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Migración de Datos

La migración de datos es una tarea compleja que requiere atención dedicada, enfocada y 
estructurada desde las primeras etapas de un proyecto. Es importante tener en cuenta la 
funcionalidad del nuevo sistema, la estructura de los datos y las transiciones relacionadas de lo 
antiguo a lo nuevo

Datos Maestros™ convierte su proceso de migración 
de datos en una oportunidad de negocio. 

Calidad de datos optimizada, resultando 
en un panorama de datos centralizado y 
de confianza.
Re-uso de sus mapeos, técnicas de 
harmonización, reglas, políticas y más, 
Iteraciones de migración más fáciles, 
rápidas, y de menor riesgo, ganando 
visión completa sobre sus proyectos 

Beneficios del uso de CUBO iQ para la Migración de Datos

de migración de datos con tableros que le 
permiten rastrear cada aspecto, incluyendo 
plazos, índices de calidad de datos, y más 
Encuentre coincidencias más exactas 
con menor cantidad de coincidencias 
falsas, gracias a su sofisticado motor de 
comparación de datos 
Predictibilidad en sus proyectos

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

CUBO iQ le permite reusar 
sus mapeos, técnicas de 
harmonización, reglas, 
políticas y más, cada iteración 
de migración se hace más 
fácil, rápida, y de menor 
riesgo, ganando visión 
completa sobre sus proyectos 
de migración de datos con 
tableros que le permiten 
rastrear cada aspecto, 
incluyendo plazos, índices de 
calidad de datos, y más.
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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 Migración de 

sus datos?

¡Migrar Ahora!

Identificar claramente qué datos se van a 
migrar 

Efectuar la extracción, transformación, y carga 
de datos 

Fijar y ejecutar políticas de migración de datos

Validar y probar los datos migrados 

Iteraciones de migración más rápidas

Nuestros expertos lo acompañan en cada decisión relacionada con las reglas de datos, procesos 
de negocio, miembros de equipo, roles, mapeos y más. También le brindamos asesoría inmediata 
en la post migración para sus proyectos de gobernanza de datos (MDM), bodegas de datos (data 
warehouse), Lagos de datos (data lakes) on premise o en nube.

Datos optimizados
Imagine todo su equipo de migración 
de datos trabajando dentro de una 
única solución, impulsando su proyecto 
hacia adelante con completa visibilidad 
y transparencia, todo el recorrido con 
Aprendizaje Automático (ML) incorporado, las 
mejores prácticas en miles de proyectos y 
97.9% de índice de satisfacción al usuario. 

Con CUBO iQ obtenga una experiencia 
satisfactoria en la rentabilidad de inversión 
(ROI) menor a 12 meses, y la confianza de 
que sus proyectos de migración estarán 
bien hechos desde el principio. Factores para 
mitigar el riesgo en la migración de datos: 
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