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Principales áreas de riesgo

• Implementación de Cloud Computing. 
• Cambios estructurales en el negocio: 

adquisiciones y fusiones. 
• Proyectos de implementación de sistemas
• Upgrades de sistemas.
• Proyectos de reducción de costos en IT. 
• Proyectos de relocalización de sistemas 
• Proyectos de apagado de equipos por 

centralización de sistemas.

Algunos de los desafíos que presentan las 
compañías al momento de la migración

• Definición deficiente/incompleta en el alcance de los 
datos.

• Dificultades en la administración de los proyectos.
• Considerar que los datos son una cuestión técnica.
• Falta de actividades de prueba y conciliación antes 

de la puesta en marcha.

Enfoque de PwC Argentina: metodología de migración

Data Governance

• Evaluar la estrategia, 
las políticas y los 
procedimientos.

• Evaluar el modelo 
operativo, el cronograma 
del proyecto y la 
propiedad de los datos.

• Evaluar la 
implementación y la 
preparación del gobierno 
de datos.

Data Quality

• Evaluar la calidad de los 
datos, las técnicas y la 
tecnología.

• Evaluar los 
procedimientos de 
limpieza, enriquecimiento 
y armonización de datos.

• Evaluar el cronograma de 
limpieza y las acciones 
correctivas.

Data Conversion

• Evaluar la estrategia de 
conversión, el enfoque y 
la línea de tiempo.

• Evaluar los requisitos de 
datos históricos.

• Evaluar diseños 
funcionales y técnicos.

• Evaluar el mapeo de 
datos y el enfoque de 
extracción.

Data Validation

• Evaluar la estrategia 
de validación de 
datos y el enfoque de 
reconciliación.

• Realizar pruebas de 
origen a destino (validar 
la aplicación de la lógica 
empresarial).

• Evaluar el proceso de 
resolución y registro de 
issues.

¿Qué es la migración de datos?

Es una fase importante en el marco de una 
implementación de sistemas. A través de este 
proceso, las compañías extraen, transforman y 
cargan información en distintos sistemas. Esto 
se lleva a cabo principalmente en el contexto 
de cambios organizacionales como: adquisición 
de compañías, implementación de nuevas 
herramientas informáticas y actualizaciones.
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