
Somos expertos en análisis avanzado de la información y gestión de datos para aportar 

valor en la toma de decisiones orientadas a negocio.

Data Analytics
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¿Cómo 

podemos 

ayudarlos?

Ayudamos a 

convertir los datos 

en valor. Después 

de todo, tenemos 

décadas de 

experiencia

en el análisis de 

impuestos, 

auditoría 

y datos de negocios 

para ayudar a las 

organizaciones a 

consolidar su 

ventaja competitiva

Convertimos sus datos en conocimiento y en valor

En KPMG sabemos cómo convertir los datos en conocimiento y en 

valor. Después de todo, tenemos décadas de experiencia en el 

análisis de impuestos, auditoría y cifras de negocio para ayudar a las 

organizaciones a consolidar su ventaja competitiva. Combinamos una 

profunda experiencia empresarial con capacidades de vanguardia y 

soluciones contrastadas para ayudar a nuestros clientes a tomar más 

rápidas y mejores decisiones en todas las áreas de su negocio. De 

esta forma, podemos ayudar a las organizaciones que van más allá de 

sus datos a aumentar sus ingresos, reducir los costes y gestionar los 

riesgos en toda la empresa.

El volumen de datos que gestionan las compañías crece 

exponencialmente y las organizaciones deben resolver dos asuntos 

fundamentales: cómo pueden usar esos datos para tomar decisiones 

mejor informadas y cómo pueden utilizar técnicas analíticas para 

mejorar sus procesos internos.

En KPMG nos hemos especializado en dos áreas especialmente 

relevantes para nuestros clientes. Desarrollar técnicas de D&A para 

resolver los problemas de las compañías y utilizar estas técnicas para 

reforzar y mejorar los procesos existentes.

Convierta sus datos en valor. Confíe en sus decisiones. Confíe en 

su Data & Analytics

Ante la marea de datos actual es necesaria una estrategia adecuada y 

la capacidad de ejecutar proyectos analíticos para tomar decisiones.

Lo ayudamos a generar una estrategia y gobierno de información que 

explote adecuadamente los datos para la toma de decisiones, 

mediante la coordinación de áreas del negocio y tecnología para 

evaluar y realizar proyectos de Data&Analytics (D&A) en los que la 

organización y los líderes del negocio puedan confiar.

Nuestro asesoramiento le permitirá automatizar procesos analíticos 

de los datos de su empresa dando eficiencia a la adquisición de 

tecnologías y el adecuado aprovechamiento de las mismas.
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Aportamos valor a su negocio mediante servicios como:

 Estrategia de Data & Analytics

 Implementación de la estrategia de Data & Analytics

 Estrategia de administración de la información

 Modelos analíticos (analytical modeling) e Inteligencia de negocio

(BI)

 Ingeniería y minería de datos

 Tableros dinámicos de visualización, incluyendo acceso móvil, así

como reportes programados.
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