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¿Sabés

…el promedio en días de tu proceso 
Procure to Pay?

…cuál es tu performance de pagos?

…qué cantidad de facturas se ingresan 
posterior a su vencimiento?

…el tiempo que invertís en la generación de 
tu reporting?

www.pwc.com.ar



En PwC Argentina, desarrollamos Procure to Pay Analyzer, una nueva solución de análisis de 
datos 100% digital que te permite acceder a un dashboard dinámico y flexible para monitorear 
la gestión del ciclo de Procure to Pay de tu organización. 

Esta solución combina distintas tecnologías para la visualización de datos, a través de siete 
dimensiones de análisis, y genera automáticamente más de 50 indicadores  de control y gestión. 

Visualización
Tablero ágil que 
se adapta a las 
necesidades de 
la empresa.

Exploración
Consulta de 
datos a través de 
diferentes filtros 
dinámicos.

Accesibilidad
Acceso desde 
cualquier
dispositivo móvil.

Tecnología
• ERP
• Python
• Power BI

Actualización
Disponer de 
datos en tiempo 
real.
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“Procure to Pay Analyzer” 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 “Procure to Pay Analyzer 
- Consulting” 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.   

PwC te integra

al mundo digital


