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…cuenta con información 
en papel o en formatos 
pocos amigables, como 
por ejemplo, pdf?

Actualmente, el crecimiento en la variedad de la información 
que manejan las compañías, hace imprescindible contar con 
una herramienta de extracción y digitalización que permita 
consolidar todos los datos de manera integral.

Nuestra solución Data Collection & Remediation ayuda a las 
empresas a capturar información, y posteriormente identificar 
y corregir problemas, de forma ágil y eficiente, contemplando 
todos sus niveles de apertura.

Brindamos valor a través de un equipo experimentado de 
especialistas en análisis de datos y procesos.

Aprovechamos herramientas tecnológicas modernas que son 
adaptativas, rentables y agnósticas de proveedores.

Extracción de información 
compleja

Extracción de información 
no estructurada a través 
de tecnologías avanzadas 
como el procesamiento de 
lenguaje natural y aprendizaje 
de máquina, combinado 
con un juego de reglas  y 
conocimientos previos de los 
procesos impactados.

Validación de calidad de 
datos

Revisión interactiva del 
proceso apoyado por 
métricas personalizadas para 
cuantificar el nivel de calidad, 
brindando una priorización de 
la información más relevante, 
dando como resultado datos 
limpios para migrar sistemas 
nuevos o existentes. 

Modelado de impacto

Motor de cálculo propio 
que estipula el impacto 
aproximado de todos los 
problemas de la información 
extraída, para su rápida 
identificación y gestión

Reportes y análisis

Tableros interactivos que 
ofrecen resultados analíticos 
para cuantificar e identificar 
oportunidades para  mejorar 
los procesos operacionales.

¿Cómo podemos ayudarte?

Algunos de nuestros servicios:

Extracción automatizada de información clave a 
partir de fuentes variadas y no estructuradas.
Repositorio centralizado y digital de toda la 
información extraída.

Tablero de monitoreo y control para análisis 
en tiempo real de problemas en la calidad y 
razonabilidad de la información.

Diagnóstico respecto a situación actual e 
impactos en base a problemas en la información 
obtenida.

Mantenimiento y soporte sobre el tablero de 
monitoreo y control.

Nuestro valor agregado

¿Tu organización....

…se encuentra en un 
proceso de digitalización 
de su información?

…dispone de herramientas 
tecnológicas para captura 
de datos no estructurados?



“Data Collection & Remediation Solution” contiene material de distribución gratuita de propiedad de PricewaterhouseCoopers International Limited y de sus firmas miembro Price 
Waterhouse & Co. S.R.L., Price Waterhouse & Co. Asesores de Empresas S.R.L. y PwC Legal S.R.L., todas en adelante “PwC”, cada una de ellas actúa como una entidad legal separada e 
independiente.

La información provista no es una recomendación, asesoramiento o sugerencia para la realización de cualquier actividad, operación, inversión o negocio, quedando “Data Collection & 
Remediation Solution” y “PwC” exentos de todo tipo de responsabilidad por las decisiones que pudiera tomar el lector en base a la mencionada información. Los contenidos y comentarios 
de cada artículo son responsabilidad de sus autores así como las consecuencias legales derivadas de su publicación. Los contenidos expuestos no reflejan la opinión de “PwC”. “PwC” no 
declara ni garantiza que la información sea precisa, completa o actual. No ofrece garantías ni declaraciones relativas al uso del contenido del material distribuido en cuanto a la exactitud, 
precisión, utilidad, oportunidad, fiabilidad, etc. Las imágenes que se encuentren en el material son de carácter ilustrativo, referencial y no contractual. 

“PwC” garantiza el derecho de acceso, información, rectificación, actualización, supresión y/o portabilidad según ley 25.326. Si desea información sobre la recolección, recopilación 
y procesamiento de su información de identificación personal, así como que la misma sea suprimida o actualizada de nuestros registros, deberá enviar un correo electrónico a 
datospersonales@ar.pwc.com o dirigirse a Hipólito Bouchard 644, PB, C.A.B.A. Por consultas, temas sugeridos para tratar en la próxima edición y/o comentarios, envíenos un e-mail a la 
casilla antes mencionada.  

©2020 En Argentina, las firmas miembro de la red global de PricewaterhouseCoopers International Limited son las sociedades Price Waterhouse & Co. S.R.L, Price Waterhouse & Co. 
Asesores de Empresas S.R.L. y PwC Legal S.R.L, que en forma separada o conjunta son identificadas como PwC.    

Fernando Isler
Socio
+54 (11) 4850-6817
fernando.isler@pwc.com 

Ignacio Moreschi
Gerente
+54 (11) 4850-6083
ignacio.moreschi@pwc.com

Contactos

Buenos Aires
Bouchard 557, Piso 7°
(C1106ABG) Buenos Aires 
Tel.: (54 11) 4850-0000 

Córdoba
Av. Colón 610, Piso 8°
(X5000EPT) Córdoba
Tel.: (54-351) 420-2300

Mendoza
9 de Julio 921, Piso 1°
(M5500DOX) Mendoza
Tel.: (54-261) 429-5300

Rosario
Madres de Plaza 25 de Mayo 3020, Piso 3°
(S2013SWJ ) Rosario
Tel.: (54-341) 446-8000

Nuestras oficinas


