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¿Conoce cuáles son las áreas 
de mayor riesgo en relación a 
la integridad y confiabilidad de 
los datos?

¿Tiene dificultades para 
comprender y evaluar los 
procesos de consolidación o 
administración de interfaces?

¿Tu organización cuenta 
con un plan estratégico para 
evaluar la calidad de los 
datos de forma integral?

En PwC Argentina ayudamos a las empresas a reducir el riesgo de errores 
en la calidad de los datos a través de una rápida identificación y solución.

El crecimiento en el volumen de datos que manejan las 
compañías, hace imprescindible contar con una herramienta 
de monitoreo que permita tener una visión integral de la 
confiabilidad y veracidad de su información. A medida que 
las empresas consolidan o migran sus datos desde sistemas 
obsoletos hacia entornos transaccionales más modernos, es 
clave contar con  herramientas que garanticen que los datos 
no sufrieron alteraciones que pudieran generar resultados 
incorrectos o incompletos para una toma de decisiones eficiente.

Data Quality Solution ofrece un enfoque de “alerta temprana”, 
brindando una visión integral de la calidad de la información 
sobre las principales áreas de negocio de tu compañía. También 
reduce el trabajo operativo de “prueba y error” para corregir 
problemas basados en información pasada. 

¿Cómo podemos ayudarte?

Algunos de nuestros servicios:

Establecer un proceso que permita identificar 
problemas o inconsistencias a nivel de atributo 
y monitorear defectos de diseño en las bases de 
datos.

Establecer un modelo de reperformance a nivel 
de atributo, para asegurarse que las lógicas 
fueron correctamente diseñadas y no presentan 
inconsistencias.

Administrar la cuantificación de los problemas 
asociados a la calidad de datos.

Realizar pruebas de aceptación de usuario 
mejoradas y específicas.

Contamos con profesionales altamente calificados que 
combinan conocimientos de negocios y datos, los cuales nos 
permiten llevar adelante las siguientes tareas de forma efectiva 
y segura: optimizar e identificar posibles errores en los datos, 
obtener un mapeo eficiente de los atributos críticos, y trabajar 
con las áreas de negocio para tomar medidas correctivas de 
forma anticipada.

Nuestro valor agregado
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