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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe se refiere a la ejecución de la práctica que estaba realizando bajo 
contrato de aprendizaje SENA. Se desarrollan habilidades orientadas al manejo de 
datos, específicamente desarrollo de software para la inteligencia de negocios; 
realizando procesos de extracción, transformación y carga de altos volúmenes de 
datos, con ellos se desarrollan sistemas de reportería, estos que apoyan el proceso de 
toma de decisiones en el cliente de Intergrupo. Este trabajo se realiza en las 
herramientas que la compañía Microsoft ha desarrollado para la inteligencia de 
negocios.  
En la práctica pude desarrollar la habilidad de creación de querys para base de datos 
SQL Server, documentación a nivel técnico y funcional sobre el desarrollo de software, 
trabajo en equipo, manejo de cliente, entre otros. 
En este documento se puede observar paso a paso el desarrollo de los temas antes 
mencionados. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE PRÁCTICA 
 

2.1 Descripción de la empresa 
 

Nombre o razón social: IG Services SAS 

Actividad principal: Desarrollo de Software 

Dirección: Carrera 49 N° 61 Sur – 68 

Ciudad: Sabaneta 

Teléfono: (4) 444 0391 

Página web: http://www.intergrupo.com/ 

Tabla 1 Datos básicos de la compañía 

2.2 Información del cooperador 
 

Nombres y apellidos: Diana Cecilia Bedoya Yepes 

Cargo: Gerente de Proyectos 

Profesión: Ingeniera de sistemas 

Teléfono: 310 5055054 

Correo electrónico: dbedoya@intergrupo.com 

Tabla 2 Información del Cooperador 

2.3 Misión 
 

Ser partícipes en el desarrollo y crecimiento de los negocios de nuestros clientes, 
mediante la oferta de servicios de outsourcing de TI, usando tecnología de punta, 
contando con un grupo de personas de altos valores humanos y gran nivel de 
calificación y certificación. (InterGrupo, 2020) 

 

2.4 Visión 
 

Ser reconocidos como líderes en el mercado latinoamericano, por la calidad e 
innovación en servicios de outsourcing de TI. (InterGrupo, 2020) 

 

2.5 Principios y/o valores corporativos 
 

Tal como se observa en (InterGrupo, 2020) sus valores y principios son: 

• Respeto 

• Transparencia 

• Calidad 

• Responsabilidad 

http://www.intergrupo.com/
mailto:dbedoya@intergrupo.com
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• Disciplina  

• Empoderamiento 

• Autocontrol 

• Productividad 

• Flexibilidad 

• Orientación al servicio 

 

 

2.6 Reseña histórica de la empresa 
 

Somos una organización con presencia en el mercado de Latinoamérica y España, 
reconocida por entregar soluciones y servicios integrales basados en tecnología de 
punta, enfocados a contribuir con la transformación digital de las organizaciones. Esta 
fue creada por el Doctor Darío Solórzano quien hoy en día es el CEO de la compañía. 

Intergrupo es una compañía que tiene una trayectoria importante en el mercado, 
gracias al posicionamiento que ha ido obteniendo por más de 23 años de servicio. La 
experiencia de sus colaboradores, ha motivado a otras personas a ser parte de un 
grupo de profesionales, quienes, impulsados por el bienestar de la compañía, día a día 
dan lo mejor de sí, creciendo no solo personal, sino también profesionalmente. 
(InterGrupo, 2020) 

 

2.7 Descripción del área de la práctica 
 

El área en la cual estoy realizando mi práctica es el área de desarrollo de inteligencia 
de negocios (B.I); la cual está conformada por la gerente del proyecto, cinco arquitectos 
de desarrollo, dos líderes de desarrollo, catorce ingenieros de desarrollo y el scrum 
master, los cuales estamos enfocados en satisfacer las necesidades del cliente en cada 
uno de los subproyectos. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 
 
 
La práctica desarrollada fue el proceso completo de ETL’s para el cliente. 
El proceso de realizar las ETL iniciaba en la identificación de las fuentes de datos; estas 
fuentes son principalmente bases de datos, archivos de Excel, archivos planos y otros 
tipos de archivos electrónicos. La construcción de este sistemase realiza con un 
framework preestablecido por el cliente de Intergrupo. 
Para el desarrollo del proceso, primero se debe validar, con el usuario, los requisitos 
enviados para que el área de desarrollo tenga claras las reglas de negocio del proceso y 
pueda esclarecer temas puntuales, tales como: terminología, pormenores de las reglas 
de negocio, aclaraciones o correcciones que se deban de realizar en estos requisitos. 
Luego empezamos a validar cuales son las fuentes de los datos informadas por el cliente, 
de estas debemos realizar la extracción. Posteriormente, se comienza a diseñar el 
proceso para la carga de la información, por lo cual se deben diseñar querys para extraer 
los datos, estos se prueban antes de ser usados en las ETL que se diseñaron dentro del 
framework. Cuando tenemos lista la carga de los datos y, según los previos requisitos, 
procedemos a realizar la limpieza o transformación de los datos, es decir, vamos a 
guardar los datos que sean necesarios para suplir la necesidad de nuestro cliente, de ser 
necesario, transformar o modificar el tipo de dato que recibimos de la fuente; ya sea 
porque a futuro se deba realizar algún calculo o por temas de presentación de la 
información. Después de tener la información transformada, el siguiente paso es cargar 
los datos, al repositorio solicitado por el cliente: bases de datos, tablas en diferentes 
bases de datos o archivos de Excel. Por último, se realizan mantenimientos o soportes 
que permitan corregir pequeños errores, realizar modificaciones al proceso, por temas de 
cambios en el negocio. 
Todo este trabajo se realiza en un equpio que lleva su proceso en el marco o metodología 
ágil Scrum. Este permite que el equipo sea flexible a los cambios que el cliente requiera; 
además le da una orientación al equipo para realizar entregas tempranas en la cadena 
de valor.  
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4. OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA 
 
 

4.1 General 
 

Desarrollo, implementación y mantenimiento del proceso ETL de los datos del 

cliente de Intergrupo 

4.2 Específicos 
 

• Realizar migración de código fuente y objetos a Azure Devops. 

 

• Realizar manual de usuario para el proceso de migración de fuentes a Azure 

Devops. 

 

• Generar scripts de consultas, actualización y eliminación de datos en SQL Server 

y Oracle. 

 

• Diseñar, implementar y probar, dentro del framework de trabajo, los procesos 

ETL para cumplir con los requisitos del usuario. 
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5. FUNCIONES REALIZADAS 
 
 

5.1.  Migración de objetos y código fuente de T.F.S. hacia Azure Devops 
 

Realizar la migración de objetos y código fuente que se encuentran en Team Fundation 
Server (T.F.S.) hacia los repositorios GIT de la herramienta Azure DevOps Server. El 
proceso consistió en clonar el código fuente y artefactos de T.F.S. a GIT, luego se 
realizó la configuración de las ramas y permisos correspondientes sobre cada uno de 
los repositorios, esto permitió que los equipos de desarrollo y el cliente hicieran una 
mejor gestión del versionamiento. Adicionalmente, realicé un manual de usuario del 
proceso de migración de T.F.S. a GIT. Este manual se realiza con base al estándar de 
creación de manuales de la organización. Este manual se entrega a las demás áreas y 
proyectos ya que, por políticas, deben migrar todas las aplicaciones y desarrollos desde 
T.F.S hacia Azure Devops. 

 

5.2. Configuración de Master Data 

Configurar en Master Data Services las variables a utilizar al inicio del proyecto 
Criticidad de Activos, estas se creaban en las respectivas tablas con sus características 
y cumpliendo los requerimientos solicitadas por el cliente. 

 

5.3.  Procesos E.T.L 
 

Generar el proceso de extracción, desde diferentes fuentes de datos, transformación, 
carga, hacia bases de datos SQL server (proceso E.T.L.) y cálculos de la criticidad de 
activos para las bases de datos de los clientes 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 
 

La manera en la que se desarrolló mi proceso de práctica fue bajo una metodología de 
crecimiento y acompañamiento continuo en el aprendizaje del proceso de inteligencia 
de negocios (B.I.) de una compañía, pues empecé estudiando los temas básicos y 
sencillos del área y así ir aprendiendo más sobre las herramientas utilizadas para el 
desarrollo de B.I. Al inicio de esta etapa, luego de estudiar un tema específico, me 
asignaban a un compañero con el cual tenía una conversación amplia del tema, él me 
aclaraba dudas y corregía conceptos errados. Luego, realizaba un ejercicio práctico 
para validar el conocimiento adquirido. En esta etapa de aprendizaje teórico, me 
basaba en los parámetros del framework de trabajo, me apoyaba de documentación del 
área de negocio y de documentación de las herramientas de Microsoft que iba a utilizar. 

Luego de tener este conocimiento teórico muy claro y finalizado los ejercicios, sobre 
cada tema que estudiaba, me fue asignado la migración a Azure Devops del código 
fuente de todos los proyectos del área de B.I. Además, debí documentar este proceso 
en un manual de usuario. 

Finalizada la migración y la construcción del manual, fui asignado al proyecto de 
Criticidad de Activos. El equipo estaba conformado por el arquitecto de soluciones y yo, 
como desarrollador.  

El proyecto fue construido bajo la metodología ágil Scrum. En esta metodología se 
tienen ciclos de trabajo (sprints) de aproximadamente 10 a 15 días, además, se 
recomienda realizar unas reuniones de seguimiento (ceremonias scrum) para que el 
proceso de desarrollo fuese más eficiente, tanto en el tiempo como en calidad. En estos 
sprint se abordaban alrededor de 12 o 15 tareas (historias de usuario) con las cuales se 
entrega un avance funcional del proyecto (entrega de valor). 

El software genera informes periódicos que le permitan al cliente validar que tan crítico 
(peligroso para personas, fauna y flora, imagen del cliente, entre otros) es, actualmente, 
uno de sus activos y así tomar acciones que permitan corregir la criticidad. 

El proceso de generación de informes consiste en la extracción de los datos, desde 
diferentes fuentes, estos datos pasan por un proceso de transformación, en este se 
asigna una calificación, según las reglas del negocio. Una vez transformados los datos 
se cargan en bases de datos temporales, las cuales terminan siendo las fuentes para 
realizar los informes. 

Para generar las consultas, en las bases de datos, podíamos reusar scripts que se 
ajustaran a la necesidad. En otras ocasiones, debía realizarlos desde cero utilizando la 
lógica y la sintaxis de las herramientas de las bases de datos. Construidos los scripts, 
se desarrollaban los E.T.L. en la herramienta Visual Studio Data Tools, esta permite 
crear proyectos de análisis services. En nuestro marco de trabajo se realizaban 
paquetes (código fuente) para la extracción y transformación de los datos. En paquetes 
diferentes se diseñaba la carga o el destino de esta información.  

  



Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

10 
Informe final de práctica 

7. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 

7.1. Migración de objetos y código fuente de T.F.S. hacia Azure Devops 
 

Los resultados obtenidos fueron los proyectos del área de B.I migrados a GIT, con esto 
tuvimos un mayor control de cambios sobre los repositorios y dejar documentado el 
proceso para realizar estas migraciones. 

 

Ilustración 1 Repositorio en T.F.S. 
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Ilustración 2 Repositorio GIT 

 

Ilustración 3 Portada del manual de migración 
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Ilustración 4 Fragmento del contenido del manual de migración 

 

7.2. Configuración de Master Data 
 

Aprendí a gestionar Master Data; con esto pude realizar la configuración para que el 
proceso de asignación de permisos y roles en el área de B.I se simplificara. 
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Ilustración 5 Interfaz gráfica Master Data 

 

 

7.3.  Procesos E.T.L 
 

El proceso de aprendizaje sobre los procesos E.T.L se culminó a satisfacción; prueba 
de ello fue que logré realizar varios de estos procesos los cuales se ajustaban a las 
necesidades del cliente. Estas E.T.L fueron desarrolladas acatando las buenas 
prácticas y siguiendo los lineamiento establecidos por el cliente 
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Ilustración 6 Proceso de Extracción 

 

Ilustración 7 Proceso de prueba de la Extracción 

 

Ilustración 8 Proceso de prueba de la Extracción 
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Ilustración 9 Proceso de prueba de la Extracción 

 

Ilustración 10 Proceso de carga de los datos por medio de un sp 
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Ilustración 11 Proceso de carga donde se observa que fue exitoso 

 

 

 

 

Ilustración 12 Proceso de prueba de la carga de los datos 
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Ilustración 13 Proceso de carga para generar el informe 

 

Ilustración 14 Informe alojado en la ruta especificada 

 

Ilustración 15 Imagen del informe final 
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8. Dificultades técnicas en el desarrollo de la práctica 
 

En el desarrollo de mi práctica tuve pocas dificultades técnicas, la más relevante, fue la 
falta de conocimiento sobre inteligencia de negocios y las herramientas utilizadas en el 
proceso. Esta dificultad la solucionamos en poco tiempo, pues la compañía siempre me 
acompaño en mi proceso.  

Cuando inició la emergencia sanitaria tuvimos problemas de conexión, pues las VPNS 
colapsaban, esto nos dificultaba realizar nuestras actividades. 
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9. CONCLUSIONES 
 

Para concluir, la inteligencia de negocios es muy importante para las compañías 
prestadoras de bienes, productos y servicios, ya que con todo el proceso mencionado, 
se da un valor agregado de grandes magnitudes. En este caso para que el cliente final, 
con base a los informes y datos gestionados, esté en la capacidad de tomar decisión en 
pro del bienestar tanto de la compañía como de sus mismos colaboradores y clientes; 
teniendo la capacidad de mejorar el servicio prestado y estar a la vanguardia en su 
negocio. 

Lo expuesto anteriormente me permite concluir que los conocimientos adquiridos en la 
universidad son de gran de utilidad y estos se complementan con el aprendizaje que 
nos trae una práctica laboral. 
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