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Coincidencia de Datos
Contar con datos limpios y perfilados de forma eficiente es necesario para la empresas y todo 
esto es posible con Fuzzy Matching, ya que devela registros duplicados y enlazados, pongamos en 
práctica la aplicabilidad para campañas de marketing, iniciando el proceso tomando los datos 
desde el CRM, marketing y productos. Pasar mucho tiempo haciendo correcciones manuales 
buscando un enfoque diferente, en los que como área determinan finalmente contratar un 
especialista o entidades (terceros) que se encarguen de limpiar sus datos.

Fuzzy Matching

Precisión y velocidad de coincidencia 
sin precedentes para los datos de nivel 
empresarial
Depuración y homologación dentro y a 
través de cualquier número de archivos. 
Fuzzy Matching
Transformar los datos descentralizados a 
una vista estándar y de calidad

Beneficios del uso de CUBO iQ para la Coincidencia de Datos

Estandarización de la información de clientes, 
reduciendo así errores y eliminando los datos 
duplicados a partir de las reglas de negocio.
Reducción  la duplicación de datos 
mejorando la precisión de estos desde el 
front end, y sí busca mejorar la calidad global 
de los datos una a este proceso la limpieza 
de datos.
Mejora la velocidad y el rendimiento

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

Para ser relevante y competitivo, es 
necesario invertir en un software de 
coincidencia de datos adecuado como 
CUBO iQ. 
Las empresas de hoy en día deben 
darse cuenta de qué datos entran a sus 
sistemas desde diferentes fuentes en 
tiempo real o en bloque y sin estructura 
universal y nada más a través de 
adopción herramientas que detecten 
coincidencias difusas se traduciran 
sus datos para una mejor toma de 
decisiones en toda la organización.

https://datosmaestros.com/?utm_source=Data_sheet&utm_medium=pdf&utm_id=Coincidencia_de_Datos&utm_term=Coincidencia_de_Datos
https://datosmaestros.com/?utm_source=Data_sheet&utm_medium=pdf&utm_id=Coincidencia_de_Datos&utm_term=Coincidencia_de_Datos
https://datosmaestros.com/contacto/?utm_source=Data_sheet&utm_medium=pdf&utm_id=Coincidencia_de_Datos&utm_term=Coincidencia_de_Datos
https://datosmaestros.com/soluciones/iniciativa/software-de-coincidencia-de-datos/?utm_source=Data_sheet&utm_medium=pdf&utm_id=Coincidencia_de_Datos&utm_term=Coincidencia_de_Datos
https://datosmaestros.com/soluciones/iniciativa/software-de-coincidencia-de-datos/?utm_source=Data_sheet&utm_medium=pdf&utm_id=Coincidencia_de_Datos&utm_term=Coincidencia_de_Datos
https://datosmaestros.com/agendar/?utm_source=Data_sheet&utm_medium=pdf&utm_id=Coincidencia_de_Datos&utm_term=Coincidencia_de_Datos


contacto@datosmaestros.com

PBX: +57 (601) 772-3015

datosmaestros.com

Edificio Ecotek Cl. 99 #10-57

¡Transforme por completo la 
forma de ver sus datos! Reserve 

una auditoría de calidad de 
datos hoy sin compromiso.

¿Está listo para hacer 
coincidir sus datos?

¡Iniciar Ahora!

Importación de datos
 
Perfilado de datos
 
Limpieza y estandarización de datos

Paso a paso para 
la coincidencia de Datos

Datos óptimos
Establezca probabilidades y estimaciones para 
determinar similitudes y diferencias en los 
registros de clientes a través de un algoritmo 
de coincidencia de datos. Las técnicas de fuzzy 
matching comparan un conjunto de carácteres, 
aplicando los parámetros de su elección y 
valorando matemáticamente los patrones de 
datos. Sí hay una probabilidad de coincidencia 
de clientes, la decisión de enlazar y combinar 
registros es suya.

Con el software de coincidencia de datos usted 
podrá encontrar coincidencias difusas sobre:

Personas: (lugar de nacimiento, fecha de 
nacimiento, domicilio, filiación, cónyuge,…)

Organizaciones: (nacionalidad, mercado de 
valores, personas afiliadas, ubicación, …)

Productos y materiales: (categorías, atributos, 
marca, dimensiones,…)

Transacciones: (fechas, productos, precios…)

Configuración de coincidencia
 
Definiciones de coincidencia
 
Resultados del Dato Maestro
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