
Tendencias  en 

Data & Analytics 2019



1. Qué es 

Data Analytics?



Los datos crecen 

explosivamente



El poder del móvil



Apps 

Inteligentes

Objetos 

Inteligentes
Inteligencia Artificial  

Máquinas de Aprendizaje



Internet de la cosas (IoT)



Data en abundancia:

 Estructurados

 Semi-estructurados

 No estructurados

 Externa



Inteligencia Analítica

“Dark” Data



Una dura realidad

…



 Dat

 72% de empresas no crea aún una 

cultura de uso de información

 69% no ha creado una empresa con  

foco en los datos

 53% no maneja los datos como un 

activo comercial

 52% admite que no es competitivo en 

análisis.

Estudio 2019 BigData & AI Executive NewVantage Partner



Operacional IT Datos
Cómo obtengo la 

información

Analítico Analytics Conocimiento

¿Cómo uso la información

para tomar decisiones?

Business 

Strategy
DecisionEstratégico Plan de Marketing

¿qué hacer?, ¿hacia donde?

Big Data



Retos



¿Cómo desarrollamos un Plan de uso 

avanzado de datos en Créditos y 

Cobranzas y en la Empresa, que 

genere ventajas competitivas?.



¿Cómo nos organizamos para 

transformarnos y desarrollar una 

cultura analítica?

¿Cómo automatizamos e integramos 

los servicios analíticos en todas la 

área de la organización?



Esto puede pasar sin cultura analítica …



Esto puede pasar sin cultura analítica …



Cuáles son las tendencias

tecnológicas de mayor impacto en la 

Empresa?



Qué tecnologías de soporte a la 

analítica tiene más sentido para la la

Empresa?

 Cloud

 Visualización analítica en modo 

autoservicio

 Machine Learning

 Inteligencia Artificial

 Big Data



Cómo vamos más allá de la Inteligencia de Negocio basado en análisis 

descriptivos, cubos OLAP, hacia modelos de datos que faciliten servicios 

de visualización analítica en modo “autoservicio” y  una analítica 

predictiva y prescriptiva?

Calidad  / Gestión de Datos / Gobierno de Datos



2. Tendencias en 

Data Analytics?



Tendencia 1:

Analítica 

Aumentada



Analítica Aumentada 
=

“Insights” automáticos

usando Machine Learning (ML) y 

reconocimiento de Lenguaje Natural 

(NLP)



Analítica

Aumentada 

Para Preparar datos para  

la Analítica

Para encontrar 

“insights” 

automáticos en 

los datos

Para compartir, 

operar  con los

“insights”





Analítica aumentada permite:



Analítica aumentada ejemplos



Tendencia 2:

Analítica 

conversacional



Tendencia 2:

Analítica conversacional

Para el 2020 el 50% de la consultas 

analíticas se generarán a través de 

búsquedas, NLP o se generarán 

automáticamente



Tendencia 2:

Analítica conversacional



Tendencia 2:

Analítica conversacional



Tendencia 3:

Inteligencia 

continuada 

“Real time”



Tendencia 3:

Inteligencia continuada “Real 

time”

Para el año 2022, más de la mitad de 

los nuevos sistemas comerciales

importantes incorporarán 

inteligencia continuada que utiliza 

datos de contexto en tiempo real

para mejorar las decisiones



Tendencia 3:

Inteligencia continuada “Real 

time”



Tendencia 3:

Inteligencia continuada



Tendencia 4:

AI/ML Comercial, 

dominará el mercado 



Tendencia 4:

AI/ML Comercial, 

dominará el mercado 

2022: el 75% de las nuevas 

soluciones para usuarios finales que 

aprovechan las técnicas AI y ML se 

construirán con plataformas 

comerciales en lugar de 

código abierto 



Tendencia 4:

AI/ML Comercial, 

dominará el mercado



Tendencia 5:

Gráficos



Tendencia 5:

Gráficos

Gráficos y bases de datos de gráficos 

crecerá al 100% anual hasta 2022 

para acelerar continuamente la 

preparación de datos y permitir una 

ciencia de datos más compleja 

y adaptable



Tendencia 5:

Gráficos



Tendencia 5:

Gráficos



Tendencia 6:

Blockchain



Blockchain



Blockchain



Blockchain



Video

resumen





3. Principales 

tecnologías

analíticas



Algunas herramientas analíticas

Visualización 

Analítica

Data Science

Analítica 

Aumentada

Business 

Data Science



Lideres en BI - Visualización



Algunos quedaron obsoletos



Analítica visual de autoservicio:  

Power Users



Analítica visual de autoservicio: 

Power Users



Lideres en Data Science - ML



Data Strategy

Road Map





5. Casos de éxito



Caso 1. 

Segmentación 

inteligente



Caso 2. 

Optimizador de Acciones



Caso 2.1

Optimizar cliente, 

oferta, canal



Caso 2.2

Optimizar 

la agenda

comercial



Caso 3



Caso 4. Elektra



Propensión  
a Productos

Segmentación

Venta Cruzada             
“Combos”

Los mejores algoritmos de Machine Learning y Deep Learning

Con los mejores científicos de datos

Nuestros Científicos de Datos, ganadores del DataFest del BCP
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