Por último, procedió a enviar los logs de ejecución a los Data Engineer 

responsables del cambio mediante un correo para su revisión, los cuales confirmaron que 

su contenido era correcto, con lo que el cambio fue ratificado y la atención finalizó. 

 

c. Pase de vistas productivas RDV y UDV: 

 

• Vistas RDV : Para la creación de vistas RDV se elaboraron scripts en HQL, 

en los cuales, a los campos sensibles se les aplicó un algoritmo hash (SHA2-

256) para llevarlos a la vista, teniendo los scripts la siguiente estructura: 

 

Figura 36 
Estructura de scripts de creación de vistas RDV 

 

Nota. Plantilla de scripts para la creación de vistas RDV en HQL. Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de las pruebas del script en desarrollo, se elaboró un instructivo 

para el pase, conocido como MIS, utilizando InfoPath, el cual se subió a Clearcase 

junto con los scripts HQL y se generó una solicitud de congelamiento, para enviar 
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estos cambios a certificación y posteriormente una solicitud de pase a producción, 

con un detalle como el siguiente: 

 

Figura 37 
Solicitud de pase a producción de vistas productivas RDV 

 
Nota. Detalle de solicitud de pase a producción de vistas RDV. Fuente: Elaboración propia 

 

Además de la creación de las vistas se pidió la ejecución de los grants sobre 

las vistas a los roles con los que contaban los miembros del equipo, cuya sintaxis 

fue similar a la siguiente: 

 

Figura 38 
Comando Grant para vistas RDV 

 

Nota. Comando gran select aplicado a vistas productivas RDV. Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de la ejecución del pase, los Data Engineer revisaron los logs de 

ejecución, con lo cual se realizó la ratificación y la atención finalizó. 

 

• Vistas UDV: Para la creación de las vistas productivas UDV, se 

desarrollaron scripts HQL con la siguiente estructura: 

 

Figura 39 
Estructura de scripts de creación de vistas UDV 
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Nota. Plantilla de scripts para la creación de vistas UDV en HQL. Fuente: Elaboración 

propia 

 

Después de probar estos scripts en el ambiente de desarrollo, se 

elaboró un instructivo, al igual que en RDV, el cual también se cargó en la 

herramienta Clearcase junto con los scripts HQL, posteriormente se generó 

una solicitud de congelamiento para el envío de los cambios a certificación y 

finalmente, una solicitud de pase a producción con un detalle como el 

siguiente:  

 

Figura 40 
Solicitud de pase a producción de vistas productivas UDV 

 
Nota. Detalle de solicitud de pase a producción de vistas UDV. Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se solicitó la ejecución de los grants sobre las vistas a los roles 

de los miembros del equipo para que puedan acceder, cuya sintaxis fue similar a 

la siguiente: 

 

Figura 41 
Comando Grant para vistas UDV 

 
Nota. Comando gran select aplicado a vistas productivas UDV. Fuente: Elaboración propia 

 

Después de la ejecución, los Data Engineer fueron los responsables de 

ratificar el pase, por medio de la revisión de los logs adjuntos por el proveedor, 

luego de lo cual la atención finalizó. 
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- Etapa 7: Cuadres de información en capa UDV  

 

Esta etapa se apoyó en las vistas productivas en UDV y RDV, debido a que no se 

podía contar con el acceso directo a las tablas en producción. 

Los cuadres se realizaron utilizando un formato Excel enviado por el equipo de 

Gobierno, se aplicaron validaciones comparando los resultados entre UDV, Oracle y 

RDV, estos archivos se enviaron al Data Governance del equipo, el cual revisó su 

contenido y envió las observaciones correspondientes, si no existían observaciones, se 

consideraba conforme el canal para la capa UDV, de existir observaciones, podía ser 

necesario hacer cambios en desarrollo y gestionar un nuevo pase a producción. 

El formato de cuadre contaba con una macro que indicaba cuáles eran las 

validaciones que debían aplicarse para la tabla que se quería cuadrar, para lo cual primero 

había que llenar los datos de la tabla y luego ejecutar la macro, según las validaciones que 

el formato indicaba, debían desarrollarse los scripts correspondientes e ingresar los 

resultados obtenidos en el documento. A nivel gráfico, podemos ver las validaciones que 

se solicitaron en la siguiente imagen: 

 

Figura 42 
Validaciones aplicadas en formato de cuadre UDV 

 

Nota. Principales validaciones requeridas en el cuadre de tablas y campos. Fuente: Elaboración propia 

 

• Nivel Tabla 

a. Validaciones por totales: Se valida el total de registros entre las fuentes. 

b. Unicidad de llaves: Valida que las llaves sean únicas a nivel de registro. 

c. Nulidad de llaves: Valida que los campos llave no tengan valores nulos. 

• Nivel Campo 

a. Validaciones de agrupados: Valida la cantidad de registros agrupados por 

campo. 

b. Integridad referencial: Compara los valores obtenidos por el hash entre 

dos tablas UDV y valida si son correctos. 
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c. Validación de descriptivos: Valida la correspondencia entre el campo 

código y su descriptivo. 

 

- Etapa 8 : Análisis de la capa DDV 

 

Al igual que para la capa UDV, se contó con la ayuda del Data Governance para 

la definición de las reglas de carga y pre-carga de los datos, apoyándose para esto 

nuevamente en la herramienta Analyzer, a fin de poder perfilar la data de las tablas en 

UDV.  

Figura 43 
Interacción con herramienta Analyzer sobre UDV 

 
Nota. Uso de herramienta Analyzer y resultados obtenidos. Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, el Data Modeler indicó cuáles serían las tablas por crear para cada 

canal y qué estructura tendría cada una, además brindó los scripts para la creación de las 

tablas al equipo. A diferencia de la capa anterior, no se generaron tablas por cada canal, 

sino que se crearon tres tablas principales, las cuales se describen a continuación: 

 

• FC_TRANSACCIONCANAL: Tabla que almacena información detallada 

monetaria y no monetaria que se realizan en los principales canales de la 

entidad. El particionamiento de la tabla fue por la fecha de rutina, fecha de 

interacción, código del aplicativo y código del canal. Se le conoció como tabla 

detallada. 

• FC_TRANSACCIONCANALGROUP: Tabla con agrupamientos de este 

detalle y lógicas independientes por cada canal. El particionamiento de la tabla 

fue por el código del mes, y el código del canal. Se le conoció como tabla 

agrupada. 
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• FC_TRANSACCIONCANAL_REJ: Tabla que contenía los registros 

duplicados o corruptos para todos los canales generados en los procesos de 

ingesta a la tabla FC_ TRANSACCIONCANAL. El particionamiento de la 

tabla fue por la fecha de rutina, el código del aplicativo y del canal. 

Todas las tablas contaron con un campo llamado CANAL_COD, por el que podía 

filtrarse la información para un canal en específico. Esto fue consolidado en un nuevo 

documento de alcance enfocado en la capa DDV, disponible para todo el equipo. 

 

Figura 44 
Estructura de scripts DDL en DDV 

 
Nota. Estructura de los scripts de creación de tablas. Fuente: Elaboración propia 

 

También se aprovisionó el ambiente de desarrollo y producción en Linux y HDFS 

para la capa DDV, empleando los comandos correspondientes para la creación de 

carpetas, en HDFS se tuvo la siguiente estructura: 

 

Figura 45 

Estructura de carpetas HDFS en DDV 

 

Nota. Carpetas en HDFS creadas para la capa DDV. Fuente: Elaboración propia 
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- Etapa 9: Desarrollo e ingesta en la capa DDV 

 

En esta etapa se ejecutaron los DDL obtenidos en la etapa previa y se crearon las 

tablas DDV en el ambiente de desarrollo.  

Consultando el documento de alcance DDV y los scripts de ingesta utilizados en 

Oracle para el esquema USR_PYF, se construyeron las lógicas en Python para ingestar la 

data a la capa DDV, y se utilizó también la biblioteca pyspark. A continuación, se muestra 

un ejemplo de las reglas de carga y pre-carga definidas en esta capa. 

 

Figura 46 

Reglas de carga y pre-carga a la capa DDV 

 
Nota. En la imagen podemos ver algunas reglas de carga y pre-carga definidas. Fuente: Elaboración propia 

 

Al igual que en UDV, las reglas de pre-carga podían de ser de tipo obligatorio o 

no obligatorio, para el primer caso, si no se obtenían resultados en el cruce se colocaba 

“DATO NO INFORMADO” y para el segundo caso, de no haber resultados en el cruce, 

el campo descriptivo quedaba vacío. El detalle de estas lógicas de puede visualizar en la 

siguiente imagen. 

 

Figura 47 
Tipos de reglas de pre-carga DDV 

 
Nota. Lógicas para las reglas de pre-carga según su valor. Fuente: Elaboración propia. 
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En cuanto al desarrollo de los scripts de ingesta, según los lineamientos se colocó 

una cabecera en la parte inicial del script, indicando el nombre del proyecto, las tablas 

origen y destino, la descripción, el tipo de sintaxis, el job y el versionamiento del script. 

Figura 48 
Cabecera de scripts python 

 
Nota. Estructura de campos en la cabecera de scripts python. Fuente: Elaboración propia. 

 

Posterior a ello, se importó pyspark y sus componentes necesarios, luego se 

invocaron a los json creados para la asignación de recursos y de parámetros de 

configuración del proceso, como el esquema, la fecha de rutina y la carpeta en la que se 

encontraban. 

 

Figura 49 
Secciones iniciales scripts python 

 

Nota. Estructura de secciones en los scripts python. Fuente: Elaboración propia. 
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Luego de esto, se crearon DataFrames, para almacenar la data que venía de las 

fuentes y realizar los posteriores cruces que se indicaban en las reglas de carga, lo cual se 

insertó en las tablas finales. 

Para la tabla agrupada, se tomó como insumo la tabla detallada de DDV, y las 

lógicas de definieron en base al canal y los campos que deseaba obtener el usuario en los 

reportes. 

Adicionalmente, se crearon archivos DML para insertar en Oracle los valores 

generales de cada proceso y los valores de los parámetros de ejecución, igual que para las 

capas anteriores. 

En la tabla C_REGISTROPROCESO de la base de datos ADM se insertaron el 

nombre del proceso, la capa del Data Lake a la que se ingestaba, DDV, la tecnología 

empleada, el aplicativo asociado al proceso y el nombre del job de la rutina. También se 

elaboraron los archivos DML para insertar los parámetros de ejecución de los scripts 

python de ingesta en la tabla C_PARAMETROREGISTROPROCESO. 

 

Figura 50 
Script DML de parámetros de ejecución DDV 

 

Nota. Estructura de script DML para insertar los parámetros de ejecución de script python. Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Utilizando Passport se procedió con el desarrollo y configuración de los jobs, 

haciendo uso de la shell genérica, al igual que en las capas anteriores e indicando sus 

parámetros de ejecución, posteriormente se procedió con la compilación de los jobs DDV, 

también fue necesario elaborar los formatos FPH y FDS, los cuales se emplearon en los 

pases a producción. 

Para la reserva de nombres de los jobs se utilizó la web de la empresa, al igual que 

para las capas anteriores. 
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Figura 51 

Formulario para reserva de jobs en DDV 

 

Nota. Listado de campos a completar para reservar nombre del job. Fuente: Elaboración propia 

 

A diferencia de las capas previas, la periodicidad de ejecución fue mensual en 

algunos casos, como la tabla agrupada, también fue necesario elaborar el archivo Excel 

con la malla de ejecución DDV, donde se mapearon todas las dependencias existentes 

entre los jobs. 

 

Figura 52 

Malla para el aplicativo POSS (Agente) 

 
Nota. En esta imagen se puede visualizar la relación existente entre los jobs UDV relacionados al aplicativo 

de Agente con las tablas DDV. Fuente: Elaboración propia. 

 

- Etapa 10: Pruebas y pases a producción de la capa DDV 

 

Las lógicas en DDV fueron ejecutadas para poder validar que se encontraban 

acorde a lo declarado en el documento de alcance. Dentro de las validaciones que se 

hicieron, tenemos las siguientes, las cuales se muestran de forma gráfica en la Figura 57: 

• Validaciones de totales: Se contó la cantidad de registros en las fuentes origen 

de DWH y las tablas DDV con información detallada. 
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• Unicidad de llaves: Se revisó que en las tablas DDV, la llave no tenga 

duplicidad. 

• Nulidad de llaves: Se revisó que los campos llave no tengan valores nulos. 

• Validación campos críticos: Se revisó que los campos cumplan con el criterio 

de aceptación del negocio mediante agrupaciones por campo. 

• Validación descriptivos: Se revisó que los campos descriptivos tengan los 

valores correctos. 

• Validación técnicos: Se revisó que los campos técnicos como fechas de 

actualización y de valores fijos tuvieran los valores adecuados. 

• Validaciones nulidad: Adicionalmente, se evaluó el porcentaje de nulos por 

campo entre las tablas de DWH y las tablas en DDV con información 

detallada. 

 

En el siguiente script, se pueden ver algunas de las lógicas desarrolladas para 

realizar estas validaciones. 

 

Figura 53 

Lógicas de scripts de cuadre en desarrollo DDV 

 
Nota. En esta imagen se muestran algunas de las validaciones desarrolladas para el cuadre de los datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Después de esto, los resultados obtenidos se utilizaron para elaborar el formato de 

cuadre en desarrollo, que se envió al Data Governance para que brinde su revisión y 

conforme. En algunos casos, existieron dependencias de cuadre con UDV que estaban 

siendo ajustadas en paralelo, por lo que este paso fue omitido. 

Al igual que para UDV, tanto el Líder Técnico como el Product Owner, apoyaron 

con la creación de los repositorios en BitBucket y la creación de las ramas respectivas, 
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los Data Engineer subieron sus scripts y archivos de configuración a la rama de 

construcción y posteriormente crearon los jobs en Jenkins para desarrollo, certificación y 

producción, asociándolos a la ruta del repositorio, luego de lo cual, se probó la correcta 

ejecución de los jobs de desarrollo. Para la capa DDV, se tuvieron los siguientes flujos 

de pase a producción: 

 

a. Pase a producción de jobs (host): 

Los pases de jobs se realizaron primero que los scripts, debido a que su 

complejidad era menor, además permitía ir armando la canalización por la que luego se 

cargaría la data según las lógicas programadas. Así como en UDV, se creó un ticket para 

el cambio, y los jobs pasaron por pruebas de compilación, luego de lo cual se elaboraron 

los formatos FDS y FPH , se subieron a Clearcase y se generó una solicitud de despliegue. 

 

Figura 54 
Solicitud de pase a producción DDV al proveedor 

 
Nota. En esta imagen se muestra el detalle de la solicitud de pase a producción. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para el desarrollo y pase a producción de los jobs asociados a los scripts de python, 

se siguió el mismo flujo que en las capas anteriores. 

 

 

Figura 55 
Pasos generales para pasar job DDV a producción 
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Nota. Flujo de pasos para pasar jobs a ambiente productivo. Fuente: Elaboración propia 

 

En el congelamiento se preparó y configuró el ambiente de certificación para 

DDV según las indicaciones del pase, y en el adelanto de formatos se implementaron los 

formatos en producción. 

 

b. Pase de scripts python:  

 

Después de la ejecución exitosa en desarrollo, se hizo un pull request en Bitbucket, 

que lo aprobó el Product Owner o el Líder Técnico, según su disponibilidad, la rama 

origen fue la rama construcción y la rama develop fue la rama de destino. Luego de esto, 

se creó el MVP en Jira, el cual tuvo el siguiente flujo de atención: 

Figura 56 
Flujo de atención de pase a producción ágil para scripts de ingesta DDV 

 
Nota. Secuencia de pasos de atención ágil de solicitudes a producción. Fuente: Elaboración propia 

 



66 

 

Los MVP en DDV también fueron creados por los Data Engineer, ingresando la 

información del requerimiento y los pasos a seguir para llevar los cambios al ambiente de 

certificación y producción. Asimismo, se indicó cual era el flujo de reversión a seguir si 

el cambio generaba algún impacto negativo en producción, y se adjuntaron las 

conformidades correspondientes para ejecutar el cambio. 

El Líder Técnico fue el responsable de realizar la aprobación técnica y el cambio 

pasó a ser revisado por seguridad y posteriormente ingresó a la fase de congelamiento. 

Luego de que el job DDV corrió en certificación, se hicieron las validaciones 

correspondientes, el Product Owner revisó el detalle del cambio en Jira y dio su conforme 

para pasar al ambiente productivo, se validó también el impacto del cambio en la 

infraestructura de la entidad, y finalmente el cambio fue instalado en producción. 

Los logs obtenidos fueron enviados a los Data Engineer a través de un correo, los 

cuales tuvieron la responsabilidad de validar y ratificar que el cambio se había dado 

correctamente con lo cual el despliegue finalizó. 

 

c. Pase de Grupos de red:  

Se crearon tres grupos de red para el acceso a la información según los roles 

correspondientes, los cuales fueron: desarrolladores, administradores y gestores. Siendo 

los grupos de red creados los siguientes:  

• INCT_DEVELOP_CANALES_PROD 

• INCT_ADMIN_CANALES_PROD 

• INCT_GESTOR_CANALES_PROD 

Para lo cual se elaboró un instructivo de base, que se subió a Clearcase y se generó 

una solicitud de despliegue con el siguiente detalle:  

 

Figura 57 
Solicitud de pase a producción para grupos de red 

 
Nota. Detalle de solicitud de pase a producción para crear grupos de red. Fuente: Elaboración propia 
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- Etapa 11: Cuadres de información en capa DDV 

 

Finalmente, luego de contar con la información en esta última capa, se hicieron 

los cuadres correspondientes con las tablas de Oracle del esquema USR_PYF, elaborando 

para esto un formato Excel, que también se envió al custodio. Estos formatos Excel 

también sirvieron para comunicar el estado del cuadre al negocio y según sus criterios de 

aceptación, considerar si los resultados obtenidos ya cumplían lo necesario para que 

puedan hacer uso de la información, o aún era necesario hacer ajustes en las lógicas y 

volver a presentarles un estado del cuadre, lo cual implicaba gestionar un nuevo pase a 

producción. 

Se elaboró un archivo excel para cada uno de los canales, filtrando para esto la 

tabla FC_TRANSACCIONCANAL por el campo CANAL_COD. Se validó, por cada 

campo de la tabla, los porcentajes de nulidad que había, los campos descriptivos, la 

unicidad de la llaves, entre otros. 

En el siguiente gráfico podemos ver con mayor detalle las validaciones que se 

aplicaron en este formato. 

 

Figura 58 
Validaciones aplicadas en formato de cuadre DDV 

 

Nota. Principales validaciones requeridas en el cuadre de tablas y campos. Fuente: Elaboración propia 

 

• Nivel Tabla 

 

a. Validaciones por totales: Se contabiliza el total de registros de las fuentes. 

b. Unicidad y nulidad de llaves: Valida que las llaves sean únicas a nivel de 

registro y no se cuente con campos nulos. 
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• Nivel Campo 

a. Validaciones de agrupados: Para los campos críticos, se revisó si los 

resultados estaban dentro del criterio de aceptación brindado por el usuario, 

las diferencias fueron justificadas, y las que no pudieron justificarse 

conllevaron a la realización de ajustes en las lógicas y nuevos pases a 

producción. 

b. Validación de campos descriptivos: En base también al criterio de 

aceptación del usuario, se revisó que las descripciones tuvieran una adecuada 

relación con los códigos, igual que en Data Warehouse. 

c. Validación de campos técnicos y de valores fijos: Se revisó que los campos 

de actualización de registro y de valor fijo tuvieran los valores correctos.  

d. Validación de nulidad de campos: Se obtuvo el porcentaje de valores nulos 

y vacíos para cada campo, lo cual permitió armar una matriz comparando los 

resultados para ambas tablas. 

 

- Etapa 12: Linaje de los datos 

 

El linaje se refiere a poder mostrar la trazabilidad de los datos, conocer cómo estos 

viajan y parten desde un origen hacia un destino. Para esto, se elaboraron archivos Excel 

con los campos requeridos por la entidad, un solo archivo podía contener el mapeo de 

varias tablas y debía elaborarse uno para desarrollo y otro para producción. 

En estos archivos se ingresó el servidor de la fuente origen, el tipo de base de 

datos, su esquema, el nombre de la tabla, y el nombre de la columna origen, para el caso 

de campos que provenían de un cálculo o de más de un campo, se escribía la lógica de 

transformación en esta columna. 

Por el lado del destino, se ingresaba también el servidor, base de datos, esquema, 

tabla y columna, la tecnología asociada a la tabla destino, el host, el nombre del proyecto, 

la ruta del job y el nombre del proceso. 

En la siguiente imagen se pueden ver los campos mencionados, cuyos nombres 

son: Origen_servidor, Origen_bd, Origen_esquema, Origen_tabla, Origen_column, 

Destino_servidor, Destino_bd, Destino_esquema, Destino_tabla, Destino_column, 

Tecnología, Nomb_host, Nomb_proyecto, Nomb_folder, Nomb_proceso. 
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Figura 59 
Archivo de linaje de los datos en desarrollo 

 
Nota. En esta imagen podemos ver un archivo que describe el origen, transformación y destino de los datos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Luego de su elaboración, los archivos se cargaron a la ruta Linux de desarrollo 

por los Data Engineer, después se ingresó a DataStage y se configuraron los parámetros 

del job Seq_Lineage_Design_Load, con el fin de poder ejecutarlo y hacer las pruebas en 

desarrollo. 

Posteriormente, los archivos Excel de producción se subieron a la herramienta 

Clearcase junto con el instructivo del pase y se crearon los tickets para cada uno de los 

cambios, además de las solicitudes de pase a producción, con un detalle como el siguiente:  

 

Figura 60 
Solicitud de pase a producción de linaje 

 

Nota. En esta imagen se puede ver el detalle de una solicitud de pase a producción del linaje de datos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la ratificación del pase, se enviaron los logs de la ejecución del job DataStage 

a los Data Engineer para su revisión, luego de lo cual la atención finalizó. 
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Estos flujos de trabajo para la migración de los datos, a nivel de tiempo de 

duración, se pueden clasificar de la siguiente manera, considerando a nivel general, la 

siguiente distribución de actividades en los trimestres(Q) del proyecto:  

 

Tabla 11 

Actividades generales por trimestre (Q) 

Etapa Actividades 

Q1: Julio 2018 – Setiembre 2018 
• Análisis de capa RDV. 
• Preparación de ambiente RDV 

desarrollo. 

Q2: Octubre 2018 – Diciembre 2018 

• Desarrollo de procesos DataStage. 

• Creación de tablas RDV en desarrollo. 

• Preparación de ambiente productivo en 

RDV. 

• Desarrollo de scripts DML para 

inserción de parámetros de ejecución. 

• Desarrollo y compilación de jobs RDV. 

• Elaboración de malla RDV. 

• Pase a producción de componente 

DataStage. 

• Pase a producción jobs y malla RDV. 

 

Q3: Enero 2019 – Marzo 2019 

• Desarrollo y pase a producción de jobs 

de homologación. 

• Inicio de perfilamiento y modelamiento 

en UDV. 

• Elaboración documento de alcance 

UDV-versión 1. 

• Inicio de definición de reglas de carga y 

pre-carga UDV. 

• Ajustes de malla RDV. 

• Preparación de ambiente UDV 

desarrollo. 

Q4: Abril 2019 – Junio 2019 • Ajustes de modelamiento UDV. 
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• Preparación de ambiente UDV 

producción. 

• Desarrollo y compilación de jobs UDV. 

• Elaboración de malla UDV. 

• Pase a producción jobs y malla UDV. 

Q5: Julio 2019 – Setiembre 2019 

• Ajustes en malla UDV. 

• Nuevas reglas de carga y pre-carga 

UDV. 

• Desarrollo de primeros procesos de 

ingesta UDV. 

• Desarrollo de primeros scripts DML en 

UDV para parámetros de ejecución. 

Q6: Octubre 2019 – Diciembre 2019 

• Desarrollo de nuevos procesos de 

ingesta UDV. 

• Modificación de malla UDV. 

• Desarrollo de nuevos scripts DML en 

UDV para parámetros de ejecución. 

• Pase a producción de procesos de ingesta 

UDV y DML. 

Q7: Enero 2020 – Marzo 2020 

• Modificación de malla UDV. 

• Modificación de scripts HQL en UDV. 

• Desarrollo de nuevos scripts para vistas 

UDV y RDV. 

• Creación de vistas RDV en producción. 

• Creación de vistas UDV en producción. 

• Preparación de ambiente DDV 

desarrollo. 

Q8: Abril 2020 – Junio 2020 

• Perfilamiento y modelamiento en DDV. 

• Preparación de ambiente DDV 

producción. 

• Definición de reglas de carga DDV. 

• Desarrollo y compilación de jobs DDV. 
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• Elaboración de malla DDV. 

• Modificación de scripts HQL en UDV. 

• Ajustes de malla UDV. 

• Desarrollo de primeros scripts python en 

DDV. 

• Desarrollo de primeros scripts DML en 

DDV. 

• Pase a producción tabla detallada en 

DDV y DML. 

Q9: Julio 2020 – Setiembre 2020 

• Creación de grupos de red, acceso DDV. 

• Modificación procesos python en DDV, 

tabla detallada. 

• Desarrollo de scripts DML en DDV. 

• Pase a producción tabla agrupada en 

DDV y DML. 

• Modificación de malla DDV. 

• Modificación parámetros DML- UDV. 

• Modificación scripts python en DDV, 

tabla agrupada. 

• Modificación scripts HQL en UDV 

Q10: Octubre 2020 – Diciembre 

2020 

• Modificación de malla UDV. 

• Modificación scripts HQL en UDV 

• Modificación scripts DDV, tabla 

agrupada. 

• Pase a producción de linaje UDV y 

DDV. 

Q11: Enero 2021 – Marzo 2021 

• Actualización de linaje. 

• Modificación malla UDV. 

• Modificación parámetros DML en 

UDV. 

• Modificación de parámetros DML en 

DDV. 
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• Modificación malla DDV. 

Nota. En esta imagen podemos ver el listado de actividades generales distribuidas por trimestres. Fuente: 

Elaboración propia 

 

A partir del siguiente trimestre, se asignó a un nuevo equipo proveedor para 

continuar con los pendientes del requerimiento, en el cual no participó la autora, por lo 

que la descripción de actividades y estados se realiza hasta finales de marzo del 2021. 

Los canales requeridos, como parte de la reportería del equipo de finanzas, fueron 

9, para los cuales se pasó por todas las fases descritas en el documento, el estado final, al 

término del Q11, fue el siguiente:  

 

Tabla 12 

Lista de canales del requerimiento 

Canal Aplicativo Estado 

Agente POSS Finalizado 

Cajeros automáticos AUTF Finalizado 

Módulos de saldos, kioskos AUTF Finalizado 

Home Banking NHBK Finalizado 

Ventanilla XESS Finalizado 

Web banca empresa NTLC Pendiente de cuadre de información 

Puntos de venta POS POS Pendiente de cuadre de información 

Aplicativo móvil MBBK Pendiente de cuadre de información 

Banca por teléfono BTPV Pendiente de cuadre de información 

Nota. Estado de implementación del proyecto para cada uno de los canales. Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a la aplicación de buenas prácticas, todos los desarrollos estuvieron 

sujetos a los lineamientos de la compañía y se consideró lo siguiente:  

 

Tabla 13 

Aplicación de buenas prácticas 

Lineamiento Descripción 

Formato de 

archivos 

Se utilizó el formato parquet para almacenamiento de archivos y la 

compresión snappy en la capa UDV y DDV debido a que está 

orientado a un procesamiento más rápido. 
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Temporal 

física 

Para los procesos UDV, se utilizó la creación de un proceso adicional 

dónde se creaba una tabla temporal física, la cual contenía las 

principales lógicas y cruces. De esta manera se evitaba sobrecargar 

demasiado un solo script. Dentro de estos scripts podían usarse 

también otras tablas temporales no físicas para dividir las lógicas en 

bloques. 

Validación de 

duplicidad 

Previo a la inserción de las tablas finales, se realizó la validación de 

registros duplicados, los cuales se insertaron en la tabla de rejectados, 

evitando ensuciar las tablas principales para la capa UDV y DDV. 

Tuning 

Se utilizaron los valores recomendados por la entidad para los 

parámetros de tuning, considerando la cantidad de registros de las 

fuentes. 

Estructura  de 

scripts 

Los scripts se distribuían por secciones, siendo un lineamiento propio 

de la organización, estas secciones podían variar por capa y por tipo 

de proceso, pero en general incluían una cabecera, una sección de 

configuración, creación de tablas intermedias, entre otros. La 

cabecera permitía tener un versionamiento de los cambios en el 

script. 

Seguridad 
Por temas de seguridad, se aplicaron algoritmos hash para campos 

DAC antes de almacenarlos en las tablas principales. 

Nota. En esta imagen podemos la descripción de las prácticas y lineamientos aplicados. Fuente: Elaboración 

propia 

 

3.3. Evaluación económica 

La evaluación económica considerada tuvo en cuenta los costos y beneficios del 

proyecto en su implementación para la entidad bancaria. 

 

3.3.1. Evaluación del costo 

Para evaluar el costo, se estimó el pago salarial de los miembros del equipo 

durante la duración del proyecto, lo cual se puede ver con mayor detalle en la siguiente 

tabla:  
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Tabla 14 

Distribución de costos basado en participación de miembros del equipo 

 

Nota. En esta tabla se pueden ver los costos aproximados por trimestre del proyecto. Fuente: Elaboración 

propia 

 

El monto total (S/. 708,200) es la suma de los costos por trimestre, estos costos se 

estimaron en base a la cantidad de miembros del equipo en los diferentes trimestres, sus 

rangos salariales y el tiempo de asignación al requerimiento, ya que algunos miembros 

contaron con una asignación parcial del 50% o inferior al proyecto, dado que también 

realizaban otras actividades o apoyaban a otros equipos, como en el caso del Líder 

Técnico. 

La entidad adquirió la infraestructura del Data Lake antes del inicio del 

requerimiento, como parte de su estrategia de datos, que buscó contar con un repositorio 

que centralice la data de todas sus unidades, por lo cual no se consideran los costos de 

servidores ni de la plataforma de Cloudera dentro del presente proyecto. 

 

3.3.2. Beneficio para la Organización 

La implementación del proyecto permitió al equipo de finanzas poder acceder a 

la información de sus reportes desde una interfaz amigable y con mínimos tiempos de 

respuesta debido a la alta capacidad de procesamiento de las tecnologías de Big Data 

empleadas, brindando también la posibilidad de poder explorar con mayor detalle esta 

información y obtener rápidos resultados, con lo cual se mejora la experiencia de los 

usuarios y se disminuyen los tiempos de espera para realizar estas tareas. 

Aunque el proyecto está enfocado al equipo de finanzas, al encontrarse la 

información en el Data Lake, el repositorio centralizado de la entidad, puede ser utilizada 
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también por otros equipos que tengan la necesidad de consultar datos transaccionales de 

los canales de la empresa. 

Asimismo, se hace posible integrar esta información con herramientas utilizadas 

por la entidad como Cloudera Data Science Workbench, y poder emplearla para el 

desarrollo de modelos de analíticos, enriqueciendo el valor de la información. Además, 

también es posible su integración con herramientas como Qlik Sense, para una mejor 

visualización de los resultados. 

Finalmente, cabe resaltar que esta información ha pasado por procesos de calidad 

y cuadre, bajo la supervisión de los custodios del equipo, motivo por el cual tiene una alta 

confiabilidad para poder ser utilizada y también puede visualizarse la trazabilidad de sus 

datos a través de la herramienta Governance Catalog. 
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CAPÍTULO IV 

REFLEXIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA 

Aunque el proyecto trajo diversos beneficios a la entidad, como se menciona en 

el capítulo anterior, también existieron factores que influyeron en su implementación, los 

cuales se detallarán en los siguientes párrafos: 

En primer lugar, algunos miembros del equipo no estuvieron asignados a tiempo 

completo a este requerimiento, debido a que existieron otras tareas y responsabilidades 

que debían cumplir, esto tuvo un impacto regular en los tiempos del proyecto. 

En segundo lugar, existieron casos de rotación de personal de los miembros del 

equipo, lo cual generó un proceso de incorporación para cada nuevo integrante. 

En tercer lugar, algunas actividades de cuadre se dificultaron por el restringido 

acceso que existió a los datos sensibles mediante el uso de algoritmos hash, lo cual se 

definió como medida de seguridad, pero también elevó el nivel de complejidad de esta 

tarea. 

En cuarto lugar, existieron algunas consultas que se generaron acerca de la 

información, también asociadas con las actividades de cuadre, en las que fue necesario 

recurrir a los equipos expertos de los aplicativos asociados por medio de correos 

electrónicos, pero las respuestas a estas consultas tardaron un poco en llegar debido a la 

cantidad de tareas que estos equipos ya tenían asignadas. 

Finalmente, se dieron cambios en algunos procesos para pasar al entorno 

productivo, pese a que los cambios sumaron un gran valor a la entidad y se realizaron 

capacitaciones para un mejor entendimiento, hubo un tiempo de aprendizaje y adaptación 

a los nuevos flujos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

1. Se centralizó y puso a disposición los datos de canales digitales en el Data 

Lake, permitiendo que no solo el equipo de finanzas pueda acceder a ellos, 

sino también otras unidades que lo requieran. Asimismo, el diseño del 

modelo de datos protegió la data sensible y también se aplicaron 

algoritmos de seguridad, además, los accesos a la data fueron otorgados 

en función al rol del solicitante, con el fin de resguardar la información. 

2. Se logró desarrollar los scripts de ingesta para la migración de datos de los 

canales requeridos y crear también los jobs para la ejecución de las rutinas, 

brindando al equipo de finanzas un entorno más amigable y ágil para 

consultar la información de sus reportes.  

3. Se aplicaron validaciones de calidad durante la ingesta de los datos al 

repositorio Data Lake, contando para ello con el apoyo de los custodios 

del equipo de Gobierno de Datos, con el fin de garantizar la integridad de 

la data a utilizar. 

4. Se brindó la oportunidad de realizar una mayor explotación de esta 

información, utilizando herramientas de analítica avanzada como 

Cloudera Data Science Workbench e incluso herramientas de 

visualización de la entidad, las cuales se integran fácilmente con el Data 

Lake. 
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5.2. Recomendaciones 

1. Proseguir con el ajuste de las lógicas de los scripts para los canales cuyo 

cuadre todavía está pendiente. Manteniendo los estándares de calidad que 

se han aplicado a los demás canales, para mantener la confiabilidad de la 

información y considerando, en caso se requiera, un mayor porcentaje de 

asignación por parte de los miembros del equipo. 

2. Mantener las sesiones de retroalimentación con el equipo de finanzas, para 

conocer si han identificado algún impacto adicional respecto a los que se 

contemplaron inicialmente sobre la información que ya se encuentra en 

producción y lista para su uso. 

3. Revaluar la planificación, considerando dentro de las estimaciones los 

tiempos de capacitación de los nuevos flujos de procesos adoptados por la 

entidad, con el fin de que esto no impacte de manera significativa en las 

fechas acordadas con el negocio. 

4. Extrapolar el uso de herramientas de integración continua a otros tipos de 

pases a producción, como pases de jobs host para las rutinas de los 

procesos, los cuales, para este requerimiento, tuvieron otro flujo y 

herramientas empleadas. 

5. El desarrollo de modelos analíticos y diseño de tableros en base a esta 

información podrían generar un valor enorme para la toma de decisiones 

en el equipo de finanzas y en diversas áreas de la empresa. 
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5.4. Glosario 

• Algoritmos hash: Algoritmos matemáticos que convierten el dato en una serie de 

caracteres con una longitud específica. 

• Big Data: Marco de trabajo que permite almacenar y procesar grandes volúmenes 

de datos, de diversas estructuras y que pueden variar en el futuro. 

• Bitbucket: Herramienta que ayuda a los equipos a gestionar colaborativamente 

proyectos que hagan uso de controladores de versiones como Git. 

• Calidad de Datos: Nivel de exactitud, completitud e integridad de los datos, 

considerando también si cumplen con los criterios de aceptación del negocio. 

• Cloudera Data Science Workbench: Plataforma que permite desarrollar y 

desplegar fácilmente proyectos de aprendizaje automático utilizando los datos 

almacenados en clústeres de Hadoop. 

• Data Lake: Repositorio centralizado de datos que pueden tener diferentes 

estructuras. 

• DataStage: Herramienta de IBM que permite desarrollar procesos de extracción, 

transformación y carga de los datos, se integra fácilmente con diferentes tipos de 

datos. 

• Data Warehouse: Almacén de data recopilada de diversas fuentes. 

• DDL: Lenguaje utilizado para la definición de la estructura de datos. 

• DML: Lenguaje utilizado para manipulación de datos. 

• Entidad bancaria: Empresa encargada de ofrecer servicios financieros. 

• Hadoop: Framework que permite almacenar y procesar de forma distribuida 

grandes volúmenes de datos. 

• HQL: Lenguaje para realizar consultas en Hive. 

• Hue: Interfaz web para interactuar con data almacenada en HDFS. 

• Git: Herramienta de software para el control de versiones. 

• Gobierno de Datos: Conjunto de procesos, estándares y políticas que buscan 

garantizar que los datos sean correctos, seguros, confiables y estén disponibles 

para ser utilizados, con el fin de brindar valor al negocio. 

• Jenkins: Servidor de código abierto utilizado para integración continua. 

• Jira: Herramienta que ayuda a los equipos a gestionar el trabajo de sus proyectos. 
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• Linaje de datos: Trazabilidad de datos desde origen hacia destino. 

• Python: Lenguaje utilizado para programación, es muy potente y tiene múltiples 

aplicaciones. 

• Spark: Motor de procesamiento de datos, el trabajo de procesamiento se 

distribuye en memoria RAM. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Proceso de ejecución de shell genérica de la entidad 

Figura 61 
Flujo de ejecución utilizando shell genérica 

 

Nota. Elaboración propia 

 

El gráfico representa el proceso de ejecución, la shell genérica recibe como 

parámetros el nombre del proceso y el módulo, para el módulo RDV, los procesos son de 

tipo DataStage, para UDV, son de tipo Hive y para DDV son de tipo Spark. Además, se 

consultará a los parámetros insertados en la base ADM dentro de las tablas 

C_REGISTROPROCESO y C_PARAMETROREGISTROPROCESO, los cuales se 

utilizarán para ejecutar el proceso. Este flujo aplica para jobs @ y jobs #. 

 

Anexo 2: Arquitectura General Data Lake de la entidad 

Figura 62 
Arquitectura Data Lake 

 

Nota. Elaboración propia 
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El gráfico muestra la arquitectura del Data Lake de la entidad, a nivel general, 

enfocándolo no solo al requerimiento del proyecto. Podemos ver las capas ya 

mencionadas como RDV, UDV y DDV, pero también se muestra una zona experimental, 

es en esta zona donde se puede consultar y crear tablas a partir de lo almacenado en Data 

Lake y explotarlas para temas de analítica avanzada. Dentro del consumo de los datos,  

podemos ver el uso de HUE para consultar lo almacenado en las tablas, el uso de excel 

mediante la exportación de los datos, Qlik sense como herramienta de visualización para 

el desarrollo de tableros y Cloudera Data Science Workbench para análisis de datos. 

Lo almacenado en Data Lake se encuentra bajo la supervisión del equipo de 

Gobierno de Datos y también se cuenta con herramientas de administración y monitoreo 

de los clústeres de Big Data brindadas por Cloudera. 

 

Anexo 3: Pasos de instructivo para pases a producción de procesos Python 

Figura 63 
Instrucciones de pases a producción para procesos de ingesta 

 

Nota. Elaboración propia 

 

El primer paso se realizaba en el caso de que el proceso ya cuente con alguna 

versión anterior en el servidor productivo. En el segundo paso se ejecutaba el job creado 

en Jenkins, el cual había sido previamente configurado con la ruta del proyecto en 

Bitbucket y la rama correspondiente. El nombre del job contenía el número de ticket 

generado para el pase. 

En el tercer y último paso se ejecutaba el job en host, utilizando la shell genérica, 

enviando como parámetros el nombre del proceso y la capa del Data Lake asociada. 


