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Resumen 
Este trabajo consiste en una investigación de mercados sobre las estrategias de 
segmentación y posicionamiento en el mercado informático, específicamente en 
el mercado de las empresas de visualización de datos o donde se enmarcan estas, 
el mercado del Business Intelligence. 

La primera parte de este trabajo trata de exponer una revisión teórica sobre los 
principales conceptos del marketing como son la segmentación de mercados el 
posicionamiento en el mercado y la investigación de mercados. 

La segunda parte y más extensa consiste en explicar la dinámica del mercado, 
así cómo descubrir los principales actores que se encuentran en él y las 
estrategias de segmentación y posicionamiento de estas empresas. 

Por último, se explica la metodología llevada a cabo para realizar la investigación 
de mercados haciendo uso de fuentes primarias y secundarias, y dentro de las 
primarias, utilizando técnicas cualitativas y cuantitativas para obtener 
información 

Abstract 
This work consists of a market research on the strategies of segmentation and 
positioning in the TI market,specifically in the market of  data visualization 
companies or where these are framed, the Business Intelligence market. 

The first part of this paper tries to present a theoretical review on the main 
concepts of marketing such as market segmentation, market positioning and 
market research. 

The second and most extensive part consists of explaining the dynamics of the 
market as  well as discovering the main players found in it and the segmentation 
and positioning strategies of these companies. 

Finally, it explains the methodology carried out to carry out market research 
using primary and secondary sources, and within primary sources, using 
qualitative and quantitative techniques to obtain information 
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1 Introducción 
 

En este proyecto se realizará una investigación exploratoria de las estrategias 
de segmentación y posicionamiento en una industria o mercado por las 
empresas que lo componen. En este caso, la industria en el que se enfocará este 
trabajo será la industria informática, específicamente en el mercado de las 
empresas de visualización de datos. 

En el comienzo de este trabajo se presenta una revisión teórica sobre los 
principales conceptos del Marketing como son la segmentación de mercados, el 
posicionamiento de mercado y la Investigación de mercados. 

Durante la última década, los datos se han convertido en un gran activo para 
todas las empresas ya que permiten analizar y predecir la tendencia de un 
modelo, facilitando de esta forma la toma de decisiones. Con el paso de los años, 
se ha ido dando mayor importancia tanto las fuentes de obtención de datos 
como a las de manipulación y visualización, ya que es tan importante saber 
tratar los datos como saber plasmarlos y, por ende, entenderlos. 

Las empresas que se dedican a ofrecer herramientas de visualización de datos 
están ligadas al sector de la Inteligencia de Negocios que explicaré a 
continuación. 

Cabe destacar que estas empresas han sufrido un crecimiento acelerado a raiz 
de la pandemia mundial de 2020 que obligó a digitalizarse a prácticamente 
todas las empresas. 

1.1 Business Intelligence 
 

La Inteligencia de negocios o, como se conoce en inglés y llamaremos a partir 
de ahora, Business Intelligence son un conjunto de herramientas software y 
sistemas diseñados para analizar datos y presentar información procesable para 
ayudar en el proceso de toma de decisiones a las personas. Estas herramientas 
permiten a las empresas obtener datos externos e internos y detectar patrones 
y tendencias que les permiten descubrir fortalezas y debilidades, y adaptarse 
rápidamente a escenarios cambiantes. 

¿Porqué es útil utilizar herramientas de Business Intelligence (de ahora en 
adelante, herramientas BI)? Como ya he comentado la importancia de los datos 
en un mundo digital y conectado como el actual nos ofrece una gran ventaja 
competitiva. Pero es inútil recopilar estos datos sin una herramienta que nos 
permita procesar los y estructurarlos para poder darles sentido. Podemos 
suponer un escenario en el que un equipo marketing que no hace uso de las 
herramientas BI es sorprendido ante el relanzamiento de un producto que ya 
tuvo éxito por parte de la competencia y tras este nuevo lanzamiento han vuelto 
a experimentar ese éxito. La empresa competidora hizo uso de herramientas BI 
para hacer la investigación y el análisis de la tendencia de mercado para 
acometer este exitoso lanzamiento. 

Ya sea una empresa, una pequeña empresa o incluso una startup, el BI puede 
ayudarnos en lo siguiente [1]: 

1. Ayuda en el proceso de toma de decisiones cotidianas y estratégicas. 
2. Ayuda a comprender los datos con análisis descriptivos (pasados y 

presentes) y predictivos (futuros). 
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3. Ayuda a tomar las mejores decisiones con rapidez, especialmente para 
problemas urgentes. 

4. Visibilidad en todos los procesos de la organización. 
5. Hace que el intercambio de información sea fácil y rápido. 
6. Desbloquea las perspectivas de los clientes y del mercado. 
7. Ofrece un ROI de 13:1 por dólar gastado. 

 

1.1.1 Definición de herramienta de visualización de datos 
Según Tableau, la visualización de datos es la representación gráfica de la 
información y los datos. Con la ayuda de elementos visuales como tablas, 
gráficos y mapas, las herramientas de visualización de datos proporcionan una 
forma accesible de ver y comprender tendencias, valores atípicos y patrones en 
los datos [2]. 

Según SAS Institute, la visualización de datos es la presentación de datos en un 
formato pictórico o gráfico. Permite a los responsables de la toma de decisiones 
ver los análisis presentados visualmente, para que puedan comprender 
conceptos difíciles o identificar nuevos patrones. Con la visualización interactiva, 
puede llevar el concepto un paso más allá mediante el uso de la tecnología para 
profundizar en tablas y gráficos para obtener más detalles, cambiando de forma 
interactiva qué datos ver y cómo se procesan [2]. 

1.2 Objetivos 
 

El objetivo de este trabajo será el de realizar una investigación de mercados 
para descubrir el mercado de visualización de datos y el donde se enmarca este, 
el Business Intelligence.. 

1. Ayuda a saber quién es el cliente, dónde está y qué quiere. 

2. Ayuda a conocer la tendencia de venta, el potencial de mercado y sus cuotas 
de mercado, que es esencial para la planificación. 

 Conocer el potencial del mercado de Business Intelligence 
 Conocer a los líderes o conductores del mercado 
 Principales movimientos de los actores del mercado para posicionarse 

como líderes en este. 
 Estrategias de segmentación y posicionamiento de las empresas objeto 

de estudio. 
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2 Revisión teórica 
 

Este trabajo de se enmarca en el área de la Mercadotecnia (del inglés, 
Marketing) y es definida por la Asociación Americana de Mercadotecnia 
(American Marketing Association, AMA) como “la actividad, conjunto de 
instituciones y de procedimientos para crear, comunicar, suministrar e 
intercambiar ofertas que tengan valor para los consumidores, clientes, 
colaboradores y la sociedad en general”. [3] 

A continuación, veremos algunos de los aspectos más importantes del 
Marketing como son la Segmentación de mercados, el posicionamiento de la 
empresa en el mercado y la investigación de mercados en el Marketing: 
 
2.1 Segmentación de mercados 
 
Una empresa que intente trabajar en mercados amplios al final no le será 
posible atender a todos los clientes, y a aquellos potenciales, debido a que son 
muy numerosos y están dispersos ya que sus gustos y necesidades son 
diferentes. Es por ello por lo que se opta en identificar los segmentos de mercado 
más atractivos que puedan servir eficazmente, y esto se realiza a través de la 
segmentación que se trata de un proceso por el que se agrupan a personas con 
necesidades y respuestas parecidas en segmentos de mercado. Otra definición 
dada al proceso de segmentar es la de “diferenciar el mercado total de un 
producto o servicio en grupos diferentes de consumidores, homogéneos entre sí 
y diferentes a los demás, en cuanto a hábitos, necesidades y gustos, que podrán 
requerir productos o combinaciones de marketing diferentes” [4] [5]. Una vez los 
segmentos de clientes han sido identificados y perfilados, el vendedor debe 
decidir en qué segmento se enfocará.  

 
2.1.1 Beneficios de la segmentación 
Dividir el mercado en segmentos permite al vendedor entenderlas necesidades 
y los requisitos de los consumidores. Esto le permite adaptar la actividad de 
marketing de un modo más fiel y responsable con los gustos individuales del 
consumidor. La segmentación ayuda a las empresas a cumplir o incluso exceder 
el requerimiento de sus clientes. Además, permite evaluar las fortalezas y 
debilidades de sus competidores, de este modo descubrir nuevas oportunidades 
de mercado que previamente no han sido bien atendidas [6]. 
 
2.1.2 Variables de segmentación 
 

 Segmentación demográfica: se divide el mercado en grupos que son 
identificables en términos de físico y datos objetivos. Las variables 
demográficas que se incluyen pueden son la edad, el género, los ingresos, 
la ocupación, el estado civil, el tamaño familiar, la raza, la religión y la 
nacionalidad. Se es muy típico recurrir a este tipo de segmentación ya 
que las variables demográficas son relativamente fáciles de medir [6]. 
 

 Segmentación geográfica: este tipo de segmentación involucra a los 
mercados potenciales de acuerdo con donde están localizados. Esta 
segmentación puede considerar variables tales como el clima, terrenos, 
recursos naturales y densidad de población entre otras [6]. 
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 Segmentación psicográfica: este tipo de segmentación va dirigido a 
segmentar mercados de acuerdo con las características personales, 
principios, motivaciones, intereses y estilos de vida. Este tipo de 
segmentación puede combinarse junto a otros tipos de variables de 
segmentación [6]. 
 

 Segmentación conductual: se define como aquella segmentación de 
mercado de acuerdo con la conducta individual de compra de los 
consumidores [6]. 
 

 Segmentación relacionada con el producto: esta segmentación dependerá 
del producto o servicio que se va a vender. Es el estudio de los grupos de 
consumidores basado en su relación con un producto. Los consumidores 
pueden usar el mismo producto en varios casos de uso diferentes [7]. 
 

Estas variables anteriormente expuestas hacen referencia al mercado de 
consumo. Nosotros analizaremos la segmentación principalmente en mercados 
empresariales donde también se utiliza alguna de las variables anteriores como 
la segmentación geográfica o la demográfica. Un experto de marketing 
empresarial o B2B (Business to Business) hacen uso de otras variables y lo 
hacen mediante un proceso secuencial que se expone a continuación [8]: 
 

 
Ilustración 1 Principales variables de segmentación para los mercados empresariales [8] 

2.1.3 Requisitos para una segmentación de mercado efectiva 
 
Existen unos requisitos indispensables para realizar una correcta y efectiva 
segmentación de mercados. Estos requisitos son los siguientes [4] [6]: 
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o Medible: debe ser posible el medir el tamaño y poder de adquisición del 

segmento. Se debe reunir información sobre varias características del 
mercado. 

 
o Rentable: se trata del grado en el cual los segmentos son suficientemente 

rentables como para como para pujar en ellos con un programa de 
marketing a medida. 
 

o Accesible: el segmento debe poder ser alcanzable y atendido de forma 
eficaz. 
 

o Operativo: se relaciona al grado en el cual los programas efectivos 
pueden ser rediseñados para atraer y atender a segmentos relevantes. 

 
 
2.1.4 Estrategias de segmentación 
 

Una vez se ha realizado la segmentación de mercado, la compañía debe tener 
en cuenta de las necesidades y requisitos de los segmentos seleccionados. Es 
necesario identificar los segmentos más beneficiosos y decidir a cuáles atender. 
Existen tres estrategias de segmentación de mercado que pueden ser aplicadas, 
son las siguientes; 

 

 Marketing mix indiferenciado: esta estrategia ignora cualquier 
diferencia en el mercado. Por tanto, esta estrategia supone la 
aproximación a los consumidores con una única oferta de mercado. Un 
ejemplo de ello podría ser la empresa de pilas alcalinas Duracell que 
ofrece sus productos sin distinguir segmentos [4]. 

 
 Marketing mix concentrado: la empresa selecciona un único segmento 

del mercado y se dirige a él con un único producto y una única estrategia 
de marketing. Las compañías con recurso limitados habitualmente se 
enfocarán en uno o vario sub-mercados. Si la estrategia elegida es exitosa, 
supondrá un alto porcentaje de retorno de la inversión, por otra parte, 
esta estrategia conlleva un alto nivel de riesgo ya que se si se fracasa en 
esta estrategia la empresa podría experimentar cuantiosas pérdidas. 
Aunque también existen otras grandes empresas que deciden utilizar 
esta estrategia ya que ofrecen un producto muy particular para un 
segmento muy exclusivo que se caracteriza por tener un alto nivel 
económico, como es el caso de las compañías automovilísticas de lujo [4] 
[6]. Dentro de este tipo de maketing encontramos la de estrategia de 
Marketing mix concentrado en especialización de productos. 

 Marketing mix diferenciado: una estrategia de marketing diferenciado 
normalmente implica fijarse en un número de segmentos donde 
ofreceremos de manera individual un producto o servicio y crearemos el 
plan de marketing para cada uno de los segmentos. Este tipo de de 
estrategia de marketing se divide a su vez en en tres: Marketing mix 
diferenciado (especialización de productos), Marketing mix diferenciado 
(especialización selectiva), Marketing mix diferenciado (cobertura total). 
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2.2 Posicionamiento en el mercado 
 

Tras la segmentación de mercados realizada, se procedería a elegir el mercado 
donde posicionaremos nuestro producto tratándose de la última etapa de la 
segmentación de mercados. Será este donde la empresa competirá con el resto 
de los actores del mercado escogido. 
Las empresas especifican la posición que desean ocupar en la mente de sus 
clientes objetivo, en relación con los productos o servicios de otros competidores. 
Los clientes suelen comparar mucho los productos o servicios que se les ofertan, 
por lo que los vendedores deben construir sus estrategias de posicionamiento 
para mejorar la percepción de los clientes en sus productos [6]. Es por eso por 
lo que existen distintos métodos de posicionamiento [5]: 
 

 Posicionamiento por valor o relación calidad/precio: la relación entre 
lo que el producto proporciona y el precio que se debe pagar a cambio es 
un criterio de evaluación clave en los procesos de decisión de los 
consumidores [5]. 

 Posicionamiento por atributos destacados del producto: consiste en 
centrarse en alguna característica o dimensión del producto que es 
especialmente importante para los consumidores del público objetivo [5]. 

 Posicionamiento por comparación con la competencia: puede 
tratarse de una comparación directa entre el producto de la empresa y 
una marca de la competencia, o en una comparación más genérica e 
indirecta, en la que no se mencionan abiertamente otras marcas que no 
sea la propia [5]. 

 Posicionamiento por los beneficios de producto: un producto o 
servicio posee un beneficio que le diferencie del resto de competidores y 
puede alcanzar el liderato de esa categoría [9]. 

 Posicionamiento por la tipología de las personas: este 
posicionamiento se centra en el estilo de vida del consumidor y un 
ejemplo puede ser el caso de los automóviles [10]. 

 Posicionamiento por la definición de una categoría de producto: el 
producto se posiciona como el líder en cierta categoría de productos [11]. 

 Posicionamiento por el uso/aplicaciones del producto: el producto se 
posiciona como el mejor en determinados usos o aplicaciones [11]. 

 
2.3 Investigación de mercados 
 

Como hemos visto, la estrategia de segmentación y posicionamiento pertenece 
al ámbito del Marketing y este se apoya en la investigación de mercados y es 
que según Naresh Malhotra [12] “la investigación de mercados es la 
identificación recopilación análisis difusión y uso sistemático y objetivo de la 
información con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas 
con la identificación y solución de problemas y oportunidades de marketing”. 

También es definida por la American Marketing Association [13] como: “la 
función que conecta al consumidor, al cliente y al público con el vendedor 
mediante la información, la cual se utiliza para identificar y definir las 
oportunidades y los problemas del marketing; para generar, perfeccionar y 
evaluar las acciones de marketing; para monitorear el desempeño del marketing 
y mejorar su comprensión como un proceso. La investigación de mercados 
especifica la información que se requiere para analizar esos temas, diseña las 
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técnicas para recabar la información, dirige y aplica el proceso de recopilación 
de datos, analiza los resultados, y comunica los hallazgos y sus implicaciones”. 

Dentro de la investigación de mercados encontramos dos áreas en las que se 
divide, por un lado, investigación para la identificación del problema y por otro 
la investigación para la solución del problema. Lo habitual es realizar en primer 
lugar la investigación para la identificación del problema y, a continuación, 
realizar la investigación con el objetivo de resolver el problema, aunque es 
habitual realizar estudios complementarios de ambos tipos [14]. 
 

 

 
Ilustración 2 Clasificación de la investigación de mercado [14] 

 

Nos podemos encontrar con tres tipos diferentes de investigaciones de mercado: 
la investigación exploratoria, la descriptiva y la causal. La exploratoria es de 
carácter especulativa, por lo que se utiliza para tener una primera toma de 
contacto con el mercado objeto de estudio, esta investigación generalmente va 
seguida de la investigación descriptiva o de la investigación causal. Las 
características de estas tres investigaciones se exponen en la tabla siguiente: 
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Tabla 1  Características de los diferentes tipos de investigación de mercados [15] 

 Investigación 
exploratoria 

Investigación 
descriptiva Investigación causal 

Cantidad de 
incertidumbre 
que caracteriza 
la situación 

Muy ambigua Parcialmente definida Definida con claridad 

Declaración 
clave de 
investigación 

Pregunta de investigación Pregunta de 
investigación 

Hipótesis de 
investigación 

¿Cuándo se 
realiza? 

Primera etapa de la toma 
de decisiones 

Etapas posteriores de 
la toma de decisiones 

Etapas posteriores de 
la toma de decisiones 

Enfoque usual de 
la investigación No estructurada Estructurada Muy estructurada 

Ejemplos 

“¿En qué clase de nuevos 
productos están 
interesados los 

consumidores de comida 
rápida?” 

¿Qué características 
del producto son de 
mayor importancia 

para nuestros 
consumidores?” 

“¿Cuál de dos 
campañas de 

publicidad será más 
efectiva?” 

Naturaleza de los 
resultados 

Orientada al 
descubrimiento; productiva 
pero todavía especulativa. 
A menudo necesita más 
investigación 

Puede ser confi 
rmativa, aunque 

algunas veces todavía 
se pueda necesitar 

investigación 
adicional. Los 

resultados pueden ser 
procesables por la 

administración 

Orientada a la 
confirmación. 

Bastante concluyente. 
Es frecuente que 

ofrezca resultados que 
la administración 
puede procesar 
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2.3.1 El proceso de investigación 
A partir de los apuntes de la asignatura de Investigación de mercados 
obtenemos una definición al diseño de la investigación que sería “un marco de 
referencia o plan de acción para llevar a cabo el proyecto de investigación de 
mercados. Detalla los procedimientos a seguir para obtener la información que 
permita identificar o resolver los problemas de investigación de mercados”. Se 
compone de las siguientes fases : 

 
Ilustración 3 Proceso de Investigación de mercados 

1. Definición del problema 
El primer paso será definir el problema. Para definir el problema el investigador 
deberá tener en cuenta el propósito del estudio, la información antecedente, la 
información necesaria y como será utilizada por los decisores en la toma de 
decisiones. Una vez que se ha definido el problema la investigación se puede 
llevar a cabo [8]. 

2. Desarrollar un enfoque del problema 
El desarrollo del enfoque del problema implica una amplia determinación de 
cómo será el problema abordado sin entrar en los detalles. Consiste en formular 
un marco analítico y modelos, e investigar preguntas e hipótesis, e identificar 
la información necesaria [8]. 

3. Formulación de un diseño de investigación 
Un diseño de investigación da detalles de los procedimientos que se deben 
implementar para obtener la información requerida. Su propósito es diseñar un 
estudio que probará las hipótesis de interés, determinar posibles respuestas a 
las preguntas de investigación, y proporcionar la información que necesitan los 
gerentes para la toma de decisiones. Determinar el tipo de investigación a 
realizar, definiendo las variables precisas, y también el diseño de escalas 
adecuadas para medirlas, forman parte del diseño de la investigación. La 

FASE 6: Elaboración y presentación del informe

FASE 5: Preparación y análisis de datos 

FASE 4: Trabajo de campo/recopilación de datos

FASE 3: Formulación del enfoque del problema
Análisis de datos 

secundarios y 
sindicados

Investigación 
cualitativa

Investigación basada 
en encuestas y 
observaciones

Investigación 
experimetal

Medición y 
escalamiento

Diseño de 
cuestionarios y 

formularios

Proceso de muestreo 
y tamaño de la 

muestra
Plan preliminar para 
el análisis de datos

FASE 2: Desarrollar del enfoque del problema

FASE 1: Definición del problema
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cuestión de cómo deben obtenerse los datos de los encuestados (por ejemplo, 
mediante la realización de un encuesta o un experimento) debe ser abordado. 
También es necesario diseñar un cuestionario. El investigador tiene que 
desarrollar un plan de muestreo que especifique cómo seleccionar a los 
encuestados para el estudio y debe preparar un plan preliminar de análisis de 
datos [8].

4. Hacer trabajo de campo o recopilar datos 
El trabajo de campo, o la recopilación de datos, involucra a una fuerza de campo 
o personal que opera ya sea sobre el terreno, como en el caso de entrevista 
personal, o desde una oficina por teléfono, a través de correo, o electrónicamente 
como en el caso de las encuestas por correo electrónico e Internet. Selección, 
capacitación, supervisión y evaluación adecuadas de la fuerza de campo ayuda 
a minimizar los errores de recopilación de datos [8].  

5. Preparación y análisis de datos 
La preparación de los datos implica preparar adecuadamente los datos para su 
análisis. Cada cuestionario u observación formulario se inspecciona o edita y, 
si es necesario, se corrige para detectar cualquier error. Los códigos de número 
o letra son asignados para representar cada respuesta a cada pregunta en el 
cuestionario; Este procedimiento se denomina codificación. Los datos de los 
cuestionarios se transcriben o se escriben en discos o dispositivos de 
almacenamiento, o introducir directamente en el equipo. A continuación, se 
analizan los datos para obtener información relacionada con el componente del 
problema de investigación de mercado y, por lo tanto, proporcionar información 
para la decisión de gestión
fabricación [8]. 

6. Preparación y presentación del informe 
Todo el proyecto debe documentarse en un informe escrito que aborde las 
preguntas de investigación; describe el enfoque, el diseño de la investigación, la 
recopilación de datos y los procedimientos de análisis de datos; y presenta los 
resultados y los principales hallazgos. Los resultados deben ser presentados de 
una manera comprensible para que la administración pueda utilizarlos 
fácilmente en el proceso de toma de decisiones. Además, una la presentación 
oral se debe hacer a la gerencia usando las tablas, las figuras, y los gráficos 
para realzar claridad e impacto. Aunque hemos descrito el proceso de 
investigación como una secuencia de pasos, cabe señalar que estos pasos son 
interdependientes e iterativos (Ilustración 3). Así, en cada paso, el investigador
no solo debe mirar hacia atrás en los pasos anteriores, sino también mirar hacia 
adelante a los siguientes pasos [8] . 
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3 Dinámica del mercado 
 
3.1 Definición de la industria: mercado de herramientas 

de visualización de datos o Business Intelligence 
La creciente necesidad de las empresas de ver los datos como puede ser de 
forma interactiva o tridimensional para detectar las tendencias, así como para 
ayudar en el proceso de toma de decisiones, es uno de los principales 
impulsores del crecimiento de este mercado de visualización de datos. 

Como ya se ha comentado, las herramientas de visualización de datos son una 
parte del amplio conjunto de soluciones que componen el Business Intelligence 
por lo que es de suponer que el mercado de herramientas de visualización de 
datos y el de Business Intelligence en su conjunto vayan a la par, por lo menos 
en cuanto adopción, usos y su tendencia. 

 

3.1.1 Cuota de mercado y tamaño 
El mercado de herramientas de visualización de datos se valoró por la compañía 
Fortune Business Insights en 8,85 mil millones de dólares americanos en el año 
2019 y se estima que para el año 2027 alcance los 19,2 mil millones de dólares 
creciendo anualmente a un 10,20% de 2020 a 2027 [16]. Mientras que el 
mercado global del Business Intelligence fue valorado por la misma compañía 
en 20,60 mil millones de dólares y se proyecta que para el 2027 alcanzará los 
39,35 mil millones de dólares siendo su crecimiento anual del 8.5%. 

3.1.2 Adopción y usos 
La adopción de herramientas de Business Intelligence, como es el caso de las 
herramientas de visualización de datos, esta aumentando considerablemente ya 
que muchas grandes empresas se apoyan en estas para llevar a buen puerto los 
proyectos donde las aplican. Las empresas grandes son modelos a seguir por 
otras empresas, que quieren alcanzar la posición de sus superiores por lo que 
se ven obligadas a aplicar una transformación digital en este ámbito e implantar 
las mejores soluciones de Business Intelligence para sus negocios. Alguno de 
las noticias recogidas sobre las adopción y usos de las herramientas del 
Business Intelligence son enumeradas a continuación, donde se puede 
comprobar su continua implantación y utilidad de uso [17]: 

 Según un informe de 2019 de la consultora Deloitte, las empresas con 
CEOs que encabezan las decisiones basándose en datos tienen un 77% 
más de probabilidades de alcanzar los objetivos comerciales. También 
tienen un 59 % más de probabilidades de obtener información 
procesable de los resultados de los análisis [18]. 

 El 59% de toda la demanda de trabajo de ciencia y análisis de datos (DSA) se 
encuentra en finanzas y seguros, servicios profesionales y TI [17].  
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 Ilustración 4 Importacia de la preparación de datos para las empresas [19] 

 

3.1.3 Impacto económico 
 

A continuación, se recogen una serie de puntos donde se aporta una perspectiva 
del impacto económico que tiene el Business Intelligence [17]: 

 Para 2019, el 91,6% de las empresas globales aumentaron sus 
inversiones en Big Data e IA. En 2020, el ritmo de inversión se estabilizó, 
con solo el 51,9% de las empresas acelerando su ritmo de inversión. 

 La mala calidad de los datos le cuesta a la economía estadounidense 
alrededor de 3,1 billones de dólares al año.  

 La inteligencia de negocios, el big data y el análisis se encuentran entre 
las principales tecnologías disruptivas que las organizaciones globales de 
2000 están empleando para impulsar el éxito. 

 Todos los proveedores de BI que anteriormente solo eran locales ahora 
ofrecen opciones de implementación de BI en la nube, pero no todos de 
estos últimos proveedores ofrecen implementación local.  

 A partir de 2020, Estados Unidos tiene una escasez de 250,000 personas 
con habilidades de datos analíticos.  

 Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, para 2026 
se crearán alrededor de 11,5 millones de puestos de trabajo de científicos 
de datos.  

 Se proyecta que la demanda de ingenieros de datos crezca a una tasa del 
50% anual.  

 La demanda de trabajos de ciencia de datos y aprendizaje automático 
crecerá un 38% y un 37% durante la próxima década, respectivamente. 

 

3.1.4 Tendencia y predicciones 
 

La consultora Gartner predice que para 2025, el 70% de las organizaciones 
cambiarán su enfoque de datos grandes (Big data) a pequeños y amplios, 
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proporcionando más contexto para el análisis y haciendo que la inteligencia 
artificial (IA) tenga menos “hambre” de datos [20]. 

De nuevo, Gartner expone que el mercado mundial de Infraestructura como 
Servicio (IaaS) creció un 40,7% en 2020 para dar un total de 64,3 mil millones 
de dólares, en comparación con los 45,7 mil millones de dólares de 2019 [21]. 

Según la consultora Dresner, después del COVID-19, se espera que más del  
95% de los proveedores de software empresarial consideren el Business 
Intelligence sobre una plataforma Cloud como algo imprescindible, ya que cada 
organización es ahora una organización distribuida. 

Se espera que la industria BFSI (banca, finanzas y seguros) impulse el 
crecimiento del mercado  

La industria bancaria se está expandiendo rápidamente, debido a la 
digitalización y al ritmo al que se adoptaron varios avances tecnológicos en los 
últimos años. El advenimiento de tecnologías y herramientas, como la 
inteligencia de negocios y el análisis de datos, ha ayudado invariablemente a los 
bancos a reflejar todas las regulaciones requeridas y mantenerse competitivos 
mientras atenían las necesidades digitales de los clientes modernos de hoy en 
día. Estas soluciones ayudan a las instituciones financieras a tomar decisiones 
más inteligentes, tanto financiera como operativamente [22]. 

Por ejemplo, según un estudio de Goldman Sachs de 2018, la tecnología de IA 
(Inteligencia Artificial) puede generar hasta 43 mil millones de dólares en 
ahorros, por lo que es probable que genere oportunidades de ingresos en el 
sector financiero para 2025. Por lo tanto, muchas instituciones financieras 
están considerando invertir miles de millones de dólares en esta tecnología cada 
año [22]. 

El crecimiento en la adopción de BI en el sector BFSI (banca, finanzas y seguros) 
se puede atribuir a numerosos factores, como la creciente adopción de análisis 
de datos, un aumento en la generación de datos, una mayor adopción de 
inteligencia de negocios en la nube (BI) por parte de las PYMES y la mejora de 
la eficiencia de las herramientas de BI. Con tecnologías como IA e IoT, la 
dependencia de los datos sigue aumentando, lo que lleva a un aumento en la 
demanda de herramientas de BI. Ayudan a mejorar las operaciones del sector 
bancario y financiero mediante la identificación, el análisis, el tratamiento y la 
resolución de problemas en tiempo real [22]. 

 

3.2  Descubrir a los actores del mercado 
 

A la hora de analizar a los actores que forman este mercado hay que tener en 
cuenta el criterio de análisis llevado por la reputada empresa consultora Gartner 
a través de lo que se conoce como Cuadrante Mágico de Gartner. 

 El Cuadrante Mágico se compone de un gráfico de dos vértices, el eje vertical 
representa el conocimiento de mercado, mientras que el horizontal se refiere a 
la habilidad de ejecución. Dentro de este cuadrante se posicionan los 
proveedores de tecnología según sus capacidades y Antonio Carrión los define 
del siguiente modo [23]: 
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 “Los Visionarios están relacionados con la capacidad de innovación 
técnica que aportan a sus clientes.” 

 “Los Challengers/retadores y Líderes destacan por su capacidad de 
gestionar un alto número de usuarios para grandes cuentas con escala 
de servicio y costes. Cuentan con una oferta madura y centralizada sin 
soluciones personalizadas.” 

 “Los Jugadores de nicho buscan ofrecer una mayor calidad en el 
servicio y tienen una mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades 
concretas de cada negocio. Se caracterizan por una alta orientación al 
usuario, contacto local, alcance y recursos en cada territorio donde ofrece 
servicio.” 

Se trata de un gráfico de gran utilidad para observar de forma global el 
mercado del Business Intelligence y los actores que operan en él. Y para este 
2021 el cuadrante de Gartner quedó de la siguiente forma: 

Ilustración 5 Cuadrante Mágico de Gartner [36] 
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Ilustración 6 Cuadrante mágico para plataformas de análisis y Business Intelligence 

Analicemos alguno de los actores de mayor interés que nos encontramos en este 
gráfico: 

3.2.1 Actores principales: 
 

3.2.1.1 Microsoft (Power BI - Excel) 

Nombre registrado Microsoft Corporation 

Fundación 4 de abril de 1975 (46 años) 

Sede mundial Redmond, Washington, EE. UU. 

Gestión clave Cloud, Servicios software, 

Hardware 

Ventas anuales 143.015 millones USD (2020) [24] 

Número de empleados 168 263 (2021) 

Página web microsoft.com 

 Descripción 
Microsoft, la empresa mundialmente conocida por sus soluciones software y 
hardware, se posiciona en el cuadrante como líder del sector. Microsoft se ubica 
el cuadrante líder, siendo el más destacado de dicho cuadrante y una de las 
principales razones es que ofrecen un producto centralizado con Azure como 
columna vertebral y Power BI como un gran complemento a este, siendo ambos 
servicios utilizados por una amplia cantidad de clientes. 
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Power BI es un producto de BI basado en la nube diseñado para que los 
usuarios empresariales accedan y combinen diferentes orígenes de datos para 
la detección de datos, la visualización y los paneles interactivos. Fue lanzado 
como un producto solo en la nube por Microsoft en 2015. Power BI incluye la 
preparación de datos integrada y muchas características y funciones 
innovadoras, como la consulta en lenguaje natural y la "Información rápida" 
basada en el aprendizaje automático para la detección automatizada [25]. 

Además, Microsoft también dispone de Microsoft Excel que se trata del producto 
más conocido y utilizado para analizar y generar informes de datos de una 
variedad de orígenes. Proporciona capacidades orientadas al usuario 
empresarial para la integración, transformación, modelado y análisis de datos. 
Los usuarios pueden elegir entre el cliente de Windows instalado, el cliente web 
(Office 365) y las versiones móviles del software. Los modelos de datos creados 
con Excel se pueden publicar en SQL Server, Power BI o Azure con fines de 
reutilización y gobierno [25]. 

 Descripción de segmentos 
o Por industria 
o Por solución o servicio 
o Para analistas 
o Para Tecnologías de la información (TI) 
o Para desarrolladores 

 Estrategia empresarial reciente 
Microsoft domina el mercado en términos de adopción por parte de los usuarios. 
El crecimiento demográfico del servicio en la nube Microsoft Power BI ha 
continuado, impulsado en parte por la agrupación de este producto con 
Microsoft 365 a un precio muy reducido. La creciente integración de Power BI 
con Microsoft Teams impulsará un mayor crecimiento, dada la importancia del 
trabajo remoto [26]. La estrategia llevada a cabo recientemente por Microsoft ha 
consistido en la ampliación y mejora de sus productos de Business Intelligence 
ofreciendo una completa plataforma con Azure, su infraestructura cloud, como 
base de la pirámide y completando este paquete con un entorno ofimático líder 
como es Microsoft 365. 

 

3.2.1.2 Tableau - Salesforce.com Inc. 

Nombre registrado Tableau Software 

Fundación Enero de 2003 (18 años) 

Sede mundial Seattle, Washington, EE. UU. 

Gestión clave Visualización de datos, BI 

Ventas anuales 1.000 millones USD (2020) 

Número de empleados 4.181 (mayo 2019) 

Página web www.tableau.com 

 Descripción 
Tableau es un conjunto de herramientas de análisis, visualización y preparación 
de datos para las empresas. Su núcleo comprende un cliente completo y un 
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servidor web con conectores a una amplia variedad de fuentes de datos, 
incluidos los datos locales. Su interfaz de usuario estructurada e intuitiva, su 
inteligencia integrada y la utilización de la memoria para optimizar el 
rendimiento contribuyen a su popularidad para el Business Intelligence de 
Autoservicio (SSBI), el descubrimiento de datos y los cuadros de mandos o 
dashboards [25]. 

 Segmentos de productos 
Tableau segmenta sus soluciones en los siguientes cuatro grupos: por sectores, 
por departamentos, por funcionalidades y por tecnología. 

 Descripción de segmentos 
o Por sector: medios y comunicaciones; alta tecnología; 

administración de deportes; energía y recursos; banca, valores e 
inversiones; seguros; atención médica; ciencias biológicas; 
fabricación; asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro; 
educación; gobiernos; bienes de consumo; venta al por menor y al 
por mayor; servicios, y por último, turismo y transporte [27].  

o Por departamento: TI empresarial, Finanzas, Marketing, Ventas, 
Soporte y Servicio, Recursos Humanos, Cadena de suministro y 
Análisis de TI [27]. 

o Por funcionalidades: Big Data, Dashboards de negocios, 
Colaboración, Mapas, Análisis de encuestas y Análisis de series 
temporales [27]. 

o Por tecnología: AWS, Alibaba Cloud, Alation, Alteryx, Excel, 
Google, Hadoop, Microsoft Azure, R, SAP entre muchas otras [27]. 

Estrategia empresarial 
Salesforce, empresa matriz de Tableau, ha basado su estrategia en la ampliación 
de su cartera de productos como es la compra de la mencionada Tableau pero 
también la incorporación a su cartera de productos de otras herramientas 
empresariales para dar apoyo al resto de herramientas como es la adquisición 
de Slack. 

 

3.2.1.3 Qlik 

Nombre registrado Qliktech 

Fundación 1993 (28 años) 

Sede mundial King of Prussia, Pennsylvania, 

EE. UU. 

Gestión clave Visualización de datos, BI 

Ventas anuales 551,5 millones USD (2020) 

Número de empleados ≈2.500 

Página web http://www.qlik.com/ 

 Descripción 
Qlik, fundada originalmente en 1993 en Lund, Suecia, trasladó su sede a 
Estados Unidos en 2005 después de recaudar fondos de varias firmas de capital 
riesgo. QlikView, el único producto de la compañía en ese momento se 
comercializó de forma muy agresiva después de la inversión en capital de riesgo. 
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Esto creó atención y tracción, y en 2010 Qlik salió a bolsa en NASDAQ. En 2016, 
Qlik fue adquirida por una empresa de capital privado y retirada de la bolsa de 
valores [25].  

Qlik era una empresa de un solo producto hasta la disponibilidad general de 
Qlik Sense en 2014. Hoy en día, el proveedor proporciona una cartera de ofertas 
de gestión de datos y análisis. Con esta pila, Qlik se centra en ayudar a los 
clientes a gestionar sus datos, proporcionando análisis para analizar los datos 
y funciones para transportar información a los usuarios finales [25]. 

 Productos 
Qlik Sense, Qlik Replicate, Qlik Catalog 

 Descripción de segmentos 
o Por industria: atención sanitaria, servicios financieros venta al 

por menor, fabricación, Alta Tecnología, sector público, Energía y 
Servicios, Públicos Comunicaciones, ciencias biológicas y 
Productos de consumo. 

o Funciones/departamentos: Análisis financiero, Análisis de 
ventas, Análisis de marketing, Soluciones de datos SAP, Análisis 
de la cadena de suministros, Análisis de la RecursosHumanos y 
análisis de TI. 

o Por tipo de integración de datos: Streaming de datos, 
Automatización de Data Warehouse y Creación de Data Lake. 

o Por socios tecnológicos: AWS, Microsoft, Google, SAP y otros 
más. 

 Estrategia empresarial 
Qlik continúa mejorando la arquitectura abierta de su plataforma y capacidades 
multicloud. Ha construido su visión analítica aumentada, con elementos clave 
basados en su motor cognitivo. InsightAdvisor ahora mejora una gama 
completa de experiencias de usuario en Qlik Sense con análisis visual basado 
en búsquedas, análisis conversacional, información asociativa, creación 
acelerada y preparación de datos. Qlik adquirió recientemente RoxAI, Knarr 
Analytics y Blendr.io para mejorar las capacidades de alerta, inteligencia 
continua y de integración de la plataforma SaaS, respectivamente [26]. 

 

3.2.1.4 Google (Looker) 

Nombre registrado Google 

Fundación 4 de septiembre de 1998 (22 años) 

Sede mundial Mountain View, California, EE. UU. 

Gestión clave Publicidad, Internet, Cloud, IA 

Ventas anuales 182.527 millones USD (2020) 

Número de empleados 139.995 (2021) 

Página web looker.com/ 
 

 Descripción 
Looker fue fundada en 2012 en Santa Cruz, California, EE. UU. y ha crecido 
continuamente desde entonces. El proveedor ya tenía alrededor de 200 



 
 

20 
 

empleados en 2015 y ahora emplea a más de 800 personas en ocho ubicaciones. 
Con la apertura de la oficina del Reino Unido en 2015, Looker comenzó a hacer 
crecer su negocio en Europa. 1.800 clientes ya están utilizando su producto. En 
2020, Looker se convirtió en parte de la cartera de Google Cloud por lo que opera 
a la par que Google, al contrario que Tableau [25]. 
 
Además, Looker es una plataforma basada en la web dedicada a proporcionar 
una vista administrada, estandarizada y confiable de los datos empresariales 
mediante un lenguaje de descripción de datos (LookML) para crear una capa de 
metadatos en el origen de datos necesario. Looker es particularmente poderoso 
en la incrustación de soluciones y la creación de archivos de visualización 
interactivos y aplicaciones de panel. Además, el producto también proporciona 
funciones para los usuarios empresariales, que pueden usar la capa de 
metadatos LookML para consultar diferentes orígenes de datos [25]. 

 Descripción de segmentos 
o Por industria:  Comercio electrónico, Medios, Tecnología 

publicitaria, Saas, Atención sanitaria, Videojuegos, Tecnología 
financiera, Venta al por menor. 

o Por departamento: Marketing, Ventas, Administración de 
cuentas, Apoyo al cliente, Ciencia de datos, Producto, 
Operaciones y logística y Analítica Web. 

o Por tipo de integración de datos: Google, AWS, Azure, 
Snowflake y otras plataformas de bases de datos. 

 Estrategia empresarial 
Google ha buscado fortalecer una integración vertical hacia delante con la 
compra de Looker, empresa que ha incorporado a su plataforma de Google cloud. 
Al igual que hace Microsoft con Power bi presenta una oferta flexible por lo que 
su estrategia en el corto plazo es competir con las empresas líderes del sector. 

 
3.2.1.5 SAP SE 

Nombre registrado SAP SE 

Fundación En 1972 (49 años) 

Sede mundial Walldorf, Alemania 

Gestión clave Software empresarial 

Ventas anuales 27.553 millones € (2019) 

Número de empleados 102.430 (2020) 

Página web www.sap.com/spain/index.html 

 Descripción 
SAP fue fundada en 1972 como una empresa de aplicaciones empresariales. 
Hoy en día, el proveedor emplea a 102.430 personas en todo el mundo y tiene 
una facturación de 27,6 mil millones de euros. SAP es uno de los mayores 
proveedores de software empresarial del mundo. Su cartera de soluciones de 
análisis abarca soluciones locales y basadas en la nube para inteligencia 
empresarial, análisis aumentados y planificación [25].  

La cartera de soluciones de análisis del proveedor abarca tanto soluciones 
locales como basadas en la nube para el Business Intelligence, los análisis 
aumentados y la gestión del rendimiento corporativo [25]. 
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 Descripción de segmentos 
o Por industria 
o Por tamaños de empresa: medianas y grandes 
o Por solución 

 Estrategia empresarial 
SAP está invirtiendo fuertemente en el desarrollo de SAP Analytics Cloud, que 
es el componente central de su cartera de inteligencia de negocios, análisis 
aumentados y planificación. SAP también sigue proporcionando soluciones 
locales como SAP BusinessObjects BI y SAP BPC. En el segmento de análisis en 
la nube, hay disponibles soluciones adicionales como SAP Digital Boardroom y 
SAP Analytics Hub (ambas parte de SAP Analytics Cloud, que se basa en SAP 
Cloud Platform) [25]. 

 
3.2.1.6 SAS Institute Inc. 

Nombre registrado SAS Institute Inc. 

Fundación 1 de julio de 1976 (44 años) 

Sede mundial Cary, Carolina del Norte, EE. UU. 

Gestión clave Software Empresarial 

Ventas anuales 3.100 millones USD (2019) 

Número de empleados 13.939 (2020)  

Página web www.sas.com 

 Descripción 
SAS, fundada en 1976, es una de las compañías de software más antiguas y 
una marca muy conocida en el mercado de BI y de análisis. El proveedor se ha 
especializado en gestión de datos, inteligencia de negocios, visualización de 
datos, análisis avanzados y aplicaciones analíticas específicas de la industria 
durante décadas. SAS también se ha centrado durante mucho tiempo en la 
industria financiera, para la que ofrece muchas aplicaciones predefinidas (por 
ejemplo, para la gestión de riesgos regulatorios). Hoy en día, la compañía tiene 
un enfoque mucho más amplio, pero la mayoría de nuestra muestra de clientes 
de SAS todavía proviene del sector financiero (58%) [25]. 

La oferta de Business Intelligence tradicional de SAS, SAS Enterprise BI Server, 
cubre cuadros de mando, OLAP e informes a través de clientes como SAS Web 
Report Studio y SAS Enterprise Guide. SAS también ofrece una variedad de 
aplicaciones analíticas para abordar diferentes industrias y dominios de 
aplicación [25]. 

 Descripción de segmentos 
o Por industria:  Agricultura, Banca, Educación, Atención 

sanitaria, Seguros, Ciencias biológicas, Manufacturas, Sector 
público, Venta al por menor, PYMES, Telecomunicaciones y 
tecnología. 

o Por tecnología y tema:  Analítica avanzada, IA y aprendizaje 
automático, Cloud, Gestión de datos, Toma de decisiones, Fraude 
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e inteligencia de seguridad, Internet de las cosas (IoT), Marketing 
e Integración vertical. 

o Por producto 
o Por rol: científico de datos, desarrolladores, reclutadores de 

empleo, vendedores, usuarios novatos, socios, PYMES, 
estudiantes y profesores y líderes de pensamiento. 

 Estrategia empresarial 
La estrategia de SAP es ayudar a cada empresa a gestionarse como una empresa 
inteligente. Como líder del mercado en software de aplicaciones empresariales, 
y ayuda a empresas de todos los tamaños y sectores a gestionarse de la mejor 
manera posible: el 77% de los ingresos por transacciones del mundo toca un 
sistema SAP [28]. En los últimos tiempos enfocado en mejorar la integración 
vertical hacia atrás, es decir, mejorar su infraestructura de nube. 

 
3.2.1.7 IBM 

Nombre registrado International Business 
Machines Corporation (IBM) 

Fundación 16 de junio de 1911 (110 años) 
Sede mundial Armonk, Nueva York, EE. UU. 

Gestión clave Consultoría, Cloud, Inteligencia 
artificial, Hardware, Software 

Ventas anuales 73.600 millones USD (2020) 
Número de empleados 345,900 (2020) 
Página web www.ibm.com/es-es?lnk=m 

 Descripción 
IBM es uno de los mayores proveedores mundiales de hardware, software y 
servicios de TI. La compañía, que generó 73,6 mil millones de dólares en 
ingresos en 2020, tiene una fuerza laboral global de aproximadamente 380.000 
empleados y está activa en más de 170 países. A finales de 2007, IBM compró 
el proveedor de software Cognos, convirtiendo a Cognos BI (ahora Cognos 
Analytics) en el centro de su cartera de productos de BI y Cognos TM1 (ahora 
Planning Analytics) en la solución estratégica para la planificación y la gestión 
del rendimiento [25]. 

IBM ofrece una cartera completa de Business Intelligence en local y en la nube, 
gestión del rendimiento (planificación, consolidación financiera, gestión de la 
divulgación) y soluciones de análisis avanzado. La oferta principal de la cartera 
de análisis de IBM consiste en Cognos Analytics, Planning Analytics y Watson 
Studio [25]. 

 Productosnalytics  
IBM Cognos Analytics on Cloud 11.1.3 se ofrece en tres niveles distintos: 15 
dólares/usuario al mes para Standard Edition, 35 dólares/usuario al mes para 
Plus Edition y 70 dólares/usuario al mes para Premium Edition 

 Descripción de segmentos 
o Por departamento: Ventas, marketing, Operaciones. 
o Por industria: aeroespacial y defensa, automoción, Banca y 

mercados financieros, bienes de consumo, Educación, Electrónica, 
Energía y otros suministros, sector público, Sanidad, Seguros, 
Ciencias de la vida, Fabricación, Medios y entretenimiento, 
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Metalurgia y minería, Petróleo y gas, Retail, Telecomunicaciones, 
viajes y transportes. 

 Estrategia empresarial 
Como el resto de sus contrincantes, IBM se enfocado en una estrategia de oferta 
flexible donde a su oferta IBM Cognos Analytics rodeando a eesta de otras 
tecnologías desarrolladas por la empresa como es la Intelegencia Artificial 
Watson. 

3.2.1.8 Oracle Corporation 

Nombre registrado Oracle Corporation 

Fundación 1977 (44 años) 

Sede mundial Redwood Shores, California, EE. UU. 

Gestión clave Software 

Ventas anuales 39.000 millones USD (2020) 

Número de empleados 135.000 (2020) 

Página web www.oracle.com 

 Descripción 
Los orígenes de Oracle se remontan a 1977, cuando se fundó la empresa 
Software Development Laboratories (SDL) en los Estados Unidos. Más tarde, 
SDL cambió su nombre a Oracle. El enfoque estratégico de la compañía fue el 
desarrollo del sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) 
llamado Oracle.  

Hoy en día, Oracle es un proveedor global de computación en la nube 
empresarial, que ofrece software, plataforma, infraestructura y datos como 
servicio. Oracle ofrece una pila completa de aplicaciones en la nube, servicios 
de plataforma y sistemas de ingeniería. Actualmente atiende a más de 400.000 
clientes. En análisis y BI, los productos locales y en la nube están disponibles 
bajo la nueva marca Oracle Analytics. Sus ofertas locales incluyen Oracle 
Analytics Server (OAS) y Oracle Hyperion Enterprise Performance Management. 
La oferta en la nube se conoce como Oracle Analytics Cloud (OAC) [25]. 

 Descripción de segmentos 
o Por industria: Automoción, Comunicaciones, Construcción e 

Ingeniería, Bienes de consumo, Educación e investigación, 
Servicios Financieros, Alimentos y Bebidas, Atención Sanitaria, 
Alta tecnología, Hostelería, Fabricación industrial, Ciencias 
biológicas, Medios de comunicación y entretenimiento, Sector 
Público, Retail y Utilidades. 

o Por infraestructura: On premise (local), Cloud. 

 Estrategia empresarial 
Oracle es un visionario en el cuadrante y su estrategia reciente ha sido la de 
mejorar las capacidades de sus productos de análisis y visualización de datos. 
La estrategia qué sigue es la de una integración vertical hacia delante y hacia 
atrás mejorando toda su cartera de productos. 
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3.2.1.9 Amazon 

Nombre registrado Amazon.com, Inc 

Fundación 1994 (27 años) 

Sede mundial Seattle, Washington, EE. UU. 

Gestión clave 

Software, Cloud, E-commerce, 

Streaming digital, Inteligencia 

Artificial 

Ventas anuales 386.418 millones USD (2019) 

Número de empleados 1.298.000 (2020) 

Página web aws.amazon.com 

 Descripción 
Amazon es la compañía detrás de Amazon Web Services, plataforma líder de 
computación en la nube que proporciona a los clientes una amplia gama de 
servicios en la nube. Podemos definir AWS (Amazon Web Services) como una 
plataforma de servicios en la nube segura que ofrece potencia informática, 
almacenamiento de bases de datos, entrega de contenido y otras 
funcionalidades [28]. su principal servicio de visualización de datos se conoce 
como Amazon QuickSight, que es un “servicio de inteligencia empresarial (BI) 
escalable, sin servidor, integrable y con tecnología de aprendizaje automático 
creado para la nube. QuickSight le permite crear y publicar fácilmente paneles 
interactivos de inteligencia empresarial que incluyen información con tecnología 
de aprendizaje automático. Puede acceder a los paneles de QuickSight desde 
cualquier dispositivo e integrarlos de manera sencilla en las aplicaciones, los 
portales y los sitios web” [29]. 

 Descripción de segmentos 
o Por industria: Publicidad y Marketing, Automoción, Bienes de 

consumo envasados, Educación, Energía, Servicios financieros, 
Videojuegos, Gobierno, Cuidado de la salud y ciencias de la vida, 
Fabricación, Contenido multimedia y entretenimiento, 
Organizaciones sin ánimo de lucro, Recursos energéticos, Ventas 
al por menor, Telecomunicaciones, Viajes y hostelería. 

o Por casos de uso: Archivado de datos, Copias de seguridad y 
restauración, Blockchain, Aplicaciones empresariales, Migración 
a la nube, Contenedores, Entrega de contenido, Migraciones de 
bases de datos, Data Lake y análisis, DevOps, E-Commerce, 
informática de borde, Desarrollo de servicios de frontend web y 
móviles, Informática de alto rendimiento, Arquitecturas de nube 
híbridas , IoT ( Internet de las cosas), Machine Learning, 
Desarrollo de aplicaciones modernas, Trabajo remoto, Informática 
científica, informática sin servidor, Sitios web. 

o Por tipo de organización: Empresas, Startups, Sector público. 
 Estrategia empresarial 

Actualmente Amazon se ubica como una empresa de nicho en el cuadrante, 
pero los últimos movimientos de la empresa dan a entender que su objetivo en 
el medio y largo plazo es situarse en una posición de liderazgo. Es por eso por 
lo que ha basado su estrategia en realizar la integración vertical hacia delante 
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dentro del mercado del Business Intelligence. AWS (Amazon Web Services es 
líder en el sector IaaS del Cloud Computing abarcando un 40% de este mercado 
y sus movimientos han ido a fortalecer esta integración aportando mejoras en 
productos de análisis de la mano de la Inteligencia Artificial y otras tantas 
tecnologías.  

 
3.2.1.10 Alibaba Cloud 

Nombre registrado Alibaba Group 

Fundación 1999 (22 años) 

Sede mundial 
Binjiang (China), George Town (Islas 

Caimán) y Hangzhou (China) 

Gestión clave Software, Cloud, E-commerce, Retail 

Ventas anuales 109.480 millones USD (2019) 

Número de empleados 251.462 (2021) 

Página web eu.alibabacloud.com 

 Descripción 
Alibaba Cloud es un actor de nicho en el cuadrante de Gartner, actualmente su 
presencia se enfoca en el mercado asiático, pero tiene un claro potencial 
internacional debido al tamaño y experiencia de la empresa siendo líder en 
comercio electrónico por delante de Amazon. 

 Descripción de segmentos 
o Por industria: Retail, Servicios financieros, ISV, Gaming, 

Educación, Telecomunicaciones, Atención sanitaria y ciencias de 
la vida, Deportes, Publicidad y Marketing. 

o Por casos de uso: Gestión de redes, Migración a la nube, 
Seguridad y cumplimiento, Entrega de contenido, Análisis de 
datos e IA, Servicios y aplicaciones empresariales, Contenedores, 
Nube híbrida, IoT (Internet de las cosas). 

 Estrategia empresarial 
La estrategia de Alibaba sigue los pasos de Amazon Web Services ya que 
también se basa en mejorar la integración vertical hacia adelante. Se puede 
decir que esta empresa qué es el Amazon chino ya que ya que posee una 
importante presencia en comercio electrónico y también participa en la 
computación en la nube de la mano de Alibaba Cloud. Su estrategia se basa en 
la mejora continua de los productos de visualización y en fortalecer esa 
integración vertical. 

 

3.3 Estrategias recientes realizadas por los actores 
principales del mercado 

 

Veamos a continuación algunos movimientos de los actores de este mercado e 
identificar los factores clave que han llevado a estas empresas a conseguir una 
posición destacada en esta industria: 



 
 

26 
 

3.3.1 Asociaciones, colaboraciones y acuerdos 
 

En febrero de 2019, QlikTech International AB se asoció con DataRobot, Inc. 
para integrar el modelado automatizado de aprendizaje automático 
directamente en su plataforma para permitir a sus usuarios lograr la toma de 
decisiones a partir de datos predictivos [16]. 

En marzo de 2020 SAS formó una asociación con Growers, una compañía líder 
de software y análisis. Esta asociación tiene como objetivo ayudar a los 
agricultores a convertir los datos en ideas, tomando mejores decisiones 
agronómicas durante toda su operación [30]. 

En junio de 2020, Microsoft se asoció con SAS. Bajo esta asociación, Azure de 
Microsoft se convierte en la nube preferida de SAS y se dan mejores 
integraciones de los numerosos productos de SAS en línea con los productos en 
la nube de Microsoft que va desde Azure hasta Dynamics 365 y PowerBI. Ambas 
compañías también planean introducir algunas nuevas soluciones conjuntas 
para sus usuarios [30]. 

En junio de 2020, Salesforce se asoció con Snowflake, la plataforma de datos 
en la nube. Se espera que las integraciones entre las dos tecnologías permitan 
a las empresas unir y evaluar todos los datos en la plataforma de datos 
snowflake cloud y visualizarlos con herramientas de inteligencia empresarial 
como las aplicaciones Tableau y Salesforce, para obtener nuevos conocimientos 
sobre sus negocios y sus usuarios [30].  

En agosto de 2020 SAS India firmó un acuerdo con la Universidad de Ganpat 
(GUNI) para una Maestría en Administración de Empresas (MBA) de dos años a 
tiempo completo en Análisis. El acuerdo tenía como objetivo preparar a los 
gerentes para el futuro que lleguen a ser competentes en análisis y obtengan 
experiencia en las populares y recientes herramientas y técnicas [30].  

En noviembre de 2020 IBM se asoció con Tech Data y Microsoft Azure. Se 
espera que la asociación permita a los clientes desarrollar de forma más 
instantánea una sólida arquitectura de información al permitir un acceso más 
rápido y fácil a IBM Cloud Pak for Data, una plataforma combinada de datos e 
IA, que ofrece servicios adicionales para impulsar la IA [30].  

En diciembre de 2020 Amazon se asoció con Grafana Labs, herramienta de 
análisis de código abierto multiplataforma y aplicación web de visualización 
interactiva. En el marco de esta asociación, las empresas han presentado una 
vista previa de Amazon Managed Service for Grafana (AMG), que es un servicio 
totalmente administrado que facilita el desarrollo de espacios de trabajo de 
Grafana escalables, bajo demanda y seguros para visualizar y evaluar los datos 
de diversas fuentes [30]. 

En abril de 2021, Salesforce, el líder global en CRM, anunció que Sonos, la 
compañía líder mundial en experiencia de sonido, está utilizando Salesforce 
para transformar sus capacidades de compra digital y ofrecer experiencias de 
cliente más personalizadas desde cualquier lugar [31]. 

En mayo de 2021, SAP SE anunció hoy que el fabricante de tecnología de 
refrigeración y aire acondicionado BITZER ha implementado la solución SAP 
Ariba Buying con capacidad de compra guiada para ayudar a agilizar y 
digitalizar sus operaciones de adquisición [2]. 

En junio de 2021, Amazon anunció un acuerdo con LTI, consultora tecnológica 
india de alcance internacional. Este acuerdo se tratará de una colaboración 
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estratégica plurianual buscando acelerar el valor del cliente y la innovación a 
través de la Transformación digital de la mano de AWS (Amazon Web Services) 
[32]. 

 

3.3.2 Adquisiciones y Fusiones 
 

En agosto de 2019, Salesforce adquirió Tableau Software. Con esta adquisición, 
Salesforce pretende competir con Microsoft en el área de Power BI y el espacio 
de visualización de datos. Como parte de Salesforce, Tableau estaría 
posicionado para acelerar y ampliar su misión de ayudar a las personas a ver y 
comprender los datos. Tableau operaría de forma independiente bajo la marca 
Tableau, lo que impulsaría su misión, sus clientes y su comunidad [2]. 

En enero de 2020, QlikTech International AB adquirió RoxAI para mejorar su 
cartera de productos y permitir a sus usuarios supervisar y gestionar los datos 
empresariales en tiempo real de forma proactiva [16]. 

En febrero de 2020, AWS (Amazon Web Services) se hizo cargo de DataRow, un 
actor único en el ámbito de la exploración de datos. Esta adquisición permitió 
a los clientes de AWS ofrecer a los usuarios una mejor visualización de AWS y 
resolución de consultas [30]. 

En junio de 2021, AWS y Salesforce se asocian para unificar y expandir las 
experiencias de los desarrolladores y lanzar nuevas aplicaciones inteligentes, 
con este acuerdo ambas compañías falicitarán la creación de nuevas 
aplicaciones a los desarrolladores que utilizan ambas tecnolgías [33]. 

 

3.3.3 Lanzamientos de productos y expansiones de productos 
 

En marzo de 2019, SAP anunció mejoras en la solución SAP Analytics Cloud, 
que incluye análisis aumentados, BI, flujos de trabajo de planificación 
empresarial y capacidades de integración de datos. Con esta actualización, SAP 
tiene como objetivo crear una solución unificada más sólida. Diseñada para 
usuarios empresariales, la solución es intuitiva y potente con un enfoque de 
análisis y datos de extremo a extremo, lo que permite tomar decisiones seguras 
y basadas en datos y procesos inteligentes que impulsan mejores resultados 
empresariales [2]. 

En julio de 2019, IBM lanzó una nueva versión actualizada de IBM Cognos 
Analytics on Cloud. Está equipado con una serie de nuevas características de 
facilidad de uso y un precio bajo. Está diseñado para extender la suite de 
análisis de negocios de nivel empresarial a las PYMES. [2]. 

En septiembre de 2019, Oracle lanzó Oracle Analytics for Fusion ERP, diseñado 
para proporcionar a los usuarios de línea de negocio y a los responsables de la 
toma de decisiones análisis personalizados y capacidades mejoradas de análisis 
entre líneas de negocio. Incluiría paneles y visualizaciones a través de Oracle 
Analytics Cloud que conectarían toda la empresa y unificarían los KPI en todas 
las funciones para una visión holística del rendimiento empresarial [2]. 

En noviembre de 2019, Microsoft anunció el lanzamiento de Azure Synapse 
Analytics, una nueva solución de Azure para empresas. La compañía describe 
la solución como la próxima evolución de Azure SQL Data Warehouse. Destaca 
la integración de la solución con Power BI, una herramienta de informes y BI 
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fácil de usar, así como Azure Machine Learning para crear modelos. Su objetivo 
es proporcionar capacidades básicas para que los clientes recopilen y analicen 
datos desglosando los datos en silos para una mejor comprensión [2]. 

En abril de 2020, Amazon presentó Appflow, que es un servicio totalmente 
administrado que proporciona una forma fácil y segura para que los clientes 
creen y automaticen flujos de datos bidireccionales entre Amazon Web Services 
(AWS) y aplicaciones de software como servicio (SaaS) sin escribir código de 
integración personalizado. 

En enero de 2021, Salesforce lanzó Vaccine Cloud que ayudaría a las agencias 
gubernamentales, organizaciones de atención médica, empresas, 
organizaciones sin fines de lucro e instituciones educativas a implementar y 
administrar sus programas de vacunas de manera rápida, segura y eficiente. 
Ayuda a gobiernos, organizaciones de atención médica, empresas y 
organizaciones sin fines de lucro a administrar e implementar programas de 
vacunas para la entrega de vacunas a través de la plataforma Salesforce 
Customer 360, incluidas soluciones de movilidad, bots, análisis y capacidades 
de integración [2]. 

En marzo de 2021, Tableau, filial de Salesforce, lanzó una nueva región 
dedicada en Londres, Reino Unido, para recopilar información sobre los datos 
utilizando su oferta saaS totalmente alojada, Tableau Online. Esta región se 
dedicaría a ofrecer a los clientes de Tableau un rendimiento mejorado y más 
opciones en la localidad de datos. La oferta de SaaS estaría alojada en la 
infraestructura de AWS en Londres. Tableau Online permite a su creciente base 
de clientes europeos acceder, analizar y compartir datos de forma instantánea 
a través de la visualización [2].  

En junio de 2021, Alibaba Cloud lanza una nueva solución de comercio 
electrónico y transmisión en vivo. El servicio ayudará a los comerciantes a 
lanzar canales interactivos en vivo para proporcionar experiencias de compra 
en línea personalizadas [34]. 

 

3.4 Análisis de estrategias 
 

Los actores globales se están enfocando hacia el desarrollo de productos y el 
aumento de su presencia geográfica, debido a la creciente competencia entre los 
proveedores locales en términos de características, calidad y precio. Además, 
estos jugadores están adoptando diversas estrategias comerciales para mejorar 
su oferta de productos y fortalecer su posición en el mercado. 

La estrategia de posicionamiento de marca se aplica de forma similar para las 
empresas investigadas. Una estrategia común a todas las empresas es que 
exponen las bondades que presenta su producto software de visualización de 
datos ya sea a través de caso de éxito de las empresas clientes del servicio, así 
como entrevistas a las empresas clientes. Además, presentan informes 
favorables de reputadas consultoras, para dar mayor relevancia a sus productos. 

Como eje central de estratégico las empresas tratan de ofrecer una oferta 
flexible. Una oferta de mercado flexible consta de dos partes: una solución 
sencilla que contiene los elementos del producto y servicio que todos los 
miembros del segmento valoran, y opciones discrecionales que son valiosas para 
algunos miembros. Cada opción puede tener un costo adicional [8]. Es por esto 
por lo que tratan de ir mejorando sus productos de forma gradual. 
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Los líderes del sector poseen una estrategia basada en ofrecer una herramienta 
para todo tipo de públicos y que pueda ser aplicable a numerosos escenarios, 
razón por la cual son los que mayor número de usuarios tienen. Mientras los 
actores de nicho basan su estrategia en “escuchar al consumidor”, ofreciendo 
herramientas dedicadas a la especialidad del cliente. 

3.5 Segmentación del mercado 
 

El mercado de herramientas de visualización de datos es segmentado por las 
empresas estudiadas por componente, por tamaño de la organización, por 
solución, por vertical y por geografía. 

Segmentación por componente: en este tipo de segmentación del mercado se 
categoriza en software y servicios. En primer lugar, en software ya que se 
diferencia en servicios cloud y servicios en local (on-premise). El Cloud tendrá 
una mejor cuota de mercado, lo que es atribuible al hecho de que la 
visualización de datos utilizando la nube le permite visualizar datos en una 
plataforma común para centros que están lejos unos de otros. También permite 
un intercambio de información seguro y rápido [31]. Y en cuanto a la 
segmentación por servicios, esta se diferencia en servicios de soporte y servicios 
consultivos que consiste en el uso que las empresas puedan hacer de la 
herramienta. 

Segmentación por tamaño de la organización: en base al tamaño de la 
organización del mercado, este está categorizado en pequeñas empresas, 
medianas empresas y grandes empresas. Dentro de este tipo de segmentación 
se destaca que las grandes empresas tienen ventaja respecto al resto ya que 
poseen de mayor capital, aunque las empresas medianas tienen mucho 
potencial debido a la obligación de aplicar una transformación digital en todas 
ellas. 
Segmentación por solución: este tipo de segmentación la realizan las 
empresas para dividir en el mercado en segmentos interesados en distintas 
soluciones tecnológicas como pueden ser Big Data, visualizaciones de mapas, 
análisis, cuadros de mando y otras tantas soluciones. 
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Segmentación vertical: a continuación, se expone la segmentación vertical, la 
cual expone los tipos de industria donde los vendedores de software BI 
segmentan sus productos: 

 

 

Tabla 2 Segmentación vertical – elaboración propia 
 

Power 
BI 

Tableau Qlik SAP SAS IBM Looker Oracle Amazon  Alibaba 

Energía X X X X  X   X  

Automoción X   X  X  X X  

Telecomunicaciones X X X X X X  X X X 
Construcción e Ingeniería    X    X   

Bienes de consumo X X X X  X X X X  

Educación e investigación X X   X X  X X X 
Servicios Financieros X X X X X X X X X X 
Atención Sanitaria X X X X X X X X X X 
Alta tecnología  X X X X   X   

Hosteleria y transportes  X  X  X  X X  

Fabricación industrial X X X X X X  X X  

Ciencias biológicas  X X X  X  X X X 
Medios y 
entretenimiento X X  X  X  X X  

Sector público X X X X X X  X X  

Retail X X X X X  X X X X 
Agricultura    X X      

Videojuegos             X   X X 
Publicidad y marketing           X X   X X 
Deportes   X   X           X 
Seguros X X   X X X         
Aeroespacial y Defensa       X   X         
Org. sin ánimo de lucro X X             X   
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Ilustración 7 Gráfico de barras segmentación vertical - Elaboración propia 

Podemos observar en el gráfico de barras que las industrias donde más se 
posicionan las empresas estudiadas son las del comercio minorista o retail, 
la de atención sanitaria, los servicios financieros y la industria de las 
telecomunicaciones. 

Segmentación geográfica: gráficamente el mercado se suele segmentar en 5 
regiones mayores Norteamérica, Europa, Asia-Pacífico, África-Medio Oriente y 
Sudamérica. Las regiones dónde el mercado datos está más extendido son 
Norteamérica y Europa, aunque se sigue esperando que crezcan más. la región 
Asia Pacífico es la que más oportunidades ofrece a los vendedores de software 
mira que es la que mayor población mayor población concentra y se pronostica 
mayor crecimiento [16]. 
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4 Metodología de la investigación 
 

La presente investigación consiste en una investigación de mercados 
exploratoria con el objetivo de proporcionar, al interesado de la investigación 
(stakeholder), conocimiento y compresión del mercado a analizar. Los 
resultados de esta investigación son un tanteo del mercado investigado por lo 
que generalmente a este tipo de investigación le sigue una investigación 
concluyente. 

4.1 Definición del problema 
Realizar un análisis de un mercado en el que la dinámica competitiva sea 
intensa y determinar los movimientos en cuanto a la cartera de productos de 
las empresas y su posicionamiento.  
 

4.1.1 Objetivos 
 Conocer el potencial del mercado de Business Intelligence 
 Conocer a los líderes o conductores del mercado 
 Principales movimientos de los actores del mercado para posicionarse 

como líderes en este. 

4.2 Enfoque del problema 
El enfoque de esta investigación de mercados ha sido de carácter exploratorio, 
por lo que podremos hacernos una idea de la dinámica del mercado 
visualización de datos. se basará principalmente en el uso de fuentes primarias 
como entrevistas con expertos y encuestas; y secundarias cómo la recopilacion 
de numerosas fuentes secundarias de todo tipo. 

4.3 Desarrollo del plan de investigación 
 

4.3.1 Fuentes de información utilizadas: 
 

 Secundarias: Las fuentes secundarias utilizadas para la investigación 
aquí recogida proceden de diferentes sitios web, así como de libros de 
investigación de mercados e informes de empresas especializadas en 
investigación de mercados como consultoras especializadas (Fortune, 
MordorIntelligence, etc). El uso de estas fuentes nos aporta una visión 
global y previa del mercado del Business Intelligence ya que se recoge en 
toda esta información el tamaño del mercado, sus actores, las tendencias 
de este y otra información variada y de utilidad para el análisis del 
mercado. La recopilación y explicación de las fuentes secundarias se han 
expuesto en los capítulos previos al actual dónde se hace un repaso a la 
dinámica del mercado y se destacan los principales actores de este 
recopilando los principales movimientos realizados por estas empresas 
recientemente. 
 

 Primarias: pese a que existe mucha información secundaria de utilidad 
de diferentes plataformas especializadas, he querido apoyarme en 
fuentes primarias para apoyar y completar la información secundaria, 
estas fuentes primarias se han obtenido a partir de dos métodos de 
investigación: una encuesta y las entrevistas personales 
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4.3.2 Métodos de investigación utilizados: 
 

4.3.2.1 Métodos cualitativos 
 

Entrevistas con expertos:  
Se ha realizado una serie de entrevistas cortas con expertos relacionados con el 
sector tecnológico. Se les ha preguntado qué es lo más relevante para la empresa 
que quiera dedicarse a la visualización de datos así como las tecnologías a 
implementar en un futuro. 
 
El primer entrevistado nos expuso la importancia de la “gobernanza de los datos 
por parte de una empresa” y es por eso que los movimientos empresariales de 
los actores del sector van enfocados a una integración vertical dónde sea la 
empresa la que gobierne los datos del cliente desde su almacenamiento a la 
oferta de herramientas para su visualización e interpretación. Esta estrategia 
tiene un inconveniente, se debe hacer una gran inversión en seguridad y en 
infraestructuras lo que hace que los actores que poseen dichas infraestructuras 
como pueden ser infraestructuras de computación en la nube como Microsoft, 
Amazon, etcétera tienen una posición más aventajada a largo plazo. Aunque 
estas empresas no suelen ser tan flexibles como otras que no requieran de esta 
infraestructura, ya que solo suelen ofertar su propia infraestructura. 
 
El segundo entrevistado nos ha dado una serie de tendencias qué se aplicarán 
de forma global en este sector. Da un gran valor a la inteligencia artificial y a 
la automatización de procesos ya que muchas empresas requieren de análisis 
preceptivos es decir un análisis a futuro donde poder llegar a cumplir un 
objetivo esto se conseguiría a través de herramientas de inteligencia artificial, 
mientras que la automatización se aplicaría a la solución del problema del 
tiempo de reporting, es decir, el tiempo que se tarda en elaborar informes sobre 
los datos de la empresa. 
Ambos entrevistados han destacado la necesidad y obligación de la 
transformación digital en las empresas y han puesto como ejemplo el qué 
escenario de la pandemia por COVID-19 dónde una inmensa cantidad de 
empresas ha tenido que hacer uso de todas estas herramientas BI. 
 
4.3.2.2 Métodos cuantitativos 
 

 Encuesta:  

también se ha realizado una pequeña encuesta a un grupo de individuos en 
edad laboral y qué actualmente están ejerciendo esta actividad. Se trata de una 
muestra de 46 personas de diferentes sectores laborales. La la encuesta o 
cuestionario ha sido de carácter online principalmente por qué es el medio más 
seguro y eficaz a la hora de hacer una encuesta online. 

 Ficha: 

Objetivo del estudio 

Obtener información sobre la 
percepción del mercado de 
herramientas de visualización de 
datos. 
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Población objetivo 
Hombres y mujeres, de entre 20 y 40 
años, que actualmente estén 
ejerciendo la actividad laboral. 

Ámbito Nivel nacional 

Tamaño de la muestra 46 personas 

Fecha de realización Junio 2021 

 

4.4 Análisis de datos de la encuesta 
 

Los datos de la encuesta nos dan una serie de ideas sobre el conocimiento que 
tiene la población estudiada sobre las herramientas de visualización de datos y 
la importancia que para ellos tienen los datos. 

A la hora en la que las empresas consumidoras como las personas han de elegir 
qué productos de visualización de datos comprar de la variedad ante la que se 
enfrentan, existen una serie de factores determinantes que nos ayudan a 
comprender las tendencias en las que se mueve el público lo cual nos aporta 
una visión estadística diferente a la que son los números en sí. 

1. En primer lugar, hemos querido hacer un estudio demográfico donde 
preguntar el sexo de la persona que realiza el cuestionario. Resultado a 
esta pregunta ha sido de prácticamente un 50% para ambos sexos por lo 
que no se trata de una encuesta que derive en un único sexo. 

 

Ilustración 8 Sexo del encuestado 

2. En segundo lugar he querido saber el interés sobre qué tipo de análisis 
considera el encuestado más importante para el proceso de toma de 
decisiones. Como resultado obtenemos que más de la mitad de los 
encuestados consideran más importante un análisis predictivo que un 
análisis descriptivo. Esto nos lleva a confirmar lo recogido en la entrevista 
con el experto que destacaba la importancia del análisis a futuro. 
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Ilustración 9 Interés en el tipo de análisis para la toma de decisiones 

3. A continuación, hemos querido comprobar el conocimiento de las 
personas encuestadas sobre alguna de las herramientas de visualización, 
preguntándoles si conocían las siguientes herramientas: 

 

Ilustración 10 Conocimiento de herramientas de datos 

Casi la totalidad de los encuestados conocían Excel como herramienta de 
visualización de datos y un 22,22% conocían en exclusiva Excel, esto es 
muy común ya que Excel ha sido y sigue siendo herramienta líder en 
almacenamiento y consulta de datos empresariales por excelencia por lo 
que es importante en posicionar el producto como elemento diferenciador 
y que aporta valor añadido respecto a Excel. Las siguientes herramientas 
más destacadas serían Microsoft Power bi Google Data Studio o Looker, 
Oracle Analytics, SAS y Tableau. 

4. En cuarto lugar, se ha preguntado la importancia que tiene la flexibilidad 
o la facilidad de uso como características de una herramienta de 
visualización de datos.  
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Ilustración 11 Importancia de la Flexibilidad o Facilidad de uso de una herramienta de 
visualización de datos 

Como se observa en los gráficos se le da más importancia a que la herramienta 
de visualización sea más sencillo de utilizar qué flexible por eso se puede 
explicar los datos del tercer gráfico donde destacaban las herramientas de Excel, 
Power BI y Google que por lo general son de fácil manejo. 

5. Por último, para finalizar la encuesta he querido preguntarles el sector al 
que pertenecían y destacan tres sectores por encima del resto: el sector 
de ventas, el de atención sanitaria y el tecnológico. Estos sectores son 
ademas donde más se enfoca la segmentación y posicionamiento de las 
empresas objeto de estudio. 

 

Ilustración 12 Sector al que pertenecen los entrevistados 
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4.5 Limitaciones y advertencias 
Como limitaciones y advertencias destacar que se trata de una encuesta 
realizada a personas conocidas y los mismos contactos laborales de estas 
personas, por lo que esta sería la principal limitación de la encuesta. 

Esta investigación como se ha comentado es de carácter exploratorio por lo que 
para profundizar en el tema deberíamos llevar a cabo una investigación 
descriptiva o causal dependiendo de qué objetivo queramos cumplir. 

 

4.6 Conclusión 
 

Como conclusión a este proyecto de investigación recapitulemos los principales 
objetivos que queríamos completar tras la realización de este trabajo: 

 Conocer el potencial del mercado de Business Intelligence 
 Conocer a los líderes o conductores del mercado 
 Principales movimientos de los actores del mercado para posicionarse 

como líderes en este. 

A partir de las fuentes primarias y secundarias considero que hemos conseguido 
tener una visión global del mercado del Business Intelligence y su importancia 
en el futuro. Ya que se trata de un mercado en el que muchas empresas tanto 
pequeñas, medianas, como grandes se tendrán que apoyar para realizar una 
obligada Transformación Digital. Y esta transformación es obligada por la 
situación que nos ha tocado vivir como es la de la pandemia del COVID-19. 

Los líderes de este mercado se están enfocando principalmente en fortalecer a 
gobernanza de datos a través de una integración vertical hacia adelante y hacia 
atrás. 

Entre los principales movimientos y estrategias son la de la mejora continua de 
los productos, la adquisición de otras empresas para fortalecer la cartera de 
productos y la de asociaciones con otras empresas. 
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5 Análisis de Impacto 
 

A nivel personal este proyecto me ha servido para poder comprobar el alcance 
que puede llegar a tener una investigación de mercados y su importancia 
estratégica para una empresa. 

En cuanto al impacto económico una investigación de mercados es costosa ya 
que hay que recopilar gran cantidad de información ya sea mediante fuentes 
primarias o secundarias. además, supone una gran inversión en tiempo para 
hacer las entrevistas, los cuestionarios, el perfilado de empresas, etc. 

Destaca también el impacto medioambiental que tiene el uso de herramientas 
de Business Intelligence para la presentación de este tipo de investigaciones de 
mercados ya que estas investigaciones han podido transformarse cuadros de 
mandos interactivos o informes interactivos digitales por lo que permite a las 
empresas no utilizar soporte físico como son los folios. 

  



 
 

39 
 

6 Bibliografía 
 

[1]  C. Miller, «Why is Business Intelligence Software Useful?,» 
FinancesOnline, [En línea]. Available: https://financesonline.com/why-
is-business-intelligence-software-useful/. [Último acceso: 12 6 2021]. 

[2]  Markets and Markets, «Data Visualization Tools Market Size, Share and 
Global Market Forecast to 2026,» Markets and Markets, Global, 2021. 

[3]  M. Santesmases Mestre, A. Sánchez Guzmán y F. Valderrey Villar, 
Fundamentos de Mercadotécnia, Méjico: Patria, 2014.  

[4]  D. M. Tirado, Fundamentos de Marketing, Castellón de la Plana: 
Universitat Jaume I, 2013.  

[5]  I. Rodríguez-Ardura y G. Ammetller, «Segmentación, mercado objetivo y 
posicionamiento,» Universitat Oberta de Catalunya, No especificado. [En 
línea]. Available: 
http://cv.uoc.edu/annotation/8d09f29812fdb0b1ca29ef8290d78a73/6
11623/PID_00239243/PID_00239243.html#w31aac13c19c57. [Último 
acceso: 5 Junio 2021]. 

[6]  M. A. Camilleri, «Market Segmentation, Targeting and Positioning,» 
SpringerLink, 30 Septiembre 2017. [En línea]. Available: 
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-49849-2_4. 
[Último acceso: 5 Junio 2021]. 

[7]  the-definition.com, «Product Related Segmentation,» No especificado. [En 
línea]. Available: https://the-definition.com/term/product-related-
segmentation#:~:text=Product-
related%20segmentation%20is%20the%20study%20of%20consumer%2
0groups,use%20the%20same%20product%20in%20various%20use%20
situations.. [Último acceso: 10 junio 2021]. 

[8]  P. Kotler y K. L. Keller, Dirección de Marketing, Méjico: PEARSON, 2012. 

[9]  F. Torreblanca, «Tipos de posicionamiento en la estrategia de marketing: 
Beneficio,» Francisco Torreblanca, 13 junio 2017. [En línea]. Available: 
https://franciscotorreblanca.es/posicionamiento-marketing-beneficio/. 
[Último acceso: 9 junio 2021]. 

[10]  Grupo Graphic, «7 tipos de estrategias de posicionamiento de marca,» 
Grupo Graphic, [En línea]. Available: https://grupographic.com/7-tipos-
de-estrategias-de-posicionamiento-de-marca/. [Último acceso: 2021 junio 
9]. 

[11]  Descuadrando, «Posicionamiento del producto,» Descuadrando, 15 mayo 
2012. [En línea]. Available: 
http://descuadrando.com/Posicionamiento_del_producto. [Último 
acceso: 9 junio 2021]. 

[12]  P. Agell y J. A. Segarra, «Investigación de Mercados,» 1988. [En línea]. 
Available: https://repositorio.sena.edu.co/handle/11404/991. [Último 
acceso: 30 4 2021]. 



 
 

40 
 

[13]  American Marketing Association AMA, «What is Marketing? — The 
Definition of Marketing — AMA,» [En línea]. Available: 
https://www.ama.org/the-definition-of-marketing-what-is-marketing/. 
[Último acceso: Abril 2021]. 

[14]  J. A. Cuenca, Apuntes asignatura Investigación de mercados, Madrid, 
2019.  

[15]  W. G. Zikmund y B. J. Babin, Investigación de Mercados, CENGAGE 
Learning, 2009.  

[16]  Fortune Business Insights, «Data Visualization Market Size, Share, 
Growth & Trends [2020-2027],» Fortune, Fortune Business Insights, 
2020. 

[17]  Fortune Business Insights, «Business Intelligence Market Size, Share | 
Global Report, 2027,» Fortune, Global, 2020. 

[18]  Deloitte, «Analytics and AI-driven enterprises thrive in the Age of With,» 
Deloitte, 2019. [En línea]. Available: 
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/topics/analytics/insight-
driven-organization.html. [Último acceso: 16 junio 2021]. 

[19]  Dresner Advisory Services, LLC, «Wisdom of Crowds Business Intelligence 
Market Study,» Dresner, 2020. 

[20]  Gartner, «Gartner Says 70% of Organizations Will Shift Their Focus From 
Big to Small and Wide Data By 2025,» Gartner, 19 mayo 2021. [En línea]. 
Available: https://www.gartner.com/en/newsroom/press-
releases/2021-05-19-gartner-says-70-percent-of-organizations-will-
shift-their-focus-from-big-to-small-and-wide-data-by-2025. [Último 
acceso: 29 junio 2021]. 

[21]  Gartner, «Gartner Says Worldwide IaaS Public Cloud Services Market 
Grew 40.7% in 2020,» Gartner, 28 junio 2021. [En línea]. Available: 
https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-06-28-
gartner-says-worldwide-iaas-public-cloud-services-market-grew-40-7-
percent-in-2020. [Último acceso: 29 junio 2021]. 

[22]  Mordor Intelligence, «BUSINESS INTELLIGENCE (BI) MARKET - 
GROWTH, TRENDS, COVID-19 IMPACT, AND FORECASTS (2021 - 
2026),» Mordor, 2020. [En línea]. Available: 
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global-business-
intelligence-bi-vendors-market-industry. [Último acceso: junio 2021]. 

[23]  F. Carrión, «¿Qué es el Cuadrante Mágico de Gartner y cómo afecta a tu 
empresa?,» 23 05 2019. [En línea]. Available: 
https://digital.ricoh.es/que-es-cuadrante-magico-gartner/. [Último 
acceso: 05 06 2021]. 

[24]  Microsoft, «Press Release & Webcast,» Microsoft, 2020. [En línea]. 
Available: https://www.microsoft.com/en-us/Investor/earnings/FY-
2020-Q4/press-release-webcast. [Último acceso: 20 junio 2021]. 

[25]  BI-survey.com, «BI-survey.com,» 2021. [En línea]. Available: https://bi-
survey.com/bi-tool-list. [Último acceso: 22 junio 2021]. 



 
 

41 
 

[26]  Gartner, «Magic Quadrant for Analytics and Business 
IntelligencePlatforms,» Gartner, 15 febrero 2021. [En línea]. Available: 
https://www.gartner.com/en/documents/3980852/magic-quadrant-
for-analytics-and-business-intelligence-p. [Último acceso: 22 junio 2021]. 

[27]  Tableau, «Soluciones por sector,» Tableau, junio 2021. [En línea]. 
Available: https://www.tableau.com/es-es/solutions/industries-0. 
[Último acceso: 20 junio 2021]. 

[28]  S. Menon, «AWS Services in simple terms,» ideamine, 9 octubre 2017. [En 
línea]. Available: https://www.ideaminetech.com/blog/aws-services-in-
simple-terms/. [Último acceso: 22 junio 2021]. 

[29]  Amazon Web Services, «Amazon Quicksight,» Amazon, [En línea]. 
Available: https://aws.amazon.com/es/quicksight/. [Último acceso: 21 
junio 2021]. 

[30]  RESEARCH AND MARKETS, «RESEARCH AND MARKETS,» RESEARCH 
AND MARKETS, mayo 2021. [En línea]. Available: 
https://www.researchandmarkets.com/reports/5345549/global-data-
visualization-tools-market-by-
tool?utm_source=GNOM&utm_medium=PressRelease&utm_code=xxwn
m4&utm_campaign=1552896+-
+Insights+on+the+Data+Visualization+Tools+Global+Market+to+2027+-
+Featuring+SAP. [Último acceso: 22 junio 2021]. 

[31]  Verified Market Research, «www.verifiedmarketresearch.com,» mayo 
2021. [En línea]. Available: 
https://www.verifiedmarketresearch.com/product/data-visualization-
tools-market/. [Último acceso: mayo 2021]. 

[32]  EuropaPress, «LTI expande su relación estratégica con Amazon Web 
Services,» EuropaPress, 15 junio 2021. [En línea]. Available: 
https://www.europapress.es/comunicados/internacional-
00907/noticia-comunicado-lti-expande-relacion-estrategica-amazon-
web-services-20210615115803.html. [Último acceso: 22 junio 2021]. 

[33]  Gadgerss, «AWS y Salesforce se asocian para unificar y expandir las 
experiencias de los desarrolladores y lanzar nuevas aplicaciones 
inteligentes,» Gadgerss, 24 junio 2021. [En línea]. Available: 
https://gadgerss.com/2021/06/24/aws-salesforce-unificar-expandir-
desarrolladores-nuevas-aplicaciones-inteligentes/. [Último acceso: 29 
junio 2021]. 

[34]  Trade Arabia, «Alibaba Cloud launches livestreaming e-commerce 
solution,» junio 2021. [En línea]. Available: 
http://www.tradearabia.com/news/MEDIA_383402.html. [Último 
acceso: 30 junio 2021]. 

[35]  R. F. Valiñas, «Segmentación de Mercados,» de Segmentación de Mercados, 
Méjico DF, McGrawHill, 2008, p. 174. 

[36]  F. Torreblanca, «uadrante Mágico de Gartner, herramienta para el análisis 
estratégico,» Francisco Torreblanca, 4 junio 2021. [En línea]. Available: 
https://franciscotorreblanca.es/cuadrante-magico-de-gartnet/. [Último 
acceso: 9 junio 2021]. 



 
 

42 
 

[37]  P. Dave, «Google to buy analytics software firm Looker for $2.6 billion,» 
Reuters, 6 junio 2019. [En línea]. Available: 
https://www.reuters.com/article/us-looker-m-a-alphabet-
idUSKCN1T71QF. [Último acceso: 16 junio 2021]. 

[38]  J. Anthony, «51 Essential Business Intelligence Statistics 2020/2021,» 
Finances Online, 2021. [En línea]. Available: 
https://financesonline.com/20-essential-business-intelligence-
statistics-analysis-of-trends-data-and-market-share/. [Último acceso: 
junio 2021]. 

 

 

  

 
 



Este documento esta firmado por
Firmante CN=tfgm.fi.upm.es, OU=CCFI, O=Facultad de Informatica - UPM,

C=ES

Fecha/Hora Thu Jul 01 18:23:09 CEST 2021

Emisor del
Certificado

EMAILADDRESS=camanager@fi.upm.es, CN=CA Facultad de
Informatica, O=Facultad de Informatica - UPM, C=ES

Numero de Serie 630

Metodo urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe
Signature)


