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Limpieza de Datos

Alrededor del 30% de su base de datos es deficiente o incompleta cada año. Peor aún, entre el 
10% y el 25% de estos tienen errores, lo que crea un gran problema para los vendedores y gerentes 
comerciales, ya que les impide hacer su trabajo de manera segura y efectiva, desperdiciando 
cientos de horas, fondos y recursos en software de automatización.

El software de limpieza de datos B2B y B2C más preciso. Limpia, 
depura y elimina los datos duplicados de las bases de datos.

Limpieza que supera a empresas líderes en 
software
Mejore los datos mediante el análisis, la 
estandarización y la depuración de datos 
de cualquier fuente, dominio o tipo
Aumente el valor de sus datos con nuestro 
Software de Limpieza y Depuración
Obtenga datos confiables de sus clientes 
potenciales

Beneficios del uso de CUBO iQ para la Limpieza de Datos
Combine registros duplicados para crear 
un registro maestro, incluida la opción de 
conservar todos los valores existentes.
Elimine instantáneamente todos los 
registros coincidentes, no coincidentes o 
seleccionados.
Actualice o sobrescriba automáticamente los 
valores dentro de los grupos coincidentes.

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

Con DatosMaestros™ y CUBO iQ 
encontrará con mayor exactitud 
las coincidencias en sus bases de 
datos, dejando de lado los falsos 
positivos gracias a su sofisticado 
motor de comparación de datos 
y combinación con el sistema de 
biblioteca de base de conocimiento 
incorporado. 
 
Múltiples vistas que incluyen 
coincidencias grupales, no 
coincidencias y todos los datos.
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https://datosmaestros.com/servicios/servicios-de-limpieza-de-datos/?utm_source=Data_sheet&utm_medium=pdf&utm_id=limpieza_de_Datos&utm_term=Limpieza_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 Limpieza de 

sus datos?

¡Limpiar Ahora!

Diseñado especialmente para ser utilizado 
por cualquier persona, no solo por 
personas de TI.
Con nuestra prueba gratuita podrá 
poner a prueba nuestro software CUBO 
iQ usando sus propias bases de datos, 
¡descubra por qué su negocio necesita de 
Datos Maestros™!
Detecte y elimine los duplicados para 
poder eliminarlos de las listas de correo.
Relación calidad-precio

Mantenga sus datos confiables con 
nuestra solución de Limpieza de Datos

Con nuestra función de limpieza de datos de CUBO iQ, podrá mejorar los datos mediante el análisis, 
la estandarización y la depuración de datos de cualquier fuente, dominio o tipo; A menudo, se 
recopilan y almacenan múltiples elementos en una base de datos agrupados en campos únicos.

Datos efectivos
Los datos con elementos incorrectos se conocen 
como “datos sucios”, La limpieza de datos 
sucios implica corregirlos y agregar elementos 
faltantes, los cuales se pueden aplicar en una 
amplia variedad de tipos de datos, según estas 
variedades, se pueden eliminar o corregir datos 
sucios utilizando reglas y algoritmos sofisticados 
junto con datos de referencia.

Con nuestro motor de limpieza de datos CUBO 
iQ fácil de usar, extremadamente poderoso, 
limpie sus datos rápidamente
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