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Depuración de Datos

En el mundo actual de big data, nunca ha habido más información disponible para trabajar. 
Desafortunadamente, todos estos datos son difíciles de usar, especialmente si se han ingresado a 
mano o provienen de diferentes sistemas. La simple tarea de averiguar quién es quién en una hoja 
de cálculo o base de datos puede ser una tarea desalentadora y lenta ¡Con Datos Maestros™ esto 
ya no es un problema!

Mejore la precisión de los datos y aumente la 
confianza que los clientes tienen en su marca. 

Fusione diferentes sistemas de bases 
de datos, ajuste y personalice las 
combinaciones de duplicados.
Cree una lista maestra de productos o 
piezas con un solo clic.
Depure listas por nombre, apellido, correo 
electrónico, empresa y más.
Identifique registros disparejos, duplicados 
y con variedades en cuestión de minutos.

Beneficios del uso de CUBO iQ para la Depuración de Datos
Coincidencia exacta, difusa, ligera, de 
primera y última palabra.
Combinación de listas de direcciones o 
empresas.
Elabore rápidamente, lo que antiguamente 
realizaba a mano, con una reducción 
notable del tiempo invertido.
Cree reglas de combinación las cuales 
decidan qué datos se conservan.

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

Ya sea con nuestra plataforma 
intuitiva y de fácil uso, o con 
nuestros servicios de consultoría, 
usted podrá ahorrarse hasta un 
75% en costos. Nosotros tenemos 
el mejor software del mercado y 
el mejor equipo en consultorías, 
todo hecho especialmente para 
cubrir las necesidades de su 
empresa. También le podemos 
con respaldo de datos y con la 
funcionalidad de acceder a sus 
datos directamente desde sus 
servidores “on-shore”.
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Integración/Fusión de Datos: Cualquier 
información relacionada que se encuentre 
dispersa en su base de datos es fusionada 
y combinada en este proceso.
Emparejamiento de Datos: La información 
sobre múltiples criterios es emparejada 
para identificar duplicados.
Depuración de Datos: La información que 
está duplicada es borrada para conservar 
una base de datos limpia y ordenada.

Use CUBO iQ para sus necesidades y 
requerimientos en Depuración de Datos
Cuando usted delega sus necesidades de depuración de datos a nuestro equipo, ya sea a través 
del uso fácil e intuitivo de nuestra plataforma, o a través de nuestros servicios adicionales de 
consultoría, usted no solo tiene acceso a las herramientas más avanzadas en manejo de datos y a 
los mejores expertos en consultoría de datos, sino que también podrá catapultar las capacidades 
de gestión de su empresa. Nuestra plataforma y consultoría le permitirá cumplir con todas las 
tareas y plazos satisfactoriamente.

Elimine Redundancias 
en su Base de Datos
La depuración de datos es un paso crítico en 
la optimización de gastos y en la reducción 
de gastos relacionados con el uso de banda 
ancha. Al mismo tiempo, Datos Maestros™ 
logra deshacerse de los datos duplicados 
o redundantes, y lo ayudará a agilizar sus 
procesos, lo que eventualmente lo llevará a 
tener unos mejores resultados.

¡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 depuración 

de sus datos?

¡Depurar Ahora!

Nuestro proceso base de depuración de 
datos incluye:
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