
 
Recursos de Holismo Ingeniería: 

NOMBRE DEL ROL 

 

Gerente de Proyecto 

 

OBJETIVO DEL ROL 

 

Responsable de liderar y administrar el proyecto y quien tiene la responsabilidad de 
planear, organizar y gerencial los recursos y cumplimiento de las actividades del 
alcance de esta propuesta. 

RESPONSABILIDADES 

 

 Definir e implementar los mecanismos de control del proyecto, acorde a la 
metodología de Holismo Ingeniería. En caso de requerirse ajustes a estos, 
serán acordados durante la Fase de planeación del proyecto. 

 Otras actividades que se detallan en la matriz de asignación de 
responsabilidades. 

 Mantener la visión global de los proyectos que forman parte del programa para 
dar lineamientos y mantener la consistencia con los objetivos y metas 
originales. 

 Coordinar, organizar y reportar los avances, variaciones o retrasos de la 
ejecución de los proyectos que integran el programa. 

 Debe tener la autoridad para asignar o sustituir personal del proyecto. 
 Coordinar las actividades macros que deben ser realizadas por otros 

proveedores que deban participar en el proyecto (ejemplo: proveedores de 
hardware, software, servicios). 

 Coordinar las actividades del programa. 
  Mantener reuniones periódicas de seguimiento con los Líderes de Proyectos 

y áreas de apoyo para detectar y corregir en forma temprana los 
inconvenientes que se van presentando a lo largo de la ejecución del proyecto. 

 Es el responsable de la coordinación de todas las partes involucradas en el 
equipo de trabajo. 

 



 
FUNCIONES 

 Iniciar el proyecto 
 Aprobar plan del proyecto 
 Monitorear el Proyecto 
 Gestionar el control de cambios del proyecto. 

REPORTA A: 

 Jefe directo 

REQUISITOS DEL ROL 

 Trabajo en equipo  

 Habilidades Interpersonales 
 Conocimiento y habilidades de administración general. 
 Compresión del entorno del proyecto 
 Conocimiento de normas y regulaciones del área de aplicación. 

 
 
 

 

 

NOMBRE DEL ROL 

 
Líder técnico 

 
OBJETIVO DEL ROL 

 
Responsable de liderar y administrar actividades del proyecto y quien tiene la 
responsabilidad de auditar, organizar y cumplir con actividades asignadas a los 
recursos y cumplimiento de las actividades del alcance de esta propuesta. 

RESPONSABILIDADES 



 
 Responsable por el levantamiento de los requerimientos analíticos. 
 De la misma forma, apoya la validación de requerimientos en las pruebas. 
 Responsable por el levantamiento de la reglas de calidad a validar. 
 Identificación de fuentes de datos y reglas de homologación. 
 Proporcionar Datos para los desarrollos y pruebas de la solución 
 Es el funcionario con conocimiento de los conceptos de información (tales como: 

metadata, calidad de datos, políticas, seguridad y privacidad, etc.) y un entendimiento 
del manejo de la información en la organización. Adicionalmente, será el responsable 
de la búsqueda y consolidación de la información requerida para la definición del plan 
de Gobierno. 

 
FUNCIONES 

 Asignación de almacenamiento del sistema y planificación de las necesidades 
futuras de almacenamiento para el sistema de base de datos 

 Modificación de la estructura de base de datos, si es necesario, de la 
información dada por los desarrolladores de aplicaciones. 

 Garantizar el cumplimiento de contrato de licencia de proveedor de base de 
datos.  

 Monitoreo y optimizar el rendimiento de la base de datos. 
 La planificación de copia de seguridad y recuperación de la información de base 

de datos.  
 Monitorear el Proyecto 
 Gestionar el control de cambios del proyecto. 

REPORTA A: 

 Jefe directo 

REQUISITOS DEL ROL 

 Trabajo en equipo  

 Habilidades Interpersonales 
 Conocimiento y habilidades de liderazgo. 
 Compresión del entorno del proyecto 

 

 

 

NOMBRE DEL ROL 

 



 
Consultor ETL 

 

OBJETIVO DEL ROL 

 

Será el responsable de entendimiento de las fuentes involucradas y su correspondiente 
enlace con el nuevo repositorio de datos, adicionalmente identificará las correspondientes 
transformaciones sobre los datos fuente para responder a las necesidades de información. 

. 

RESPONSABILIDADES 

 Desarrollar los mapeos de transformación y carga de datos para la Landing Zone, el 
Datawarehouse y la capa analítica teniendo en cuenta la información presente en las 
fuentes. 

 Dar soporte a la resolución de dudas sobre los mapeos que se presenten en la fase 
de microdiseño y construcción. 

FUNCIONES 

 Construir los jobs necesarios para dar respuesta a las interfaces batch de carga de 
información de los sistemas fuentes a la Landing Zone, al Datawarehouse y a la capa 
analítica. 

 Realizar pruebas unitarias de los jobs construidos, de acuerdo a las reglas de mapeo 
y requerimientos analíticos definidos como alcance del proyecto. 
 

REPORTA A: 

 Jefe directo 

REQUISITOS DEL ROL 

 Trabajo en equipo  

 Habilidades Interpersonales 
 Conocimiento y habilidades BD. 
 Compresión del entorno del proyecto 
 Conocimiento de normas y regulaciones del área de aplicación. 

 



 
NOMBRE DEL ROL 

 

Consultor BI 

 

OBJETIVO DEL ROL 

 

Será el responsable del levantamiento y documentación de los requerimientos de las áreas 
estratégicas y tácticas a través de entrevistas y reuniones. Adicionalmente es el encargado 
del consolidado de requerimientos finales. 

RESPONSABILIDADES 

 Realizar el modelamiento de la “Landing Zone”. 
 Realizar el modelamiento de los requerimientos analíticos activando los elementos 

necesarios en el Modelo de Industria y/o realizar las personalizaciones requeridas del 
mismo. 

FUNCIONES 

 Dar soporte a la resolución de dudas sobre el Modelo de Datos que se presenten 
durante la ejecución de las demás fases del proyecto. 

 Dar soporte a la resolución de incidentes o defectos sobre el Modelo de Datos que 
se presenten durante las fases de pruebas. 
 

REPORTA A: 

 Jefe directo 

REQUISITOS DEL ROL 

 Trabajo en equipo  

 Habilidades Interpersonales 
 Conocimiento y habilidades BD. 
 Compresión del entorno del proyecto 
 Conocimiento de normas y regulaciones del área de aplicación. 

 



 
NOMBRE DEL ROL 

 

Líder de Infraestructura 

OBJETIVO DEL ROL 

 

Realizar la adquisición e instalación del hardware en el centro de cómputo definido por el 
cliente. 

RESPONSABILIDADES 

 Diseñar y Construir la infraestructura física. 
 Realizar pruebas unitarias de los sistemas instalados bajo el hardware. 

 

REPORTA A: 

 Jefe directo 

REQUISITOS DEL ROL 

 Trabajo en equipo  

 Habilidades Interpersonales 
 Conocimiento y habilidades en infraestructura y norma técnica. 

 

NOMBRE DEL ROL 

 

Ingeniero de Plataforma 

 

OBJETIVO DEL ROL 

 

Realizar la instalación del software requerido para el Sistema DWH que se le entregará al 
cliente. 



 
RESPONSABILIDADES 

 Presentación al Cliente de los Informes de Perfilamiento de datos y definición de la 
estrategia de limpieza de datos.  

 Realizar el Assessment de Madurez de Gobierno de Información. 

FUNCIONES 

 
 Definir y ejecutar Perfilamiento de Datos 
 Definir el plan de Gobierno y estructura inicial 
 Definir el procedimiento de manejo del Glosario de Negocio 

 

REPORTA A: 

 Jefe directo 

REQUISITOS DEL ROL 

 Trabajo en equipo  

 Habilidades Interpersonales 
 Compresión del entorno del proyecto 

 

 


