
Finance Digital 
Benchmarking

¿Querés comparar tu compañía contra más de 3000 
empresas a nivel global?

El Finance Digital Benchmarking de PwC te permite comparar contra mas 
de 3000 empresas de más de 28 países, distribuidas en 60 industrias. 
Cuenta con más de 30 indicadores organizados por secciones, con la 
posibilidad de segmentar los resultados de acuerdo con tus necesidades. 
Además, permanentemente sumamos nuevas empresas para enriquecer 
el análisis. 

Con tan solo tres “clics” podrás darle mayor flexibilidad a tu análisis, 
construyendo tus propios indicadores y comparándote con las empresas 
que elijas, creando tu benchmark a medida. También te da la posibilidad 
de visualizar los estados contables de las empresas* que desees.

Te invitamos a conocer nuestra herramienta y transformar tus datos en 
información valiosa que te ayudará a tomar mejores decisiones, corregir 
desvíos y mejorar el desempeño de tu empresa.

Personalizá tu benchmark

Podrás elegir contra quiénes 
compararte, pudiendo llegar a 
un nivel de análisis “uno a uno” 

con las empresas* elegidas.

Armá tu propio indicador

Nuestra herramienta te 
permitirá construir tus propios 

indicadores y compararlos 
contra el mercado.

Compará balances

Podrás ver información 
patrimonial y de resultados de 
otras empresas* expresada de 

forma estandarizada. 

(*) Para empresas con información de acceso público.

Nuevas funcionalidades de la herramienta



Ventajas de la herramienta

Contactos

Acceso digital y online

Podés consultar la herramienta en 
todo momento desde nuestro portal 
web, ingresando con tu usuario y 
contraseña.

Alcance global

Contás con una base de más de 3000 
empresas distribuidas en más de 60 
industrias de todo el mundo para 
realizar tus comparaciones a nivel 
local, regional o global.

Análisis por sección

Tendrás acceso a más de 30 
indicadores clave de alta relevancia 
financiera, cuya información se 
encuentra organizada por secciones y 
subsecciones para mayor claridad y 
mejor análisis.

Flexibilidad 

Además de contar con un set de 
métricas de actualización trimestral, 
podrás armar tus propios indicadores 
utilizando más de 80 cuentas 
patrimoniales y de resultados, 
basándote en dos modelos 
matemáticos (proporciones y 
variaciones).

Plataforma interactiva 

Visualizá tus resultados de forma 
intuitiva y dinámica, pudiendo 
segmentarlos por industria, país,  
nivel de facturación, cantidad de 
empleados o período. 

También podrás analizar la evolución 
de estos resultados a lo largo del 
tiempo.

Seguridad de datos

Aseguramos tu información para que 
solo vos puedas ver los resultados de 
tu compañía, manteniendo tus datos 
anónimos para el resto de los 
participantes.
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