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Para ayudarles a encontrar este equilibrio,
Deloitte ha identificado cinco tendencias
clave en analytics que las organizaciones
deben seguir - y considerar la posibilidad de
aplicar - en el próximo año

Subiendo la escala del
potencial de madurez
de analytics para llegar
a los dólares
Dado el impresionante ritmo del progreso en la funcionalidad avanzada de analytics, no
es de extrañar que las organizaciones de todos los tamaños y todos los sectores estén
adoptando rápidamente el potencial inherente en la toma de decisiones impulsada por la
información en sus esfuerzos por convertirse en organizaciones más maduras impulsadas
por la información, estén realizando importantes inversiones tecnológicas y estén
explorando una serie de tecnologías exponenciales, como la inteligencia artificial y
la computación cognitiva.
Sin embargo, la carrera para tener éxito en
este espacio debe ser moderada por un
enfoque continuo en los fundamentos. Las
organizaciones que no logran establecer
la plataforma (diseñando casos de uso
definido de analytics, desarrollando
correctas capacidades de analytics y
adoptando marcos de gobierno para el
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uso ético de los datos), no lograrán los
rendimientos esperados de la inversión. Por
otro lado, las organizaciones que se toman
el tiempo para establecer una base efectiva
ganarán la capacidad de madurar a un ritmo
exponencial aprovechando sus aprendizajes
pasados para informar sus acciones futuras.
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inversiones en analytics

2

El éxito de analytics depende del
desarrollo de las capacidades adecuadas

3

La privacidad y la seguridad se convierten
en una función del front office

4

La inteligencia artificial
se vuele práctica

5

La economía conductual
proporciona una visión
de analytics

05

Tendencias de Analytics |Informe 2017

Tendencias de Analytics |Informe 2017

Tendencia 1

Casos de uso
definido informan
inversiones
en analytics

La barrera de madurez
En un intento por mantener el ritmo de la transformación masiva
introducida por la era digital, las organizaciones han hecho
inversiones realmente enormes para reforzar sus capacidades de
analytics (desde la construcción de infraestructuras tecnológicas
de alta gama hasta la organización de su enorme volumen de datos
estructurados y no estructurados). Con demasiada frecuencia,
sin embargo, las organizaciones enfrentan la dificultad de lograr
obtener un rendimiento efectivo de estas inversiones. Esto está
ocasionando cierto nivel de conjeturas. Aunque las compañías
entienden el imperativo de promover una cultura de toma de
decisiones impulsada por datos, están luchando para justificar los
beneficios comerciales de subir la escala de madurez en analytics.

Vincular las inversiones con los impactos
Esto estimula el imperativo de vincular más eficazmente las
inversiones de analytics con los impactos mensurables en los
estados financieros. En lugar de suponer que las capacidades de
análisis de datos generarán beneficios amorfos por supuesto, existe
una tendencia emergente a diseñar deliberadamente casos de
uso de analytics que demuestren un impacto en los indicadores
de desempeño clave (KPI), lo que a su vez conduce a mejoras en
los resultados, balances y/o estados de flujos de efectivo de la
organización. En esencia, las organizaciones necesitan la capacidad
de conectar con claridad sus inversiones en analytics a resultados
comerciales específicos, como la adquisición de nuevos clientes,
el crecimiento del valor o la retención del cliente actual, la mejora
de la eficiencia de la interacción con el cliente, la mejora de la
productividad empresarial, el desarrollo acelerado de productos,
cadenas de suministro eficientes, y otros resultados similares.
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Equilibrar riesgo y recompensa
Sin marcos efectivos para medir el impacto de sus casos de uso
de analytics, algunas organizaciones han comenzado a cuestionar
la sabiduría de hacer inversiones continuas en datos y tecnología.
Esto es un error. En el actual entorno de negocios perturbador, las
organizaciones simplemente no pueden darse el lujo de quedarse
atrás en su capacidad para generar y aprovechar la información
prometidas por data analytics. Al vincular las inversiones en analytics
con resultados medibles, sin embargo, las organizaciones pueden
articular más claramente el valor derivado de cada caso de uso de
analytics, posicionándolas para tomar decisiones de inversión más
inteligentes en función del riesgo.
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Tendencia 2
La importancia de la dimensión humana

El éxito de
analytics depende
del desarrollo de
las capacidades
adecuadas

En el camino hacia una organización impulsada por Insights
(IDO) -que convierte analytics en una capacidad básica mediante
la promoción de una cultura de toma de decisiones basada en
datos - hay una tendencia creciente de las empresas a adoptar un
compromiso consciente de desarrollar capacidades de analytics
avanzadas. Además de diseñar casos de uso reales que están

vinculados a objetivos de negocio definidos, esto implica la creación
de "equipos púrpura" -que combinan a personas con capacidades
técnicas (habilidades rojas) con comunicadores profesionales
experimentados y agentes de cambio (habilidades azules). Las
organizaciones también deben estar dispuestas a reexaminar
sus modelos de capital humano.

Centrarse en cuatro palancas
Cuando se trata de crear
capacidades de analytics,
hay cuatro palancas claves
para accionar:

Un enfoque reiterativo
En la creación de capacidades de analytics, las organizaciones
deben entender que el proceso no es lineal e incremental. En
vez, es reiterativo y requiere atención continua. A medida que las
organizaciones mejoran su enfoque sobre liderazgo, modelos
operativos, talento y cultura, aprovechan sus conocimientos previos,
lo que les permite obtener beneficios de las decisiones anteriores,
generar mayor valor y acelerar sus éxitos a medida que avanzan a
través de cada nivel de madurez de analytics.

Liderazgo
Elegir a patrocinadores
ejecutivos con conocimientos
de transformación capaces de
liderar con el ejemplo y que
provienen de las funciones
clave del negocio que están
impulsando el crecimiento y
la rentabilidad - no nombrar
un patrocinador que dirige un
centro de costos, no tendrán
la credibilidad o predicamento
para impulsar la mentalidad y el
cambio cultural exigido.
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Modelo operativo
Aprovechar al máximo su
escaso talento en analytics.
En las primeras etapas de la
madurez, se debe centralizar
el talento disperso en un foco
o centro de excelencia (COE)
o habilitar al grupo con más
capacidad de analytics para
que lidere y promueva analytics.

Talento y desarrollo
de capacidades
En su intento por atraer
y retener el talento en
analytics, las organizaciones
deben adoptar un doble
enfoque - internamente en
conjunto con la empresa para
desarrollar "equipos púrpura" y
externamente con socios para
acelerar los rendimientos y
evitar años de inversión.

Cultura y gestión del cambio
Culturalmente, las
organizaciones impulsadas
por insights deben actuar con
estrategia demostrando una
predisposición a cuestionar
las normas de negocios, y
ser tácticamente audaces
elaborando casos prácticos de
uso en lugar de llevar realizar
experimentos científicos.
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Tendencia 3

Privacidad y
seguridad
se convierten
en una función
del front office

Ley vs. Ética
A medida que la Internet de las cosas se convierte de uso corriente,
las organizaciones tienen acceso a una creciente variedad de datos
extraídos no sólo de las transacciones en línea y con teléfonos
móviles, sino de fuentes no tradicionales, como sensores en drones,
dispositivos para ponerse en el cuerpo e innumerables dispositivos
inteligentes. Sin embargo, las leyes que protegen el uso de esta
información pueden no estar a nivel de las expectativas del cliente.
Según un reciente estudio de Deloitte sobre el uso ético de datos,
los clientes no dedican mucho tiempo pensando en cómo se utilizan
sus datos. De hecho, la mayoría de la gente carece de conciencia
sobre sus derechos de privacidad. En Canadá, esto se traduce en
un nivel potencialmente injustificado de confianza en las grandes
instituciones, como gobiernos y bancos sin embargo, a pesar de
esta postura, los canadienses tienen opiniones definidas sobre lo
que constituye un mal uso de los datos, con el 90% indicando que
cortarían su relación con empresas que usan datos de manera no
ética. Es de destacar que las organizaciones no tienen que violar la
ley para cruzar esa línea.

Pagando el precio
Se ha demostrado ampliamente que el costo de adquirir un nuevo
cliente es considerablemente mayor que el costo de retener un
cliente existente. Las organizaciones que pierden clientes como
resultado de una violación ética, por lo tanto, enfrentan importantes
repercusiones financieras. El desafío consiste en analizar lo que
constituye un uso poco ético de los datos - sobre todo porque la
ética varía dentro de las diferentes jurisdicciones y entre diferentes
culturas y climas políticos. En Norteamérica, por ejemplo, el
consumidor medio se siente cómodo proporcionando más datos
personales a las organizaciones a cambio de recibir un beneficio
definido, como descuentos en productos o cupones. No ocurre lo
mismo en Alemania o Japón. Para mantenerse a la vanguardia de
esta curva, las principales organizaciones han establecido centros
neurálgicos para monitorear el cambio de la confianza de los
consumidores a nivel mundial.
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Un imperativo de negocios
Esta tendencia sólo acelerará, mientras tanto las organizaciones
trabajan para evitar perjudicar la experiencia del cliente - y sufrir el
daño financiero y reputacional asociado. En el camino a convertirse
en una organización impulsada por la información, la privacidad y
seguridad se convertirán en una función del front office en lugar
de un problema de cumplimiento. Las organizaciones tendrán
que adoptar políticas, procesos y estructuras de gobierno para
administrar cómo se almacenan y utilizan los datos. Tendrán que
desarrollar una cultura de privacidad, seguridad y uso ético de
datos en la estructura de la organización, y asegurar que informa
el diseño de los productos y servicios, los comportamientos de los
empleados y los valores corporativos. Por último, el impulso hacia la
digitalización sólo puede tener éxito si los consumidores confían que
las organizaciones tratan su información personal con respeto.
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Tendencias de Analytics |Informe 2017

Tendencias de Analytics |Informe 2017

Tendencia 4

La Inteligencia
Artificial
se vuelve práctica

En busca de significado
Sin definiciones establecidas en el mercado, es difícil para las
organizaciones entender las diferencias entre una gama de
funciones avanzadas de análisis. Términos como inteligencia
artificial (IA), el aprendizaje cognitivo, aprendizaje automático
y el procesamiento de lenguaje natural se utilizan a menudo
de manera casi intercambiable, y las definiciones imprecisas se

están convirtiendo en un impedimento para las organizaciones
interesadas en entender su aplicación en el mundo real. Para
resolver este desafío, es útil pensar en la IA como un concepto
genérico que abarca múltiples capacidades. Lo revolucionario es
que ahora existe la capacidad de combinar estas tecnologías en
permutaciones nuevas y cada vez más innovadoras.

Aplicaciones en el mundo real
Si bien la IA y las tecnologías cognitivas pueden percibirse como una
visión idealizada del futuro, estas tecnologías están comenzando a
crear valor, cuando se aplican en tareas más definidas y prácticas.
Por ejemplo, utilizando la tecnología cognitiva, los agentes
digitales - que pueden entender, razonar y aprender- emulan las
interacciones humanas. Estos agentes digitales pueden llevar
a cabo conversaciones completas utilizando lenguaje natural,
comprender la intención de la persona que llama, completar una
amplia gama de transacciones (desde el servicio al cliente y la
resolución de problemas de TI hasta proporcionar soporte de backoffice) y aprender de cada interacción para mejorar interacciones
futuras. Además de ofrecer niveles de servicio consistentes, estos
agentes cognitivos están completamente capacitados, siempre
activos y les permiten a las organizaciones retener y desarrollar sus
conocimientos institucionales.

Las tecnologías cognitivas también sobresalen al analizar
literalmente millones de conjuntos de datos, incluidos los que
residen en datos no estructurados, como fotografías, imágenes
de diagnóstico o archivos PDF. Proporciona un nivel de potencia
computacional que los humanos simplemente no pueden igualar,
estas tecnologías pueden ocuparse de una amplia gama de tareas
repetitivas y de alto volumen para agilizar, acelerar y automatizar
complejos procesos de analytics. Por su lado, el aprendizaje
automático puede analizar los patrones de uso para obtener
resultados específicos. Ejemplos incluyen software de mapeo
que puede rastrear los comportamientos de conducción y hacer
recomendaciones sobre cómo evitar el tráfico, o termostatos
inteligentes que ajustan las temperaturas basadas en patrones
de uso anteriores.

Definición de los beneficios
A medida que evolucionan las capacidades analíticas avanzadas,
la ventaja competitiva que ofrecen se expande rápidamente. Para
aprovechar esta ventaja, sin embargo, las organizaciones deben
desarrollar casos de uso reales y definir los beneficios previstos
asociados con su adopción. Al mismo tiempo, persisten las
preocupaciones -en particular en torno a su potencial para provocar
grandes pérdidas de empleos. Lo que es importante entender es
que la mayoría de estas tecnologías aumentan el talento humano, en
lugar de reemplazarlo.
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Su introducción también anuncia la creación de nuevas categorías
de empleos que probablemente atraigan a una nueva generación
de trabajadores. Como con cualquier revolución, todavía no se ha
todo sentido su impacto. Una cosa, sin embargo, parece clara: la
inteligencia artificial en última instancia va a alterar profundamente
las formas en que las organizaciones trabajan, entregan proyectos
y operan a un nivel fundamental y las organizaciones que no logran
adaptarse corren el riesgo de quedar rezagadas.
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Tendencia 5

La economía
conductual
proporciona una
visión de analytics

Irracional y prejuiciado
La tendencia hacia la entrega de experiencias personalizadas,
de persona a personan no es nueva, pero la capacidad de la
organización para cumplir con esta esquiva meta está aumentando
por medio de la aplicación de la economía conductual. En la
economía tradicional, se suponía que las personas tomaban
decisiones complejas en forma racional y sin prejuicios. Sin
embargo, en las últimas décadas se ha puesto de manifiesto que
las personas se desvían regularmente del modelo racional en la
toma de decisiones y, de hecho, muestran prejuicios o sesgos
sistemáticos en su conducta. Las organizaciones que entienden
estos sesgos están mejor equipadas para resolver el problema del
“último tramo” sobre decidir cómo actuar en base al aprendizaje
que proporciona el aprendizaje automático. Por ejemplo, la
economía conductual va a desempeñar una función clave para las
organizaciones interesadas en adaptar las comunicaciones a la
mentalidad de sus clientes o reiterar rápidamente para entender
el mejor momento y tipo de intervención

Dando impulsos a los resultados
Aunque el uso de la economía conductual sigue siendo incipiente en
Canadá, en los Estados Unidos y el Reino Unido ya se está aplicando.
Los recaudadores de impuestos lo han utilizado para cambiar la
forma en que se comunican con los ciudadanos en un intento por
aumentar el pago de impuestos y el cumplimiento tributario. Del
mismo modo, al cambiar la forma en que estructuran sus ofertas
de productos, las organizaciones que venden productos financieros
complejos han sido capaces de cambiar ciertos hábitos y respuestas
de compra de los clientes. En particular, la forma en que las
organizaciones diseñan sus ofertas o presentan las opciones tiene
un impacto significativo en el resultado final de una transacción.
De hecho, a menudo es posible ver las principales respuestas
conductuales al hacer pequeñas modificaciones estructurales.
Muchas de estas pequeñas intervenciones - o impulsos - ya han
sido probados y utilizadas para ayudar a las organizaciones a
lograr una variedad de objetivos, desde la entrega de mensajes
de marketing a medida para reducir el abandono en el proceso de
compra del cliente.
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Un enfoque consciente
Si bien la economía conductual ya ha tenido un efecto
transformador en cómo las informaciones de analytics son
accionadas, las organizaciones deben tener cuidado en cómo utilizan
este enfoque. Por un lado, las expectativas de los clientes continúan
aumentando, lo que requiere que las organizaciones se vuelvan más
sofisticadas en su intento de proporcionar experiencias de servicio
más inmediatas, convenientes y personalizadas. Por otro lado, las
organizaciones pueden llegar a sufrir severos daños reputacionales
e incluso daños financieros si los clientes sienten que están siendo
manipulados en sus procesos de toma de decisiones. Por lo tanto,
es imperativo adoptar prácticas sólidas de gobierno corporativo
sobre la manera en que se utiliza y aplica la economía conductual.
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