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basada en Data, Analítica e IA.
Los temas clave cubiertos en el estudio son:
Cómo la Inteligencia Artificial está
siendo utilizada.

El estudio fue diseñado para comprender

factores clave, modelos de implementación,
roles de decisión,
usuarios principales y
la distribución de datos y fuentes para
la adopción de Data, Analítica e IA.

Estrategias
de
la
fuerza
laboral:
roles de toma de
decisiones, planes de migración,
consumo de datos.
Impulsores de inversión.
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II.

Data, Analítica e IA.
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Prioridades de negocios/prioridades técnicas.

•

Entendimiento del proceso de cómo las compañías usan el análisis de datos:
modelo de implementación, cargas de trabajo, usuarios y fuentes de datos.

•

Influenciadores en la compra de soluciones de Data, Analítica e IA.

•

Adopción de la Inteligencia Artificial.

III. Insights
•

Conclusiones y recomendaciones.
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Demografía de la encuesta

Distribución por tamaño de compañía

Distribución por país

100–499 empleados

País

Tamaño de
la muestra

% de la
muestra

Argentina

41

12.3%

Brasil

82

24.6%

Chile

43

12.9%

Colombia

42

12.6%

México

82

24.6%

Director IT

Perú

18

5.4%

Gerente IT

Costa Rica

12

3.6%

Gerente Senior IT

República
Dominicana

13

Total

333

10.2%

26%

1,000-1,500 empleados

27%

Líder principal de IT

Salud

Servicios
Profesionales

Comercio

46%
24%

21%
9%

100%
Distribución por función en la toma de decisiones

10.2%

8.1%

7.8%

Media

Construcción

11.7%
6.3%

Tomo la decisión y podría
consultarlo con alguien más.

Finanzas

Educación

Otras
industrias

57%

Tomo la decisión sin consultarlo
con alguien más.
Sólo hago una evaluación técnica.

Manufactura

12%

Distribución por perfil del entrevistado

3.9%

17.4%

11.4%

500–999 empleados

1,500 empleados o más

Distribución por industria
11.4%

34%

33%
9%
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Independientemente del panorama económico, la inversión en tecnología sigue
siendo una prioridad para las empresas Latinoamericanas usando modelos de
servicio como motor de crecimiento de TI en 2022.
PIB de América Latina y Gasto Empresarial en TI* en Valor Constante 2018-2025
15%

Crecimiento Anual %

10%

5%

0%
2018

2019

2020

2021

2022

2023

-5%
% PIB corriente interanual en América Latina

-10%

Gasto en TI empresarial en América Latina

*Excluyendo dispositivos

Fuente: WEO April 2022 & IDC WW Black Book Live Edition Aug (V3 2022): Vertical Spending Guide Jul (V2 2022).
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A pesar de los indicadores del PIB y la inflación, el nivel de confianza en las inversiones en TI es muy
favorable. Habrá priorización de proyectos tecnológicos, y el modelo “As a Service” será el modelo
preferido por las empresas de América Latina.
Para el 2022, ¿espera que el gasto total en TI de su organización aumente, permanezca igual o
disminuya en comparación con el 2021?

47%
de los presupuestos de TI en
Latinoamérica para 2022
serán más altos que los del
2021.

48%
de los presupuestos de
TI en Latinoamérica
para 2022
permanecerán igual
que en el 2021.

Fuente: IT Investment Trends 2022 - IDC Latin America, January - February 2022 – N=84 (Pre-war survey).

5%
De los presupuestos
de TI en
Latinoamérica para
2022 disminuirán en
comparación con el
2021.
© IDC |

6

Data, Analítica e IA
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Hallazgos clave:
PaaS será el modelo preferido para implementar soluciones de Data, Analytics y BI para Data
Warehouse, Data Lake, House Lakes, RDBMS, y Non-RDBMS. Además, las plataformas de Análisis e
Inteligencia de Negocios compradas comercialmente, con análisis integrado en las aplicaciones comerciales,
son las soluciones con un significativo interés para implementarse durante los próximos 12 a 24 meses.
El Director de Información (CIO) influye o toma la decisión en la adquisición de Data, Analítica e IA en 46% de
los casos, seguido por el ejecutivo de la Línea de Negocio (LoB) con un 23%.
Existe una diversificación en el número de fuentes de datos utilizadas por las compañías. Expectativas: 1) SMB
para consolidar el número de fuentes de datos, 2) +500 empresas buscan incrementar considerablemente el
número para analizar.
En promedio, 1 de cada 2 compañías que usan Data y Analítica como soluciones, también usan IA. 60% de las
compañías que usan IA consideran que están usando IA en Inteligencia de Negocio y Analítica como parte de
su estrategia de emprendimiento para analizar datos históricos, realizar análisis predictivos, optimizar
operaciones y generar insights más precisos y rápidos.

Vídeo/Visión por computador, automatización del proceso de toma de decisiones, gráficos de conocimiento,
reconocimiento de texto, IoT y detección de anomalías son las soluciones más implementadas asociadas a la
IA. Pero Digital Twin y Demand Forecasting son las soluciones más críticas en la etapa de pilotaje.
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2021 fue un año con grandes desafíos para que las empresas se convirtieran en
organizaciones más inteligentes en Latinoamérica y comenzaran a refinar sus
estrategias de Data Analytics
¿Cuál es el mayor desafío para transformar digitalmente a su
empresa?

¿Cuáles son los principales retos de la Organización para
desarrollar una compañía inteligente?

Cambio de cultura

35%

Cambio en los procesos
Crear un nuevo modelo de negocios

72%

24%
Falta de habilidades-recursos
humanos apropiados

16%

¿En cuáles tecnologías invertiría en 2021-2022 para desarrollar
una compañía inteligente?
60%

Gestión de Datos

41%
33%

n=333

29%

19%
52%

Analytics /
Data Lakes

38%
34%

28%

No hay estrategia
Fuente: IDC Latin America IT Investment Trends FoX Agenda ,
January 2021 N= 121 Latin American organizations (+100 ee).

62%

¿Existe una estrategia para tecnologías emergentes?
IA/ML

Inteligencia de Negocio & analítica

IA / ML y Data avanzada

Falta de una cultura basada en datos

DevOps /
Agile

IoT

28%

29%

25%

25%

47%

45%

Nube Privada

Fuente: IDC Latam Data Center & Cloud, 2021 n=300 AR/CH/MX.

Nube Pública
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Desempeño de la muestra de LATAM en Inteligencia Empresarial
Desempeño por Pilares
INTERMEDIO

75%

4%

10%

15%

22%

14%

53%
40%

BÁSICO

76%

21%

71%
43%

38%

AVANZADO

14%

4%
Estrategia e insights

Tecnología
Básico

Organización y
Cultura
Intermedio

Gobernanza y
privacidad
Avanzado

n=333
Fuente: IDC Latin America, State of development of an Enterprise Intelligence based on data, analytics, and AI, 2022.
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Estado actual: principales datos de este estudio

86% de las compañías YA UTILIZAN

El CIO influye o decide en

46% de los casos.

una solución de Data y Analítica.

4 de cada 10 organizaciones indican que el
impulsor más crítico para invertir en una
solución de Data y Analítica es identificar
tendencias y patrones de consumo.

El modelo preferido para implementar
soluciones de Data y Analítica :
36%
35%
17%

1 de cada 2 compañías que usan soluciones
de Data y Analítica también utilizan IA.

38%

Según estudios, el
de las
organizaciones utilizan únicamente
hojas de datos como solución de
análisis de datos.

PaaS (nube
pública)

Infraestrcutura
propia
(Datacenter)

IaaS

12%

Nube privada

n=285

70% de las organizaciones NO ESTÁ

INVOLUCRADA en monitorear y medir el

cumplimiento de la privacidad de los datos
de su empresa.

Fuente: IDC Latin America, State of development of an Enterprise Intelligence based on data, analytics, and AI, 2022.
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Impulsores del negocio: basado en datos, se busca una comprensión
de lo que necesitan los clientes y cómo reducir costos

60% identificar tendencias y
patrones de consumo.

54% Optimizar procesos.

1° Brasil (90%) y Colombia (83%).
1° 1000ee-1500ee (88%) y 100-499ee (59%).
1° Comercio (100%) y Salud (67%).

1° Chile (63%), 2° Brasil (60%).
1° CIO (62%).

44% Ayudar a cumplir los
objetivos organizacionales
(KPIs).

2° Argentina (75%), 2° México (56%).

n=333
Fuente: IDC Latin America, State of development of an Enterprise Intelligence based on data, analytics, and AI, 2022.
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Impulsores técnicos: asegurar la operatividad de la aplicación a bajos
costos de mantenimiento.
1° Brasil (84%) y Perú (77%).

73% Confiabilidad y
seguridad.

57% Costos de
mantenimiento.

53% Velocidad de
acceso.

1° +1500ee (83%).
1° Venta al por mayor y Media (78%).

1° Argentina (73%) y Chile (67%).
1° 100-499ee (62%).
1° Manufactura (67%).
2° Chile (58%).

2° +1500ee (61%).
2° CFO (63%).

n=333
Fuente: IDC Latin America, State of development of an Enterprise Intelligence based on data, analytics, and AI, 2022.
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¿Por qué elegiría una nueva solución de Data y Analítica?
¿Cuáles son los impulsores del negocio asociados?
Sistema sólido de soporte
técnico

56%

1° Identificar tendencias y patrones de consumo (58%).
2° Reducir producción y distribución de costos (54%).

52%

Precio

3° Optimización de procesos (54%).
1° Identificar tendencias y patrones de consumo (59%).

Plataforma de
implementación

50%

Relevancia para las
necesidades del negocio

49%

2° Optimización de procesos (59%).
1° Identificar tendencias y patrones de consumo (68%).
1° Identificar tendencias y patrones de consumo (62%).
1° Optimización de procesos (72%).

43%

Interfaz de usuario sencilla

2° Identificar tendencias y patrones de consumo (56%).
1° Identificar tendencias y patrones de consumo (56%).

36%

Marca

2° Ayudar a lograr los objetivos organizacionales (KPI)
(50%).
3° Optimización de procesos (50%).

Capacidades móviles
n=333

14%

1° Identificar tendencias y patrones de consumo (67%).
2° Ayudar a lograr los objetivos organizacionales (KPI)
(67%).

Fuente: IDC Latin America, State of development of an Enterprise Intelligence based on data, analytics, and AI, 2022.
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¿Quién toma o influye en las decisiones?
CIO
En el segmento de 1,000 a
1,500ee, el 62% toma o
influye en la decisión de
compra.
En el segmento de 100499ee, 4 de cada 10 CIO
toman o influyen en la
decisión de compra.
La influencia de LoB en las
decisiones relacionadas
con Data y Analítica es
similar en todos los
tamaños de empresa:
21.9% a 24.4%.

46%

LoB

CEO
CFO

23%

18%

13%

En el segmento de 100499ee, 3 de cada 10 CEO
toman o influyen en la
decisión de compra.
En el segmento de
+1500ee, 1 de cada 5 CFO
toman o influyen en la
decisión de compra.
Pero la influencia del CFO
es mínima en el segmento
de +1000-1500ee, con sólo
un 6%.

n=333
Fuente: IDC Latin America, State of development of an Enterprise Intelligence based on data, analytics, and AI, 2022.
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PaaS será el modelo preferido para implementar soluciones de
Data y Analítica
32%

PaaS (nube pública)

Solución en nube privada

Solución en IaaS

Solución on-premise en infraestructura propia

Actualmente

46%

14%
21%

16%
12%

38%

21%

Planeado para los próximos 12 - 24 meses

n=333
Fuente: IDC Latin America, State of development of an Enterprise Intelligence based on data, analytics, and AI, 2022.
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Las empresas aumentarán la adopción de soluciones de negocio
paquetizadas disponibles para acelerar el uso de Data y Analítica
8%

2%
15%

31%
36%

60%

68%

98%
10%

61%

11%

49%

30%

22%

Analytics/CRM, SCM, HR,etc

n=333

Actualmente

Analytics/BI

Aplicaciones de código
abierto

Planeado para los siguientes 12 - 24 meses

Aplicaciones internas

Hojas de cálculo

No se planea usar soluciones comerciales en los próximos 24 meses
n=333

Fuente: IDC Latin America, State of development of an Enterprise Intelligence based on data, analytics, and AI, 2022.
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¿Qué es importante para aquellas empresas que eligen PaaS como
modelo de implementación para su solución de Data y Analítica?
Confiabilidad y seguridad

75%

Velocidad de acceso

Rapidez de despliegue
Necesidad de procesar grandes cantidades
de datos
Capacidad para gestionar un amplio rango de
conjunto de datos

56%

51%

49%

47%

n=108
Fuente: IDC Latin America, State of development of an Enterprise Intelligence based on data, analytics, and AI, 2022.
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Las organizaciones planean aumentar su adopción de soluciones de
Data y Analítica en la nube en los próximos 12 a 24 meses
En uso actualmente

36%

37%

29%

38%

Data lakes
On-premise

Streaming
Data Engine

House lake

Nube

Mezcla de ambos

RDBMS
No aplica

NRDBMS

20%

45%

25%

26%

38%

30%

19%
41%

Data
warehouse

Planeado en los próximos 12 a 24 meses

27%

28%

Data
warehouse

Data lakes
On-premise

Streaming
Data Engine

House lake

Nube

Mezcla de ambos

n=333

RDBMS

NRDBMS

No aplica
n=333

Fuente: IDC Latin America, State of development of an Enterprise Intelligence based on data, analytics, and AI, 2022.
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Un equipo dedicado de analistas analiza los datos, pero también es
importante otorgar acceso a socios y clientes
¿Quién analiza los datos?

¿Quién utiliza los datos analizados?

Un equipo de analistas dentro
de mi departamento/línea de
negocio

38%

Analistas de datos

38%

Socios

Miembros del
departamento/línea de negocio

27%

31%

Clientes

29%

Proveedores
En colaboración con algunos
grupos

El equipo de TI

22%

13%

27%

Ingenieros de datos/ equipo
de Cloud data

20%

Científicos de datos

20%

Gerentes

0.3%

n=333

n=333
Fuente: IDC Latin America, State of development of an Enterprise Intelligence based on data, analytics, and AI, 2022.
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Los analistas de datos, socios y clientes prefieren una combinación de
soluciones para consumir datos
Integrado en aplicaciones
comerciales y flujos de trabajo…

54%

Informes de auto-servicio

50%

Cuadros de mando interactivos (en
forma de autoservicio)

49%

Impulsado por código (e.g., SQL, R
and Python)
Impulsadas como alertas proactivas
Informes programados en correo
electrónicio, Slack, etc
Por medio de una aplicación móvil

43%

1° Chile (56%) y Perú (61%)
1° Argentina (51%)

1° Brasil (60%)
1° Colombia (57%)

34%

32%

29%

n=333
Fuente: IDC Latin America, State of development of an Enterprise Intelligence based on data, analytics, and AI, 2022.
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En promedio, 1 de cada 2 compañías que usan Data y Analítica como soluciones también
usa IA; y 60% de las compañías que usan IA consideran que están usando IA en
Inteligencia de Negocio y Analítica como parte de su estrategia empresarial.
¿Su compañía utiliza Inteligencia Artificial?

47%
38%

No, pero estamos
planeando usar en los
próximos 24 meses

Estamos utilizando IA para BI&A
como parte de una estrategia
empresarial.
Tenemos algunas iniciativas de IA
relacionadas con BI&A, pero no
están coordinadas como parte de
una estrategia más amplia.

15%

Sí

¿Cuál de los siguientes enunciados representa de
mejor manera el enfoque de su empresa para usar IA
para Inteligencia de Negocio y Analítica?

No, y no planeamos
usarla

Estamos utilizando IA en múltiples
procesos internos para apoyar
distintos casos/necesidades del
negocio relacionados con BI&A.
Estamos utilizando IA a pequeña
escala para abordar necesidades
específicas relacionados con BI&A.

n=333

63%

17%

12%

8%
n=333

Fuente: IDC Latin America, State of development of an Enterprise Intelligence based on data, analytics, and AI, 2022.
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6 de cada 10 empresas que utilizan IA consideran que están usando IA en
Inteligencia de Negocio y Analítica como parte de una estrategia empresarial…
Pero ¿con qué objetivo?
Mejorar su capacidad de
analizar datos históricos para
análisis predictivos

60%
44%

Optimizar operaciones
Generar información precisa y
de manera rápida

Automatizar la toma de
decisiones
Automatizar la preparación de
datos

n=333

38%
34%
32%

7 de cada 10 empresas en
Brasil y Chile priorizan este
objetivo.
1 de cada 2 empresas en Brasil
priorizan este objetivo.
52% de las empresas del
segmento +1500ee priorizan
este objetivo.

52% de las compañías de Retail
consideran
importante
la
optimización de procesos, así como
la generación de insights más
precisos, rápidos y aplicables.

Fuente: IDC Latin America, State of development of an Enterprise Intelligence based on data, analytics, and AI, 2022.
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¿Cuáles son las tecnologías más usadas relacionadas con IA en LATAM?
22%

25%

11%

24%

25%

27%

15%

38%
22%

8%

8%

48%

47%

29%

7%

7%

44%

44%

20%

32%

25%

n=333

37%

34%
24%

18%

12%

17%

6%
43%

42%

8%

41%

7%

35%

Video/Visión
artificial

44%

27%
25%

20%

25%

Aumatización de Gráficos de Reconocimiento
procesos de
conocimiento
de texto
toma de
decisiones

Detección de
anomalías.

Implementado/en proceso de implementación.

IoT.

Reconocimiento
de audio y
voz/habla.

En pruebas piloto.

Aprendizaje
automático.

30%

11%
28%

15%

24%

Procesamiento Gemelo Digital. Pronóstico de la
de Lenguaje
demanda.
Natural.

En proceso de evaluación.

Fuente: IDC Latin America, State of development of an Enterprise Intelligence based on data, analytics, and AI, 2022.

No se está considerando/no aplica.
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Aunque las empresas están progresando rápidamente en la adopción de
tecnología para convertirse en empresas inteligentes, sus procesos de
cumplimiento de datos internos están un paso atrás.
P. Para los que respondieron SI. ¿Cuál es el estado del gobierno de
datos de su empresa?

30%
¿Está involucrado en el
seguimiento y la
medición del
cumplimiento de la
privacidad de datos de su
empresa?

70%
n=333

NO / SI

Los grupos de gobierno y las políticas
relacionadas existen para un ÚNICO
dominio, como datos, tecnología.

31%

Existen grupos de gobernanza y
políticas relacionadas para
MÚLTIPLES dominios, como datos,
tecnología.

27%

Existen grupos de gobernanza y
políticas relacionadas para TODOS
los dominios, como datos, tecnología.

18%

Los grupos de gobierno y las políticas
relacionadas existen para la
MAYORIA de los dominios, como la
tecnología de datos.

18%

No existen procesos formales de
gobernanza.
Fuente: IDC Latin America, State of development of an Enterprise Intelligence based on data, analytics, and AI, 2022.

6%

n=100
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Recomendaciones para la audiencia:

1

Identifique las necesidades comerciales y de TI que deben priorizarse. Ponerlos en línea
con el objetivo debe ser prioridad. Diseñe una estrategia basada en los puntos
comunes compartidos por el CEO, CIO, CFO, COO y los demás tomadores de decisión.

2

Desarrolle una cultura robusta basada en datos. Es imperativo acelerar la madurez y
experiencia de los usuarios de su organización en el uso de herramientas analíticas, de
gestión y también de visualización de datos. Recurra a los expertos para que le ayuden
en esta aceleración necesaria.

3

Acelere y complemente su jornada de datos a través de casos de uso de Inteligencia
Artificial predefinidos y de adopción rápida con foco en los objetivos de su
organización.
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Un caso de negocio por rol; identifique similitudes

CIO

CFO

LoB

CEO

Impulsor de negocios:

Optimización de procesos.

Identificar tendencias y patrones Identificar tendencias y patrones de Identificar tendencias y patrones
de consume.
consume.
de cosnsumo.

Impulsor tecnológico:

Confiabilidad y seguridad.

Confiabilidad y seguridad.

Factores para elegir una
nueva solución:

Sistema de soporte técnico Sistema de soporte técnico sólido. Marca
sólido.

Costos de mantenimiento.

Confiabilidad y seguridad.
Sistema de soporte técnico
sólido

Preferencia actual de
Infraestructura propia.
modelo de implementación:

PaaS

Infraestructura propia.

Infraestructura propia

Preferencia planeada de
odelo de implementación:

PaaS

PaaS

PaaS

PaaS

Método preferido para
consumir datos:

Integrado en las
aplicaciones comerciales
existentes.

Integrado en las aplicaciones
Reportes autónomos.
comerciales existentes/tableros
interactivos/reportes autónomos.

Reportes autónomos/ Integrado
en las aplicaciones comerciales
existentes.

Propósito de usar IA:

Analizar datos históricos

Analizar datos históricos

Optimizar operaciones

Analizar datos históricos
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