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Preparación de Datos

el proceso de preparación ha sido considerada como una de las tareas que más tiempo consume, 
ocupando aproximadamente un 80% del tiempo del Equipo de Tecnología de la Información. Este 
proceso consta de la recopilación, limpieza, agregación, estructuración y exploración de datos y 
una vez terminado estos puedan ser analizados como parte de las aplicaciones de análisis, cuadros 
de mando y aprendizaje automático. Lo que permitirá a sus equipos pasar de la materia prima a los 
conocimientos, dando valor a cada tarea de preparación de datos.

La información precisa y bien elaborada puede marcar la 
diferencia entre ser un negocio exitoso o solo uno más del montón.

Limpieza y Preparación de Datos a todos 
los miembros de una organización, ya 
que incluyen muchos tipos de perfiles de 
usuario y conjuntos de habilidades.
Los no codificadores pueden transformar 
sus datos y realizar tareas de Preparación 
de datos utilizando herramientas visuales

Beneficios del uso de CUBO iQ para la Calidad de Datos
Producir resultados más rápidos permitiendo 
a los analistas aportar valor en otro lugar, 
dedicar su tiempo a tareas de mayor valor ¡y 
menos tediosos!
Evitar los errores humanos, facilitar la 
detección y corrección de los sesgos de 
datos

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

Nuestras soluciones CUBO iQ, le 
permiten crear scripts de limpieza, 
normalización y enriquecimiento 
de forma interactiva con 
una prescripción visual de 
preparación. Lo cual puede
conseguir al ensamblar los pasos 
de transformación a partir de 
glosarios inteligentes y reglas de 
negocio diseñados para manejar 
tareas específicas, como filtrar 
filas, identificar apodos, extraer 
expresiones regulares, concatenar 
o dividir columnas, y mucho más.

https://datosmaestros.com/?utm_source=Data_sheet&utm_medium=pdf&utm_id=preparacion-de-datos&utm_term=preparacion-de-datos
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https://datosmaestros.com/soluciones/iniciativa/software-de-preparacion-de-datos/?utm_source=Data_sheet&utm_medium=pdf&utm_id=preparacion-de-datos&utm_term=preparacion-de-datos
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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 Preparación de 

sus datos?

¡Iniciar Ahora!

La posibilidad de limpiar y preparar datos 
para poder crear y compartir directamente 
informes y cuadros de mandos para realizar 
un análisis descriptivo
Explorar y comprender directamente sus 
datos mientras trabaja en ellos
Generar confianza con las partes 
interesadas del negocio ayudándoles a 
entender sus análisis y mostrándoles lo que 
está pasando
Una forma instantánea de compartir ideas 
con sus equipos y fomentar la alineación 
entre usuarios de diferentes áreas.

La preparación representa alrededor 
del 80 % del trabajo de los científicos de datos
Aunque limpiar y transformar los datos pueden llegar a ser procesos tediosos, son necesarios para la 
producción de resultados fiables y útiles. Al invertir en plataformas integrales, que incluyan analítica 
avanzada, calidad de datos, operaciones automatizadas y analítica predictiva y/o descriptiva, podrá 
impulsar su estrategia de preparación de datos y hacer que el proceso sea más rápido y consistente, 
liberando así tiempo para que todos los implicados realicen un trabajo de mayor valor y fomenten la 
confianza en las decisiones basadas en datos.

Datos Fiables
Al infundir un proceso de preparación de datos 
eficiente y repetible, las organizaciones pueden 
permitir a los analistas acelerar este paso repetitivo 
y demandante de tiempo, para dejar más tiempo al 
análisis y la producción de ideas constructivas. En 
resumen, las organizaciones no pueden sobrevivir 
sin una preparación eficiente de los datos; si los 
analistas no los limpian y estructuran en bruto de la 
forma correcta, es menos probable que obtengan 
resultados significativos.

Las soluciones de DatosMaestros™ le brindan:
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