
Master data 
Optimization. ¿Con qué objetivos 

se aplica?
La solución maestra para 
decisiones inteligentes

Utilizar los datos existentes para 
determinar qué valores de 
atributos de datos maestros 
deben ser usados para optimizar 
la creación de nuevos clientes.

Mejorar automáticamente las 
capacidades de automatización 
en función de los resultados 
comerciales con machine 
learning.

Utilizar los datos existentes para 
determinar la validez de los valores 
actuales de los datos maestros y 
sugerir valores correctos donde los 
valores parecen incorrectos.



En conjunto con las capacidades 

que la nube ofrece, desde 

Nubiral ofrecemos la solución de 

Master Data Optimization, la 

cual utiliza Machine Learning 

para automatizar la creación, 

remediación y mantenimiento 

contínuo de la base de datos 

maestra.

Esta solución es aplicable para 

cualquier industria que quiera 

conocer más acerca de cómo 

estructurar y consolidar su 

información para ayudar a las 

área de negocio en el proceso 

de toma de decisiones.

¿Qué es 
Master Data 
Optimization?

¿Cuáles son sus 
beneficios?

Permite reducir la 
cantidad de esfuerzo 
manual necesario para 
corregir datos maestros.

Permite tener un 
enfoque basado en datos 
para evaluar problemas 
dentro de los datos 

Proporciona mayor 
calidad y confianza en la 
data.

Establece un proceso 
centralizado para 
monitorear la calidad de 
los datos maestros.



¿Qué herramientas 
me brinda?
Flujo de proceso que describe los pasos para la 
automatización.

Propuesta de industrialización de capacidades.

Métodos analíticos desarrollados para cada uno de 
los atributos incluidos en el alcance, incluidos los 
hallazgos resumidos.

Recomendación sobre un proceso de "cómo" 
proporcionar estos valores atípicos de forma 
sistemática con cierta frecuencia.

Resultados analíticos para la identificación de 
valores atípicos y corrección de valor 
para todos los atributos y 
registros de materiales en 
el alcance.

a
¿Deseas obtener una 

asesoría sin costo?

¡CONTÁCTANOS!

https://nubiral.com/contacto/


Equipo 
multidisciplinario, 
certificado y con vasta 
experiencia en el rubro.

Impulsamos  la cultura del 
dato y la innovación en los 
procesos de negocio de las 
organizaciones.

Desarrollamos workshops y 
diagnósticos a medida, 
formados por equipos 
multidisciplinarios entre el 
cliente y nuestros especialistas.

Proyectos end to end. 

Participamos del proceso de 
generación de valor desde el 
diagnóstico de situación de cada 
cliente hasta el seguimiento y 
acompañamiento durante todo 
el proceso de transformación 
digital.

Aliados estratégicos de su 
negocio.

Nuestro equipo está 
conformado por profesionales 
que se involucran 
profundamente en cada uno de 
los proyectos. De esta manera 
no somos sólo un proveedor de 
soluciones, sino también en un 
aliado de negocios.

Experiencia en 
múltiples industrias para 
potenciar su negocio.

Cultura joven, pro 
innovación y orientada 
al cliente. 

Nerds 24/7!

Soluciones 
tecnológicas 
personalizadas para 
organizaciones más 
ágiles, eficientes e 
innovadoras.

Disponibilidad y presencia 
global.

Nuestro staff multidisciplinario 
se encuentra disponible 24/7 
para nuestros clientes.

Certificación™ Great Place to 
Work®

Obtuvimos este 
reconocimiento 
significativo a la 
calidad de la cultura 
organizacional de la 
organización. 

Las empresas que generan
vínculos de confianza con sus 
empleados crean culturas que 
impactan positivamente en los 
resultados de sus negocios.

Innova con nosotros!Nuestros diferenciales.

¿Deseas obtener una 
asesoría sin costo?

¡CONTÁCTANOS!

https://www.greatplacetowork.com.ar/certificaciones
https://nubiral.com/
https://www.instagram.com/wearenubiral/
https://www.linkedin.com/company/nubiral/
https://www.linkedin.com/company/16251687/admin/
https://www.facebook.com/weareNubiral/
https://www.youtube.com/channel/UCQURPlSkYW3vKOmPUs5DzOg
https://nubiral.com/



