
Mejora la calidad de tus
datos arrancando un
proyecto de Data Quality

Consejos para gestionar y evaluar la calidad de la
información de tus datos de producto de manera
eficiente, y arrancar tu proyecto Data Quality con
AECOC.

13 de julio

De 10:00h a 10:45h

Online

Online

-

-

    •  Aprender a trabajar y mejorar sobre la calidad de la información de producto, y su importancia para poder

compartirla con terceros de manera eficiente.

    •  Ser capaces de detectar una baja calidad en la información de un producto para tomar medidas correctoras y

evitar incidencias en el correcto tráfico de la información y los productos que puedan generar costes innecesarios.

Objetivos de esta Formación

Empresas fabricantes o distribuidoras de cualquier sector, todas aquellas personas que trabajan o comparten la

información de producto con terceros: responsables departamento de calidad, responsables del departamento

logístico, profesionales de Master Data / Data Collection y personas del departamento de marketing o comunicación

que trabajen con información de producto.

Dirigido a

Más información: formacion@aecoc.es
Ronda General Mitre 10 · 08017 Barcelona · T. 93 252 39 00 · www.aecoc.es



    •  Aprendizajes del Proyecto Data Quality AECOC: Calidad y Errores 0
    •  Arranque de un proyecto Data Quality

          * Calidad de datos de la información del producto y del catálogo del productos.
          * ¿Cómo evaluar la calidad de mis datos? 
          * Ventajas competitivas de trabajar con una información de calidad. 
           * Implicaciones de una baja calidad de datos, y como evitarlas. 

    •  Iniciativas de AECOC referente a la calidad de datos.

Compartiremos contigo

 Durante el webinar abriremos un canal para preguntas a través de chat que responderemos a lo largo de la sesión y

también te informaremos de los contactos adecuados en AECOC para las dudas que puedas tener durante la puesta en

marcha de vuestros proyectos.

Queremos escucharte

Oriol Pujol
Data Quality Manager

Formadores AECOC
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