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Hoy más que nunca las empresas están reevaluando su 
estrategia y revisando casi cada aspecto de cómo trabajan. En 
este contexto, y ante un cambio tecnológico cada vez más veloz, 
es fundamental asegurarse que los equipos de trabajo tengan 
las habilidades y conocimientos adecuados, para alcanzar los 
resultados esperados en el negocio.

Analytics Lab es un viaje educativo único, diseñado para 
inspirar a las áreas de Finanzas, Contabilidad, Auditoría Interna 
y Compliance a crear una hoja de ruta práctica y acelerar 
su transformación digital. En el transcurso de cuatro a ocho 
semanas, PwC evaluará la situación actual del área y realizará 
demostraciones de tecnologías modernas, facilitando la 
interacción práctica y desafiando a su staff a convertirse en un 
acelerador digital en su organización.

Propuesta de valor

Los participantes del Analytics Lab obtendrán una comprensión 
integral de las herramientas y aceleradores que pueden transformar 
su función actual. El laboratorio también aumentará su coeficiente 
intelectual digital, identificará áreas de oportunidad y los inspirará 
a utilizar el análisis de datos de manera más eficaz en su trabajo. A 
medida que los participantes califiquen y prioricen colectivamente las 
áreas de enfoque de digitalización más críticas, se irán con una hoja 
de ruta que contiene varios casos de uso para establecer una base 
sólida para la habilitación de tecnología y la transformación digital.

El taller práctico es un curso de 3 días impulsado 
por principios de negocios, experiencias y 
tecnologías. El taller incluye oportunidades para 
el aprendizaje práctico, utilizando sus propios 
datos, todo diseñado para ayudarlo a definir su 
estado futuro y abordar de manera innovadora 
sus mayores desafíos. Los temas incluyen: 
principios y fundamentos de datos, introducción 
a metodologías ágiles, análisis de datos y 
automatización.

Lo que vemos en nuestros clientes

Las organizaciones reconocen su obligación y oportunidad 
de adoptar una estrategia digital, pero no saben por dónde 
comenzar. Desde PwC Argentina, los ayudamos a conocer 
y utilizar las tecnologías modernas de datos para mejorar 
su trabajo diario y también sus conocimientos teóricos en 
términos digitales.

Hemos diseñado un enfoque único que incluye evaluación, 
capacitación y creatividad para transformar digitalmente su 
organización.

Estimular el pensamiento libre, 
brindar perspectivas y preguntas 
que sean disparadores

Evaluar el modelo operativo actual

• Revisar situación actual del área 
• (procesos, tecnología, datos y 

capacidades del equipo)
• Analizar los proyectos en curso
• Identificar oportunidades futuras
• Sesión de trabajo para tomar 

decisiones respecto a la dirección 
futura: el “qué“

• Evaluar estado de madurez analítica, 
en base al modelo estándar utilizado 
por PwC

Diseñar modelo operativo futuro

• Identificar posibles cambios dentro 
de la organización.

• Realizar talleres prácticos, con 
material a medida del cliente y 
herramientas de Analytics

• Facilitar debates sobre el diseño de 
decisiones futuras: el “cómo”

• Sesión de trabajo para refinar la 
hoja de ruta y los plazos para llevar 
adelante la transformación digital

Prepararse para la transición

• Finalizar la evaluación del estado 
futuro

• Evaluar hoja de ruta y el plan de 
cambio

• Evaluar mensajes y redactar informe

Ayudar a definir casos de uso 
reales para lograr el impacto 
estratégico deseado.

Nuestro rol en la 
transformación digital 
de tu empresa

Nuestro enfoque
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