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Calidad de Datos

Los datos al igual que los productos y servicios, deben adecuarse al uso que se les pretenda dar. El 
término preciso para la calidad, implica que dentro de cualquier contexto operacional, el dato que 
va a ser utilizado satisfaga las expectativas de los usuarios de dichos datos. Estas expectativas se 
satisfacen en gran medida si los datos son útiles para lo que estos los necesitan, si son correctos, 
fáciles de entender y de interpretar.

es el factor que determina la capacidad de una organización 
para mantener suficiente competitividad a lo largo del tiempo

Solución potente que limpia datos de 
cualquier tamaño y complejidad
Eliminación de información duplicada y 
errores tipográficos
Clasificación de la información de 
contacto o las direcciones no válidas
Ajustar al marco de la norma de calidad 
de datos

Beneficios del uso de CUBO iQ para la Calidad de Datos

Identifique las relaciones ocultas en sus 
datos, al procesar múltiples conjuntos usando 
sus reglas de negocio
Establezca un número de identificación único 
para los registro y así crear relaciones entre 
diferentes conjuntos de datos.
Consolide sus datos y establezca el mejor 
registro, seleccione los datos campo por 
campo

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

CUBO iQ le permite obtener 
una vista completa de las 
interacciones, preferencias y 
actitudes de sus clientes para que 
pueda ofrecer una ¡experiencia de 
cliente excepcional! Datos fiables, 
limpios, accesibles y válidos.
Nuestra herramienta de software 
utiliza reglas y algoritmos para 
enmendar errores específicos, 
ahorrando al profesional de la 
calidad de los datos una cantidad 
significativa de tiempo.
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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 Calidad 

de sus datos?

¡Iniciar Ahora!

Limpios y libres de errores, como erratas, 
abreviaturas y errores de puntuación.
Válidos y completos en todos los campos 
críticos, como números de teléfono y 
direcciones de correo electrónico.
Únicos y libres de redundancias o 
duplicaciones
Precisos y fiables para la información, los 
informes y los cálculos estadísticos.
Fiables, actualizados y accesibles 
siempre que sea necesario.

Según Gartner, el 40% de las 
iniciativas empresariales fracasan 
debido a la mala calidad de los datos
Para garantizar estos aspectos se debe hacer, en principio, un diseño apropiado de la base, tabla 
o lista de datos, con el fin de identificar los tipos de errores de los datos, definir correctamente 
los atributos o tipos de datos en la misma; y posteriormente realizar un adecuado diseño de los 
procesos de producción de datos, garantizando que los mismos lleguen a la base o tabla de datos, 
libres de defecto y con las demás características deseadas.

Datos Fiables
la calidad de los datos está asociada a un 
conjunto de dimensiones o atributos que la 
definen. Un objetivo fundamental es poder 
establecer un lenguaje común, focalizar 
los problemas de calidad de los datos y las 
oportunidades de mejora. Entre las dimensiones 
más importantes, más utilizadas y referenciadas 
están: la exactitud, la integridad, la consistencia y 
la coherencia, éstas deben ser definidas teniendo 
en cuenta las características de cada sector.

En pocas palabras, la calidad de los datos 
se refiere a la “salud” de sus datos y a si son 
aptos para su uso previsto. Esto significa que 
sus datos deben estar:
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