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“El privilegio de trabajar con 
grandes compañías y un 
extraordinario equipo de 
profesionales en cada región, 
nos posiciona como líderes 
en los mercados locales 
e internacionales”.

Fernando Deniard 
CEO, Merlin Data Quality
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Nuestra Historia

Quiénes somos 

Somos un gran equipo de expertos apasionados por lo que hacemos. Nos especializamos en el desarrollo de software de 
gestión de calidad de datos, sistemas de información geográfica, infraestructura cloud y comercialización de tecnología 
para asegurar la calidad de nuestro producto. 
Compartimos el objetivo de utilizar nuestros conocimientos y experiencia para brindar servicios de excelencia a empresas 
del mundo en diferentes rubros.

Ases Consulting S.A. se fundó en 1993. Cinco años más tarde, fue el lanzamiento al mercado local de la primera 
versión de la plataforma de gestión de calidad de datos corporativos Merlin Data Quality, sin anticipar el éxito 
que tendría poco tiempo después este desarrollo.

Para 2003, el crecimiento inesperado de la compañía desafió incorporar nuevas modalidades de uso del pro-
ducto, funcionalidades con actualizaciones y mejoras periódicas.

En 2015, Merlin se consolida en Argentina como el aliado estratégico de las grandes compañías del país, con-
virtiéndose en la solución más elegida para el tratamiento de calidad de datos, con el 80% del market share.

En 2019, se inició el proceso de reingeniería de Merlin hacia una nueva arquitectura nativa Cloud a partir de 
formar parte de la red de socios tecnológicos de AWS (Amazon Web Services).

Los comienzos de 2020 marcaron un camino de expansión en países de habla hispana de 
Latinoamérica y en España.
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En 8 países, merlin es la respuesta a todas las
necesidades de calidad de datos

Desde hace más de 20 años, nuestros clientes 
nos eligen como sus aliados estratégicos

merlin data quality

““Merlin es de gran utilidad 
para el negocio”.

““El equipo comercial y técnico se 
caracteriza por entender las 
necesidades del cliente”.

““Los tiempos de respuesta ante 
incidencias de servicio son muy 
breves”.

100%*
Merlin es muy fácil de usar

94%*
La atención comercial y técnica 
es rápida y efectiva

* Datos tomados de la última encuesta anual de satisfacción de clientes

ARGENTINA I MÉXICO I PERÚ I COLOMBIA I CHILE



Clientes

SegurosBancos

Fintech Medios Salud Retail

Otros

Descargar casos de éxito
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Brindamos soluciones innovadoras adaptadas a cada necesidad

Aceleramos el crecimiento del negocio de nuestros 
clientes de todo tipo de industria, aportando calidad 
a sus bases de datos

merlin data quality 



Conocé merlin

Merlin optimiza la visualización de tus datos aumentando su valor y rendimiento

Nuestra plataforma examina los datos y los representa mediante el uso de elementos visuales, ofreciendo una manera 
sencilla de detectar los datos que necesitan tratar su calidad y facilitando los procesos de normalización, validación, 
enriquecimiento, deduplicación y segmentación.

Características

100% Cloud

Alta capacidad de integración

Alto nivel de seguridad

Agilidad e innovación

Máximo rendimiento y disponibilidad

Interfaz amigable
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Visión 360º del cliente

Todas las soluciones de calidad de datos 
en una sola plataforma

Una suite de servicios inteligentes para 
impulsar los objetivos empresariales de 
nuestros clientes.
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Soluciones y beneficios del Data Quality
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Servicios



Validación

La validación de datos es una verificación 
automática que contribuye a aumentar la 
fiabilidad de la información disponible en 
una base de datos, garantizando la entre-
ga de datos limpios y claros a los sistemas 
que lo utilizan. Consiste principalmente 
en asegurar que los registros enviados a 
las aplicaciones conectadas sean comple-
tos, sólidos, exactos y seguros, para 
cumplir con los requisitos y parámetros 
de calidad empresariales.

Enriquecimiento

El enriquecimiento de datos se basa en 
añadir datos sociodemográficos, econó-
micos y comportamentales a partir de un 
dato de origen, con fines comerciales, de 
marketing, crediticios o de cobranzas, 
entre otros, para conocer mejor a los 
clientes y posibles clientes, lo que permite 
generar comunicaciones y acciones más 
concretas y personalizadas.

Deduplicación

La deduplicación de datos es una técnica 
de identificación y depuración de regis-
tros repetidos almacenados en una base 
de datos, de acuerdo al grado de simili-
tud entre ellos, para lograr una visión 
única del cliente con información homo-
génea.

Normalización

La normalización de datos es un 
proceso de estandarización y 
validación de datos que consiste en 
eliminar las redundancias o inconsis-
tencias, completando datos mediante 
una serie de reglas que actualizan la 
información, protegiendo su integri-
dad y favoreciendo la interpretación, 
para que así sea más fácil de consultar 
y más útil para quien la gestiona.
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Normalización

Nombres y Apellidos

Direcciones 

Teléfonos 

Consulta de Maestros

Búsqueda Predictiva

· Mejora la reputación corporativa: dirigirse 

a una persona en repetidas ocasiones o tener 

sus datos equivocados no da una buena ima-

gen de la empresa. 

¿Por qué es tan importante normalizar la base de 
datos de mi negocio?

¿Qué datos normaliza Merlin?

 · Ahorra tiempo: elimina las incongruencias y 

las duplicidades, evitando que un representante 

comercial, por ejemplo, pierda tiempo comu-

nicándose con un posible cliente que ya había 

conversado o intentando contactar a clientes 

con datos erróneos.

· Genera confianza: una normalización permite 

hacer comprobaciones cruzadas de datos, com-

pletar campos faltantes y corregir datos inco-

rrectos, haciendo que la base sea más sólida y 

confiable.

· Optimiza el trabajo de todas las áreas involu-

cradas: quienes trabajan con una base de datos 

normalizada, ya no necesitan verificar la veraci-

dad de la información.

· Identifica mejor a los clientes: favorece a los 

responsables de realizar acciones de marketing, 

ya que una base con datos correctos y actuali-

zados brinda la posibilidad de reconocer a los 

clientes o posibles clientes que tiene la 

empresa.

¿Cuáles son los beneficios 
de  la Normalización?

Normalizar la base de datos le da al negocio un gran prestigio.

La base de datos tiene vital relevancia en los procesos comerciales de la organización 

y es fundamental para las estrategias de comunicación de la marca.

Diferentes áreas de la empresa comparten la información de clientes y tienen 

dificultades para realizar una interlocución adecuada con ellos porque no 

disponen de datos actualizados o los encuentran desordenados, imprecisos o 

incompletos al momento de dar respuestas.

Es imprescindible mejorar la calidad de los datos para su rendimiento y eliminar 

todos los datos obsoletos o duplicados. Hacer este trabajo de manera manual 

lleva mucho tiempo de análisis, es arduo y laborioso, tiene riesgo de error 

humano, no sigue el ritmo que demanda el mercado en todas las áreas de la 

compañía y deriva en la pérdida de oportunidades e ingresos.

Optar por limpiar los datos y darles forma de manera automática es la decisión 

más acertada y económica.

Dejá en manos de quienes mejor conocen los datos el trabajo de 

transformarlos en información útil para tu negocio.

Te puede interesar: 
“La Normalización de una base de datos es un paso fundamental”

?
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?

Validación

Identidad

Condición Tributaria

Emails 

Vehículos 

· Una base de datos segura: el control y la ac-

tualización de la base de datos garantiza la eli-

minación de datos obsoletos.

· Facilita la elaboración de planes estratégicos: 

cuando la base de datos se verifica y valida, es 

posible realizar análisis de mercado y de datos 

para objetivos a corto, mediano y largo plazo.

· Favorece las decisiones de gestión: una base 

con datos precisos y completos tiene resultados 

más eficaces a comparación de acciones basa-

das en información insuficiente y desordenada.

· Garantiza el conocimiento del cliente: enri-

queciendo los datos de cada cliente con todas 

las variables relacionadas a las personas y/o las 

empresas.

· Geolocalización y mapeo: las coordenadas ad-

quiridas a partir de las direcciones validadas po-

sibilita llegar al domicilio del cliente de manera 

más eficiente.

· Contribuye en la satisfacción del cliente y en 

¿Por qué es importante validar mi base de datos?

La finalidad de validar una base de da-

tos de manera automatizada es asegu-

rar que los datos sean lógicos, racionales 

y completos.

La validación de datos es una verifica-

ción automática para garantizar que los 

datos ingresados sean lo más fieles a la 

realidad, claros y útiles para el análisis y 

uso comercial.

El funcionamiento de una empresa ge-

nera mucha información. Distintas áreas 

participan en la recopilación de datos y 

es vital que sean validados al momento 

de su carga, antes de enviarlos a todas 

las aplicaciones que utiliza la compañía. 

Sólo de esta manera podrá generarse 

una base con datos sólidos y auténticos.

Son innumerables las decisiones que se 

basan en los datos, si no están bien traba-

jados no pueden ofrecer la confianza ne-

cesaria para las iniciativas comerciales ni 

para la toma de decisiones de negocio.

Apoyarse en la automatización es la mejor 

solución para contar con datos precisos y 

confiables, ganar tiempo y ahorrar recur-

sos en la verificación y corrección manual 

de errores, entre otros beneficios, gene-

rando importantes ventajas para tu orga-

nización y sus operaciones.

Merlin puede ser tu socio estratégico. 

Quiero validar mi base de datos.

la reputación de la marca: una base de datos 

consistente permite apoyar a los clientes en las 

etapas de adquisición, envío y posventa.

¿Qué datos valida Merlin?

¿Cuáles son los beneficios 
de la Validación?

Te puede interesar: 
Las 3 C’s de la validación de datos
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Enriquecimiento

Merlin enriquece datos de personas y empresas, 

aportando variables de diversos tipos para dar 

respuesta a varios procesos organizacionales y a 

resoluciones de organismos de control.

Variables de Identidad (linkeable)

Variables de Contactabilidad (linkeable)

Variables de Situación Laboral (linkeable)

Variables de Situación Económica (linkeable)

Variables Crediticias (linkeable)

Variables de Dominio Automotor (linkeable)

  ¿Qué podés lograr con los procesos 
  de Enriquecimiento?

Crear experiencias únicas y personalizadas 

para tus clientes (Marketing)

Beneficios
· Adaptar tus mensajes y ofertas en función 

  de las necesidades y preferencias del cliente.

· Contactar a tus clientes a través de sus 

  canales de comunicación preferidos.

· Personalizar tus mensajes con información   

  precisa de tus clientes.

Identificar oportunidades de negocio 

(Ventas, Desarrollo)

  · Obtener una visión 360° de los perfiles de tus  

  clientes, desarrollando información predictiva   

  general sobre hogares, individuos y empresas.

· Utilizar herramientas de segmentación y ca

  lificación para actuar sobre la probabilidad de 

  comportamiento de compra de los clientes.

· Desarrollar nuevos productos y servicios que 

  satisfagan nichos de mercado puntuales.

Optimizar los análisis, la segmentación y la co-

municación (Marketing)

Beneficios

· Dirigirte a tus clientes mediante segmentos de 

  audiencia definidos.

· Priorizar los clientes potenciales en función de 

  sus intenciones de compra.

· Generar campañas de up-selling y 

  cross-selling más efectivas.

Mejorar los resultados de tus acciones de 

cobranzas (Riesgos, Ventas, Cobranzas)

Beneficios

·Identificar perfiles crediticios asignando nive 

  les de riesgo antes de otorgarles un crédito.

· Definir límites de montos acordes a cada tipo  

  de cliente para garantizar indirectamente la  

  cobranza futura.

· Favorecer a los clientes más rentables am

¿Qué datos enriquece Merlin?

  pliando el crédito a aquellos que tengan ópti 

  ma calificación.

Te puede interesar: 
5 Motivos por los que deberías enriquecer los datos de tus clientes

? ¿Por qué es importante 
validar mi base de datos?

El enriquecimiento de datos coloca a tu 

empresa en una posición privilegiada para 

extenderte en el mercado con solidez.

¿De qué manera lo hace?

· Facilitando el análisis del cliente a niveles  

  más profundos

· Posibilitando personalizar el acercamien

  to a clientes y posibles clientes

· Agilizando los procesos organizacionales

· Solucionando problemas con mayor 

  dinamismo

· Evitando las malas prácticas que llevan a 

  las listas negras

· Aumentando el volumen del retorno de la    

  inversión

Potenciá tu cifra de negocio enriquecien-

do tus datos con Merlin.

merlin data quality 
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?

?

· Los registros redundantes o repetitivos afectan la información que utiliza la     

  organización para el contacto con clientes y posibles clientes, la elaboración de  

  informes y la toma de decisiones

· Deduplicar datos con métodos manuales no resulta una tarea sencilla

· Los clientes se molestan y los colaboradores se frustran

· El consumo excesivo del espacio de almacenamiento repercute en el  

  rendimiento del sistema

· Pérdida de tiempo y dinero

Deduplicación

   ¿Cuáles son los desafíos de la    
   Deduplicación?

· Disponer de una solución que deduplique  

datos registrados y nuevos.

· Optimizar los recursos utilizados en esta tarea.

· Disminuir los requisitos de capacidad de 

almacenamiento.

· Reducir el riesgo de datos de mala calidad y 

procesos fallidos.

· Conservar solo aquellos datos que son útiles 

para la organización.

· Facilitar el acceso a datos únicos y 

actualizados.

Optimizar la gestión de clientes.

   La deduplicación de datos exitosa 
   ayuda a:

· Mejorar la confianza en los datos.

· Contar con mayor claridad en la información.

· Tener un registro único de cada cliente 

habitual y potencial.

· Aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión 

de datos.

· Tomar mejores decisiones estratégicas.

· Ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo.

· Minimizar errores.

· Eficientizar las interacciones con clientes.

· Conseguir una buena imagen corporativa.

¿Cómo impactan los registros duplicados?

¿Por qué se generan registros duplicados?

· La empresa no cuenta con un sistema de calidad de datos

· No hay pautas sobre cómo introducir datos correctamente

· Se realiza una migración masiva combinando datos de varias fuentes

· Errores de software y humanos

· Las personas brindan una información diferente en distintos puntos de contacto

· Se agregan datos de terceros, datos provenientes de formularios de registro y 

  datos obtenidos de redes sociales, portales y comunidades a la base de datosTe puede interesar: 
5 Motivos por los que deberías enriquecer los datos de tus clientes
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Licencias

Alternativas 
en licencias

merlin data quality 

Usuarios 5 10 15 Ilimitados

Cantidad de créditos
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Generamos datos confiables

Nuestros servicios garantizan         

datos fiables y valiosos que:

• Proveen información precisa;

• reducen la carga de trabajo;

• mejoran la productividad de tus procesos;

• perfeccionan las acciones comerciales y de 

marketing;

• aumentan el conocimiento del cliente, su 

satisfacción y fiabilidad;

• amplían las posibilidades de contactar e 

interactuar con tus clientes.

Te damos una visión 360° de tus datos

Te proporcionamos herramientas para potenciar 
el valor de tus datos, aportando una visión 
unificada y completa para que puedas:

• Entender al cliente.
• Respaldar la toma de decisiones en tiempo 

real.
• Afinar los objetivos de la compañía.
• Desarrollar una estrategia de experiencia del 

cliente.
• Segmentar audiencias y crear 

comunicaciones personalizadas.
• Ofrecer los productos o servicios adecuados 

en el momento preciso.
• Responder a las necesidades y preferencias 

del cliente.
• Hacer más eficiente la relación costo/

beneficio en la difusión de tu marca.
• Disminuir las tasas de bajas de clientes.

¿Por qué elegir una licencia merlin?

merlin data quality 

Impulsamos el valor de tus datos

• Nuestras soluciones te permiten 

aprovechar al máximo tu activo digital 

y obtener una ventaja competitiva 

sostenible.

• Identificamos oportunidades para 

enriquecer tus datos y multiplicar su 

valor para la toma de decisiones más 

inteligentes.
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¿Por qué elegir una licencia merlin?

   Optimizamos tus acciones de  

   marketing y ventas 

• Acrecentamos la eficiencia de la gestión 

comercial y de los esfuerzos de marketing con 

datos de calidad;

• brindamos todos los datos necesarios para 

realizar campañas relevantes y personalizadas 

a través del correo electrónico, correo postal, 

SMS y llamadas telefónicas;

• completamos los datos de tus clientes para 

mejorar los niveles de servicio y satisfacción.

    Monetizamos tus datos

Los datos de calidad promueven el rendimiento 

empresarial: 

• Incrementando la capacidad de rentabilidad;

• mejorando la manera de vender los productos 

o servicios y la experiencia del cliente; 

• permitiendo prever las necesidades del 

mercado y plantear nuevas vías de negocio o 

cambiar las ya existentes para volverlas más 

rentables;

• contribuyendo a fortalecer la organización y a 

tomar decisiones para su futuro.

   Aceleramos tus datos y tu negocio

Realizamos procesos de limpieza, validación, 

estandarización y enriquecimiento de grandes 

volúmenes de datos de manera muy simple, 

que te darán la posibilidad de:

• Comprender el valor de cada cliente.

• Asegurar la exactitud de los datos de clientes 

para la prospección y retención.

• Facilitar el acceso a los datos y su gestión 

para el marketing, las ventas, la atención al 

cliente y la operatividad en general.

• Minimizar los costos operativos y maximizar 

beneficios.
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Contactanos
Si tenés alguna consulta, no dudes en 
enviarnos un mensaje.
hola@merlindataquality.com
(+54) 11 5263-0787

mailto:hola%40merlindataquality.com%20?subject=
https://www.merlindataquality.com/
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