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A quién pueda interesar, 
 
 
 
 
Gracias por la oportunidad que nos brindan de presentarle los servicios de KPMG Colombia en lo referente a 
Enterprise Information Management (EIM). 
 
En nuestra opinión, hay cuatro aspectos del servicio de EIM de KPMG que nos diferencian de otros 
proveedores de servicios. La primera, es nuestro objetivo de ofrecer un servicio excepcional, brindando toda 
nuestra experticia en gestión de proyectos y cualquier apoyo que se requiera para asegurar el cubrimiento de 
las necesidades de nuestros clientes. La segunda, es el conocimiento y experiencia verificable de nuestros 
profesionales. El tercero, es nuestra capacidad única para proporcionar diferentes opciones que permitan al 
cliente seleccionar desde el modelo más simple de partida hasta el modelo ideal para el mejoramiento de la 
calidad de la información, según la condiciones de cada cliente particular. La cuarta, es nuestro amplio 
conocimiento en herramientas tecnológicas existentes y desarrollo de nuevas, para aplicar las más optima 
según la necesidad. 
 
Más allá del proceso superior, los profesionales de EIM en KPMG brindan enorme amplitud y profundidad en 
temas tales como identificación de la necesidad de información,  extracción y levantamiento de datos, 
diagnósticos de calidad, limpieza, estandarización y homologación de datos, generación de archivos planos, 
cargue de datos, definición y documentación de procesos, monitoreo y administración de datos maestros. 
 
Nuestra estructura, además, nos permite desplegar el recurso adecuado en cada fase del servicio, brindando 
gran valor a nuestros clientes, proporcionando: 
 

 Procesos consistentes y predecibles 

 Servicio superior al cliente 

 Reducción de costos 

 Mitigación de riesgos 

 Flexibilidad y escalabilidad 
 
Esperamos mas conversaciones con usted y su equipo para discutir cual es la mejor manera de servirle.  

Si tiene alguna inquietud o comentario, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo al +57 (4) 355 6060 

o +57 316 335 8955 o vía e-mail a abalmeida@kpmg.com. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
Alain Bismark Almeida Díaz 
Director Management Consulting 
KPMG Advisory Services Ltda.  
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Quiénes somos? 

KPMG Advisory Services Ltda., es una sociedad colombiana de responsabilidad limitada, Firma miembro de la 
red de firmas miembro independientes de KPMG afiliada a KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), una entidad suiza. 

KPMG es una red global de firmas 
profesionales que proveen servicios 
de auditoría, impuestos y asesoría. 
Operamos en 150 países y tenemos 
138,000 profesionales que trabajan 
en las firmas miembro alrededor del 
mundo.  Las firmas miembro 
independientes de la red de KPMG 
están afiliadas a KPMG International 
Cooperative (“KPMG International”), 
una entidad suiza.  Cada firma 
miembro de KPMG es una entidad 
legal separada e independiente y 
cada una se describe a sí misma 
como tal. 
 

 
 
  

KPMG en Colombia 

 Establecida por más de 50 años 
 

 4 oficinas: Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla 
 

 Más de 800 profesionales 
 

 Se han atendido cliente es todos los sectores productivos 
(banca, seguros, manufactura, industrial, automotor, 
comercio, alimentos y bebidas, transporte, salud, 
telecomunicaciones, gobierno, entre otros) 

EIM en KPMG Colombia 

 1 Socio, 1 Director 
 

 Un equipo de multidisciplinario 
 

 Servicios principales:  
 Diagnóstico de calidad de la información 
  Limpieza y depuración de los datos 
  Migración de datos 
  Gobierno de datos 
  Monitoreo de calidad de los datos 
  Administración de datos maestros 
 Arrendamiento de herramientas 

 

  Medellín 

 Bogotá D.C. 

 Cali  

 

 

Barranquilla 
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Qué es EIM de KPMG? 

Enterprise Information Management (EIM) es nuestra visión práctica para crear, administrar, compartir y 
aprovechar información en una empresa, de manera holística y alineada con los objetivos estratégicos del 
negocio orientados a la información. 

EIM se basa en herramientas y técnicas de gestión de datos. EIM consolida herramientas de gestión de 
información y mejores prácticas relacionadas en una práctica e infraestructura unificadas. 

EIM es un compromiso de la organización, negocios y TI, para la orquestación formal de procesos, personas y 
tecnologías que permita convertir sus datos en un activo estratégico y lograr que ésta agregue valor para el 
mejoramiento de los procesos y de la planeación estratégica. 

Si se aplica correctamente, el resultado no solo redundará en ganancias, crecimiento y eficiencia, sino que 
permitirá a la organización vigilar el desempeño de sus negocios, conduciendo al desarrollo de mejoras 
significativas. 
 
Sin importar el estado actual de su organización, KPMG puede brindarle diferentes opciones para cubrir parcial 
o totalmente el camino que le permita realizar los ajustes necesarios en las soluciones tecnológicas y procesos 
de negocio actuales; de tal forma que poco a poco o de un solo paso usted pueda conseguir la implementación 
de un modelo de gestión de su información que le brinde la información adecuada (Completa, Consistente, 
Conforme, Comprensible, Coherente, Corriente/Actual y Creíble) 
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Cómo saber si requiere nuestros servicios? 

Ahora más que nunca, las compañías capturan grandes cantidades de información de sus clientes, 

proveedores, de sus propios procesos y sistemas organizacionales. Al mismo tiempo, las personas necesitan 

tomar decisiones  y enfrentarse a un entorno complejo por la presión del mercado y la competencia. 

 

El reto es hacer que la información sea íntegra, represente la realidad del negocio y soporte la toma de 

decisiones basada en datos confiables. Para esto, se requiere de un modelo adecuado cuyo fin sea poder usar 

los datos para mejorar el rendimiento empresarial y el apalancamiento de los objetivos estratégicos de la 

organización. 

Por lo tanto, si usted responde positivamente alguna de las siguientes preguntas;  estamos seguros de que 

usted necesita uno o varios de los servicios planteados en este documento: 

   

Ejecutará un proyecto de implementación de ERP, CRM, BI o SCM? 

Realizará la reconfiguración de su ERP, CRM, BI o SCM? 

Va a realizar una consolidación financiera? 

Fusionará o escindirá compañías en su organización? 

Está buscando el mejoramiento de la gestión de sus procesos? 

Durante la implementación de su ERP, CRM o BI, no se llevó a cabo ningún proceso de análisis y 
preparación de los datos para garantizar su calidad antes de salir a producción la nueva aplicación? 

Durante la implementación de su ERP, organizaron y depuraron su información, pero desde 
entonces no ha habido ningún esquema de monitoreo que asegure que la calidad de los datos se 
mantiene. 

Invierte gran parte de su tiempo consolidando información debido a que su compañía no tiene un 
sistema central que gestione  una única versión de los datos? 

Se han impactado negativamente sus procesos de negocio al no tener un registro único de datos 
que le ayuden a tomar una decisión confiable (múltiples versiones de la “verdad”)? 

Tal vez existan algunas fuentes -orígenes de datos- en su organización que no están identificadas 
y/o claramente caracterizadas? 

Sus datos maestros no son consistentes debido a que no existen políticas y procedimientos para el 
manejo de la información? 

Ha tenido dificultades para encontrar información que usted está seguro que existe dentro de la 
organización pero no sabe de dónde extraerla? 

Ha analizado información incompleta por no tener una vista única del dato? 

Ha recibido multas por parte de organismos regulatorios por la falta de un gobierno que administre 
determinados datos maestros? 

Ha generado reportes fuera de contexto por la inexistencia de información oportuna? 

Su organización experimenta falta de agilidad para responder oportunamente a los cambios en los 
requerimientos regulatorios y del medio en cual se desenvuelve? 

Pasa más tiempo recolectando y preparando información, que analizándola? 

Sospecha que no se está cumpliendo la promesa de valor definida sobre la posible utilización de la 
información que su organización mantiene almacenada? 
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Profesionales de EIM 

KPMG adopta un enfoque multidisciplinario para atender los proyectos relativos a Enterprise Information 
Management, contando con un extenso grupo de profesionales alrededor del mundo, lo cuales poseen una 
amplia gama de conocimientos para ayudar a los clientes en la consecución de los objetivos esperados con 
altos niveles de calidad. Nuestro equipo de trabajo está conformado por: 
 

 Gerentes de proyectos 

 Analistas de bases de datos 

 Programadores de sistemas 

 Ingenieros de Sistemas 

 Ingenieros de Procesos 

 Administradores de Empresas 

 Contadores 

Metodologías aplicadas 

El enfoque metodológico de KPMG, es el fruto de la investigación, desarrollo y ejecución de proyectos similares, 
así como de la incorporación de prácticas reconocidas de Business Intelligence y metodologías de Extraction 
Transformation & Loading. Entre nuestras metodologías se encuentran las siguientes:  
 

 Information governance 

 Master data management 

 Data quality management 

 Data analysis 

 Large project management assistance 

 Project risk assesment and monitoring 

 Continuos Audit / Continuos Monitoring 
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Nuestra oferta de servicios 

A través de los años, KPMG ha ido desarrollando y perfeccionando un conjunto de servicios que cubren las 

necesidades cada vez más crecientes de las organizaciones referidas a la gestión de la información. 

Básicamente nuestra práctica de Enterprise Information Management está conformada por los siguientes 

productos: 

 Diagnóstico de calidad de la información 

 Limpieza y depuración de los datos 

 Migración de datos 

 Gobierno de datos 

 Monitoreo de calidad de los datos 

 Administración de datos maestros 

 
A continuación se describe brevemente cada uno de estos productos. Es importante tener en cuenta que la 
comprensión de dicha descripción no lo habilita para ejecutar proyectos relacionados con estos productos sin el 
apoyo de profesionales capacitados y con experiencia demostrada en este tipo de encargo.  
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Diagnóstico de calidad de la información 
 
El Diagnóstico de Calidad corresponde al proceso de examinar los datos existentes en las fuentes de 
información de una organización y tiene como propósito presentar un análisis ejecutivo de las fortalezas y 
debilidades de los datos de la compañía en cuanto a su apego a las reglas del negocio que los definen y 
controlan.  
 
Dicho análisis debe:  

 Medir el estado de la calidad de los datos. 
 Determinar qué datos son comunes entre diferentes maestros y que diferencias presentan en la 

información registrada. 
 Descubrir las diferencias semánticas entre la definición de los campos y el contenido almacenado. 
 Definir una estrategia desde el corto hasta el largo plazo, para la implementación de iniciativas de 

calidad de datos.  
 Reducir el riesgo de integrar información no óptima en nuevas aplicaciones.  
 Dar una visión global de los datos de la organización para desplegar políticas de Gobierno de Datos. 

 
 
La metodología de trabajo del servicio brindado por KPMG básicamente incluye los siguientes pasos: 
 

 
 
 

  

1
• Identificación de las fuentes origen de los datos

2

•Construcción de las matrices que describe la metadata de cada tabla y/o campo que compone la 
entidad o maestro de datos

3
•Definición de las reglas de validez, completitud y consistencia

4
•Extracción de las diferentes tablas que conforman las entidades

5
•Análisis y cargue de las extracciones en un staging area

6
•Reconstrucción de la relaciones entre las tablas de cada entidad o maestro de datos.

7
•Construcción de los querys de validación basados en las reglas definidas para cada matriz

8
•Ejecución de los querys y documentación de los resultados con criterio técnico y funcional

9
•Validación del informe de diagnóstico
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Limpieza y depuración de los datos 
 
El proceso de Limpieza y Depuración busca agregar valor a los datos existentes, mejorando la calidad de la 
información necesaria para el actual o nuevo sistema y/o modelo de negocios. Después del proceso, la 
información debe ser consistente con otros conjuntos similares de datos. 
 
Este proceso puede implicar: 
 

 Corrección de datos 
 Completitud de información 
 Eliminación de registros 
 Redefinición de la estructura y formato de los campos. 
 Estandarización del contenido de los campos 
 Definición de diccionario de palabras y abreviaturas 
 Homologación de registros 

 
 
Para la ejecución de este servicio, KPMG ha adoptado de manera general las siguientes fases: 
 
1. Revisar y/o establecer reglas de calidad: En esa 

fase se revisan las reglas establecidas en el 
pasado, las cuales deben formar parte del 
Diccionario de Datos o se establecen unas reglas o 
guías de referencia contra las cuales realizar la 
comparación. 

 
2. Analizar los datos: Identificación de las 

inconsistencias en los datos, según las reglas de 
calidad establecidas. 

 
3. Definir la estrategia de corrección de la data: 

Establecer el flujo de trabajo o secuencia de 
operaciones para lograr la calidad deseada para los 
datos, tomando como insumo el resultado del 
análisis de datos.  

 
4. Ejecutar la estrategia de limpieza: ejecución de la 

estrategia de limpieza definida.  
 
5. Verificar: Después de ejecutar la estrategia de limpieza, los resultados son inspeccionados para verificar la 

adherencia de los datos a las reglas establecidas; generando un nuevo ciclo en el proceso de limpieza de 
manera continua.  

 
 
Para brindar este servicio, KPMG pone a disposición de sus clientes el software Homologator (ver 
Herramientas), el cual facilita el proceso de estandarización y homologación de la información. 
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Migración de datos 
 
Se denomina Migración de Datos al conjunto de actividades que se realizan con el fin de mover o trasladar los 
datos almacenados electrónicamente desde un repositorio de información hacia otro. Dichos repositorios 
pueden ser bases de datos relacionales, orientadas a objetos, NoSQL; o contenedores de información no 
estructurada. 
 
La migración conlleva labores de adecuación/transformación de los datos para que puedan “tener sentido” en el 
repositorio destino; así mismo muchas veces se requiere el diseño de mecanismos complejos de intermediación 
para llevar la información desde el origen hasta el destino. 
 

 
 

Los principales desafíos de la Migración de Datos son: 
 Procesamiento de grandes cantidades de datos. 
 Mapeo complejo, por variaciones representativas entre las estructuras de datos del origen y el destino. 
 Sincronización bidireccional entre los viejos y nuevos sistemas. 
 Ventanas de tiempo exiguas para ejecutar las labores de migración. 

 
Para ayudar a nuestros clientes a sobrepasar todos estos desafíos la metodología de trabajo de KPMG conlleva 
los siguientes pasos: 
 

 
 

Para asegurar la efectividad de la migración, más allá de aplicar esta metodología de trabajo, KPMG sugiere 
acompañar este proceso con la implementación de un Gobierno y Monitoreo de Datos, para garantizar el 
mantenimiento en el tiempo de la calidad de la información. 
 
Al brindar este servicio, KPMG pone a disposición de sus clientes el software Flat File Builder (ver 
Herramientas), el cual facilita el proceso de generación de archivos planos para llevar a cabo la migración de 
datos.  

Planear

• Identificar los 
requerimientos de la 
migración.

• Caracterizar el 
entorno de 
almacenamiento 
actual y futuro.

• Definir la estrategia 
de migración.

• Definir los controles 
para auditar el 
proceso de migración.

• Definir un plan de  
validación de la 
migración.

• Construir el plan de 
trabajo detallado .

Diseñar

• Definir las 
herramientas para 
ejecutar la migración.

• Diseñar el mecanismo 
de migración.

• Diseñar los controles 
a la migración (antes/ 
durante/después).

• Socializar y aprobar el 
diseño entre los 
implicados.

Construir

• Construir el 
mecanismo de 
migración 
parametrizando la(s) 
herramientas 
seleccionadas.

• Realizar pruebas a los 
mecanismos creados.

• Construir los controles 
de migración, ya sean 
automáticos o 
manuales.

• Realizar pruebas a los 
controles.

• Socializar y aprobar 
los componentes 
construidos.

Migrar

• Actualizar el último 
delta.

• Ejecutar los controles 
pre-migración .

• Ejecutar el 
mecanismo de 
migración con sus 
controles de ejecución 
en funcionamiento.

Validar

• Ejecutar los controles 
post – migración.

• Generar los reportes 
asociados y/o 
definidos para el 
cierre.

• Realizar reunión de 
cierre y aprobar el 
resultado del proceso.
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Gobierno de datos 
 

El Gobierno de Datos se basa en la definición de un conjunto de modelos, políticas, o normas que rigen el cómo 

se recopilan, almacenan, organizan, integran y ponen los datos al servicio de la organización 

 
Para respaldar el volumen y la variedad de los datos de la empresa, un programa de gobierno de datos debe 
basarse en un enfoque robusto, sólido y flexible.  
 

 

Este enfoque debe permitir la consecución de los siguientes objetivos: 

 Asegurar que los datos cumplen con las demandas del negocio. 

 Asegurar que los datos estén disponibles y sean de alta calidad. 

 Incrementar la consistencia y la confianza en la toma de decisiones.  

 Reducir el riesgo de sanciones relacionadas con el incumplimiento de normativas.  

 Reducir los costos en la gestión de los datos.  

 Mejorar la seguridad de los datos.  

 Asignar responsabilidades referentes a la calidad de los datos.  

 Proteger, gestionar y desarrollar los datos como un activo estratégico y de valor para la organización. 

 Maximizar el potencial de los datos para la generación de ingresos. 

 Aprovechar al máximo la contribución de los datos para el cumplimiento de la misión de los organismos 

públicos y las organizaciones sin ánimo de lucro.  

 

Para conseguir estos objetivos, el servicio brindado por KPMG asegura que se definan:  

 Políticas y procesos que determinen el uso, desarrollo y gestión de los datos a nivel organizacional. 
 Roles y responsabilidades claras y bien definidas para lograr los resultados esperados por la 

organización. 
 Recursos adecuados y su interacción para una implementación eficiente y eficaz del gobierno. 
 Indicadores de gestión que permitan medir y gestionar el proceso. 
 Modelos de monitoreo para asegurar que la información se mantenga integra y actualizada. 
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Monitoreo de calidad de los datos 
 
El Monitoreo de Datos es el conjunto de procedimientos y tecnologías habilitadas para chequear y notificar la no 
conformidad de los datos existentes en un sistema de información respecto a un conjunto de reglas 
previamente definidas. 
 
Para llevar a cabo el monitoreo de datos, KPMG plantea el cubrimiento de dos retos básicos: 
 

 Desarrollar un modelo preventivo, que disminuya las correcciones de inconsistencias en los datos. 
Para ello es necesario desarrollar un conjunto de estrategias, en mayor medida automatizadas, que 
aseguren hasta cierto punto la calidad de la información. Este modelo actúa preventivamente antes que 
la información llegue a los repositorios de datos. 
 

 Desarrollar un modelo correctivo, ya sea offline u online, que permita detectar y corregir los 
problemas causados por la materialización de los factores de riesgo que atentan contra la calidad de los 
datos. Lógicamente este modelo actúa sobre la información luego que esta ha sido almacenada en los 
repositorios de datos. 

 
 
El servicio brindado por KPMG asiste al cliente en la definición y levantamiento de las reglas de calidad de los 
datos necesarias para la organización. De acuerdo a éstas, a los recursos y gobierno de datos definido, se le 
plantea al cliente estrategias y herramientas para el desarrollo e implementación del modelo de monitoreo 
escogido en cada caso.  
 

 
 
Para brindar este servicio KPMG pone a disposición de sus clientes el software Silver Bullet (ver 
Herramientas), el cual facilita el proceso de creación y mantenimiento de las reglas de validación de la calidad 
de los datos. Así mismo, el equipo de KPMG está en capacidad de implementar herramientas de terceros que 
cubren el monitoreo preventivo y correctivo de datos. 
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Administración de Datos Maestros 
 
La Administración de Datos Maestros (MDM) proporciona un método mediante el cual una organización puede 
desde las perspectivas de Personas, Procesos y Tecnología administrar de manera eficaz la información nueva 
y existente en sus aplicaciones para garantizar la exactitud de las tablas maestras en su ecosistema de 
sistemas de información. 
 
Los principales objetivos del MDM son: 
 

 Eliminar la ambigüedad 
 Lograr la convergencia semántica 
 Explotar el conocimiento tácito (embebido en los datos) 

 
La metodología que KPMG brinda permite estructurar un sistema de Administración de Datos  Maestros que 
facilita abarcar de manera integral todos los componentes organizacionales que se requieren para lograr los 
objetivos estratégicos de la organización desde el punto de vista de los datos. Para esto, contempla diversas 
actividades que están categorizadas de acuerdo a las siguientes fases: 
 
Evaluación: Identificación de las aplicaciones y objetos de negocio que se pueden consolidar y gobernar desde 
un enfoque MDM. También incluye las actividades para determinar el nivel de calidad de los objetos de negocio. 
   
Diseño: Actividades de definición y diseño de una arquitectura que articule la comunicación entre las distintas 
aplicaciones identificadas apoyadas por el establecimiento de una estructura de Gobierno de Datos. 
 
Implementación: Actividades de implementación del programa de Administración de Datos Maestros con 
herramientas tecnológicas, soportadas por un esquema de socialización y sensibilización en torno a los Datos 
Maestros de la organización. 
 
Monitoreo: Actividades de generación de alertas, seguimiento y mejoramiento que proporcionen la 
sostenibilidad en el tiempo de la Administración de los Datos Maestros dentro de la organización.  
 
Los beneficios de la aplicación de MDM para su 
negocio son:  

 Tomar decisiones clave para el negocio con 
coherencia y confianza. 

 Proporcionar la integridad de la información. 
 Establecer un modelo de gobierno integral 

basado en funciones que permiten el acceso 
seguro y gradual a los datos maestros.  

 Reducir los costos en la administración de los 
datos maestros. 

 Permite conservar las mismas definiciones de 
los datos maestros a través de las diversas 
aplicaciones de negocio. 

 Aprovechar las ventajas obtenidas en el 
proceso de calidad de los datos. 

 Impulsar mejores resultados empresariales. 
 Flexibilidad organizacional que permite la visión 

única de los datos. 
 Dar cumplimiento a las disposiciones 

regulatorias enmarcadas en los datos 
maestros. 

 
KPMG también apoya a sus clientes en la selección de herramientas para habilitar MDM en la organización, así 
mismo sus recursos poseen los conocimientos requeridos para implantación de varias de las soluciones MDM 
de talla mundial. 
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Herramientas 

KPMG ha desarrollado un conjunto de herramientas propias, así como ha entrenado a su equipo de trabajo en 

el uso de herramientas de terceros que facilitan la prestación de los servicios ofrecidos. 

 

A continuación se relacionan algunas de las herramientas propias de KPMG; las cuales se incluyen como parte 

de los servicios o pueden también facilitarse independientemente, si el cliente tiene personal capacitado para su 

uso. 

 

FLAT FILE BUILDERS FUNCIONALIDADES 
 

 Conectividad  para realizar extracciones de datos 
desde once motores de datos. 

 Soporte para transformaciones típicas de data 
maestra (copy, default, equivalence, scripts, counters, 
expressions). 

 Generación de archivos planos con delimitadores 
personalizados. 

 Soporte para definición  de Scripts en lenguaje C#. 

 Capacidad de personalización y extensibilidad 
mediante arquitectura de plug – ins. 

VENTAJAS 

 Elimina la necesidad de hacer desarrollos para la generación de archivos planos. 

 Ofrece metáforas visuales para la configuración de las transformaciones de datos. 

 Estandariza el proceso de generación de archivos planos para la migración. 

 Disminuye drásticamente las necesidades de personal  técnico para el proceso de migración de datos. 

 

THE HOMOLOGATOR  FUNCIONALIDADES 

 

 Conectividad para realizar extracciones de datos. 

 Identificación de los campos a utilizar como criterios 
de homologación indicando su nivel de criticidad. 

 Definición de campos visibles y/o editables durante el 
proceso. 

 Identificación de posibles registros a homologar. 

 Múltiples opciones de filtros para agrupar la 
información. 

 Identificación visual de los registros homologados 
debido al diseño de estructura de árbol. 

 Posibilidad de deshacer un proceso de homologación 
parcial y total. 

 Modificar/estandarizar información de un registro. 

 Almacena el rastro de auditoría de homologación. 

VENTAJAS 

 Ofrece metáforas visuales para la configuración de los procesos de estandarización y homologación. 

 Permite la fragmentación del proceso de homologación según las competencias de los recursos asignados al proceso. 

 Mitiga los riesgos inherentes a un proceso de homologación y estandarización realizado en hoja de cálculos. 
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SILVER BULLET FUNCIONALIDADES 

 

 Aplicación de la técnica del scaffolding, dónde se 
crea un “andamiaje” y luego se hacen las 
sustituciones del caso 

 Importación de datos para agilizar el proceso  

 Definición ágil de entidades, tablas, columnas y 
plantillas de validaciones 

 Aplicación de las plantillas de validación a las 
columnas 

 Generación  de vistas de SQL 

VENTAJAS 

 Facilita la administración de reglas de monitoreo de datos, ya que se puede actualizar independientemente los tipos 
de reglas, de las columnas, tablas y/o entidades. 

 Mitigar los errores de transcripción y los tiempos para montar la infraestructura de monitoreo. 

 Agiliza el proceso de generación de vistas SQL. 
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Director 
KPMG Advisory Services Ltda 
 
Tel    +57 (1) 355 6060 Ext. 4111 
Fax   +57 (1) 355 60 60 
abalmeida@kpmg.com  

 
 
Función y Especialización 

Alain es Director en la práctica de 
Management Consulting. Especialista en 
aspectos relacionados con: 

 Desarrollo e implantación de 
sistemas. 

 Optimización de procesos. 

 Integración de aplicaciones. 

 Migración de Datos. 

 Arquitectura de Sistemas. 

Clientes Representativos  

 Argos SA 

 Inversiones Mundial  

 TCC 

 Colorquímica 

 Telefónica  

 Federal Loan Bank of Chicago 

 Bancolombia 

 EEPPM 

 UNE 

 Ecopetrol 

 IBM 

 Colsubsidio 

 

Idiomas 
Español: Nativo 
Inglés: Moderado 

Educación, Licencias y Certificaciones 

 Ingeniero Industrial, Universidad 
Central Martha Abreu - Cuba 

 PhD en Investigación de Operaciones 
y Tecnologías de la Información 

 Certified Information System Auditor 

Certified Cobit® Foundation 

Perfil profesional 

Alain cuenta con experiencia en el desarrollo e implantación de sistemas 

tecnológicos, programación de sistemas de tiempo real, diseño y 

optimización de procesos, migración de datos, y arquitectura de sistemas. 

Durante varios años dictó clases de pregrado y postgrado de asignaturas 

relacionadas con la Simulación y Optimización de Sistemas, Investigación 

de Operaciones, Robótica Industrial, Estadística Paramétrica y No 

Paramétrica.  

 Experiencia en servicios profesionales 

Fue asesor de TELECOM Italia para proyectos de Identificación y 

Automatización de Gestión de Fallas en sistemas de 

Telecomunicaciones, trabajando en desarrollos de comunicación e 

identificación Machine 2 Machine. Luego se incorporó a KPMG como 

consultor del Área de Procesos y Tecnologías de la Información; 

participando en proyectos relacionados con Migración de Datos, 

Implantación de Sistemas, Rediseño y Optimización de Procesos, 

Consolidación de Infraestructura de Tecnología, Desarrollo de Planes de 

Contingencia y Recuperación de Desastres. Así mismo durante tres años 

ha participado como gerente en proyectos de evaluación, diseño e 

implementación de Identity Access Management bajo la metodología de 

KPMG y utilizando la suite de productos de Novell. 

Experiencia de proyecto 

Entre los sectores en los cuales ha participado en el desarrollo de 

proyectos de asesoría se cuentan: Financiero, Seguros, Transporte de 

Energía, Telecomunicaciones,  Servicio y Transporte. 

Habilidades Técnicas  

 Desarrollo de Software sobre plataforma Wintel, utilizando C++, Java, 
C#, Delphi, Oxygene. 

 Desarrollo de Software de automatización utilizando LabView. 

 Bases de datos: Oracle, SQL, MySQL, Access. 

 Desarrollo de Compiladores e Intérpretes de Lenguajes de propósito 
específico  

 Arquitectura y Orquestación de Aplicaciones utilizando buses de 
integración. 

 Definición e implementación de arquitecturas de administración de 
datos maestros. 

 Definición e implementación de métricas de procesos e indicadores de 
desempeño. 

 Diseño e implementación de DataWareHouses. 
 Procesamiento en tiempo real. 
 Diseño y construcción de herramientas CASE. 

 
  

mailto:abalmeida@kpmg.com


18 
KPMG en Colombia 

 
 
 
 
 

kpmg.com.co 

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el 
propósito de abordar las circunstancias específicas de ningún tipo de 
individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer 
información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que 
dicha información sea correcta a la fecha que se reciba o que 
continuará siendo correcta en el futuro. Nadie debe tomar medidas 
basado en dicha información sin el debido asesoramiento profesional 
después de un estudio detallado de la situación en particular. 
 
 
 
© 2013 KPMG Advisory Services Ltda., sociedad colombiana de 
responsabilidad limitada y firma miembro de la red de firmas miembro 
independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Cooperative (“KPMG 
International”), una entidad suiza. Derechos reservados.   
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de KPMG International Cooperative (“KPMG International”), una entidad suiza.  

 

Contáctenos: 
 
 

Alain Bismark Almeida Díaz 
Tel: +57 (4) 355 6060 

Cel: +57 316 335 8955 
abalmeida@kpmg.com 

 


