


Es una plataforma que ofrece un 
servicio de integración de datos de 
calidad.

Proporciona un conjunto de 
herramientas que permiten tratar 
multitud de tipologías de datos.

Permite mejorar cualquier fuente de 
origen de datos (formularios, ficheros, 
bases de datos y aplicaciones).



Validar

uProc comprueba si 
los datos son 

correctos y cumplen 
ciertas reglas

Enriquecer

uProc completa tus 
registros e incorpora 

nuevos campos

Depurar

uProc limpia y corrige 
datos incompletos o 

inexactos

Unificar

uProc convierte los 
registros duplicados 

en únicos



Éxito en campañas

Reducción de costes

Conocimiento de usuarios

Reducción de incidencias

Eliminación de redundancias

Orden y clasificación



Técnico

Reduciendo los 
tiempos de 
desarrollo y 

optimizando las 
bases 

Ventas

Optimizando la 
conversión y los 

costes de 
adquisición 

Marketing

Incrementando los 
ratios y mejorando 

las campañas

Análisis

Agregando 
indicadores 

adicionales para la 
toma de decisiones



CVEM

CVEM
Clean, Validate, Enrich, Merge

Resultados

Correo
Fichero (ftp, s3, sftp, ...)
Base datos
Petición web

Api

Asistente

Fichero (ftp, s3, sftp, ...)
Base datos
Formularios
Aplicaciones

Tabular
Gráfico
Segmentado

Informe



Dato procesado
Se procesa un campo cada vez

Bloque procesado
Se pueden procesar múltiples 
campos

Informe
Se muestran las estadísticas y 
puntuaciones de los datos 
tratados



Tiempo real
En el momento que es captado el dato 
y antes de su registro en base de 
datos (formularios, chatbots)

Lotes
Cuando se procesa un conjunto de 
datos ya existente (base de datos, 
ficheros)

Api
Mediante el uso de nuestro servicio 
web

Web
Utilizando el asistente para procesar 
tus datos

Consultoría
Delegando el proceso en nuestro 
equipo



Integración

Desarrollamos e 
integramos en 

nuestro sistema 
nuevas herramientas 

que aportan valor

Catálogo

Publicamos todas las 
herramientas 

disponibles en 
nuestro sistema para 

su explotación

Análisis

Buscamos y 
analizamos fuentes 
de datos oficiales 

actualizadas 
periódicamente



FinanzasPersonal

Seguridad Producto

Geográfico Empresa

Texto Red Editorial

Comunicación



Personal

Comunicación

Validar EnriquecerDepurarCampos

Nombre - Apellidos
Nif - Nie - Dni
Fecha nacimiento
Social

Autocompletado, Género

Edad
Perfil, seguidores

Correo
Fijo
Móvil

Hard, Soft, Temporal, Robinson
Operador, Robinson
Operador, Robinson, Portabilidad, Encendido

Ciudad - Código - Provincia -País
Ip
Dirección

Autocompletado, INE, Sección Censal
Geolocalización
Autocompletado, Catastro

Tarjeta crédito
IBAN - BIC - Swift
Moneda
IVA - Fraude

Tipo (visa, …)
Banco, País
Ip, dirección, código postal, Autocompletado
Ip, dirección, código postal, ROI

Geográfico

Finanzas



Empresa

Red

Producto

Nombre - Cif - Sector - Dominio
Empleados
Social
Finanzas

Prospección, Perfil, Dirección
Prospección, Autocompletado, Correo, Teléfono
Identidad digital, Actividad
Capital, Solvencia, Deuda

Dominio
Url
Servicio

Entradas dns, Certificado, Tecnologías
Extracción textos (html, img, pdf)
Disponibilidad, Calidad

ASIN - UPC - EAN - SKU Búsqueda, Conversión

Texto

Insultos
Emociones
Formato
Contraseña

Detección sentimientos
Número, Cadena
Generación

Validar EnriquecerDepurarCampos





Asignación de cartera en sistema de Recobros aplicando 
validaciones de correos, teléfonos, direcciones postales, índices 
de solvencia y búsqueda en redes sociales.

Prospección automática de nuevos alumnos en redes sociales 
para el Programa de Admisiones (MBA) partiendo de los filtros 
definidos por la escuela.

Limpieza de listas de correos con alta tasa de rebotes para 
mejorar el ratio de las campañas de Email Marketing.

Soporte para multitud de proyectos basados en datos: 
Prospección de negocios locales y personas, identidad digital y 
validación de correos y teléfonos en tiempo real.



https://uproc.io/
mailto:miquel@uproc.io

