
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.

Una compañía
de expertos tecnológicos,
que lideran el camino hacia 
la innovación digital.

¿Qué herramientas me brinda?¿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.
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New Challenges. New Thinking.
Innovate with us.¿Desea obtener un assessment 

sin costo? Contáctenos 

¿Con qué objetivos se aplica?

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.

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.

https://nubiral.com/contacto/
https://www.linkedin.com/company/nubiral
https://www.instagram.com/wearenubiral
https://open.spotify.com/show/3MwdFzJlakQjRnkVqpirQe
https://www.youtube.com/c/nubiral
https://www.facebook.com/weareNubiral
https://twitter.com/nubiral

