
Data De-silofication: 
El secreto para tener éxito  
en la economía analítica

11 TENDENCIAS 
EN BI PARA 2018



Hoy día muchas empresas de éxito han encontrado 
ya su propia manera de conectar datos, personas 
e ideas. Lo que las diferencia es cómo aprovechan 
esa fuerza imparable: la fragmentación cada vez mayor 
de los datos, los recursos informáticos y su utilización.

Nunca antes tantas empresas se habían sometido 
a esta transformación digital basada en el conocimiento: 
aprovechar los datos como un activo para ofrecer 
mayor información a las decisiones empresariales. 
Por lo tanto, las empresas tienen una necesidad cada 
vez mayor de disponer de una buena alfabetización 
de los datos. Sin embargo, adaptarse a esta nueva 
realidad puede suponer un reto. Con el caos presente 
en la información llenando titulares en 2017, navegar 
por el panorama de datos puede ser todo un desafío 
que dé lugar a una necesidad creciente de gobernanza, 
seguridad y calidad de los datos.

“De-silofication” 
¿Qué es?

LA PREGUNTA ES: 

¿Cómo podemos avanzar hacia 
una economía de analítica 
de datos al tiempo que 
mantenemos la privacidad? 
Se trata de extraer los datos 
fragmentados, las personas 
y las ideas de sus respectivos 
silos y conectarlos de una forma 
ágil, innovadora y controlada, 
lo que se conoce como “data 
de-silofication” o “eliminación 
de los silos de datos”.



Hemos identificado 11 tendencias 
emergentes que en 2018 contribuirán a que 
esto sea posible para las empresas, ayudándolas 
a transformar sus negocios. 

Siga leyendo 
para ver cuáles 
son y cómo puede 
ayudar a su negocio 
a dar este paso.



¿Cómo está cambiando este hecho el BI?

La alfabetización de los datos, conocida como la capacidad de leer, manejar, 
analizar y argumentar con datos, resulta cada vez más importanteen 

la economía analítica actual. De hecho, Gartner¹ predice que 
“para 2020, el 80 % de las empresas iniciarán un desarrollo 

deliberado de competencias en el campo de la alfabetización 
de los datos, reconociendo así su extrema deficiencia en 

este campo”. Para iniciar este cambio, las empresas 
líderes en software empezarán a ofrecer estos tipos 
de programas en 2018, y las buenas organizaciones 
de usuarios adoptarán un enfoque estructurado 
para mejorar su alfabetización de los datos.

La alfabetización de los datos adquirirá 
prioridad empresarial y social

¿POR DÓNDE PUEDO EMPEZAR?
Descubra su nivel de alfabetización de 
los datos y cómo mejorar sus habilidades.

TENDENCIA

1

1Fuente: Gartner: Information as a Second Language: Enabling Data Literacy for Digital Society, Febrero de 2017

MÁS INFORMACIÓN »

http://www.dataequality.org/quiz?sourceID1=2018TrendsEB
http://www.dataequality.org/quiz?sourceID1=2018TrendsEB
http://www.dataequality.org/quiz?sourceID1=2018TrendsEB


²Fuente: Encuesta de Qlik sobre la alfabetización de los datos, septiembre de 2017

Según una encuesta de Qlik,² cerca 
del 50 % de los trabajadores tienen 
dificultades a la hora de distinguir 
entre verdades y manipulaciones 
de los datos. Mientras que menos 
del 20 % de los trabajadores se 
identifican como alfabetizados en 
los datos, los que sí se identifican 
como tales, tienen un buen rendimiento 
en el trabajo (76 % frente al 49 % 
de los no alfabetizados en los datos). 
Pero el 65 % expresó que si tuviesen 
la oportunidad les gustaría invertir 
más tiempo y esfuerzo en mejorar 
sus habilidades en el manejo de datos.

<20 % 
alfabetizados  

en datos 
50 % 
con dificultades

http://www.dataequality.org/research


¿POR DÓNDE PUEDO EMPEZAR?
Descubra algunas de las preguntas esenciales 
que debe plantear a los proveedores de analítica 
en la nube. 

¿Cómo está cambiando este hecho el BI?

El rápido incremento de servicios en la nube excederá incluso a la 
cantidad de servicios que los líderes de TI creen tener. Pero en 2018, 

algunos datos de la nube se tendrán que trasladar por motivos 
de normativa, seguridad, costes y rendimiento. Esto, además 

de aumentar la computación “periférica”, conducirá a datos 
y dominios de aplicación fragmentados. 

Lo que significa que las arquitecturas analíticas que 
pueden gestionar entornos multinube, multiplataforma 
e híbridos se convertirán en el nuevo patrón.

El modelo de multinube híbrida 
surgirá para darle sentido

TENDENCIA

2

MÁS INFORMACIÓN »

https://www.qlik.com/us/resource-library/6-essential-questions-cloud-analytics?sourceID1=2018TrendsEB
https://www.qlik.com/us/resource-library/6-essential-questions-cloud-analytics?sourceID1=2018TrendsEB
https://www.qlik.com/us/-/media/files/resource-library/global-us/register/ebooks/EB-6%20Essential-Questions-Cloud-Analytics-EN


1Fuente: Netskope: Netskope Cloud Report, septiembre de 2017

Actualmente,  
Netskope¹ calcula  
que la empresa 
media ejecuta 
aproximadamente 
1000 servicios 
distintos en la 
nube.

https://resources.netskope.com/h/i/366924926-netskope-cloud-report-september-2017-infographic


¿POR DÓNDE PUEDO EMPEZAR?
Es importante comprender el valor del IoT así 
como el motivo para reunir las asociaciones 
de datos.

Los datos están llegando al límite
TENDENCIA

3

MÁS INFORMACIÓN »

¿Cómo está cambiando este hecho el BI?

Existe un número cada vez mayor de casos de uso, especialmente 
relacionados con el IoT, los dispositivos móviles sin conexión 

y la analítica de inmersión en los que las empresas obtienen 
más ventajas al ejecutar localmente las cargas de trabajo 

en vez de mediante centros de datos públicos. 

Como resultado, 2018 verá un incremento notable de 
cargas de trabajo ejecutadas directamente en una gran 

variedad de dispositivos, ya que a veces este enfoque 
es más adecuado para la latencia, el ancho de banda, 
la autonomía y la privacidad.

https://www.youtube.com/watch?v=DpSnTEd88E4&feature=youtu.be&t=14m7s
https://www.youtube.com/watch?v=DpSnTEd88E4&feature=youtu.be&t=14m7s


40 %

¹IDC: FutureScape: Worldwide Internet of Things (IoT) 2017 Predictions
²Gartner: Start Moving Data Management Capabilities Toward the Edge, Ted Friedman, septiembre de 2017

Para 2022, como resultado de 
los proyectos de negocio digital, 
el 75 % de los datos generados 
por las empresas se crearán 
y procesarán fuera de los centros 
de datos centralizados o de la 
nube tradicionales, lo que supone 
un incremento frente al casi 10 % 
que se genera en la actualidad.²

Para el año 2019, al menos 
un 40 % de los datos creados 
por el IoT se almacenarán, 
procesarán, analizarán y tratarán 
cerca de la red, o en su periferia.¹

75 %

https://www.gartner.com/doc/3809863/start-moving-data-management-capabilities


¿POR DÓNDE PUEDO EMPEZAR?
Descubra más sobre el desarrollo de aplicaciones 
bajo demanda, que es una de las diversas maneras 
de gestionar los conjuntos de Big Data. 

¿Cómo está cambiando este hecho el BI?

Habitualmente, estas tres áreas están separadas debido a las diferentes 
herramientas y capacidades de las que disponen sus usuarios. Y aunque 

algunas veces siga siendo así (por ej., los expertos en datos y los 
ingenieros deberían ser las personas que trabajen con algoritmos 

y modelos de datos), ahora existen muchas más maneras de 
compartir su trabajo con una audiencia mayor. 

El prometedor avance en inteligencia artificial, 
la indexación de Big Data y la integración entre 
motores están generando nuevas oportunidades 
para explorar completamente muchos conjuntos 
de datos grandes, complejos y variados.

El Big Data, el descubrimiento de los 
datos y la ciencia de datos convergerán

TENDENCIA

4

VER VÍDEO »

https://www.youtube.com/watch?v=ekADq3MEPVU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ekADq3MEPVU&feature=youtu.be


¿Cómo está cambiando este hecho el BI?

Para que una persona esté verdaderamente alfabetizada en los datos, 
no solo es importante que sea capaz de analizarlos, sino que también debe 

tener la capacidad de interpretarlos, trabajar y argumentar con ellos. Como 
resultado, en los últimos años ha sido más sencillo ir más allá del análisis 

de autoservicio hacia la preparación de los datos de autoservicio de una 
forma visualmente más atractiva. En 2017 hemos observado la 

misma tendencia de autoservicio emerger en torno a los catálogos 
de datos. Sin embargo estos han sido principalmente para 

expertos y se han aplicado a los “Data Lakes”. 

En 2018, las nuevas formas de catalogar datos estarán 
más estrechamente integradas con la preparación 
de datos y la experiencia de análisis. Esto ayudará 
a llegar a una audiencia más amplia que sea capaz de 
combinar fácilmente datos corporativos gobernados, 
“Data Lakes” y datos externos como servicio.

Los catálogos de datos se convertirán 
en la próxima frontera para el autoservicio

TENDENCIA 

5

¿POR DÓNDE PUEDO EMPEZAR?
Descubra por qué las empresas migran 
a un modelo de autoservicio: 

MÁS INFORMACIÓN »

https://www.qlik.com/us/-/media/files/resource-library/global-us/register/ebooks/EB-5-Capabilities-Look-Self-Service-Analytics-Solutions-EN


¿Cómo está cambiando este hecho el BI?

A medida que los datos, la informática y su uso están más distribuidos, también 
lo están los entornos tecnológicos de las grandes empresas. Las empresas ya no 

buscan soluciones integrales y pilas únicas porque no se asemejan a sus arquitecturas. 
Más bien buscan piezas que se puedan unir fácilmente, ya que es más importante 

que los distintos softwares se comuniquen entre sí. 

Esto significa que las plataformas analíticas de este nuevo entorno 
deben ser abiertas e interoperativas, ampliables, integrables 

y disponer de API modernas. Dicha interoperabilidad cambiará 
la analítica que se origina en una única ubicación para llegar 

a estar más integrada en los flujos de trabajo, difuminando 
la separación entre las aplicaciones de BI tal y como las 
conocemos hoy, con el fin de desarrollar aplicaciones basadas 
en los datos que impulsarán la economía analítica.

La necesidad de interoperabilidad 
y nuevos modelos de negocio centra 
la atención en las API 

¿POR DÓNDE PUEDO EMPEZAR?
Descubra cómo Qlik® Analytics Platform puede 
ayudarle a reconocer la importancia de las API 
abiertas.

MÁS INFORMACIÓN »

TENDENCIA 

6

https://www.qlik.com/us/products/qlik-analytics-platform?sourceID1=2018TrendsEB
https://www.qlik.com/us/products/qlik-analytics-platform?sourceID1=2018TrendsEB


¿POR DÓNDE PUEDO EMPEZAR?
Ayude a sus desarrolladores a experimentar 
más con sus apps dándoles las herramientas 
que necesitan.

¿Cómo está cambiando este hecho el BI?

Están surgiendo nuevas técnicas para procesar, gestionar e integrar datos 
distribuidos, haciendo que la ubicación de los datos suponga un factor cada vez de 

menor relevancia en las estrategias de información. Esto significa que las ideas 
se pueden inspirar en la cadena de bloques y en las tecnologías entre pares. 

Aunque aún está en sus fases iniciales, 2018 verá cómo la innovación 
irá más allá de las criptodivisas para las aplicaciones experimentales 

en las áreas de la analítica y la gestión de los datos. 

Al principio, la conectividad al libro de contabilidad de blockchain 
aportará beneficios. Pero en última instancia, el valor podría 

residir en ser capaz de verificar el linaje y la autenticidad de 
los datos empleando la tecnología de blockchain.

Blockchain impulsará las aplicaciones 
experimentales más allá de las criptodivisas

VISITAR QLIK BRANCH »

TENDENCIA

7

http://branch.qlik.com/#!/?sourceID1=2018TrendsEB
http://branch.qlik.com/#!/?sourceID1=2018TrendsEB


¿POR DÓNDE PUEDO EMPEZAR?
Experimente de primera mano la analítica 
conversacional con el Qlik® Bot.

¿Cómo está cambiando este hecho el BI?

El uso de la analítica se ha centrado tradicionalmente en cuadros 
de mando de visualización, o de listas al estilo de arrastrar y soltar. 

Aunque aún siguen teniendo valor, ahora hay más enfoques disponibles 
para una “analítica conversacional”, lo que simplifica el análisis, 

los hallazgos y la narración, de forma que más usuarios puedan 
tener acceso a ese punto de datos crucial. 

Esto puede incluir la consulta, el procesamiento 
y la generación en lenguaje natural mejorados por 
la búsqueda y la voz. Esta tecnología, ayudada 
por asistentes virtuales y bots de chat mediante 
la integración de API, ofrece una nueva forma 
de interacción.

La analítica se convierte 
en conversacional

VERSIÓN NODO » VERSIÓN BOT »

TENDENCIA

8

https://github.com/qlik-bots/QlikBotNode?sourceID1=2018TrendsEB
https://github.com/qlik-bots/QlikBotNode?sourceID1=2018TrendsEB
https://github.com/qlik-bots/QlikBotNode?sourceID1=2018TrendsEB
https://github.com/qlik-bots/QlikBotNet?sourceID1=2018TrendsEB


¿POR DÓNDE PUEDO EMPEZAR?

Descubra cómo aumenta la productividad 
y la eficiencia al emplear una interfaz de 
usuario basada en búsquedas.

¿Cómo está cambiando este hecho el BI?

Somos conscientes de que no todo el mundo puede explorar sus datos de forma 
detallada cada vez; lo que significa que atenderemos las necesidades de usuarios con 

diversos niveles de habilidades. Esto implica que en el año 2018 la elaboración 
de informes empezará a redefinirse ofreciendo información altamente 

contextualizada tanto a los analistas como a los participantes, con lo que 
se dará la vuelta a la analítica tal y como la conocemos hoy en día. 

En lugar de tener que desplazarse para realizar un análisis, 
se presentará el análisis a los usuarios integrado en su mismo 

entorno de trabajo. De este modo se ofrece la información 
adecuada a las personas correctas, en el momento, lugar 
y contexto oportunos. Dicho proceso permitirá dotar 
a mucha más gente que antes con datos y analítica.

Tendencia Elaboración  
de informes redefinidos

DESCARGAR EL INFORME »

Personas

Ubicación Información

CORRECTO
Contexto

Hora

TENDENCIA

9

https://www.qlik.com/us/resource-library/aberdeen-search-the-next-evolution-in-the-analytics-user-interface?sourceID1=2018TrendsEB
https://www.qlik.com/us/-/media/files/resource-library/global-us/register/analyst-reports/AR-Aberdeen-Search-Next-Evolution-in-Analytics-UI-EN


¿POR DÓNDE PUEDO EMPEZAR?
Vaya más allá de la visualización.  
Descubra los secretos de la narración.

¿Cómo está cambiando este hecho el BI?

Dado que el precio de los dispositivos de realidad virtual sigue siendo demasiado 
elevado para su adopción general, aún nos separan varios años de la realidad 

aumentada. Los avances significativos se producirán con los casos de uso de las 
empresas y la analítica se verá involucrada. Sin embargo, las experiencias 

inmersivas también pueden adoptar otros formatos en los que los 
usuarios participan desde un punto de vista sensorial y social. 

Con mejores interfaces de usuario, pantallas de gran tamaño 
en las salas de situación digitales, mejor narración de los datos 

y características colaborativas, habrá más personas a quienes 
les atraiga el uso de la analítica.

La analítica se vuelve inmersiva 

MÁS INFORMACIÓN »

TENDENCIA

10

https://www.qlik.com/us/-/media/files/resource-library/global-us/register/ebooks/EB-5-Steps-for-Effective-Data-Storytelling-EN


¿POR DÓNDE PUEDO EMPEZAR?
Vea cómo implementar la inteligencia 
aumentada en su empresa.

¿Cómo está cambiando este hecho el BI?

Debido a que la realidad aumentada será un componente fundamental 
de todas las tendencias presentadas, es la 11ª tendencia de 2018. 

En su estado actual, el uso más efectivo de la inteligencia artificial (IA) 
es aplicarla a un conjunto diverso pero específico de problemas. 

Pero a partir de 2018, lo datos serán más útiles al mezclar la IA 
con tecnologías como los agentes inteligentes, bots y actividades 

automatizadas, junto con herramientas analíticas tradicionales 
como conjuntos de datos, visualización, cuadros de mando 

e informes. No obstante, esto solo no es suficiente. 
En su lugar, se originará un sistema denominado 
inteligencia aumentada en el que la inteligencia artificial 
y los humanos participen en un ecosistema más amplio, 
y se producirán intercambios y aprendizajes entre ellos.

El sistema de inteligencia 
aumentada convierte a los usuarios 
en participantes y facilitadores

MÁS INFORMACIÓN »

TENDENCIA

11

https://www.qlik.com/us/bi/augmented-intelligence-and-analytics?sourceID1=2018TrendsEB
https://www.qlik.com/us/bi/augmented-intelligence-and-analytics?sourceID1=2018TrendsEB
https://www.qlik.com/us/bi/augmented-intelligence-and-analytics?sourceID1=2018TrendsEB
https://www.qlik.com/us/bi/augmented-intelligence-and-analytics?sourceID1=2018TrendsEB


LA GOBERNANZA, LA SEGURIDAD 
Y LA CALIDAD DE LOS DATOS serán 
iniciativas cada vez más básicas en un 
entorno con desafíos cada vez mayores. 
Pero para prosperar en la economía 
analítica, las empresas necesitan nuevas 
formas de hacerlo, a la vez que satisfacen 
las necesidades de unos entornos cada vez 
más distribuidos. Utilizar una plataforma 
verdaderamente abierta con un ecosistema 
que aproveche las últimas tendencias, 
tecnologías y métodos emergentes reunirá 
los datos, las personas y las ideas. Esto dará 
lugar a usuarios cada vez más alfabetizados 
en los datos, innovación e inteligencia 
aumentada; lo que ayudará a integrar 
con éxito los datos en nuestras vidas.



¿LISTO PARA EMPEZAR?
Qlik® le puede ayudar. Dé el primer paso para triunfar en la economía analítica 

rompiendo los silos que existen en sus datos, personas e ideas, con la tecnología 
asociativa innovadora de Qlik. Nuestra plataforma le permite reunir todos sus datos, 
explorarlos libremente en cualquier dirección, sin dejar ningún dato atrás ni ninguna 

ruta por descubrir. Descubra la clave del éxito con la Associative Difference™.

DESCUBRA QUÉ PUEDEN HACER SUS DATOS »

https://www.qlik.com/us/try-or-buy
https://www.qlik.com/us/try-or-buy?sourceID1=2018TrendsEB
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