
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS 

Consultoría e implementación de 

los modelos analíticos que 

permitan a la caja tomar decisiones 

a partir de los datos 
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Sobre Comfenalco Antioquia 
 
Comfenalco Antioquia es una Caja de Compensación que aporta a la construcción de una nueva 
Colombia, mejorando las condiciones de vida de miles de familias y brindando programas 
integrales de seguridad social.  
 
Para lograr sus objetivos y subsidiar parte de sus programas, además de la generación de recursos 
provenientes de la venta de los servicios y de los aportes empresariales, Comfenalco Antioquia 
establece convenios con entidades del orden regional, nacional e internacional, y de carácter 
público o privado, que le permiten impulsar programas en beneficio de las poblaciones más 
necesitadas, para que la salud, la educación, la recreación, la vivienda, la cultura y el bienestar 
económico sean privilegios de todos los antioqueños. 
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Acuerdo de confidencialidad 
 
En el presente documento se expone el resultado de un análisis realizado por un equipo 

interdisciplinario de COMFENALCO ANTIOQUIA.  En éste se describen las necesidades de 

información que serán la base de entendimiento común para el inicio de un proyecto.  

La información aquí contenida es de carácter confidencial y reservado. COMFENALCO ANTIOQUIA 

autoriza su uso únicamente para fines de consulta y retorno de información respecto a la oferta 

solicitada.  No está permitida su divulgación parcial ni total en ningún momento, ni durante la 

participación ni posterior a ella. 
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NECESIDAD 

Comfenalco Antioquia ha definido el pilar de Analítica como un elemento fundamental dentro de 
su proceso de transformación digital. Esto conlleva a construir y consolidar una estrategia de 
gestión de información ágil y escalable que permita mejorar la eficiencia, optimizar los procesos y 
aumentar la productividad. 
 
En el año 2020 se comenzó a desarrollar la etapa I del proyecto denominado “Cognitiva” el cual 
fue el encargado de comenzar a dar los primeros pasos para el desarrollo de este tema en la Caja.  
Este proyecto ejecutado de mayo de 2020 a abril 2021 tuvo los siguientes tres pilares:   
 

1. Gobierno de Datos: Definición de la estrategia de Gobierno de Datos en la Caja a partir del 
framework DAMA dmbok2, assesment de madurez y roadmap de implementación. 

2. Tecnología: Definición e implementación de una Data Lakehouse en Google Cloud 
Plataform (GCP) sobre fuentes de información estructuradas y semiestructuradas de 
clientes. 

3. Explotación de Datos: Construcción de dashboards de negocio sobre Power BI: Ingresos 
Totales Caja, Ventas Empresariales y Uso de servicios. Además de los Golden Records de 
Persona y Empresa. 

 
OBJETIVO 
 
Definir e implementar el Centro de Excelencia de Analítica para Comfenalco Antioquia que permita 
desarrollar capacidades analíticas que mejoren la toma de decisiones basada en datos, generen 
eficiencias operativas y satisfacción del cliente interno y externo. 

ALCANCE 

La etapa II del proyecto Cognitiva tendrá una duración de 8 meses, con el siguiente alcance 
mínimo esperado: 
 

1. Modelo: Definir e implementar un framework analítico para la Caja que le permita 
desarrollar modelos analíticos autoservidos a través de un esquema federado. 

2. Producción: Construir e industrializar modelos de Machine Learning (ML) y Artificial 
Intelligence (AI) sobre GCP y otras herramientas que se consideren útiles y necesarias. 

3. Formación: Definir detalladamente las formaciones necesarias para el proceso de 
implementación e industrialización de modelos analíticos. 

 
La solución esperada debe tener una implementación que comprenda entregas incrementales e 
iterativas donde Comfenalco Antioquia pueda evidenciar Mínimos Productos Viables (MPV). 
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CONTEXTO ACTUAL 

Arquitectura Tecnológica General 

A continuación, se presenta la arquitectura tecnológica base de referencia para cualquier nueva 

solución propuesta. 

 

Flujo de información en la arquitectura general: 

1. Fuentes de información: Sistemas transaccionales de los insumos estructurados: SAP-ERP, 

SAP-C4C, Siscomf, Zeus, Matrícula, Tesoro, OPA, Eurowin, Hercules, Netsuite y Genesys. 

De manera similar archivos de negocio semiestructurados de data que no se encuentran 

en los transaccionales. En este punto, se ingesta alrededor del 10% de la data total de la 

compañía hacia el Data Lakehouse, que representa la data más crítica del negocio. 

2. VPN: Componente de Google Cloud Platform utilizado para la creación del túnel VPN hacia 

los sistemas On Premise de Comfenalco Antioquia. A través de este túnel se extrae la 

información de la base de datos transaccionales. 

3. Ingesta y Procesamiento: Solución ETL que permite la ingesta de datos en un esquema 

batch, a partir de la conexión a base de datos transaccionales como también de archivos 

planos entregados en el Cloud Storage. La herramienta de extracción transformación y 

carga (ETL) usada es Matillion. 

4. Cloud Storage: Se utiliza como Data Lake para el almacenamiento de información, 

estructurada y semiestructurada, en donde por medio de 3 zonas (raw, stage, processed) 

se maneja el ciclo de vida de los datos.  
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5. BigQuery:  Todos los datos analíticos se almacenan en BigQuery, un Data Warehouse 

totalmente administrada en Google Cloud. 

6. Visualización: Se utiliza Power BI para el consumo de los datos desde Bigquery el cual se 
conecta a los Dashboards de ventas, ingresos y usos, así como también Data Studio para 
los dashboards que permite monitorear y administrar la facturación. 

 
Sistemas Transaccionales 

SISCOMF 
Sistema dueño de la información de la cuota monetaria, afiliaciones (personas individuales 
afiliadas cotizantes y beneficiarias), empresas y aportes. Datos personales básicos del trabajador y 
de la empresa, si es afiliado y la categoría, si recibe subsidio; esto sí es afiliado a COMFENALCO 
ANTIOQUIA. La información se almacena en Informix. 
 
SAP-ERP 
Sistema SAP dueño de la información referente a empresas y personas no afiliadas. En SAP 

también se gestiona de manera centralizada lo referente a tarifas para los diferentes servicios de 

la Caja. La información se almacena en Oracle.  Aquí también está la implementación del Subsidio 

a la Oferta y a la Demanda. La información se almacena en Oracle, pero se extrae a través de 

archivos CSV. 

SAP-C4C 
Sistema CRM dueño de la información de clientes, ofertas, y venta empresarial. 
 
Zeus 
Sistema dueño de la información de hoteles y parques. Tarifas de habitaciones, alimentación, 

servicios de recreación. La información se almacena en SQL Server. 

Tesoro 
Sistema dueño de la información de recaudo de la venta de servicios. Cursos cortos, servicios de 

salud, servicios de caja, servicios de bibliotecas, servicios de deportes, abonos a vivienda, abonos a 

créditos, reintegros, gimnasios. La información se almacena en Informix. 

Opa 
Sistema dueño de la información de servicios financieros de créditos. Compra de cartera, créditos 

de vivienda, créditos de salud, créditos para recreación, pignoración de subsidio. La información se 

almacena en SQL Server. 

SAP-C4C 
Sistema Cloud dueño de la información de cotizaciones y ofertas, servicios, ventas de la caja y 

PQRSF. La información se almacena en SAP HANA. 

Hércules 
Sistema de cursos formaticos de la Caja, dueño de la información de usuarios y estructura de 

cursos cortos. 
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Netsuite  
Sistema de Agencia de viajes, dueño de la información de turismo (reservas, paquetes turísticos, 
hoteles, reservas, etc.) 
 
Genesys 
Sistema dueño de la información de la cuota monetaria, afiliaciones (personas individuales 
afiliadas cotizantes y beneficiarias), empresas y aportes y quien reemplazará a SISCOMF. 
Administrará también los datos personales básicos del trabajador y de la empresa, si es afiliado y 
la categoría, si recibe subsidio; esto sí es afiliado a COMFENALCO ANTIOQUIA.   Este sistema 
podría ser una nueva fuente solo sí su avance e implementación esté alineado con los tiempos de 
la segunda etapa de Cognitiva. 
 
RESULTADOS MÍNIMOS ESPERADOS 
 

Componente Entregables min.  
Esperados 

Rol Consultor 

Analítica 

 

- Definición e implementación del Roadmap analítico 
- Definición e implementación de Estrategia de 

democratización de los datos. 
- Creación modelo federado para desarrollo Analítico 
- Construcción de dos modelos predictivos de negocio: 

Turismo, y Servicios Financieros. 
- Creación de modelo DevOps/ModelOps Cloud para 

industrialización analítica. 
- Diseño e implementación de Serverless RESTful API para 

los dos modelos construidos. 
- Implementación de interfaces de usuario de los dos 

modelos construidos. 

- Definición, 
Implementación y 
desarrollo de 
capacidades 
analíticas. 

Gestión del 
Cambio 

- Definición de comunidad analítica a través de cuatro 

rutas de aprendizaje: descriptiva, diagnostica, predictiva y 

prescriptiva. 

- Formación analítica a las personas que hagan parte de las 

comunidades (GCP, Python, Estadística, SQL, GIT) 

- Definición y apoyo a áreas internas en la elaboración de 

la estrategia de gestión de cambio en la Caja con el tema 

de analítica 

- Definición y 
acompañamiento 
con equipo de 
Gestión de cambio 
interno de la Caja. 

 
 
* El proponente deberá indicar la estrategia de implementación, tecnología en cada uno de los 
productos/Alcance descritos.   
 

CONDICIONES 

Comfenalco Antioquia solicita de cada uno de los participantes las siguientes condiciones: 
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1. En la propuesta económica se debe indicar los costos y tiempos desagregados por cada 
componente de la solución teniendo en cuenta los mínimos esperados definidos en el 
capítulo anterior.  

2. El proponente debe acompañar de principio a fin la solución propuesta por cada 
componente. 

3. Soluciones simples, ágiles e inteligentes. 
 


