marketingintelligence

El proceso inteligente que
perfecciona su base de
datos.

qualitas® es la nueva solución de axesor marketing intelligence para convertir en
excelentes sus bases de datos, permitiéndole normalizar, deduplicar, enriquecer,
validar y asignar coordenadas a sus registros tanto de empresas, autónomos
como particulares.
Su nuevo sistema de normalización inteligente consigue resultados excepcionales al normalizar direcciones. Un
potente motor de generación de hipótesis, un motor de búsqueda y un modelo territorial aunado a una base de
datos de conocimiento de versiones de vías, poblaciones y tipos son los encargados de ofrecer, a través de un
proceso paso por paso, una mayor probabilidad de éxito en sus bases de datos.

Solo con qualitas® obtiene:
Mejor calidad en los registros
de su base de datos

Mayor conocimiento
de sus clientes o
potenciales

Optimización de
procesos de CRM

¿Por qué qualitas®?
•
•
•
•
•
•

Plataforma que Normaliza, Enriquece, Valida y Geoposiciona registros.
Sistema de Normalización Inteligente conectado con nuestra
Enriquece Empresas, Autónomos y Particulares de forma simultánea.
Enriquecimiento de Variables e Indicadores de Alto Valor de axesor.
Mayor nivel de precisión (piso y puerta).
Devuelve una Base de Datos de mayor calidad que optimiza la toma de decisiones.

.

Normalice, deduplique, enriquezca, valide y asigne coordenadas a
bases de datos tanto de empresas, autónomos como particulares
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Con el objetivo de adaptarse a sus necesidades,
qualitas® se presenta en 2 modalidades distintas:

webservice

master

Servicio web que permite realizar en una sola
llamada procesos online de Normalización,
Enriquecimiento, Validación y Georreferenciación
de la información.

Acceda a procesos avanzados y personalizados para
normalizar, deduplicar, enriquecer, validar y
geoposicionar bases de datos con ayuda e
intervención de personal experto.

Las principales funciones de qualitas® Webservice
son:

Las principales funciones de qualitas® master son:
• Revisión por un analista experto de la estructura
de su base de datos origen.
• Mapeo del analista experto pre-normalización del
contenido.
• Revisión post-normalización por el analista
experto.

• Personalización de variables e indicadores de
enriquecimiento.
• Acceso al servicio por IP, usuario y contraseña o
servidor seguro.
• Sincronización con su cliente CRM.
• Consulta a través del protocolo SOAP.
Benefíciese de las ventajas de contar con qualitas
Webservice:

®

• Reducción de costes operativos, automatizando
procesos de CRM.
• Envío de información de forma segura y
personalizable.
• Servicio siempre accesible 24 horas, 365 días al
año.
• Alta disponibilidad a través de un frontal web de
8 servidores balanceados.

Benefíciese de las ventajas de contar con qualitas®
master:
• Mayor porcentaje de éxito
por la intervención del personal experto y
especializado.
•
, admitiendo cualquier
estructura de datos.
• Servicio siempre accesible 24 horas, 365 días al
año.
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