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TOP 4 TENDENCIAS EN DATA ANALYTICS 2021, SEGÚN GARTNER QUE 

MAS ME GUSTAN 

En mayo de este año, participe en el Congreso mundial de data analytics organizado por 

Gartner desde Londres, para Europa. 

Las sesiones fueron online y aquí te selecciono las 4 tendencias que Gartner indicó como 

tendencias y que más me gustan por su impacto en el negocio. A esas tendencias le 

añado mis comentarios e interpretación en mi trabajo global como Director de Consultoria 

en Analytics en Europa y Latinoamérica. 

 

Tendencia 1: Reducción del tiempo y agilidad en la creación de valor con la 

Inteligencia Artificial (IA) 

El mayor impacto de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) requiere 

que las empresas apliquen nuevas técnicas para obtener soluciones de IA más 

inteligentes, menos ávidas de datos o con dato más diversos y horizontales y con mayor 

capacidad para adaptarse a los retos del nuevo entorno.  

Las organizaciones aprovecharán los algoritmos de aprendizaje y los sistemas 

interpretables para reducir el tiempo de generación de valor y lograr un mayor impacto 

comercial. 

Comentamos:  Con un entorno retador, las organizaciones requieren conseguir foco en 

resultados de negocio y una agilidad para conseguirlos. 

 

Tendencia 2: Datos y análisis modulares o por componentes 

 

Con una mayor disponibilidad de arquitecturas analíticas abiertas (programas de ciencia 

de datos con código abierto, ambientes abiertos) y en contenedores hacen que las 

capacidades analíticas sean más modulares. Los datos y análisis modulares aprovechan 
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los componentes de múltiples datos, análisis y soluciones de inteligencia artificial para 

crear rápidamente aplicaciones inteligentes flexibles y fáciles de usar que ayudan a los 

líderes de D&A a conectar los conocimientos con las acciones. 

 

Con una cada vez mayor tendencia de los datos moviéndose a la nube, los datos y 

análisis modulares se convertirán en una forma más ágil de construir aplicaciones de 

análisis habilitadas por los mercados de la nube y las soluciones de código bajo y sin 

código. 

 

Comentamos:  Desarrollar modelos con la agilidad que requiere el mercado implica 

mezclar herramientas modularmente para las fases del desarrollo del conocimiento 

analítico. Por un lado, tienen la arquitectura y gobiernos de los datos, ahora dominados 

por nuevos jugadores como Amazon, Microsoft Azure, Google; por otro lado, cada uno de 

ellos proveyendo cada vez soluciones modulares para diversas partes del desarrollo del 

conocimiento. Sin duda una de las partes más laboriosas es la preparación de los datos; 

la inteligencia artificial está ayudando a simplificar estas tareas, sugiriendo relaciones de 

variables, variables sugeridas, importancia de las variables. Otro punto importante es el 

desarrollo del modelo en si. En muchísimos proyectos se combina un proceso de 

modelamiento con partes desarrolladas en R o en Python (herramientas de código abierto 

más populares para ciencia de datos) por ejemplo con flujos de modelamiento, 

perfectamente haciendo sinergia entre las mismas. 

 

Tendencia 3: de datos grandes a pequeños y amplios. Diría del Big Data 

hacia el Small Data 

 

Los cambios comerciales exponenciales de la reciente pandemia hicieron que los 

modelos de ML e IA basados en grandes cantidades de datos históricos se volvieran 

menos relevantes. Al mismo tiempo, la toma de decisiones por parte de los humanos y la 

IA es más compleja y exigente, lo que requiere que los líderes de D&A tengan una mayor 

variedad de datos para una mejor conciencia de la situación super particular y retadora. 
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Por ello, los líderes de D&A deben elegir técnicas analíticas que puedan usar los datos 

disponibles de manera más efectiva. Los líderes de D&A confían en datos amplios que 

permiten el análisis y la sinergia de una variedad de fuentes de datos pequeñas y 

grandes, no estructuradas y estructuradas, así como datos pequeños que son la 

aplicación de técnicas analíticas que requieren menos datos, pero aún ofrecen 

información útil. 

 

Comentarios: Con un entorno tan cambiante, los enfoques de datos pequeños producen 

modelos más robustos y esa dependencia de tener un super Big Data para desarrollar 

modelos. Aquí el reto es enfocarse en los casos o problemas de negocio clave y 

conseguir esa data horizontar para tomar mejores decisiones o modelar 

 

Tendencia 4: El auge del consumidor aumentado 

La mayoría de los usuarios comerciales utilizan hoy paneles de control predefinidos y 

exploración manual de datos, lo que puede llevar a conclusiones incorrectas y decisiones 

y acciones erróneas. 

 

El tiempo invertido en paneles de control predefinidos será reemplazado progresivamente 

con información automatizada, conversacional, móvil y generada dinámicamente, 

personalizada para las necesidades de un usuario y entregada a su punto de consumo. 

 

“Esto trasladará el poder analítico al consumidor de información - el consumidor 

aumentado, dándoles capacidades que antes solo estaban disponibles para analistas y 

científicos de datos ciudadanos”. 

 

Comentario: Es la nueva era de los usuarios de negocio empoderados con mayores 

capacidades y herramientas amigables. El mundo dominado por usuarios que conocen 

sus procesos y problemas de negocio. Es la era de los “power users”, llamados por 

Gartner como los “Citizen Data Scientist” 



 

4 

 

 

Conclusiones y apuntes: 

Un lema que me encanto fue: “Data sin decisión, es una distracción”.  

Más allá de comprar tecnologías (es sencillo con solo sacar la “billetera”) lo que realmente 

generar valor es accionar la data para automatizar o soportar la decisión y finalmente no 

menos importante, crear una cultura “Data Driven”, enseñar a nuestros usuarios a pensar, 

soñar, mejorar sus procesos, buscar nuevas oportunidades, innovar con los datos para 

generar impacto es lo que realmente genera diferenciación. 

 

En esa línea estamos creando en Customer Target Consulting (www.customertarget.com 

), verdaderos Mapas de oportunidades, generando estas capacidades de cultura de los 

datos a través de programas de entrenamiento muy planificados con foco en los objetivos 

del negocio y en el desarrollo de capacidades clave. Para el desarrollo de estas 

plataformas de aprendizaje creamos ( www.customertarget.academy ). 

 

 

Julio Quiñonez. Director de Data Analytics para España y Latinoamérica 

Ver mi perfil Linkedin 
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