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La importancia de la 
Calidad de Datos

De acuerdo con el Harvard Business Review, la mala calidad de los datos le cuesta a los 

negocios de EEUU más de $3 trillones de dólares cada año.

El impacto de una mala calidad de datos también se traduce por una posible afectación a 

la reputación de la empresa, una menor capacidad para cumplir con los requerimientos 

regulatorios, un mayor riesgo corporativo, unos procesos de negocio ineficientes, una 

inteligencia de negocios errática, campañas de mercadeo poco efectivas y una baja 

satisfacción del cliente.

Por todos estos motivos, muchas empresas han comprendido la importancia de la calidad 

de sus datos y han invertido esfuerzos cuidar de estos activos estratégicos, llevando a 

cabo procesos de limpieza, estandarización y enriquecimiento de su data, y en particular 

de los datos de clientes.
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Fortalezas de Informatica 

Data Quality:

Informatica Data Quality, la 

herramienta galardonada por Gartner 

como líder del sector por 13 años 

consecutivos, proporciona a las 

organizaciones mayor confianza en sus 

datos. 

Con esta solución se logra descubrir 

los problemas ocultos en los datos y 

aplicar mejoras en los mismos para 

brindar mayor eficiencia al negocio, 

cuidando al mismo tiempo la 

reputación de la empresa. 

A través de Informatica Data Quality se 

logra monitorear el progreso en las 

políticas de calidad de datos.



IDQ: chequeo y monitoreo de la Calidad de 

Datos de Clientes

Diferenciadores de la propuesta
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• Diagnóstico rápido del estado de salud de los datos de clientes según distintas 

dimensiones de Calidad de Datos, tales como completitud, integridad, consistencia, etc. 

• Descubrimiento de tipos, patrones y formatos en los datos.

• Ambiente gráfico en entorno web amigable para el usuario, sin necesidad de 

conocimientos técnicos.

• Monitoreo del avance de las políticas de calidad de datos en la organización.

¿Cómo ayuda

Informatica® Data Quality?

Data 

Security

Data Integration 

& Interoperability

Reference & 

Master Data

Data Warehouse 

& Business 

Intelligence

Metadata

Data 

Quality

Data

Governance



Propuesta de
servicio
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Oferta de licenciamiento y servicios para el chequeo y monitoreo de la Calidad de Datos 

de Clientes con la herramienta Informatica® Data Quality.

Cronograma y etapas 
de implementación
La duración estimada del proyecto es de 9 semanas.

Preparación
Planificación y

Configuración

Análisis y 

diseño

Análisis de requerimientos 

y modelado de datos

Construcción 

y entrega

Perfilado de datos

Análisis del perfilado y 

construcción de reglas de 

calidad

Semanas

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Diagnóstico de Calidad de Datos sobre información de Clientes, según dimensiones de 

completitud, duplicidad, conformidad, exactitud, conformidad, exactitud, integridad y/o 

consistencia.

Las tablas de clientes a considerar provendrán de máximo 2 sistemas de información.

El perfilado se realizará hasta para un máximo de 8 tablas de clientes, con un máximo de 

80 campos combinando todas las tablas.

Construcción de hasta 8 cuadros de mando (scorecards).

Creación de hasta 8 reglas de Calidad de Datos de alta complejidad y 12 reglas de 

complejidad media.

Configuración del ambiente para desarrollo y producción.

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.

El cliente deberá proporcionar los permisos de acceso a una única base datos relacional 

STAGE (debe estar soportadas por el fabricante, según la matriz PAM for Informatica 

Platform v10.4.1 ), que cuente con una copia en bruto de los datos a perfilar, para

realizar el análisis correspondiente.

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:

1. Perfilado, búsqueda y detección: permite descubrir relaciones y detectar mejor los 

problemas de calidad de datos.

2. Información generada por Inteligencia Artificial: permite automatizar las tareas 

más críticas y agilizar la obtención de datos, con el fin de aumentar la eficacia y la 

productividad.

3. Conjunto completo de transformaciones de calidad de datos: posee 

funcionalidades de normalización, validación, enriquecimiento, desduplicación y 

consolidación de datos, para garantizar la entrega de información de alta calidad.

Informatica® 

Data Quality
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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.

*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.

Servicio Precio unitario

Subtotal Licenciamiento $73,400

Subtotal Servicios $48,050

Propuesta económica para el chequeo y 

monitoreo de la Calidad de Datos de 

Clientes

$121,450

Opcional: Máquina virtual

en Microsoft Azure*
Desde $1,269 / mes
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