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Situación de la Industria de Datos

En un panorama digital en evolución, cada vez es más importante que las organizaciones utilicen los datos de una manera
significativa y útil. Los datos pueden utilizarse no solo para mejorar la experiencia del cliente, sino también para anticipar las
necesidades futuras y entregar mensajes únicos personalizados para cada destinatario. Las empresas han comenzado a
implementar la analítica en sus procesos de toma de decisiones y se espera que esto se incremente de manera exponencial
en un futuro muy próximo. Para 2022, se prevé que el 90% de las estrategias corporativas mencionarán explícitamente
la analítica como una competencia esencial. Sigue leyendo para obtener más información sobre la rápida evolución de la
industria de datos y hacia dónde se dirige.

Marketing para
Dispositivos Móviles

61%

El
de los propietarios de
teléfonos inteligentes prefieren comprar
en sitios que personalizan la información
teniendo en cuenta su ubicación.1
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Solo
de cada
profesionales de marketing está
satisfecho con el nivel de interacciones
personalizadas con sus clientes.2
El gasto en marketing móvil ha
aumentado un

250%

en tan solo 4 años.3
Se espera que la cantidad total
del presupuesto de marketing dirigido
a las iniciativas de marketing móvil

70%

se incremente en un
en los próximos 5 años.3

Experiencia del Cliente

40%

Para 2020, más del
de
todos los proyectos de datos y
analítica estarán relacionados
con un aspecto de la experiencia
del cliente.4

76%

El
de los profesionales
de ventas creen que el uso de
analítica de ventas han mejorado
su capacidad para proporcionar
a los clientes una experiencia
fluida en todos los canales.5

22%

En la actualidad, solo el
de las organizaciones consideran
que han tenido éxito al convertir
los datos en información
procesable para el cliente en
el momento óptimo.6

Marketing Analítico
Se espera que presupuesto que se
aplicará en el marketing analítico
crezca un

71%

en los
próximos 3 años.3

Las empresas utilizan el marketing
analítico en la toma de decisiones

44%

del tiempo, lo
durante el
que representa un aumento del

13% desde 2013.
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50,7%

El
de las compañías
reportan una mejora cualitativa en el
impacto de los gastos con marketing,
pero sienten que todavía faltan
insights cuantitativos.3

50%

Hoy en día, menos del
de
las estrategias corporativas
documentadas mencionan que los
datos y la analítica son componentes
claves para entregar valor empresarial.7
Sin embargo, se prevé que para 2022 el

90% de las estrategias

corporativas mencionarán explícitamente
la información como un activo crucial
para la empresa y la analítica como
una competencia esencial.7

Inteligencia Artificial y Continua
En los próximos 3 años, se espera
que la IA o el aprendizaje de
máquina registren un incremento

57%

en su participación
del
como solución clave dentro del
conjunto de herramientas de
marketing.3

3 de cada 4 organizaciones
que implementaron la IA y el
aprendizaje de máquina
informaron un incremento en las
ventas de nuevos productos y de
servicios en más del

10%.
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90%

Más del
de los
procesos actuales que ya utilizan
la Inteligencia Continua están
usando aplicaciones comerciales
disponibles en el mercado
(COTS, por sus siglas en inglés).7

50%

En 3 años, más del
de los principales sistemas de
negocios nuevos utilizarán la
Inteligencia Continua que utiliza
datos contextuales en tiempo real
como una herramienta primaria
para la toma de decisiones.7
Los equipos de ventas de alto

10,5

1. Optimize Your Mobile Experience (1)
2. Trends in Personalization Survey Report (2)
3. The CMO Survey – Highlights & Insights Report (3, 4, 8, 9, 10, 13)
4. Gartner Market Guide for Web and Mobile App Analytics (5)
5. Salesforce – 26 Sales Statistics (6, 17)
6. Deploying Artificial Intelligence (7)
7. Predicts 2019: Data and Analytics Strategy (11, 12, 15, 16, 18)
8. Turning AI into concrete value: the successful implementers’ toolkit (14)

veces
rendimiento tienen
más probabilidades de experimentar
un impacto significativamente
positivo en la precisión de sus
predicciones cuando utilizan
capacidades inteligentes.5
La Inteligencia Continua ejerce el
mayor impacto potencial en los
centros de interacción para clientes
de venta minorista, con empresas
de servicios financieros y con la
gestión de operaciones de
transporte.7
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