Tendencias para la gestión
y análisis de datos

INTRODUCCIÓN
A partir de la pandemia por COVID-19, las empresas
han tenido que modificar sus procesos, servicios y
esquemas de negocio para ofrecer soluciones digitales
a sus clientes y satisfacer sus requerimientos cotidianos.
Estos servicios digitales, a su vez, han favorecido la
generación y uso de más datos informáticos.
Con una mayor acumulación de los datos, el reto u
oportunidad de las empresas ha sido aprovechar esta
información clave del negocio para la creación de
estrategias de experiencia del cliente, comerciales y
de marketing.
En este sentido, de acuerdo con International Data
Corporation (IDC), el gasto en soluciones de Big Data y
análisis de negocios (BDA) en 2021 llegó a concentrar
más de 200 mil millones de dólares, una cifra en la que
solo el segmento de software sumó un monto superior
a los 80 mil millones de dólares.
Debido a la actual importancia del uso y administración
de los datos para las empresas, se ha diseñado este
ebook para entender la relevancia de su análisis y
gestión, así como para conocer las tendencias que se
visualizan en el futuro.
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Principales consideraciones sobre
el análisis y gestión de datos

Antecedentes y objetivos de
la analítica de datos para las
organizaciones
El Big Data es el campo de las tecnologías
de información que captura, almacena y
analiza grandes volúmenes de datos de
diversos tipos, tanto estructurados como
no estructurados, que se están recibiendo
desde el mundo real y digital (de las
aplicaciones informáticas) de forma cada
vez más vertiginosa, por lo que las técnicas
tradicionales de análisis de datos resultan
obsoletas.
En el contexto del análisis de datos, el Big
Data trabaja con lo que se denomina “Data
Sets”, que corresponden a colecciones de
datos que son relevantes para un negocio.
Por ejemplo, para una compañía de seguros
pueden ser las fotos e información de los
siniestros de los elementos bajo contrato,
en otras empresas pueden ser los clics
que dieron los clientes en su página WEB y

para otras pueden ser el número de veces
que un cliente estuvo molesto durante las
interacciones con sus agentes.
Ahora bien, la generación masiva de
datos para hablar del Big Data como tal,
se da con la llegada de la WWW (World
Wide Web) e Internet a finales de los 80. A
partir de entonces, se empezó a trabajar
en soluciones que permitieran gestionar
y almacenar toda esa información, de tal
forma que actualmente se puede procesar
e interpretar el Big Data mediante la
analítica de datos.
Algunos ejemplos de estos generadores de
datos masivos son los móviles, el Internet de
las Cosas (IoT), las cámaras de vigilancia
públicas y cualquier app de los celulares
o computadores, como las redes sociales
combinadas con el GPS o la cámara.
Por tal motivo, las empresas se enfrentan
al desafío de capturar toda la información
de las actividades que realizan sus clientes
al interactuar con sus productos, servicios y
con la misma empresa.
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Para poder analizar y gestionar todos
los conjuntos de datos, se requieren de
herramientas que permitan trabajar con
fórmulas de procesamiento rápidas y
potentes, las cuales han sido diseñadas
para adaptarse a los procesos de las
organizaciones.
De cualquier modo, la gestión de datos
es un elemento de importancia crítica en
las empresas para obtener la información
clave del negocio, trabajar con inteligencia
empresarial, mejorar la toma de decisiones,
habilitar aplicaciones y sistemas de
aprendizaje automatizados.
Avanzar de la mano de la analítica Big
Data en las organizaciones significa una
oportunidad de hacer negocios innovando
y pensando en soluciones para el futuro.
Con su aprovechamiento, se benefician
diversas áreas e industrias como finanzas,
marketing, servicio al cliente, logística, entre
otras que pueden conocer más sobre sus
sistemas, productos y consumidores.
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Ventajas competitivas del
aprovechamiento de datos
en las empresas
De acuerdo con información de Finances
Online, los principales beneficios que
obtienen las empresas al usar la analítica
de datos son:

63% de mejora en la eficiencia
y productividad.

57% toma de decisiones más

rápidas y efectivas.

51% tiene un mejor desempeño
financiero.

Con ello, no es descabellado decir que el
Big Data gestionado por los sistemas de las
compañías es una mina de oportunidades
para mejorar sustancialmente los procesos
y el servicio, pues al trabajar con esa
información se pueden obtener diversos
beneficios y ventajas competitivas como:

Detectar áreas de oportunidad
Además de facilitar la toma de decisiones
estratégicas, la analítica de datos ayuda
a encontrar las áreas de oportunidad de
mejora que están afectando al negocio y
que pueden generar problemas mayores
si no se atienden.
Inclusive, el análisis del Big Data permite
identificar riesgos y adelantarse para
prevenir errores o fallas. Esto no solo mejora
los procesos internos, sino que también
crea el terreno ideal para incrementar las
ganancias.
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Descubrir nuevas
oportunidades de negocio
La analítica de datos permite adelantarse a
las tendencias que impactarán en el negocio
e industria. Con ayuda de la tecnología del
análisis predictivo es posible conocer mejor
la situación actual de una empresa y la
forma en la que se comportan sus clientes.
Además, a través de los datos históricos,
se pueden llegar a proyectar necesidades
futuras del mercado.
Toda la información sobre cómo se están
desarrollando los servicios, así como las
interacciones con los clientes y usuarios,
permite identificar nuevas necesidades de
consumo para anticiparse a renovar los
esquemas del negocio o crear un modelo
innovador que reforme a las industrias.
Conocer los patrones
de comportamiento del
consumidor
El análisis predictivo de los datos facilita
anticiparse a las necesidades del cliente y
descifrar patrones de consumo, con lo que
se pueden mejorar los servicios y dar una
atención más personalizada.

Por tal motivo, y de acuerdo con la
información de Allied Market Research, se
espera que la data para análisis de clientes
mantenga el dominio del mercado en 2023
para:

1. Impulsar estrategias
comerciales oportunas
Contar con toda la información
procesada y analizada sobre los
servicios, procesos e interacciones de
la empresa con los clientes facilita la
creación de estrategias de marketing,
comerciales y financieras para
incrementar las ventas.
Con los datos recopilados, se tiene
el conocimiento necesario sobre
las compras, los productos más
demandados, las zonas donde se
vende más, la edad o género de los
consumidores frecuentes, la opinión de
los clientes sobre nuestros productos
y servicios, sus reclamos y otros
elementos clave del mercado donde
se desarrolla la empresa.
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Al aprovechar esa información, es
posible trabajar en las estrategias del
negocio, continuando con las medidas
que son exitosas y mejorando aquellas
áreas que están fallando para impulsar
a la organización e incrementar su
valor dentro de la industria. Siguiendo
esta lógica, con la analítica de datos se
obtienen beneficios en cada momento,
inclusive mucho antes de la compra
del usuario.

2. Tener la posibilidad de
predecir comportamientos
En conjunto con la Inteligencia
Artificial (IA), la analítica de datos
permite generar predicciones de
comportamientos esperados de los
clientes y promover soluciones de
automatización especializadas para
el negocio, lo cual constituye una de
sus principales ventajas.
Además, al analizar el Big Data
se
pueden
encontrar
aquellos
cánones sobre el comportamiento

del consumidor que, procesados en
sistemas de IA, permiten correr distintos
modelos de Machine Learning (ML) a
partir de Data Sets relevantes para el
negocio que entrenarán y validarán
dichos modelos.
Estos Data Sets se generan a partir
del historial de interacciones de los
clientes con la empresa, empleando
toda la metadata fundamental del
negocio que pueda entregar indicios
de lo que se desea predecir para
que los algoritmos de ML aprendan
de esta data relevante. Por ejemplo,
pronosticar el porcentaje de fuga
de clientes a partir de lo que dicen
durante sus distintas interacciones y la
metadata propia del negocio.
Mediante este proceso de aprendizaje
continuo, se moldea una metodología
predictiva personalizada para el
cliente con el objetivo de que, en futuras
interacciones con las aplicaciones,
plataformas y servicios de la empresa,
se establezca una atención única y
satisfactoria.
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Experiencia del cliente personalizada
a partir de datos

La información es poder:
datos para conocer mejor al
cliente
Con el paso del tiempo, los consumidores
se han vuelto más exigentes e inteligentes
a la hora de comprar. Aunque nunca dejan
de existir los compradores compulsivos e
irracionales, es muy evidente que existen
ciertos elementos a los que todo tipo de
cliente pone atención cuando consume
algún servicio. Por ejemplo:
Excelente experiencia del cliente.
Servicio eficiente.
Precios competitivos.
Envíos rápidos.
Disponibilidad de productos.
Además, cada vez hay más consumidores en
búsqueda de experiencias personalizadas
y únicas que los hagan sentir comprendidos

y atendidos. Por lo que, pareciera una misión
imposible lograr la satisfacción total del
cliente si se considera que cada uno es un
individuo con gustos, valores y preferencias
determinadas.
Es en este caso donde el análisis de datos
ayuda a las organizaciones a moldear
u ofrecer una experiencia de compra
con dichas características, ya que la
gestión y tratamiento de la información
clave de la empresa permiten reconocer
la individualidad del usuario en cada
interacción, de forma tal que se pueden
precisar las estrategias o medidas
necesarias para mejorar la satisfacción del
cliente.
Cabe recordar que, en la gestión de los datos
de las interacciones de los clientes con la
empresa se resguarda un gran volumen
de información del usuario y del uso de
las aplicaciones o servicios digitales de la
compañía, los cuales van desde:
• Metadatos del cliente como: tipo de
cliente, historial de compras anuales,
reclamos realizados, etc.
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• Horarios de acceso.
• Visitas al día, semana o mes.
• Promedio de tiempo de respuesta
en un chat.
• Detalle de las conversaciones de
voz o chat.
• Medios de contacto preferidos.
• Clics en la página WEB desde un
anuncio.
• Recorrido en el sitio.
• Frecuencia de visitas a un producto.
• Identificación de quien atendió al
cliente: un bot, un agente o ambos.
Adicionalmente, se pueden ubicar más
datos en los distintos puntos de contacto
establecidos por el cliente a lo largo de
su relación con la empresa, cuyo análisis
ayuda a mejorar los procesos, servicios o
productos.

inteligentemente, no solo para asegurar las
ventas o continuidad del negocio, también
para crear las bases de una relación estable
con clientes fidelizados.
El primer paso para que las compañías
se transformen en organizaciones cuyas
decisiones se tomen basadas en la analítica
de datos, es definir las acciones clave que se
requieren tomar y, en segundo lugar, buscar
los mecanismos para tener datos acerca
de dichas decisiones.
Muchas empresas lo hacen del modo
contrario, buscan propósitos de negocio
para los datos que tienen a la mano, lo que
da como resultado información sesgada
para justificar las acciones de la compañía.
La analítica de datos debe proporcionar
conocimiento del negocio con el propósito
de establecer múltiples cursos de acción
para, luego, elegir el mejor.

Este aumento generalizado en la calidad
contribuye a la satisfacción de los
consumidores y, por lo tanto, se logra un
incremento en las ventas y ganancias,
garantizando la rentabilidad y generando
un valor competitivo de la organización
frente a otras opciones.
En este sentido, la analítica de datos en
las empresas es una manera de operar
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Tendencias para el análisis de datos

Soluciones de
inteligencia empresarial
Dentro de las principales tendencias de Big Data, su
gestión y análisis, se encuentran las soluciones para
inteligencia de negocios o empresarial, pues se
prevé que estas herramientas se utilicen en mayor
medida dentro de las compañías y sus procesos.
En específico, se espera que las soluciones de
inteligencia empresarial sean utilizadas por
los sectores que más se benefician de ésta,
como: la banca y los servicios financieros, el
retail, las telecomunicaciones, el e-commerce, la
manufactura, las tecnologías de la información,
la logística, los medios de entretenimiento y el
gobierno.

Soluciones de analítica predictiva
También se espera un mayor uso de los sistemas
de analítica predictiva, ya que permiten mejorar
la experiencia del cliente al tratar los datos como
una predicción de lo que sucederá en la próxima
interacción del usuario con la empresa.
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Por otra parte, con el análisis predictivo
es posible conocer mejor el terreno en el
que se desempeña la organización, con
sus procesos y servicios, por lo que ayuda
a anticipar nuevos retos, necesidades o
tendencias de los consumidores e industrias.
Al
respecto,
la
compañía
MicroStrategy ha calculado que
un 52% de las empresas de todo
el mundo ya aprovechan los
análisis predictivos y avanzados,
motivadas por las mejoras que
impulsan en las distintas aristas
del negocio.
Incluso, en el estudio del 2021 del
Massachusetts Institute of Tecnhnology y
la empresa Boston Consulting Group, se
descubrió que existen otros beneficios de
tipo cualitativo al adoptar la IA, los cuales
impactan positivamente a la fuerza de
trabajo de las empresas porque: simplifican
el trabajo, aumentan la eficiencia y, con
esto, aumenta la moral de toda la empresa.

Herramientas de análisis de
datos nativas de la nube
La adopción de las herramientas nativas
de la nube para la analítica es una de
las principales tendencias debido a las
posibilidades que se generan con los
servicios cloud.
También
es
importante
mencionar
el incremento de la demanda de las
plataformas de IA como servicio, el cual
favorecerá el crecimiento de la ciencia de
datos para crear más servicios de IA y de
tipo B2B accesibles, mejorados, avanzados
y especializados para los nuevos negocios o
emprendimientos. En este sentido, 8 de cada
10 encuestados para la tercera edición del
estudio Deloitte Estado de IA, informan que
la IA será “muy” o “críticamente” importante
para el éxito de su negocio en los próximos
dos años.
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Análisis de datos e IA de
autoservicio
En la nube es posible trabajar con un gran
volumen de datos, donde se integran
herramientas de IA y servicios de ciencia
de datos para procesos con programación
de algoritmos de ML en los lenguajes más
usados en Data Science, como Python y R.

y la intuición de la coherencia de los
resultados que estamos obteniendo. Pero,
definitivamente estas herramientas en la
nube van a agilizar y simplificar cada vez
más los procesos que, hasta ahora, son de
una alta complejidad.

Además, se ha desarrollado una nueva
capa de apoyo denominada AutoML que
hace cada vez más fácil la creación de estos
modelos, que a su vez permiten correr en
forma automatizada múltiples algoritmos y
elegir el mejor.
Con ese proceso previo, se automatizarán
las actividades sobre limpieza, preparación
y etiquetado de datos para establecer
una analítica autosuficiente, sin mayores
riesgos causados por errores humanos.
Pero entonces, ¿aún es importante contar
con los científicos de datos? La respuesta
es sí, siempre se requerirá contar con
alguien con un conocimiento profundo
del funcionamiento de los algoritmos

Programas de aprendizaje
automático en dispositivos
periféricos
En ocasiones, no es posible esperar el
intercambio de datos mediante un servidor
centralizado en la nube, por lo que ha
surgido la tendencia de crear programas
para el aprendizaje automático que
puedan ejecutarse en un espacio mínimo.
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Asimismo, se espera que los algoritmos
de
aprendizaje
automático
puedan
gestionarse en dispositivos con un hardware
menos potente, como los smartphones,
electrodomésticos, notebooks, automóviles
y todo tipo de equipos periféricos. Con ello,
se podrá reducir el consumo de energía,
bajar la latencia, garantizar la privacidad
del usuario y utilizar un menor ancho de
banda.

Internet de las Cosas (IoT)

Convergencia de tecnologías

Ahora bien, la explotación del IoT para
beneficio de las organizaciones aún no se
ha explorado completamente, por lo cual
las soluciones que se vayan gestando
serán parte del origen para analizar, revisar
y modificar, de ser necesario, buscando que
las innovaciones en el IoT sumen diversas
ventajas competitivas.

La
transformación
digital
en
las
organizaciones e industrias es impulsada
por las funciones de la IA, el Internet de las
Cosas (IoT), la red 5G y demás tecnologías
que, al combinarse, favorecen el crecimiento
de las empresas, así como un desarrollo
más eficiente.

Las tecnologías y dispositivos del IoT
forman parte de las tendencias del futuro
próximo para las empresas porque estas
herramientas funcionarán como una
oportunidad de innovación y solución
para los procesos, además de fungir
como un nuevo punto de contacto con los
consumidores.
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Computación en la nube
La computación en la nube no forma parte
de una nueva solución, pero las tendencias
sobre esta tecnología siempre están
cambiando y actualizándose, por esa razón
es un componente vital al que se debe poner
atención.
En este caso, se espera que la computación
en la nube permita integrar nuevas
tecnologías basadas en IA, incrementar
su capacidad y difundir soluciones como
servicio para más compañías.

Evolución de las redes 5G
La llegada de las redes 5G es una de las
tendencias más esperadas en el sector
tecnológico, ya que con su utilización se
obtendrán mejoras sustanciales en todos
los servicios, plataformas y dispositivos en
general.
Referente a ello, se podrá trabajar de forma
eficiente con la analítica de datos, sin
importar el volumen o espacio, además
de que será más sencillo automatizar y
transformar esos datos, incluso en los
servicios de la nube.
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CONCLUSIÓN
Indudablemente,
son
diversas
las
oportunidades y beneficios de la gestión
de datos para las empresas. Es un proceso
que permite entregar soluciones mejor
adaptadas a los clientes, aumentar la calidad
de los productos y servicios, haciéndolos más
eficientes y flexibles frente a las cambiantes
necesidades de los usuarios.
En definitiva, una compañía que rige su
estrategia centrada en los datos adquiere
conocimientos que se transforman en una
ventaja competitiva para generar acciones
de cambio más rápido que su competencia
y, por lo tanto, ser más exitosa.
De igual forma, el aprovechamiento de la
analítica de datos, en convergencia con
las tecnologías IA e innovaciones sobre
Big Data, ayuda a gestar una infinidad de
posibilidades para el avance de la sociedad,
con alternativas y servicios más inteligentes.
En términos de negocio, esta inteligencia,
debe estar enfocada a generar productos y

servicios para que los clientes sean más felices,
desarrollen lealtad a las marcas y quieran
comprar más.
Por lo tanto, considerando que las soluciones
como AutoML simplificarán procesos muy
complejos, la presión empresarial se centrará
en qué decisiones estratégicas pueden ser
apoyadas por la IA y de qué modo.
Esto trae consigo el consecuente objetivo
de buscar, dentro de todos los sistemas
informáticos empresariales, la data requerida
para dejar disponibles los “data sets” de negocios
relevantes que consumirán los algoritmos para
aprender. En caso de no tener la data, el desafío
será cómo crear estos data sets de negocios
esenciales.
Finalmente, no hay que olvidar que el análisis
de datos es un proceso de mejora y aprendizaje
continuo, el cual debe mantenerse en constante
revisión para incrementar las capacidades y
lograr una transformación significativa en la
organización.
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