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Analice, Centralice y Democratice sus Datos 

¡Para una mejor toma de decisiones!



Introduccción
• En Datos Maestros™ hemos trabajado con 

clientes de varios sectores y hemos sido 
testigos de lo que puede ocurrir cuando 
se logra un aumento en la precisión de las 
coincidencias de solo 5%.

• Si usted está gestionando la calidad de 
sus datos a través de un programa 
interno, ¡Ha llegado el momento 
de reevaluar la eficacia de su programa 
de gestión de datos en términos de 
ahorro de tiempo, costes y facilidad de 
uso!

• Nuestras soluciones son de interfaz 
intuitiva y de fácil uso ya que le permite al 
usuario (cualquier sector) a gestionar sus 
datos de forma eficaz. Hemos 
demostrado que 
encontramos aproximadamente entre 7-
15% más de coincidencias con respecto a 
empresas líderes en el mercado. Permita 
que DatosMaestros™ sea su aliado en 
su próxima iniciativa de calidad de datos.

CARACTERÍSTICAS
DEL SOFTWARE

SOLUCIONES
DATOS

MAESTROS

ORACLE DATA
QUALITY

MICROSOFT
DQS

SOLUCIÓN
LOCAL

Testeado en
procesos de

50 millones de
registros

97% 89% 82% 65 – 85%

Tiempo de
obtención de

resultados
Veloz Rápido Rápido Lento

Costo de
Licencia

70-85% por
debajo de la
competencia

+$250K USD +$250K USD +$50K USD

Tiempo de inicio
de su primer

proyecto
10 Minutos Más de 6

semanas
Más de 6
semanas

Más de 10
semanas



Los efectos de las 
coincidencias erróneas:

Pérdida de tiempo, dinero y perjuicios.



Nuestro sistema 
puede conectarse a 
diversas fuentes de 
información como:

El Desafío
Coincidencia Difusa



Aunque las personas pueden ver en el siguiente gráfico que las tres entradas se refieren al 
mismo individuo, un computador tendría dificultades para descifrar esta información:

El Desafío
Coincidencia Difusa



¿ Por qué es esto importante?

Programas como Excel, V LookUP SQL Scripts 
y Python no tienen en cuenta nomenclatura, 
tildes, tipo de datos, cultura, idioma o el 
juego de caracteres.

Falta de interés por parte del 
proveedor para conocer de forma 
detallada al cliente y poder realizar 
una oferta correcta que impacte 
negativamente la habilidad para 
crear relaciones largas y rentables 
con el cliente

La falta de datos coherentes sumado 
a la mala gestión de los mismos, 
provoca que los datos no lleguen a 
tiempo a las unidades estratégicas, lo 
que no permite anticipar las 
necesidades de cambio en el negocio.



N características de entrada
• Puntuación de similitud
• Puntuación personalizada
• Valores binarios
• Entrada numérica adicional
Pueden faltar características
El problema de similitud varía 
según la información 
proporcionada
Dependencias = Patrones 
Cubiertos en los Datos
Umbrales de alcance, ponderacion
es, patrones
Lo hacemos intuitivamente cómo 
lo harían los humanos.

Meta



Nuestras Soluciones
Decisiones humanas a la velocidad de un computador”

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



Impulsamos sus iniciativas de:



Impulsamos sus iniciativas de:



Experiencia Colectiva:
Sobre 40 años nuestro equipo ha ayudado a optimizar procesos con:



Siguientes Pasos

Nuestra Herramienta de 
Software + Nuestros Expertos

Lo hacemos por usted

Nuestra Herramienta de Software 
+ Nuestros Expertos + usted

Lo hacemos con usted

Nuestra Herramienta de 
Software + usted

Lo hace por usted



Presentación Genérica con 
Nuestros Datos 

Duración: 30-60 minutos

Prueba de Concepto con sus 
Datos (opcional)

Duración: 60 a 90 minutos 

Diagnóstico Gratuito de la Salud 
de sus Datos  

Benchmark (comparación de 
tiempo , recursos y dinero 

ahorrado)

Agendar Demo

Evalúe sus Datos Prueba Gratis

Contáctenos

Siguientes Pasos

https://datosmaestros.com/agendar/
https://datosmaestros.com/evalue-sus-datos/
https://datosmaestros.com/prueba-gratis/
https://datosmaestros.com/contacto/


Contáctenos

www.datosmaestros.com

https://datosmaestros.com/contacto/
https://datosmaestros.com/
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