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Multipolaridad

Datos distribuidos

Se agrava la escasez  
de mano de obra cualificada

Aumenta la complejidad normativa

Posible balcanización de Internet

Disminuye la financiación 
del capital riesgo

El modelo multicloud afecta 
a la arquitectura

Además, la hiperconectividad, los libros 
contables distribuidos y Web3 pueden 

incrementar la fragmentación.

En el proceso, asistiremos a nuevas 
fracturas de las estructuras antiguas  
y a la aparición de un estado de 
multipolaridad; es decir, la distribución 
del poder entre distintas entidades y, 
aunque estas convulsiones se darán a 
escala internacional, sus efectos se 
dejarán sentir localmente, tanto en 
nuestros negocios como en nuestra vida 
personal. Nos enfrentaremos, entre otras 
repercusiones, a escasez de energía, 
fluctuaciones de las divisas, 
interrupciones de las cadenas de 
suministro y dificultades en los mercados. 
La multipolaridad también tendrá un 
impacto considerable en la tecnología  
de la información (véase la barra lateral). 

Como profesionales de los 
datos y la analítica, debemos 
adaptarnos a una mayor 
fragmentación con centros de 
datos dispares, interrupciones 
de las cadenas de suministro, 
innovación incesante y un 
acceso más limitado a la mano 
de obra cualificada. En un 
mundo en el que la crisis se ha 
convertido en una constante, 
adaptarse a ella ha pasado a ser 
una competencia esencial para 
poder reaccionar sobre la 
marcha y prever lo que traerá  
el futuro.

Los datos han salido 
del edificio
Según Gartner, en 2025 más del 50% 
de los datos esenciales de las 
empresas se creará y se procesará 
fuera del centro de datos o la nube.

— Gartner 1

El poder —  
y los datos— 
están 
cambiando.
Los dos se están 
fragmentando.
En este momento de la historia, estamos inmersos 
en una tormenta perfecta. Los problemas 
geopolíticos, sociales y económicos no cesan.  
En lugar de avanzar hacia la cooperación, 
asistimos a un aumento de la tendencia al 
aislamiento y los conflictos, y las normativas 
locales se multiplican. En el ámbito económico,  
la confianza es baja; el temor a la recesión, alto;  
y el aumento de los tipos de interés, sumado a la 
inflación, está afectando a los préstamos.



¿Qué tienen en común todos estos factores? No 
son pocos los expertos que afirman que estamos 
experimentando un proceso de desglobalización. 
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¿Cuáles son las 10 principales tendencias de datos y BI que le ayudarán a liderar en un mundo incierto? Descúbralas 
en las siguientes páginas.

Ha llegado  
el momento 
de calibrar  
la estrategia 
ante las crisis.
Eso requiere dos 
competencias 
esenciales.

Durante la pandemia, las empresas adquirieron nueva tecnología con el único fin 
de poder seguir en activo. En esa modernización repentina, los sistemas y procesos 
se convirtieron en una maraña caótica. Ha llegado el momento de ponerse al día en 
áreas como la gobernanza, la capacidad de respuesta y los costes de la nube.



En estos tiempos difíciles, casi 7 de cada 10 líderes tecnológicos globales 
reconocen su preocupación por la inversión tecnológica creciente requerida para 
seguir siendo competitivos².



Sin embargo, son pocos los que intentan reducir sus iniciativas de datos. Por el 
contrario, las encuestas indican que la integración de datos, la analítica, la 
automatización, la gestión de API y la IA son las principales tecnologías en las que 
confían los directores de experiencia del cliente para la gestión de crisis. Ha llegado 
el momento de utilizarlas. Creemos que en el año próximo y en los que le seguirán 
será importante centrarse en dos áreas en particular:

 

Tome decisiones más precisas, más rápido y a escala 
para reaccionar y adaptarse mejor a los sucesos 
inesperados, e incluso ser capaz de predecirlos.

Calibrar la decisión
Trabaje para alcanzar la gobernanza conectada: la capacidad 
de consultar, combinar y supervisar conjuntos de datos 
distribuidos para hacer frente a un mundo fragmentado.

Calibrar la integración
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Los datos en tiempo real ayudan a combatir las 
interrupciones en la cadena de suministro1

Calibrar la decisión

Cualquiera que haya 
intentado comprar un 
coche nuevo (o un 
ordenador o materiales  
de construcción) en los 
últimos años sabe hasta 
qué punto se han visto 
alteradas las cadenas 

de suministro. 

Las interrupciones se pueden 
producir en cualquier lugar 
del mundo y exigen una 
respuesta inmediata.

Eso supone actuar e incluso, si es posible, 
“preactuar” conforme a los planes de 
contingencia 

 

o, en otras palabras, usar las 
previsiones y los posibles escenarios para 
reaccionar antes de que todo empiece a 
venirse abajo. La infraestructura que permite 
gestionar los datos en tiempo real existe 
desde hace tiempo, pero los usos críticos y el 
potencial total aún no se han explorado por 
completo. Ha llegado el momento de hacerlo. 
Nos vemos obligados a gestionar el 
inventario en momentos en los que escasean 
las materias primas y se producen 
interrupciones en los envíos, debemos 
detectar los cuellos de botella de la cadena 
de suministro para subsanar las carencias y 
trabajar de un modo más eficaz con los 
partners, y hemos de asignar recursos para 
aprovechar las nuevas oportunidades o hacer 
frente a las necesidades humanitarias cuando 
surgen los conflictos. El ritmo de estos 
problemas no va a hacer más que acelerarse.

Predicción del analista

La pandemia y el conflicto de Ucrania 
han provocado una importante escasez 
de componentes. Este telón de fondo ha 
animado a las empresas a actualizar sus 
canales de suministro de datos, que han 
pasado de funcionar por lotes a 
proporcionar datos casi en tiempo real. 
A medida que aparezcan en la red más 
dispositivos perimetrales que produzcan 
un alto volumen de flujos de datos 
continuos, surgirán más oportunidades

de aprovechar los datos en tiempo real.

El impacto

En 2027, el 60% del gasto 
en tecnología de captura 
y movimiento de datos se 
invertirá en canales de 
datos de streaming, lo 
que hará posible una 
nueva generación de 
capacidades de 
simulación, optimización 
y recomendación en 
tiempo real”.



— IDC⁴
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Velocidad de decisión a escala2

Predicción 
del analista

En 2026, el 85% de las empresas combinarán los conocimientos humanos con la IA, el aprendizaje automático, 
el procesamiento en lenguaje natural y el reconocimiento de patrones para aumentar la capacidad de 
previsión y lograr que los trabajadores sean un 25% más productivos y eficaces”. — IDC⁶

Calibrar la decisión

Una vez que se dispone  
de datos en tiempo real,  
el siguiente paso es adaptar 
las decisiones operativas  
al mismo ritmo. 

Por ejemplo, en épocas de inflación, es 
insostenible para un vendedor minorista 
trasladar todos los incrementos de costes a 
los clientes. En lugar de eso, debería mejorar 
las eficiencias, que son miles y se repiten 
miles de veces al día.


La automatización puede ayudar a 
hacerlo. 

 y en un 
entorno más complejo la automatización 
se acelerará. No obstante, a pesar de que 
la analítica, la IA y la automatización 
pueden tomar más decisiones que los 
humanos y hacerlo más deprisa, no 
olvide integrar humanos al principio y al 
final de los ciclos de automatización de 
decisiones para que se encarguen del 
diseño y la revisión.


Según Gartner, el 95% de las 
decisiones basadas en datos se pueden 
automatizar, al menos en parte⁵,

La velocidad de decisión a escala también 
tiene la finalidad de acortar el proceso que 
lleva de los datos a la acción para los 
humanos; es decir: reducir el tiempo 
necesario para que los usuarios encuentren 
los datos y aumentar la frecuencia con la 
que realizan acciones derivadas de ellos. 
Además de la tecnología, la alfabetización 
de datos es esencial para lograrlo. Por 
último, la velocidad de decisión deja un 
rastro de Big Data con patrones que se 
pueden analizar. Eso creará una 
oportunidad para la minería de decisiones.


Surgirán nuevos puestos centrados en la 
innovación de las decisiones, como los de 
director de decisiones, diseñador de 
decisiones e ingeniero de decisiones.  
Estos puestos deben encargarse no solo  
de automatizar las decisiones rutinarias,  
sino también de dar respuesta  
a los problemas más complejos  
y espinosos.

El impacto
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https://shows.acast.com/data-brilliant/episodes/why-data-is-d
https://shows.acast.com/data-brilliant/episodes/why-data-is-d
https://www.qlik.com/es-es/bi/data-literacy?utm_content=Trends2023eBook&utm_medium=inApp&utm_mpt_id=CL3QBB
https://www.qlik.com/es-es/bi/data-literacy?utm_content=Trends2023eBook&utm_medium=inApp&utm_mpt_id=CL3QBB


Optimización del desarrollo de aplicaciones con un nivel bajo 
y alto de programación3

Calibrar la decisión

En los últimos años, hemos 
asistido a la aparición de 
herramientas con un bajo 
nivel de programación para 
crear aplicaciones, lo que ha 
permitido a los usuarios no 
técnicos desarrollar sus 
propias apps. 
Estas herramientas no solo impulsan la 
creación de apps, también aumentan el 
consumo de datos y conocimientos. Por 
ejemplo, la automatización de aplicaciones 
permite a los trabajadores crear cadenas de 
eventos activados por datos. AutoML da 
acceso a los analistas de negocio a los 
algoritmos más avanzados. Además, las 
transformaciones de datos en los canales de 
suministro de datos se pueden automatizar 
también en gran medida.

Una herramienta destacable es GitHub Copilot 
(basada en GPT-3), que convierte el lenguaje 
natural en código. 

Por otra parte, algunas empresas tienen 
programadores y desarrolladores de apps que 
simplemente desean ver símbolos del sistema 
indicando dónde se puede programar. Esto es 
habitual entre los profesionales de la ingeniería 
de datos y la ciencia de datos, dos campos que 
se están reinventando en la actualidad para la 
nube. Para responder a estas necesidades, han 
aparecido herramientas con un alto nivel de 
programación que proporcionan plantillas a 
programadores que desean trabajar con la 
máxima flexibilidad posible.


GitHub estima que Copilot 
genera aproximadamente un 30% del código 
de aplicaciones que se crea en el sitio web⁷.

 En 2023, el 60% de las 

aplicaciones nuevas se 
desarrollarán en 
plataformas sin 
programación o con un 
bajo nivel de zrogramación, 
frente al 30% actual”.



— IDC⁸

Predicción del analista

Estas dos facciones siempre existirán, 
aunque muchos casos de uso 
evolucionarán gradualmente desde 
un nivel alto de programación a otro 
bajo a medida que se identifiquen los 
flujos de trabajo repetibles y 
maduren los mercados. No obstante, 
no deberíamos tener que elegir entre 
un nivel bajo de programación u otro 
alto, sino apostar por la optimización 
de la programación, centrada en 
alcanzar la máxima productividad y 
los mejores resultados de negocio 
para los conjuntos de  
habilidades disponibles.

El impacto
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En el verano de 2022, un 
ingeniero de Google afirmó 
que uno de los chatbots de la 
empresa (llamado LaMBDA) 
había alcanzado un nivel 
humano de conciencia  
de sí mismo. 

Google declaró que sus afirmaciones 
carecían de fundamento⁹ y despidió al 
ingeniero por infringir las políticas de 
seguridad de la empresa, pero este 
incidente da una medida de lo lejos que 
han llegado las máquinas en poco tiempo.



Como los modelos de lenguaje natural se 
han entrenado con enormes conjuntos de 
datos usando el aprendizaje automático de 
red neural profunda, se ha producido un 
cambio de paradigma. El más publicitado 
de todos es, probablemente, GPT-3.

Tiene tal capacidad que ha generado diversos 
servicios, desde la optimización de la 
programación a la redacción de textos de 
marketing o la imitación del estilo de autores 
como Kafka y Hemingway¹⁰.



 
 

Solo cabe imaginar hasta dónde pueden 
llevarnos. Es posible que estemos a punto de 
cruzar el Rubicón y lograr que las máquinas 
superen al fin el test de Turing.


Actualmente hay 5 o 6 sistemas más 
potentes que GPT-3¹¹, modelos entrenados 
con conjuntos de datos aún más grandes.

La competitividad entre el humano 
y la máquina4

Calibrar la decisión

Predicción 
del analista

En los próximos cinco o diez años, o quizás antes si tenemos en cuenta las 
revolucionarias innovaciones que se están dando en la IA, varios proveedores 
tecnológicos crearán TuringBots”. — Forrester Research¹²

En el espacio de los datos y la analítica, las 
capacidades de lenguaje natural tendrán 
enormes implicaciones en nuestra forma 
de consultar e interpretar la información  
y de generar informes basados en ella.  
No solo encontraremos los datos que 
estamos buscando, sino también otros 
sobre los que no se nos había  
ocurrido preguntar.

El impacto
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Hoy en día, eso es más importante 
que nunca, pero en un mundo 
fragmentado en el que los datos 
están distribuidos y el tiempo 
escasea, resulta más difícil hacerlo.

Durante décadas, en el sector de los 
datos hemos compartido un mantra: 
proporcionar la información 
adecuada al usuario adecuado  
y en el momento adecuado.  

Narraciones de datos que mueven a la acción5

En 2025, las narraciones de datos serán la forma más extendida de consumir analítica, y el 75% de las

narraciones se generarán automáticamente usando técnicas de analítica aumentada”. — Gartner¹³

Predicción 
del analista

Calibrar la decisión
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Para conectar las narraciones con la acción, hay que añadir tres pasos: 
 Predecir lo que va a suceder y sugerir las acciones más acertadas  

con AutoM
 Usar las alertas, los informes y la automatización para integrar las 

narraciones en los flujos de trabajo en el momento decuad
 Integrar no solo cuadros de mando, sino también microhistorias  

en los sistemas con los que trabajan los usuarios. Eso hará que  
la narración de datos cambie de conocimientos  
que podrían dar lugar a acciones a verdaderos  
conocimientos útiles que darán lugar a acciones.

El impacto
Por suerte, no hay que suministrar todos los datos a todos los 
usuarios todo el tiempo. 

Además, no todos los conocimientos tienen que ser el 
resultado de la exploración de los usuarios. Muchos pueden 
ser prescriptivos y ofrecerse como recomendaciones basadas 
en los datos.



La narración de datos se ha vendido como la forma de obtener 
datos que los usuarios puedan interpretar; las 

 Sin embargo, la narración de datos debe ser mucho 
más que añadir gráficos a infografías o presentaciones de 
PowerPoint. Debe estar conectada con la acción.

Disponer de las pequeñas porciones 
de datos adecuadas en el momento justo es más útil. 

narraciones 
pueden tener un efecto emocional en las personas y 
moverlas a actuar; algo que los datos por sí solos no suelen 
hacer.



En un mundo cada vez más 
fragmentado, también hay 
una tendencia de mercado 
en el sentido opuesto:  
la convergencia.  

Estamos asistiendo a la 
consolidación de sistemas 
que antes estaban aislados, 
lo que incluye la integración 
de datos, la gestión,  
la analítica y la IA, la 
visualización, la ciencia de 
datos y la automatización.

Combinar estas funciones abre la 
puerta a oportunidades que antes eran 
inimaginables. Ayuda a los productores 
y consumidores de datos a colaborar 
partiendo del producto, los resultados 
o las decisiones que tienen en mente y 
trabajando hacia atrás con el fin de 
crear canales de datos ágiles basados 
en los objetivos de negocio.



Los estándares comunes y las API 
favorecen la interoperabilidad. En los 
casos en los que un proveedor trabaja 
en más segmentos, la convergencia 
resulta aún más sencilla. No se trata de 
apostarlo todo por una pila de datos, 
algo que puede provocar dependencia 
de un solo proveedor o dificultar el 
cumplimiento de las normativas, sino 
de elegir plataformas que puedan 
funcionar con varias pilas y consolidar 
los datos entre ellas.


6

Calibrar la integración

En 2023, el mercado 
autónomo de la 
preparación de datos 
desaparecerá y las 
capacidades de 
preparación de datos se 
integrarán en las 
herramientas modernas 
de gestión de datos, 
analítica y ciencia  
de datos”.
 

— Gartner¹⁴

Predicción del analista

La consolidación del mercado abre la puerta 
a nuevas oportunidades
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La consolidación del suministro se está dando  
en paralelo a la consolidación de la demanda.  
En tiempos difíciles, los directores financieros  
y los CEO se implican más en el negocio y desean 
ver claramente el retorno de la inversión.  
Esto contribuirá a transformar gradualmente  
los modelos de precios por usuario en modelos 
basados en el valor generado. Al fin y al cabo, no 
se puede determinar de antemano qué usuarios 
de una empresa deberán usar una herramienta 
concreta si se ignora cuál será el siguiente 
desafío. En lugar de eso, se debe facilitar el 
acceso general a las herramientas y plataformas 
de una manera gobernada, y avanzar  
a partir de ahí.

El impacto

“



A medida que todos estos cambios alcanzan la 
madurez, surgen muchos de los problemas que 
se daban en los sistemas instalados localmente. 
Por ejemplo, después de adoptar un data 
warehouse o un data lake en la nube, es necesario 
abordar el movimiento y la transformación de 
datos, los catálogos de metadatos, etc.



En numerosos segmentos de software, estas 
necesidades están impulsando inversiones 
relacionadas con los data warehouses y los data 
lakes, lo que incluye aspectos como la 
integración, el movimiento, las fuentes y la 
capacidad de observación de los datos y las  
capas semánticas. 

Durante la pandemia, las 
empresas modernizaron con 
rapidez las aplicaciones y 
trasladaron los datos a la nube. 

Esto ha dado pie a una especie de “salvaje 
oeste” de empresas emergentes (que en 
muchos casos se consideran parte de “la 
pila de datos moderna”) impulsadas por 
capital riesgo, cada una de ellas 
especializada en un ámbito. Aunque sin 
duda algunas tendrán éxito, muchas de 
estas empresas desaparecerán a medida 
que los sectores maduren y se consoliden. 
Esta tendencia se acelerará cuando remita 
la fiebre inversora de los fondos de capital 
riesgo.

 En otras 
palabras, podemos esperar una gran 
oleada de fusiones y adquisiciones cuando 
los pequeños proveedores empiecen a 
buscar una salida. Sucedió en el mundo de 
las instalaciones locales y volverá a 
suceder en la nube.


 (En el tercer trimestre de 2022, la 
financiación procedente del capital riesgo 
se redujo en un 53%, una primera señal de 
lo que puede avecinarse¹⁵).

Para aliviar la escasez  
de desarrolladores 
cualificados, el 55% de las 
empresas recurrirán a los 
mercados en la nube y las 
adquisiciones de empresas 
tecnológicas emergentes

como sus estrategias más 
importantes para la compra 
de software en 2024”.
 

— IDC¹⁶

Predicción del analista

Lo viejo vuelve a ser nuevo... en la nube7

Desde el punto de vista del coste, no es 
sostenible para las empresas trabajar 
con un amplio abanico de proveedores 
especializados. Por suerte, muchas de 
las características que estos ofrecen se 
recrearán en las grandes plataformas 
de datos y analítica integradas. A 
medida que los mercados de la nube 
maduren, es posible que los 
responsables abandonen las 
arquitecturas que dependan de 
demasiadas empresas emergentes  
en dificultades. Estas, sin embargo,  
se podrían usar como fuente  
de nuevas contrataciones.

El impacto
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En los últimos años se ha 
hablado del tejido de datos 
(así como de los centros de 
control y la malla), una 
importante metodología que 
conecta los conjuntos de 
datos distribuidos a través de 
modelos semánticos, pero 
para implementar una 
gobernanza conectada 
necesitamos algo más.


En un mundo con millones de creadores, 
necesitamos otros tejidos o “tejidos X”. 

Poder reutilizar los datos y los recursos 
analíticos es esencial, y eso incluye los 
modelos, las secuencias de comandos y 
el contenido de la analítica. Además, la 
necesidad de reutilización subraya 
también la importancia del catálogo y su 
papel cambiante. Las API comunes 
permitirán tener modularidad y 
componibilidad, y los catálogos pueden 
proporcionar una supervisión que 
incluya los artefactos.


Entre ellos se incluyen el tejido de 
aplicaciones, el tejido de BI y el tejido 
algorítmico, y actualmente estas 
metodologías están aún menos maduras 
que el tejido de datos.



El “tejido X” mantiene unida la gobernanza conectada8

En 2023, el 60% de las 
empresas de la clasificación 
G2000 dispondrán de una 
arquitectura de planos de 
control de datos para 
facilitar el uso de DataOps, 
impulsar la ingeniería de 
datos basada en el 
aprendizaje automático, 
reducir los riesgos 
relacionados con los datos  
y fomentar la innovación 
entre los trabajadores de  
la generación D”.
 

— IDC¹⁷



Predicción del analista

La gobernanza conectada requiere  
el tejido X. También es necesario 
certificar los artefactos en función de 
su fiabilidad, por ejemplo, por medio 
de marcas de agua basadas en 
umbrales. Actualmente, todas las 
empresas buscan formas mejores  
de acceder a sus datos y artefactos 
analíticos. En un mundo distribuido, 
la orquestación desempeña un papel 
aún más importante.


El impacto
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¿Y si esos componentes se trasladaran a un 
nivel más profundo del canal de datos, antes 
incluso de crear una aplicación o un cuadro de 
mando? Esto podría beneficiar a las empresas 
de varias formas.

Como se ha indicado en la 
tendencia 6, la analítica, la 
automatización y la IA están 
convergiendo y se solapan 
cada vez más. En el proceso, 
están siendo objeto de una 
“polinización cruzada”, 
generando nuevos 
conocimientos que antes 
eran impensables.

El uso de la IA en la gestión de datos 
cambiaría la eterna distribución 80/20 
(entre la preparación y el análisis de los 
datos) automatizando un número mayor 
de las tareas rutinarias de la ingeniería  
de datos.

Podría, por ejemplo, automatizar la 
detección de anomalías y la generación 
de informes, ejecutar rutinas de 
autorreparación, usar la implementación 
en tiempo de ejecución y buscar 
atributos de riesgo, como los datos 
personales. Los algoritmos podrían 
“rastrear” los datos y revelar 
conocimientos que no se contemplaban 
en las hipótesis. Por último, las 
anotaciones y las etiquetas 
automatizadas generarían una  
mayor participación con menos 
integradores cualificados.


En 2024, las tareas 
manuales de integración 
de datos se reducirán 
hasta en un 50% mediante 
la adopción de patrones 
de diseño del tejido de 
datos que favorezcan la

integración de

datos aumentada”.
 

— Gartner¹⁸



Predicción del analista

La IA se integra en un nivel más profundo 
del proceso9

La integración de más IA en el canal 
de datos no significa que los 
humanos dejarán de participar en 
ella. Después de todo, a los humanos 
se les da excepcionalmente bien 
sintetizar problemas complejos con 
numerosos componentes. Sin 
embargo, la IA automatizará algunas 
de las tareas de preparación de datos 
más manuales, de modo que los 
ingenieros y los expertos en datos 
podrán centrarse en aspectos más 
relevantes del trabajo.

El impacto
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Calibrar la integración

“



Los datos son un activo 
líquido, pueden verse de 
manera diferente según los 
distintos fines. 

Hoy en día es más sencillo que nunca alterar los 
datos para distintos casos de uso o convertirlos 
a formatos adecuados para objetivos concretos. 

Los datos derivados han resultado 
especialmente útiles para la gestión de datos de 
prueba: la creación, la gestión y el suministro de 
datos de prueba a los equipos de aplicaciones.



Ahora, sin embargo, a causa de las nuevas leyes 
de privacidad y los problemas de integridad 
actuales, ocultar aún más los datos ha pasado  
a ser esencial.


Los datos que se han transformado, procesado, 
agrupado, correlacionado o utilizado para 
ejecutar operaciones se denominan datos 
“derivados”. 

En otras situaciones, ni siquiera hay 
datos útiles. La falta de datos del 
usuario, por ejemplo, puede ser 
problemática para las pequeñas 
empresas, que no podrán entrenar sus 
modelos de IA con conjuntos de datos 
extensos. También ocurre en las 
empresas que desean llevar a cabo 
experimentos y análisis de escenarios 
hipotéticos, por ejemplo, en el ámbito 
de la simulación de los delitos 
financieros y el fraude.



En estos dos casos, los datos sintéticos 
puede ser una opción. Los datos 
sintéticos son aquellos que no se han 
obtenido de operaciones reales.

Gracias a diversos factores, entre los 
que se incluyen la reutilización y las 
pruebas de datos, las leyes sobre 
privacidad, la falta de datos y la 
necesidad de contar con datos para 
entrenar los modelos de IA, veremos 
más datos derivados y sintéticos.

El impacto

Aumento de los datos derivados y sintéticos10

Calibrar la integración

En 2030, los datos 
sintéticos eclipsarán por 
completo a los datos reales 
en los modelos de IA”.
 

— Gartner¹⁹



Predicción del analista
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“



Identifique casos de uso en los que 
los datos en tiempo real y la 
velocidad de las decisiones puedan 
resolver problemas

Utilice la combinación adecuada de 
optimización de la programación para 
los usuarios e ingenieros de su negocio

Descubra cómo se puede establecer 
un vínculo más directo entre la 
narración de datos y la acción

Utilice los últimos avances en 
lenguaje natural para acercar a más 
personas las consultas sobre datos, 
los conocimientos y las acciones

Busque formas de impulsar la 
convergencia de las

tecnologías aisladas en silos

Use un tejido no solo para los datos,

sino también para otros artefactos

Aplique la IA en una fase más 
temprana del canal de datos

Aproveche la disminución del capital 
riesgo para remediar la escasez de 
habilidades urgentes

Piense en las estrategias sintéticas y 
derivadas como formas de maximizar 
el valor en un mundo distribuido

No es solo una cuestión 
de tecnología. 

Los profesionales de los datos de 
todo tipo desempeñarán un papel 
esencial en la calibración necesaria 
para afrontar las crisis. En un 
mundo en proceso de 
desglobalización, la contratación 
local de estos profesionales va a ser 
cada vez más importante. Para ello 
es esencial aumentar la 
alfabetización de datos de la 
plantilla existente con la ayuda de 
la formación y la tecnología.

15 — LAS 10 PRINCIPALES TENDENCIAS EN DATOS Y BI PARA 2023

El camino 
a seguir.
¿Qué significan estas 
tendencias para usted?

En un mundo fragmentado en el que 
la crisis se ha convertido en una 
constante, es importante innovar  
y estar preparado. Para empezar, 
piense en cómo afectan estas 
tendencias a su empresa.

https://www.qlik.com/es-es/bi/data-literacy?utm_content=Trends2023eBook&utm_medium=inApp&utm_mpt_id=CL3QBB


Estamos aquí para ayudarle.

Aunque la multipolaridad es un estado impredecible, los datos  
y la analítica pueden ayudar a reducir la incertidumbre.  
La fragmentación, por otra parte, tiene potencial y podría llevar 
al mundo a una visión más a largo plazo de la democracia  
de datos. Mientras tanto, adoptar estas tendencias generará 
eficiencias fundamentales aquí y ahora. Podría, además,  
sentar las bases de un enorme ciclo de innovación y 
prosperidad y acelerar el crecimiento en el futuro próximo.

Nuestro objetivo

Qlik® tiene el objetivo de capacitar a todos los 
miembros de su empresa, sea cual sea su nivel 
de formación, para combinar datos de 
diferentes fuentes, explorarlos con libertad  
de manera intuitiva y hacer descubrimientos 
asociativos inalcanzables para otras soluciones.


Gracias a unas completas soluciones de analítica  
e integración de datos, el gran avance de la 
alfabetización de datos favorecido por la IA y una 
plataforma abierta e independiente que permite 
integrar la analítica en cualquier lugar, Qlik le ayuda 
a alcanzar la inteligencia activa en su empresa:  
un estado de inteligencia continua en el que la 
tecnología y los procesos facilitan la activación de 
medidas basadas en datos exactos y actualizados.

Prepárese para lo 
que se avecina.

Descubra por qué 
somos diferentes.

¿Prefiere  
que hablemos?

Contacte con nosotros

Darle el poder de 
anticiparse, cambiar el 
rumbo y capear las crisis.
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https://www.qlik.com/es-es/products/why-qlik-is-different?utm_content=Trends2023eBook&utm_medium=inApp&utm_mpt_id=CL3QBB
https://www.qlik.com/es-es/products/why-qlik-is-different?utm_content=Trends2023eBook&utm_medium=inApp&utm_mpt_id=CL3QBB
https://www.qlik.com/es-es/try-or-buy/buy-now?utm_campaign=7013z000001oM5nAAE&utm_content=Trends2003ebook&utm_medium=inApp&utm_team=GPR&utm_mpt_id=CL3Q7W


Acerca de Qlik
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Qlik se propone crear un mundo alfabetizado en datos en el que cualquier persona pueda usar los datos y 
la analítica para resolver los problemas más complejos y tomar mejores decisiones. Qlik ofrece soluciones 
de analítica e integración de datos en tiempo real basadas en Qlik Cloud que eliminan los vacíos existentes 
entre los datos, los conocimientos y la acción. Al transformar los datos en inteligencia activa, las empresas 
pueden tomar decisiones más acertadas, aumentar sus ingresos y su rentabilidad y optimizar las 
relaciones con los clientes. Qlik da servicio a más de 38 000 clientes activos en más de 100 países.
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