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Instructor

Diego Montúfar

Director Ejecutivo - handytec

https://www.linkedin.com/in/diemontufar/

Co-fundador y Director de handytec, empresa pionera en Ecuador en ofrecer

soluciones de Big Data Analytics a medida y de todo el proceso, tecnologías y

herramientas utilizadas para la adquisición, procesamiento, análisis y visualización

de grandes volúmenes de Datos. Ingeniero de Sistemas y Master of Information

Technology graduado en la Universidad de Melbourne, Australia. Experto en

computación Distribuida, Big Data Analytics y Blockchain.

Experto en tecnologías relacionadas con el Análisis y procesamiento de grandes

volúmenes de Datos como: Elasticsearch, Apache Hadoop, Apache Spark y

MemSQL, lenguajes de programación científicos como: Python, TensorFlow, R,

Scala, C/C++ y Bases de Datos noSQL como: MongoDB, Couchbase, Cassandra,

Neo4j entre otras.

Áreas de Interés: Ciencias de la Vida, Machine Learning, Inteligencia Artificial,

Ciencias de Datos, Big Data Analytics, Real-time BI, Internet de las Cosas (IoT),

Computación en la Nube y Computación de Alto rendimiento (HPC).
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Data Management Framework 

Gestión de 

documentos y 

contenidos

DWH & BI

Calidad

Modelado y 

diseño

Datos maestros 

y de referencia

Admin de 

operaciones 

de BDD

Seguridad

Admin de 

metadatos

Arquitectura

Gobernanza de 
Datos

DAMA – DMBOK2
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Introducción
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Introducción

Un silo de datos es un repositorio en el que 

sólo un grupo de la organización puede 

acceder a ese conjunto o fuente de datos.

Silos de datos

negocios

riesgos

marketing

¿Cuántos clientes tiene?
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Business drivers

¿Por qué es necesaria la integración e interoperabilidad?

Poseer una única versión 

de la verdad
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Business drivers

Entradas:
- Objetivos y estrategias

- Necesidades de datos y 

normas

- Normativa, cumplimiento y 

seguridad

- Requisitos 

- Arquitecturas de datos, 

procesos, aplicaciones y 

técnicas

- Semántica de los datos

- Datos de origen

Actividades:

1. Planificar y analizar (P)

2. Diseñar soluciones DII (P)

3. Desarrollar servicios de datos

4. Implementar y monitorear (O)

Entregables:

- Arquitectura del DII

- Intercambio de datos

- Especificaciones

- Acuerdos de acceso a los 

datos

- Servicios de datos

- Eventos complejos

- Umbrales de procesamiento y 

alertas

Proveedores:

▪ Generadores de datos

▪ Ejecutivos y managers

▪ SMEs

▪ Comité de TI

Participantes:

▪ Arquitectos de datos

▪ Business y  Data Analysts

▪ Data Modelers

▪ Data Stewards

▪ ETL, Service, Interface Developers 

▪ Project and Program Managers 

Consumidores:

▪ Information Consumers

▪ Knowledge Workers

▪ Managers and Executives

Business drivers

Objetivos:

1. Proveer datos seguros, en formato y oportunamente   2. Reducir costo y complejidad  3. Soportar BI, BA, AA, Big Data
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Business drivers
Entradas:
- Objetivos y estrategias

- Necesidades de datos y 

normas

- Normativa, cumplimiento y 

seguridad

- Requisitos 

- Arquitecturas de datos, 

procesos, aplicaciones y 

técnicas

- Semántica de los datos

- Datos de origen

Actividades:

1. Planificar y analizar (P)

2. Diseñar soluciones DII (P)

3. Desarrollar servicios de datos

4. Implementar y monitorear (O)

Entregables:

- Arquitectura del DII

- Intercambio de datos

- Especificaciones

- Acuerdos de acceso a los 

datos

- Servicios de datos

- Eventos complejos

- Umbrales de procesamiento y 

alertas

Proveedores:

▪ Generadores de datos

▪ Ejecutivos y managers

▪ SMEs

▪ Comité de TI

Participantes:

▪ Arquitectos de datos

▪ Business y  Data Analysts

▪ Data Modelers

▪ Data Stewards

▪ ETL, Service, Interface Developers 

▪ Project and Program Managers 

Consumidores:

▪ Information Consumers

▪ Knowledge Workers

▪ Managers and Executives

Técnicas:
- Hub and Spoke Integration

- Extract Transformation Load (ETL)

- Enterprise Application Integration (EAI)

- Service Oriented Architecture (SOA)

Herramientas:
- Motor de transformación de datos

- Servidor de virtualización de datos

- Bus de servicios empresariales

- Herramientas de modelado de datos y 

procesos

- Herramienta de perfilado de datos

- Repositorio de metadatos

Métricas:
- Volúmenes de datos y velocidad de entrega

- Latencia de los datos

- Tiempo de las mejoras

- Costes y complejidad de las soluciones

- Valor entregado

P) Planning, (C) Control, (D) Development, (O) Operations 

Technical drivers
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Metas y principios
La DII, tiene como objetivos:

▪ Hacer que los datos estén disponibles.

▪ Consolidar los datos física y virtualmente.

▪ Reducir el coste y la complejidad.

▪ Identificar eventos significativos y activar automáticamente alertas y 

acciones

▪ Apoyar los esfuerzos de BI, analítica y la gestión de datos maestros.

La DII, debe cumplir los siguientes principios:

▪ Adoptar una perspectiva empresarial en el diseño e implementarla.

▪ Equilibrar las necesidades de datos locales con las necesidades de datos de 

la empresa.

▪ Garantizar la responsabilidad empresarial en el diseño y la actividad de 

integración e interoperabilidad de datos. 
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Conceptos esenciales

E (extract), T (transform), L (load)

Proceso ETL Proceso ELT
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Conceptos esenciales

Latencia

Batch Procesos que toman minutos u horas para sincronizar los datos.

Change Data Capture  Proceso de sincronización no invasivos entre dos o más sistemas.

Near-real-time y 

Event-driven 

Sincronización en cuestión de unos pocos milisegundos o segundos. 

Los datos se sicronizan a partir de eventos generados por el Sistema 

orígen.

Asynchronous Sincronización sucede en algún momento sin detener la operación.

Real-time, 

Synchronous 

Sincronización sucede inmediatamente, posiblemente afectando la 

operación.

Low Latency o 

Streaming 
Sincronización o acción sucede tan pronto como el dato llega.
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Conceptos esenciales

Replicación y Archiving

Replicación Archiving

Core BDD
Hot

Core mirror Warm Cold
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Conceptos esenciales

Enterprise Message Format / Canonical Model

Core BDD ETL Modelo canónico
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Conceptos esenciales

Modelos de interacción

Point-to-point Hub-and-spoke Publish - Subscribe 

Core BDD
Core BDD Core BDD



17

Conceptos esenciales

Modelos de interacción

Application Coupling  Totalmente acoplado, poco acoplado 

Orequestación y procesos de control Orden de ejecución, calendarización, monitoreo

Enterprise Application Integration (EAI) Interacciones por medio de APIs

Enterprise Service Bus (ESB) Intermediario para comunicar varias aplicaciones

Service-Oriented Architecture (SOA) Comunicación e integración mediante servicios

Complex Event Processing (CEP) Procesamiento de datos en streams

Virtualización y federación de datos Acceso silos de datos en una vista unificada

Data-as-a-Service (DaaS) 

Servicio que provee acceso a los datos, 

abstrayendo la complejidad de su administración

Cloud-based Integration Aplicaciones tipo SaaS para integración
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Conceptos esenciales

Data Exchange Standards

Una especificación de intercambio de datos es un modelo común utilizado por una 

organización que estandariza el formato en el que se compartirán los datos. 

Ejemplos:

▪ RESTful APIs

▪ JSON/XML

▪ ISOs
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Actividades

1. Planificar y 
analizar

2. Diseñar 
soluciones DII

3. Desarrollar 
servicios de 

datos

4. Implementar 
y monitorear
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Herramientas

1. Herramienta o motor de ETL

2. Virtualización de datos

3. Enterprise Service Bus 

4. Business Rules Engine

5. Modelamiento de procesos y datos

6. Perfilamiento de datos

7. Repositorio de metadatos
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Técnicas

1. Mantener aplicaciones poco acopladas

2. Limitar el número de interfaces desarrolladas

3. Considerar/Preferir estrategias Hub-and-spoke

4. Crear interfaces estándar (canónicas)
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Guías de implementación

1. Evaluación de la preparación/evaluación del riesgo

▪ La mayoría de organizaciones ya poseen DII, se debe trabajar en mejorar, 

estandarizar y documentar.

▪ Diseñe una solución de integración de datos empresariales para soportar el 

movimiento de datos entre múltiples aplicaciones y organizaciones. Con una visión 

general y no local.
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Guías de implementación

2. Organización y cambio cultural

▪ Decidir si la DII se realizará de manera centralizada o no.

▪ Muchas organizaciones desarrollan un Centro de Excelencia especializado en el 

diseño y despliegue de las soluciones de integración de datos de la empresa.

▪ Las iniciativas de DII deben desarrollarse sobre la base de un profundo conocimiento 

del negocio. 
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Gobernanza

Disponibilidad de datos
▪ Disponibilidad de los datos solicitados 

Volúmenes de datos y velocidad
▪ Volúmenes de datos transportados y transformados o Volúmenes de datos 

analizados

▪ Velocidad de transmisión

▪ Latencia entre la actualización de los datos y la disponibilidad

Coste de desarrollo
▪ Facilidad de adquisición de nuevos datos

▪ Complejidad de las soluciones y operaciones

▪ Número de sistemas que utilizan soluciones de integración de datos 

Métricas



Discusión
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1. Importante tener claridad en los 

conceptos

2. Una correcta gestión de DII permite al 

negocio implementar soluciones 

eficientes

3. Importante tener una visión general y 

no local

Resumen
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academy@handytec.mobi

www.handytec.mobi


