
Navegar en un mundo de datos y no naufragar en el intento
Knime como herramienta para integración de datos



El sistema de Compensación Familiar: Las Cajas de Compensación Familiar son

una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, de redistribución económica y naturaleza

solidaria. Estas fueron creadas para mejorar la calidad de vida de las familias de los

trabajadores colombianos, por medio de la gestión y entrega de subsidios y servicios de una

parte de los aportes de seguridad social que realizan los empleadores.

¿Qué beneficios ofrecen las 

Cajas de Compensación 

Familiar?
Entre los diferentes tipos de

beneficios que disponen y otorgan

las cajas de compensación se

pueden encontrar los beneficios

en los siguientes aspectos:

• Salud

• Educación

• Recreación

• Cultura

• Turismo

• Deportes

• Vivienda

• Crédito

• Microcrédito.

Compensar cuenta con 3 grandes unidades:
• Salud

• Bienestar y desarrollo social

• Financiamiento

CONTEXTO EMPRESARIAL  



Unidad de Bienestar y 

desarrollo Social

Recreación y 

Cultura
+38 K Usuarios/mes

Educación
+22 K Usuarios/mes

Deportes
+91 K Usuarios/mes

Turismo, Alimentos 

y Eventos
+8 K Usuarios/mes

Proyectos sociales
+7 K Usuarios/mes

Agencia de empleo
+29 K Usuarios/mes

Vivienda
+6.5 K Usuarios/mes

Subsidio
+527 K Usuarios/mes

CONTEXTO EMPRESARIAL  



El reto … 

Lograr una vista transversal

del cliente, con el fin de obtener

conocimiento sobre las interacciones 

de los usuarios con todos los 

servicios de la unidad



El Plan … 

1
Ubicación de 

fuentes de datos

2
Exploratorio de 

datos

3
Diseño modelo de 

datos

4
Extracción de 

datos  y cargue a 

estructuras

5
Vista analítica de datos 

y fuentes certificadas

6 Dashboard



Fuentes de datos
• 7 fuentes de datos

• 6 fuentes estructuradas 

• 1 fuente no estructurada (Excel)

Conexión a las fuentes de datos

Microsoft SQL 

Server Connector
DB Query Reader

FTP Connection

Conexión a fuentes de 

almacenamiento en 

BD SQL

Conexión a ubicación 

FTP donde se 

descargan estructuras 

en formato Excel



Exploratorio de datos
• Datos no estandarizados (fechas, tipos de id, ciudades)

• Presencia de datos identificador único (id cliente) 

• Estructura maestra de clientes requerida

• Creación de ID único de clientes requerida

Flujo de estandarización de los campos 



Diseño del modelo de datos
• Estructura maestra de clientes requerida

• Creación de ID único de clientes requerida

• Estructura de datos transaccionales 

• Modo de almacenamiento por servicio

DB SQL

(6 fuentes)

Data no estructurada 
XLSX y CSV

fact_vinculacion
dim_perfil_cliente



Extracción y Cargue

Google Bigquery Connectors

Proyecto Bigquery 

Set de datos



Vista Analítica de datos

Proyecto Bigquery 

Set de datos

Vista 1: Vista transversal de cliente

Vista 2: Perfil demográfico cliente

Vista 3: Vista de vinculación de cliente

Vista 4: Clustering de clientes y prospectación



Dashboard

####
####

####

####



Reflexión

El aporte de la analítica al desarrollo de negocios, se centra 

en crear esos caminos que permiten transformar datos en 

conocimiento, de forma dinámica, segura y con la capacidad 

de enriquecer la información.

Knime contribuye ampliamente a que esto sea posible.



Knime, de un mar de 
información a toma de 

decisiones 
Unidad de financiamiento y 

alianzas



CONTEXTO EMPRESARIAL  

Unidad de financiamiento y alianzas

Libranzas
+40K créditos

Cupos rotativos
+80K Créditos

Recuperación 
financiera
+3K créditos

Pignoración
+2K Afiliados

Nuestros Aliados
+200 Aliados

Beneficios (Descubre)

+700 diferentes

Mi planilla
+300 K Usuarios/mes

FINANCIERO ALIANZAS OPERADOR



El reto … 

Seguimiento estratégico a las cosechas de créditos, con 
el fin de obtener tendencias  de pago e indicadores 
financieros de las obligaciones, que permitan tomar las 
decisiones acertadas.



Como lo  hicimos… 

1

Entendimiento 
del negocio

2

Recolección 
información

3

Entendimiento 
data

4

Cruce de 
información

5

Base de datos
consolidada

6

Dashboard
Y reportes



Bases de datos
Archivos planos / bases de 

datos

Base 1: Cartera de créditos

Base 2: Información de recaudo

Base 3: Provisiones

Base 4: Colocación de créditos

Base 5: Cupos Autorizados

Del dato al conocimiento



Que teníamos ahora...

* Información ambientada para esta presentación, no corresponde a datos reales

Información del crédito
(plazo, monto, tasa, línea, cuota)

Histórico de pago
(Pago mensual, prepago, moras)

Canal de venta
(asesor, campaña, canal)

Perfil de riesgo
(Provisiones, Perdida esperada)

Uso del cupo
(Retiros, pagos, compras)



Dashboard

Seguimiento al usos de cupos 

Estado de resultados financieros



A que llegamos..
1. Seguimiento financiero a cosechas

* Información ambientada para esta presentación, no corresponde a datos reales

Cuanto colocamos por la campaña o cosecha 
y como va el retorno de la inversión 



Que logramos
2. Acompañamiento a la fuerza comercial

* Información ambientada para esta presentación, no corresponde a datos reales



Muchas 
Gracias!!!
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