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Auditoria MDM

De acuerdo con un estudio publicado por el Data Warehousing Institute, los dos 
desafíos más importantes que afrontan las empresas que ponen en práctica 
las soluciones MDM son, por un lado, la gestión de la calidad de datos, y por el otro, 
la solidez de los mismos (46% de las empresas tanteadas), así como conciliar los 
registros de los clientes (40% de las compañías).

¿Necesita mi empresa una auditoría de MDM? 

Mejorar la capacidad de una organización 
para ajustarse rápidamente a los cambios 
en los requerimientos empresariales. 
Aumentar la eficacia operativa 
Potenciar los procesos empresariales 
Aumentar la calidad de los datos 
Mejora de la eficiencia en la gestión de la 
información 

Beneficios de implementar MDM con CUBO iQ
Posibilitar una integración de datos más 
vasta y compleja 
Eliminar las tareas redundantes en la gestión 
de datos 
Eliminar las tareas de integración 
redundantes 
Mejorar el proceso de toma de decisiones 

Modelos SaaS (pague por hallazgo) • Mensuales • Anuales • Alquile Software Por Horas Agendar DEMO

Nuestra herramienta CUBO iQ 
empresarial, encuentra errores 
de coincidencia aproximada 
que otros proveedores 
no detectan, ya que 
analizamos bases de datos y 
concentradores completos, no 
solo muestras diminutas, así 
podrá identificar tendencias 
de problemas y determinar el 
análisis de impacto.
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¡Transforme por completo la 
forma de ver sus datos! Reserve 

una auditoría de calidad de 
datos hoy sin compromiso.

¿Está listo para iniciar 
con la auditoria MDM 

de sus datos?

¡Auditar Ahora!

Desinterés del proveedor por conocer en 
detalle al cliente y ser capaz de hacer la oferta 
adecuada, lo que repercute negativamente en 
la capacidad de crear relaciones duraderas y 
rentables con los clientes. 
Incapacidad para modificar o diseñar nuevos 
procesos
Las conexiones rígidas a las fuentes de datos 
impiden la innovación y la diferenciación. 
Altos costes de integración con otros procesos 
de “panorama “ heterogéneo 
Falta de una infraestructura tecnológica 
compartida
Soluciones punto a punto con nuevas “islas” de 
información
Imposibilidad de reducir los costes de gestión 
de compras

los problemas que pueden 
resolver los servicios MDM 
La falta de datos que sean coherentes, unida a una mala gestión de los mismos, hace que los datos 
no lleguen a tiempo a las unidades estratégicas, lo que no permite anticipar las necesidades de 
cambio de la empresa, Los almacenes de datos impiden compartir la información correcta con los 
clientes, socios y proveedores, entre otros, lo que genera una incapacidad para colaborar en los 
objetivos empresariales clave, otros problemas que pueden ser resueltos por MDM son:

Datos optimizados
Nuestra tecnología MDM ayuda a 
encontrar y solucionar problemas 
de algoritmos de coincidencia 
aproximada de Vista única del 
cliente para MDM
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