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Data & Analytics en KPMG Argentina
Actuamos como tu aliado de transformación en un mundo digital. 
KPMG tiene una larga trayectoria como empresa líder en asesoría, brindando 
soluciones personalizadas a partir de la implementación de tecnologías de 
clase mundial, gracias a la alianza con empresas innovadoras. 

Trabajamos junto a Microsoft para ofrecer un enfoque conjunto que integra 
capacidades, metodologías y soluciones de Data & Analytics (D&A) de 
KPMG, construidas sobre plataformas basadas en Microsoft Azure™ y 
Microsoft 365™ con el fin de ayudar a nuestros clientes a evolucionar 
hacia un modelo de negocio que utilice la estrategia de datos para tomar 
decisiones efectivas más rápido y crear ventajas competitivas.

¿Qué entendemos por Data & Analytics?

Es un conjunto de tecnologías, herramientas y metodologías que nos ayudan a analizar un grupo de datos para 
convertirlos en información, y esta última en conocimiento, con el fin de soportar y/o guiar la toma de decisiones.

Analytics
Descriptivo

¿Qué pasó?

Es el primer paso de un 
proceso complejo, propor-
ciona una base sólida para 
futuros análisis. Se pueden 
obtener conocimientos 
poderosos con algunas 
operaciones aritméticas 
simples como la media, la 
mediana, la moda o los 
valores mínimo y máximo.*

Analiza en profundidad los 
datos históricos. Algunas 
técnicas de uso común son 
el desglose, las correla-
ciones, las probabilidades y 
la identificación de 
patrones.*

Analytics de
Diagnóstico

¿Por qué pasó?

Analytics
Predictivo

¿Qué va a pasar?

Anticipa futuras 
probabilidades y 
tendencias y encuentra 
relaciones valiosas en 
datos a partir de análisis 
que exceden las 
estadísticas descriptivas.**

Analytics
Prescriptivo

¿Qué debo hacer
al respecto?

Evalúa y determina nuevas 
formas de operar procesos 
y toma decisiones óptimas 
para alcanzar metas de 
negocios teniendo en 
cuenta restricciones del 
contexto real.**
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HINDSIGHT

INSIGHT

BUSINESS INTELLIGENCE

DATA SCIENCE

FORESIGHT

Etapas de madurez

Analytics Descriptivo 
y de Diagnóstico 

Analytics Predictivo 
y Prescriptivo

* Definiciones de Gartner. 
** Definiciones de INFORMS.
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Consideraciones sobre 
el ciclo de vida del dato
¿Qué significa?
Una estrategia de datos permite a las empresas 

sacar provecho de su información con impacto 

directo en su negocio. 

Tecnologías como Microsoft Azure PurView™ 

nos permiten ayudar a las empresas para:

 – Analizar y definir una estrategia de datos 

que se alinee a su estrategia de negocio.

 – Diseñar e implementar un modelo de 

gobierno de datos que permita eficientizar 

la gestión de su información.
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Data & Analytics
Una vez que disponemos de una base de información 
centralizada, sanitizada, armonizada y confiable, es posible 
explorar los datos en búsqueda de insights que nos 
permitan tomar decisiones de forma reactiva y predictiva.

Microsoft nos provee una plataforma con múltiples 
servicios para el procesamiento de los datos y la 
obtención de insights, incluyendo desde herramientas 
de visualización como Power BI™ hasta servicios de 
procesamiento cognitivo como Speech Services™, Text 
Analytics™ y Video Analytics™, entre otros.

Harmonized data
Una vez que los datos fueron sanitizados, deben ser 
armonizados e integrados mediante la aplicación de reglas de 
negocio para finalmente establecer la base de cualquier análisis 
que se requiera.

Gracias a servicios de Microsoft como Azure Data Factory™, 
Azure Synapse™, Azure IoT Hub™ y SQL Server Integration 
Services™, podemos acceder al desarrollo de Data Flows para la 
armonización e integración de múltiples datos para su posterior 
explotación. A su vez, provee variedad de arquitecturas de 
referencia que cubren múltiples requerimientos de procesamiento 
de datos estructurados, semi-estructurados y no estructurados. 

Raw data
Analizar todos los datos que nos rodean nos puede ayudar 
a rediseñar muchos aspectos de nuestro negocio y generar 
ventajas competitivas. Para ello, es necesario recolectarlos, 
integrarlos y procesarlos.

Microsoft provee a través de Azure™ múltiples bases de datos, 
herramientas de integración y procesamiento y una serie de 
servicios que nos permiten ayudar a nuestros clientes a:

 – Analizar y evaluar sus datos estructurados y no 
estructurados, como por ejemplo grabaciones de audio.

 – Desarrollar procesos de extracción, transformación 
y carga de datos (ETL por sus siglas en inglés) para 
integrarlos de forma automatizada.

 – Almacenar los datos en un repositorio centralizado con 
acceso controlado.

Cleaned Data
Luego de su recolección e integración, es posible que los datos 
no se encuentren tal como los necesitamos. Muchas veces, 
para poder analizarlos en su conjunto, es necesario desestimar 
los que no sean útiles, ajustar los erróneos y completar los 
incompletos.

Microsoft provee tecnologías que nos permiten realizar análisis 
exploratorios de datos para determinar su calidad y aplicar las 
transformaciones que sean requeridas. Gracias a sus servicios 
de cloud, estos procesos se vuelven más dinámicos y, mediante 
técnicas de Machine Learning, es posible automatizar muchas de 
estas tareas.

Ayudamos a las empresas a:

 – Diseñar y desarrollar su propio repositorio de datos (Data 
Warehouse / Data Lake) para luego poder obtener insights.

 – Desarrollar arquitecturas de datos que habiliten 
la explotación de información, de acuerdo con las 
necesidades del negocio.

 – Implementar reglas de negocio que integren múltiples 
fuentes de datos que permitan enriquecer la información 

de análisis.

Ayudamos a generar confianza en los datos:

 – Analizando y trabajando en su calidad mediante técnicas 
de Data Cleansing.

 – Diseñando e implementando estrategias de gobierno de 
datos que aseguren la calidad y su correcta gestión.

 – Detectando y alarmando ante la ocurrencia de datos 
anómalos para su ajuste.

Ayudamos a las empresas:

 – A desarrollar e implementar modelos analíticos. 

 – En la optimización y simulación de escenarios a través de 
modelos analíticos.

 – A desarrollar soluciones basadas en técnicas de 
procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) para el análisis 
sentimental y clasificación, traducción automática y 
reconocimiento de entidades nombradas.

 – A diseñar y construir métricas y tableros de control.
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NUESTROS SERVICIOS A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA DEL DATO
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Contactanos, podemos ayudarte:

Soluciones y servicios brindados

La información aquí contenida es de naturaleza general y no tiene el propósito de abordar las circunstancias de ningún individuo o entidad en particular. Aunque procuramos proveer 
información correcta y oportuna, no puede haber garantía de que dicha información sea correcta en la fecha que se reciba o que continuará siendo correcta en el futuro. No se deben tomar 
medidas en base a dicha información sin el debido asesoramiento profesional después de un estudio detallado de la situación en particular.

© 2022 KPMG, una sociedad argentina y firma miembro de la red de firmas miembro independientes de KPMG afiliadas a KPMG International Limited, una entidad privada inglesa limitada 
por garantía que no presta servicios a clientes. Derechos reservados.

kpmg.com.ar

Algunos de nuestros servicios:

Desarrollo de Tableros de Control.

Monitoreo de operaciones y alarmado 
ante incidentes.

Integración de múltiples fuentes de 
datos financieros. Análisis exploratorio 
e identificación de correlaciones.

Conciliación de datos financieros.

Integración de múltiples fuentes de 
datos de IT. Análisis exploratorio e 
identificación de correlaciones.

Búsqueda de contenido y transcripción de 
grabaciones de audios para Call Centers.

Análisis de sentimientos.

Auditorías de calidad en Call Centers.

People Analytics.

Detección de fraude mediante técnicas 
de Advanced Analytics.
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