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La importancia de los 
datos de contacto

El éxito de procesos como las campañas comerciales y las campañas de cobro depende en 

gran medida de que se pueda contactar de forma efectiva a los clientes existentes o 

potenciales. 

La verificación de direcciones de correo electrónico y números de teléfono se torna aún 

más crítica en el contexto del aislamiento social al cual nos ha llevado la pandemia global 

de Covid-19. El teletrabajo y las restricciones de movilidad han provocado que los modelos 

de negocio se vuelquen hacia los canales digitales, como una manera de ofrecer a los 

clientes una vía segura y eficaz de realizar sus transacciones.

Por estos motivos, muchas empresas están más que nunca sintiendo la importancia que 

reviste la calidad de los datos de los clientes, en particular teléfonos y correos 

electrónicos,  y han invertido esfuerzos en cuidar de estos activos estratégicos.
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Fortalezas de Informatica 

Data-as-a-Service:

Con Informatica Data-as-a-Service 

(DaaS) las organizaciones logran mejorar 

e identificar la validez en la información 

de contacto de los clientes, de manera tal 

que las campañas de mercado y cobros 

logren mayores niveles de efectividad. Se 

logran así mejores tasas de respuesta a 

ofertas y aumentar la contactabilidad en 

las campañas de cobro.



DaaS: verificación de la validez de los 

datos de contacto de clientes

Diferenciadores de la propuesta
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• Confirmación al instante de la validez de correos electrónicos de clientes y confirmación 

de que el envío de puede realizar hacia dominios seguros.

• Verificación inmediata de la existencia de los números telefónicos y del operador que los 

gestiona.

• Estas verificaciones se complementan con reglas de Calidad de Datos para 

estandarización de correos electrónicos y teléfonos, establecidas con la herramienta 

líder del cuadrante mágico de Gartner por 13 años consecutivos.

¿Cómo ayuda

Informatica® Data-as-a-

Service

Data 

Security

Data Integration 

& Interoperability

Reference & 

Master Data

Data Warehouse 

& Business 

Intelligence

Metadata

Data 

Quality

Data

Governance



Propuesta de
servicio

www.informatica.com  |  www.bdconsultores.com

Paquetes 
Rápidos

Oferta de licenciamiento y servicios para la estandarización y verificación de teléfonos y 

correos de clientes con las herramientas Informatica® Data Quality e Informatica® Data-

as-a-Service.

Cronograma y etapas 
de implementación

La duración estimada del proyecto es de 6 semanas.

Preparación Configuración y planificación

Análisis y 

diseño
Análisis de requerimientos

Construcción 

y entrega

Perfilado de datos (correos y 

teléfonos)

Construcción de procesos de 

validación y estandarización de 

teléfonos y correos electrónicos

Semanas

1 2 3 4 5 6
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Construcción de procesos de validación y estandarización de teléfonos y correos 

electrónicos.

Acceso a máximo 2 fuentes, que cuenten cada una con una tabla de teléfonos y una tabla 

de correos (en total, 4 tablas de teléfonos y correos electrónicos).

El cliente deberá proporcionar los permisos a estas fuentes.

Creación de reglas de Calidad de Datos para correos electrónicos y teléfonos.

Configuración del servicio de Calidad de Datos con DaaS.

El servicio de verificación de teléfonos y correos electrónicos limitado a un máximo de 

1.000.000 hits (se podrán adquirir bloques adicionales bajo demanda).

Configuración del ambiente en un único entorno productivo.

Se aplicará la metodología Velocity® propia del fabricante INFORMATICA.

Se incluye suscripción y soporte de las herramientas de Informatica por 12 meses.

Se incluye una transferencia de conocimiento tipo fast track para uso de la herramienta. 

Capacitación formal se cotiza por separado.

Servicios prestados de forma remota, con uso de accesos y herramientas de 

teletrabajo.
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Premisas



Solución
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Es la herramienta de Calidad de Datos líder del cuadrante mágico de Gartner de Data 

Quality Tools por 13 años consecutivos. Está basada en una interfaz “drag and drop” 

altamente amigable para el usuario, y permite a usuarios no técnicos construir fácilmente 

planes complejos y customizados para la Calidad de Datos, a través de los cuales se 

realizan análisis automatizados, reportes, limpieza y transformación de la información. 

Entre sus funcionalidades destacan:

• Perfilado, búsqueda y detección.

• Información generada por Inteligencia Artificial.

• Conjunto completo de transformaciones de calidad de datos.

Informatica® Data 

Quality

Data-as-a-Service (DaaS) permite obtener datos fiables, relevantes y fidedignos para 

interactuar de forma eficaz con clientes existentes y prospectos, asegurando que la 

comunicación llegue a su destinatario.

• Verificación de direcciones de correo electrónico: permite verificar que todas las 

direcciones de correo electrónico son válidas y seguras.

• Validación de números de teléfono: permite validar números de teléfono de todo el 

mundo para mejorar los datos de los clientes y garantizar que se puede interactuar con 

ellos.

Informatica® 

Data-as-a-service
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Costos del
Paquete
Oferta económica de licenciamiento y servicios:

Consideraciones
• Los precios están expresados en dólares americanos (USD).

• No incluyen impuestos ni retenciones.

• Incluye licenciamiento y soporte de la herramienta de Informatica por 12 meses.

• Incluye garantía por 1 mes sobre el desarrollo.

• Forma de pago: 50% contra firma de contrato del servicio y 50% contra finalización a 

satisfacción.

Servicio Precio unitario

Subtotal Licenciamiento $66,400

Subtotal Servicios $33,750

Propuesta económica para la verificación 

de datos de contacto (teléfono e emails) de 

clientes

$100,150

Opcional: Máquina virtual

en Microsoft Azure*
Desde $1,269 / mes

*VMs de Azure: 

1 D3 v2 (4 vCPU; 14 GB de RAM) ; Windows – (solo SO) ; 1 disco de sistema operativo administrado: S15 (256GB), 100 

unidades de transacción; 5 GB de ancho de banda.

1 B8MS (8 vCPU; 32 GB de RAM) ; Windows – (solo SO) ; 3 discos (Data, Log, BK): S20 (512 GB c/u), 100 unidades de 

transacción; 5 GB de ancho de banda.

Los componentes VPN Gateway, Azure Firewall y Backups, así como la implementación y administración, se cotizan por 

separado.
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