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Por los analistas Cindi Howson, James Richardson, Rita Sallam, Austin Kronz

Las plataformas modernas de análisis y BI ahora son compras convencionales para las cuales

los diferenciadores clave son análisis aumentados y soporte para informes de Modo 1 en una

sola plataforma. Este Cuadrante Mágico ayudará a los líderes de datos y análisis a

complementar sus soluciones existentes o pasar a un proveedor completamente nuevo.

Supuestos de planificación estratégica
Para 2020, la analítica aumentada será un impulsor dominante de nuevas compras de analítica e

inteligencia empresarial, ciencia de datos y plataformas de aprendizaje automático, y analítica

integrada.

Para 2020, el 50% de las consultas analíticas se generarán mediante búsqueda, procesamiento de

lenguaje natural o voz, o se generarán automáticamente.

Para 2020, las organizaciones que ofrecen a los usuarios acceso a un catálogo curado de datos

internos y externos obtendrán el doble de valor comercial de las inversiones en análisis que las que

no lo hacen.

Para 2020, el número de expertos en datos y análisis en unidades de negocio crecerá tres veces más

que los expertos en departamentos de TI, lo que obligará a las empresas a repensar sus modelos

organizativos y conjuntos de habilidades.

Para 2021, el procesamiento del lenguaje natural y la analítica conversacional impulsarán la

adopción de la analítica y la inteligencia empresarial del 35% de los empleados a más del 50%,

incluidas las nuevas clases de usuarios, particularmente los trabajadores de recepción.

Definición / descripción del mercado
Las modernas plataformas de análisis e inteligencia empresarial (BI) se caracterizan por

herramientas fáciles de usar que admiten el flujo de trabajo analítico completo, desde la preparación

e ingestión de datos hasta la exploración visual y la generación de información. Se diferencian más

de las plataformas de BI tradicionales al no requerir una participación significativa del personal de TI

para predefinir modelos de datos o almacenar datos en almacenes de datos tradicionales (consulte
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"Información tecnológica para las plataformas modernas de análisis e inteligencia empresarial") El

énfasis está en el autoservicio y la agilidad. La mayoría de las plataformas analíticas y de BI

modernas también tienen su propio motor de columnas en memoria autónomo para garantizar un

rendimiento rápido y respaldar la creación rápida de prototipos, pero muchas pueden usar

opcionalmente fuentes de datos modeladas existentes. El uso creciente de lagos de datos y

almacenes de datos lógicos encaja con las capacidades de las plataformas modernas de análisis y

BI que pueden ingerir datos de estas fuentes de datos menos modeladas (consulte “El almacén de

datos lógico práctico: un plan estratégico para una solución moderna de gestión de datos para

Analytics " ).

El abarrotado mercado de análisis y BI incluye todo, desde jugadores de tecnología antigua y de gran

tamaño hasta nuevas empresas respaldadas por capital de riesgo y proveedores de software

privados más pequeños. Los proveedores de plataformas de BI tradicionales han desarrollado sus

capacidades para incluir un descubrimiento de datos moderno y basado en imágenes que también

incluye la gobernanza y, más recientemente, análisis aumentados. Los proveedores más nuevos

continúan desarrollando las capacidades que una vez se enfocaron principalmente en la agilidad,

extendiéndolas para permitir una mayor gobernabilidad y escalabilidad, así como la publicación y el

intercambio. El santo grial es que los clientes tengan capacidades tanto en Modo 1 como en Modo 2

(ver Nota 1) en una única plataforma integrada que aprovecha los activos existentes pero también

tiene las mejores capacidades emergentes.

Tan disruptivo como el descubrimiento de datos basado en visual ha sido para el BI tradicional, ha

surgido una tercera ola de disrupción en forma de análisis aumentado, con aprendizaje automático

(ML) que genera información sobre cantidades cada vez más grandes de datos. La analítica

aumentada también incluye el procesamiento del lenguaje natural (PNL) como una forma de

consultar datos y generar narrativas para explicar controladores y gráficos. Los proveedores que

tienen analítica aumentada como diferenciador pueden controlar mejor los precios premium de sus

productos (ver "La analítica aumentada es el futuro de los datos y la analítica" ).

Este Cuadrante Mágico se enfoca en productos que cumplen con los criterios de Gartner para una

plataforma moderna de análisis e inteligencia de negocios (consulte “Información tecnológica para

plataformas modernas de análisis e inteligencia empresarial” ). Es este tipo de plataforma la que

representa la mayoría de las compras netas de corriente principal en el mercado de análisis y

plataforma de BI. Los productos que no cumplen con nuestros criterios para una plataforma

moderna, ya sea por los requisitos iniciales de TI para predefinir modelos de datos, o porque están

centrados en los informes, están cubiertos en nuestra "Guía de mercado para plataformas de

informes empresariales tradicionales".

Este Cuadrante Mágico se refiere a medidas compuestas de éxito basadas en una encuesta de

clientes de referencia de proveedores. Los clientes de referencia calificaron a los proveedores en

cada una de las métricas definidas en la Nota 2 (consulte también la sección Evidencia). Las
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opiniones de los colaboradores de Gartner Peer Insights también se tienen en cuenta en nuestras

evaluaciones; Estos colaboradores se conocen como revisores de Gartner Peer Insights.

Los cinco casos de uso y las 15 capacidades críticas de una plataforma de análisis y
BI

Definimos y evaluamos las capacidades del producto en los siguientes cinco casos de uso:

Evaluamos a los proveedores en las 15 capacidades críticas que se enumeran a continuación.

(Cualquier cambio en las capacidades críticas del año anterior se enumera en la Nota 3. Los

subcriterios para cada capacidad se publican en "Toolkit: Analytics and BI Platform RFP"). En "

Capacidades críticas" se explora con mayor detalle las plataformas de los proveedores que admiten

estas capacidades críticas. para el análisis y Plataformas de Business Intelligence.” )

Infraestructura

1. Administración, seguridad y arquitectura de la plataforma de BI: capacidades que permiten la

seguridad de la plataforma, la administración de usuarios, la auditoría del acceso y la utilización

de la plataforma, y   la alta disponibilidad y recuperación ante desastres.

2. Cloud BI: capacidades de plataforma como servicio y aplicación analítica como servicio para

construir, implementar y administrar aplicaciones analíticas y analíticas en la nube, basadas en

datos tanto en la nube como en las instalaciones.

3. Conectividad e ingestión de fuentes de datos: capacidades que permiten a los usuarios

conectarse a datos estructurados y no estructurados contenidos en varios tipos de plataforma de

Aprovisionamiento de BI ágil y centralizado: admite un flujo de trabajo ágil habilitado por TI,

desde datos hasta contenido analítico entregado y administrado centralmente, utilizando las

capacidades de administración de datos autónomas de la plataforma.

■

Análisis descentralizado: admite un flujo de trabajo de datos a análisis de autoservicio e incluye

análisis para unidades de negocio individuales y usuarios.

■

Descubrimiento de datos gobernado: admite un flujo de trabajo desde datos hasta análisis de

autoservicio y sistema de registro (SOR), contenido administrado por TI con gobierno, reutilización

y promoción del contenido generado por el usuario a datos certificados y contenido analítico.

■

OEM o análisis integrado: admite un flujo de trabajo desde datos hasta contenido de BI integrado

en un proceso o aplicación.

■

Implementación de extranet: admite un flujo de trabajo similar al aprovisionamiento de BI ágil y

centralizado para el cliente externo o, en el sector público, el acceso ciudadano al contenido

analítico.

■
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almacenamiento (relacional y no relacional), tanto en las instalaciones como en la nube.

Gestión de datos

4. Gestión de metadatos: herramientas que permiten a los usuarios aprovechar un modelo

semántico común y metadatos. Deben proporcionar una forma robusta y centralizada para que

los administradores busquen, capturen, almacenen, reutilicen y publiquen objetos de metadatos

como dimensiones, jerarquías, medidas, indicadores de rendimiento / indicadores clave de

rendimiento (KPI), y para informar objetos de diseño, parámetros, etc. . Los administradores

deben tener la capacidad de promover una combinación de datos y metadatos definidos por el

usuario empresarial en los metadatos SOR.

5. Opciones de almacenamiento y carga de datos: capacidades de plataforma para acceder,

integrar, transformar y cargar datos en un motor de rendimiento autónomo, con la capacidad de

indexar datos, administrar cargas de datos y actualizar la programación.

6. Preparación de datos: combinación de datos "arrastrar y soltar" basada en el usuario de

diferentes fuentes, y la creación de modelos analíticos como medidas definidas por el usuario,

conjuntos, grupos y jerarquías. Las capacidades avanzadas incluyen el descubrimiento

automático semántico habilitado para el aprendizaje automático, uniones inteligentes, perfiles

inteligentes, generación de jerarquía, linaje de datos y combinación de datos en diversas fuentes

de datos, incluidos datos multiestructurados.

7. Escalabilidad y complejidad del modelo de datos: el grado en que el motor en memoria o la

arquitectura en la base de datos maneja grandes volúmenes de datos, modelos de datos

complejos, optimización del rendimiento y grandes implementaciones de usuarios.

Análisis y Creación de Contenido

8. Análisis avanzado para científicos de datos ciudadanos: permite a los usuarios acceder

fácilmente a capacidades analíticas avanzadas que son autónomas dentro de la plataforma, a

través de opciones basadas en menús o mediante la importación e integración de modelos

desarrollados externamente.

9. Paneles analíticos: la capacidad de crear paneles y contenido altamente interactivos con

exploración visual y análisis avanzados integrados y geoespaciales para el consumo de otros.

10. Exploración visual interactiva: permite la exploración de datos a través de una variedad de

opciones de visualización que van más allá de los gráficos básicos de tartas, barras y líneas para

incluir mapas de calor y de árboles, mapas geográficos, diagramas de dispersión y otras

imágenes visuales para fines especiales. Estas características permiten a los usuarios analizar y

manipular datos interactuando directamente con una representación visual de los mismos, para

mostrarlos como porcentajes, bins y grupos.
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11. Descubrimiento de datos aumentados: encuentra, visualiza y narra automáticamente hallazgos

importantes como correlaciones, excepciones, clústeres, enlaces y predicciones en datos que son

relevantes para los usuarios sin requerirles que construyan modelos o escriban algoritmos. Los

usuarios exploran datos a través de visualizaciones, narración generada en lenguaje natural,

búsqueda y tecnologías de consulta en lenguaje natural (NLQ).

12. Exploración y autoría móvil: permite a las organizaciones desarrollar y entregar contenido a

dispositivos móviles en modo editorial y / o interactivo, y aprovecha las capacidades nativas de

los dispositivos móviles, como la pantalla táctil, la cámara y el reconocimiento de la ubicación.

Compartir hallazgos

13. Incorporación de contenido analítico: capacidades que incluyen un kit de desarrollador de

software con API y soporte para estándares abiertos para crear y modificar contenido analítico,

visualizaciones y aplicaciones, incrustarlas en un proceso comercial y / o una aplicación o portal.

Estas capacidades pueden residir fuera de la aplicación, reutilizando la infraestructura analítica,

pero deben ser fácilmente accesibles desde el interior de la aplicación sin obligar a los usuarios a

cambiar entre sistemas. Las capacidades para integrar la analítica y el BI con la arquitectura de la

aplicación permitirán a los usuarios elegir en qué parte del proceso de negocios deben integrarse

las analíticas.

14. Publique, comparta y colabore en contenido analítico: capacidades que permiten a los usuarios

publicar, implementar y operar contenido analítico a través de varios tipos de salida y métodos de

distribución, con soporte para búsqueda de contenido, programación y alertas. Estas capacidades

permiten a los usuarios compartir, discutir y rastrear información, análisis, contenido analítico y

decisiones a través de hilos de discusión, chat y anotaciones.

Plataforma general

15. Facilidad de uso, atractivo visual e integración del flujo de trabajo: la facilidad de administrar e

implementar la plataforma, crear contenido y consumir e interactuar con el contenido, así como el

grado en que el producto es visualmente atractivo. Esta capacidad también considera el grado en

que las capacidades se ofrecen en un único producto y flujo de trabajo, o en múltiples productos

con poca integración.

Cuadrante mágico
Figura 1. Cuadrante mágico para plataformas de análisis e inteligencia empresarial
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Fuente: Gartner (febrero de 2019)

Ventajas y precauciones del vendedor

Birst

Birst proporciona un almacén de datos de extremo a extremo, una plataforma de informes y

visualización creada para la nube. Birst fue uno de los primeros proveedores nativos de la nube, pero

también ofrece su producto como un dispositivo local que se ejecuta en hardware básico.

En 2017, Birst fue adquirida por Infor. Ahora funciona como una subdivisión independiente dentro de

Infor. Infor ha estado reemplazando gradualmente sus aplicaciones analíticas empaquetadas para
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las soluciones de aplicaciones empresariales de Infor (previamente construidas con IBM Cognos)

con Birst, doblando las nuevas aplicaciones Birst para CloudSuite. Mientras tanto, el equipo de

análisis y BI de Birst ha ganado una presencia global, representantes de ventas adicionales y talento

en ciencia de datos. Las nuevas capacidades de Smart Analytics de Birst, impulsadas por Coleman

AI, se lanzaron de forma limitada en el 4T18.

Birst es un jugador de nicho en este cuadrante mágico. Los clientes de referencia de Birst utilizan

principalmente su plataforma para el aprovisionamiento de BI ágil y centralizado (58%). El siguiente

uso más común es para análisis descentralizados (45%).

Fortalezas

Precauciones

Soporte nativo en la nube para el Modo 1 y el Modo 2: Birst proporciona preparación de datos,

paneles, exploración visual e informes formateados y programados en una sola plataforma. Pocos

otros proveedores admiten ambos estilos de uso de esta manera. La capa semántica en red

permite a las unidades de negocios crear modelos de datos que luego pueden promoverse a la

empresa. Una nueva capacidad de orquestación permite que este contenido se replique en varias

instancias. Birst admite conectividad en vivo a fuentes de datos locales. Sin embargo, su rápida

creación de un modelo de datos y un almacén de datos todo en uno que puede aprovechar una

variedad de opciones de almacenamiento (Microsoft SQL Server Analysis Services, SAP HANA,

Amazon Redshift) es un punto de venta único. El 61% de los clientes de referencia encuestados de

Birst usan Birst como su único estándar de análisis y BI.

■

Aplicaciones verticales: Birst para CloudSuite ahora brinda a los clientes de Infor ERP extracción,

transformación y carga preconstruida (ETL), modelos de datos y paneles que están

completamente integrados en las aplicaciones comerciales de Infor. Para las fuentes de datos

que no son de Infor, Birst proporciona aceleradores de soluciones para dominios específicos,

como gestión de patrimonio, seguros, ventas y marketing.

■

Presencia global: con la adquisición por parte de Infor, Birst ha obtenido acceso a una fuerza de

ventas global y talento adicional en I + D, particularmente en el campo de la ciencia de datos.

Ahora también tiene presencia física en 44 países, un aumento de tres en 2016 cuando Birst era

un vendedor independiente.

■

Flujo de trabajo y rendimiento: aunque Birst ofrece una plataforma única, el flujo de trabajo a

través de las interfaces de creación no es transparente. Un gran porcentaje de los clientes de

referencia de Birst (42%) destacó el bajo rendimiento (la cifra más alta para cualquier proveedor a

este respecto) y el 26% se quejó de la funcionalidad ausente o débil. Aunque Coleman AI marca

cierta innovación de Birst, las pruebas iniciales del software de lanzamiento limitado muestran un

flujo de trabajo engorroso, y rara vez encuentra controladores para métricas clave.

■
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JUNTA INTERNACIONAL

BOARD International ofrece un sistema único e integrado que proporciona capacidades de BI,

análisis y planificación financiera. El objetivo declarado de la compañía es proporcionar una

"plataforma de toma de decisiones de extremo a extremo". BOARD continúa informando un fuerte

crecimiento de ingresos superior al 50% año tras año, con casi el 20% de sus ingresos provenientes

de fuera de Europa, donde La empresa se originó.

En enero de 2019, la Junta anunció que la firma de capital privado Nordic Capital se convertirá en

accionista mayoritario. Se espera que el acuerdo se cierre en el 1T19.

BOARD es un jugador de nicho en este cuadrante mágico. Sirve con éxito a un submercado para

soluciones centralizadas de análisis de instancia única, BI y planificación y análisis financieros

(FP&A). BOARD tiene un enfoque limitado y la conciencia del mercado sobre este proveedor es

limitada, aunque su adopción regional está creciendo. BOARD ha realizado una transición exitosa a

un modelo basado en la nube / suscripción. Sus clientes de referencia informaron que los casos de

uso más comunes para el sistema de BOARD son el aprovisionamiento de BI ágil y centralizado

(61%) y el análisis descentralizado (57%).

Fortalezas

Operaciones deficientes: la calidad y la puntualidad del soporte han sido problemas permanentes

para Birst, y esto no ha mejorado en el último año o bajo la propiedad de Infor. Los puntajes de los

clientes de referencia de Birst en cuanto a soporte y calidad del producto lo ubican en el fondo,

con un 10% considerando que sus operaciones son pobres o limitadas. Sin embargo, los revisores

de Gartner Peer Insights fueron menos negativos, ya que Birst estuvo solo ligeramente por debajo

del promedio en cuanto a servicio y soporte.

■

Relevancia reducida en el mercado de análisis y BI: ha habido una disminución en las búsquedas

y consultas de Gartner relacionadas con Birst, en comparación con 2017. Las respuestas de los

clientes de referencia indican una disminución en la viabilidad del producto en este mercado (Birst

fue el único proveedor para el que hubo fue un sentimiento negativo en este sentido, lo que

sugiere que los clientes no ven la propiedad de Infor como un resultado neto positivo). Birst

apunta a un crecimiento de dos dígitos en los ingresos, pero no está claro cuánto de este

crecimiento se deriva solo de la base instalada de Infor. Birst también tuvo el mayor porcentaje de

clientes de referencia que consideraron suspender el uso de su producto.

■

Análisis unificado, BI y FP&A: BOARD es uno de los dos únicos proveedores que ofrece una

plataforma moderna de análisis y BI con funcionalidades integradas de planificación e informes

financieros (el otro es SAP, con SAP Analytics Cloud). Como tal, está altamente diferenciado para

el número relativamente pequeño de compradores que buscan cerrar la brecha entre BI y los

procesos financieros. BOARD también se utiliza para análisis de solo lectura y despliegues de BI,

■
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Precauciones

Domo

Domo ofrece una plataforma de BI y análisis basada en la nube dirigida a ejecutivos senior y

usuarios de línea de negocio que necesitan paneles intuitivos orientados al negocio. Casi dos tercios

(65%) de sus clientes de referencia usan Domo para análisis descentralizados, y casi la mitad (48%)

para descubrimiento de datos gobernado.

Domo se hizo público en 2018, en el proceso para obtener acceso a los mercados de valores y

volverse más transparente sobre su desempeño financiero. Agregó una nueva funcionalidad para la

aunque, en opinión de Gartner, este es el caso con menos frecuencia. Las nuevas capacidades de

informes de autoservicio de BOARD fortalecen su soporte de Modo 1.

Amplitud de uso: BOARD ocupa el primer tercio de los proveedores en este Cuadrante Mágico por

complejidad de análisis. Los clientes de referencia utilizan BOARD para una amplia gama de

tareas de BI, desde ver informes, crear paneles personalizados y realizar análisis ad hoc simples,

hasta realizar consultas complejas, realizar la preparación de datos y usar modelos predictivos.

■

Ecosistema integrador de sistemas: para un proveedor relativamente pequeño, BOARD tiene una

red bien establecida y creciente de socios integradores de sistemas (SI), que están ayudando a

impulsar su crecimiento, ya sea como personas influyentes o revendedores. BOARD les ofrece una

solución confiable para el nicho en el que opera. Los clientes de referencia identifican el principal

beneficio comercial del uso de la plataforma de BOARD como la capacidad de tomar mejores

decisiones más rápido. Muy pocos indican que planean suspender el uso del producto.

■

Dependencia del cubo: la arquitectura del cubo central de BOARD, basada en el procesamiento

analítico en línea multidimensional (MOLAP), puede convertirse en un factor limitante. Esto es

especialmente cierto para los clientes que necesitan acceder y analizar diversas fuentes de datos,

y para aquellos que desean realizar tipos complejos de análisis en diversas fuentes de datos.

■

Visión y entrega del producto: el lanzamiento principal del software de BOARD en 2018, la versión

10.3 de BOARD, fue menor, agregando informes de autoservicio y exportando a Microsoft Excel;

incluía poca funcionalidad nueva. La versión clave de BOARD 11, que evolucionará el producto

más allá de su legado MOLAP, se ha retrasado al menos nueve meses. Su hoja de ruta se centra

en rediseñar el motor central de cálculo y almacenamiento para aprovechar la paralelización y la

concurrencia y ser más flexible en la forma en que se modelan los datos.

■

Conocimiento del mercado: BOARD es menos conocido en este mercado que muchos de sus

competidores. A juzgar por las interacciones de Gartner con las organizaciones, muy pocos

miembros de la lista larga. Sigue siendo una marca poco conocida y necesita invertir para elevar

su perfil en la mente de los compradores potenciales.

■
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integración de R y Python.

Domo sigue siendo un jugador de nicho. Se ejecuta fuertemente contra muchas medidas

relacionadas con la experiencia del cliente y ofrece una gran facilidad de uso. Sin embargo, tiene una

estrategia de ventas estrecha y una visión del producto que va a la zaga de las de los líderes. Por

otro lado, su hoja de ruta incluye nuevas capacidades analíticas aumentadas y alertas automáticas.

Fortalezas

Precauciones

Implementación rápida de paneles de estilo de gestión: Domo ofrece una implementación rápida

de paneles intuitivos. Su enfoque nativo de la nube, ayudado por una amplia gama de conectores

preconstruidos para fuentes de datos y aplicaciones basadas en la nube, alimenta las

aplicaciones Domo, que son paquetes de contenido listos para usar con KPI y paneles

(disponibles en versiones gratuitas y premium ) La capacidad de Domo para conectarse a

aplicaciones empresariales es un diferenciador en el sentido de que Domo mantiene los

conectores en forma de conectores tipo API que pueden responder dinámicamente a los cambios

en los esquemas del lado de origen.

■

Facilidad de uso: Domo se destaca por su facilidad de uso, con sus clientes de referencia entre

los tres mejores puntajes en este Cuadrante Mágico por su fácil implementación, desarrollo de

contenido y atractivo visual. Un panel de información basado en búsquedas, agregado en 2018,

amplía sus capacidades fáciles de usar. Domo fue seleccionado por clientes de referencia

principalmente por su facilidad de uso, seguido de sus capacidades de integración y acceso a

datos.

■

Beneficios comerciales: los clientes de referencia de Domo lo calificaron como el mejor en cuanto

a beneficios comerciales logrados, otorgándole la calificación No. 1 en cinco de las siete

categorías medidas. Domo también se encuentra en el tercio superior de la calidad del producto.

Teniendo en cuenta estos hallazgos, no es sorprendente que ninguno de los clientes de referencia

de Domo planee dejar de usar su producto.

■

Uso reducido y baja complejidad de análisis: la fortaleza clave de Domo y la capacidad más

utilizada es el panel de administración: el 59% de sus clientes de referencia encuestados usan la

plataforma para informes y paneles paramaterizados. Relativamente pocos (14%) usan el

producto para la exploración visual interactiva u otros tipos de análisis más complejos. Este

hallazgo se refleja en la puntuación inferior a la media de Domo en cuanto a la complejidad del

análisis, un factor clave de los requisitos de compra actuales.

■

Baja tasa de estandarización: solo el 20% de los clientes de referencia de Domo lo consideran su

único estándar de análisis empresarial y plataforma de BI, e informan que una plataforma

competitiva es su estándar empresarial con más frecuencia que las de cualquier otro proveedor.

■
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GoodData

GoodData ofrece una plataforma integral, multiinquilino y solo en la nube centrada en análisis

integrados para su uso a escala. La plataforma GoodData Enterprise Insights incluye capacidades de

integración y almacenamiento de datos, un motor de análisis, integración con una amplia variedad

de tecnologías de ciencia de datos y ML, y una capa de presentación front-end llamada Diseñador

analítico. GoodData se diferencia por su capacidad de incorporar análisis directamente en los

procesos comerciales de los clientes o en aplicaciones analíticas externas orientadas al cliente.

En noviembre de 2018, GoodData anunció una asociación con Snowflake, un proveedor de

almacenamiento de datos en la nube escalable. Sus clientes de referencia encuestados indican que

usan la plataforma GoodData principalmente para OEM o análisis integrados (62%), mientras que un

poco más de un quinto (21%) la usa para una implementación de extranet.

GoodData es un nicho de jugador debido a la estrechez de su hoja de ruta de productos, dado su

enfoque en análisis integrados.

Fortalezas

Sin embargo, esto es probable porque Domo a menudo se despliega por líneas de negocio, en

forma aislada de TI, para análisis específicos de dominio en las áreas de marketing, finanzas y

cadena de suministro.

Presión competitiva: en 2017, los clientes de referencia de Domo calificaron su viabilidad

competitiva como proveedor de BI como el más alto de todos los proveedores. Sin embargo, los

clientes de referencia para el Cuadrante Mágico de este año ahora lo consideran por debajo del

promedio en este sentido. Además, los equipos de ventas directas e indirectas de Domo han

crecido poco, si es que lo han hecho, y la compañía no es rentable (con pérdidas netas hasta el

3T18 del 121% de los ingresos). Aunque Domo maneja bien los tableros, esta no es una capacidad

diferenciada, y las alternativas de bajo costo están presionando a la compañía.

■

Capacidad de integración en la nube con escalabilidad: GoodData permite a los clientes procesar

terabytes de datos en miles de usuarios e incorporar contenido analítico creado en la nube sin

problemas en los procesos comerciales. Casi una quinta parte (17%) de sus clientes de referencia

analizan más de 1 terabyte de datos, que está por encima del promedio de este Cuadrante

Mágico.

■

Operaciones y precios flexibles: los clientes de referencia de GoodData lo calificaron por encima

del promedio en términos de operaciones, lo que incluye calidad del producto, soporte y facilidad

de migración. GoodData obtuvo una alta puntuación por la facilidad de la migración, debido a su

suscripción por modelo de inquilino, que aumenta o disminuye automáticamente en función del

uso, evitando así posibles tiempos de inactividad o un rendimiento lento. Este modelo de precios

■
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Precauciones

IBM

IBM ofrece Cognos Analytics, una plataforma moderna de análisis y BI, recientemente mejorada con

capacidades de análisis aumentadas que anteriormente solo existían en IBM Watson Analytics.

Como Cognos Analytics también es una actualización de versiones anteriores de Cognos, trae

informes formateados al estilo de producción para el Modo 1, junto con exploración visual y agilidad

para el análisis de Modo 2 y BI.

flexible permite a los clientes pagar el nivel de suscripción apropiado cada mes,

independientemente del nivel en el que se encontraban en los meses anteriores.

Capacidad de respuesta del mercado: GoodData estima que sus ingresos totales crecieron un

34% en 2018, lo que subraya la viabilidad de su estrategia para centrarse en casos de uso

específicos y la capacidad de manejar la complejidad analítica a escala. Una gran mayoría (85%)

de sus clientes de referencia dijeron que usan la oferta de GoodData como su herramienta de

análisis y BI de estándar empresarial. La capacidad de GoodData de incorporar análisis para todos

los públicos se ve respaldada por el hallazgo de que el 35% de sus clientes de referencia utilizan

su plataforma en implementaciones globales.

■

Brechas de producto: la plataforma GoodData carece de una capacidad de preparación de datos

para usuarios comerciales. En cambio, conectar, integrar y preparar datos implica un flujo de

trabajo separado que está centrado en TI o en el desarrollador. Las conexiones a la mayoría de las

fuentes de datos se realizan utilizando controladores genéricos de Java Database Connectivity

(JDBC). El procesamiento en la base de datos no es compatible. GoodData obtuvo el puntaje más

bajo entre los proveedores en este Cuadrante Mágico por su facilidad de uso: el 16% de sus

clientes de referencia, una cifra en el tercio superior para los proveedores en este Cuadrante

Mágico, identificó la facilidad de uso para los usuarios comerciales como una limitación en

relación con una mayor implementación .

■

Caso de uso limitado : GoodData se centra principalmente en el caso de uso integrado y no

persigue el mercado de análisis y BI más amplio. En este sentido, es de esperar que GoodData se

ubique en la parte inferior de los proveedores en este Cuadrante Mágico tanto por la comprensión

del mercado como por la complejidad del análisis.

■

Experiencia del cliente: los clientes de referencia de GoodData lo ubican en el tercio inferior de los

proveedores en este Cuadrante Mágico en términos de disponibilidad de habilidades relevantes en

el mercado. La falta de videos en línea gratuitos, capacitación y una presencia de la comunidad de

usuarios para la plataforma GoodData hacen que este proveedor sea el último en términos de

habilitación del usuario.

■
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IBM Watson Analytics fue eliminado de la lista de precios de IBM en el 3T18. IBM Cognos Analytics

versión 11.1 se lanzó en septiembre de 2018, inicialmente solo en la nube; Capacidades locales

seguidas en noviembre de 2018.

De los clientes de referencia de IBM, más de la mitad (59%) lo utiliza para el aprovisionamiento de BI

ágil y centralizado. El siguiente uso más común es para análisis descentralizados (49%).

IBM es un jugador nicho, ya que sigue siendo de interés principalmente para la base instalada de

Cognos, y la innovación se ha ralentizado, mientras que IBM se ha centrado en desarrollar

capacidades aumentadas en Cognos Analytics.

Fortalezas

Precauciones

Informes combinados y análisis aumentados: el deseo de las organizaciones de modernizar sus

carteras tradicionales de BI a menudo las ha llevado a usar múltiples herramientas de BI para

distintos propósitos. IBM Cognos Analytics 11.1 es una de las pocas ofertas que incluye informes

empresariales, exploración visual controlada y de autoservicio y análisis aumentado en una sola

plataforma. Además, como los modelos e informes existentes de IBM Cognos Framework

Manager de versiones anteriores se pueden aprovechar en un solo entorno, existe una ruta de

migración y la capacidad de utilizar el contenido existente.

■

Visión del producto: a finales de 2014, IBM se convirtió en uno de los primeros proveedores en

lanzar capacidades analíticas aumentadas. Su último lanzamiento también incluye una interfaz de

asistente de inteligencia artificial (AI) y generación de lenguaje natural nativo (NLG). Los

elementos visionarios en la hoja de ruta de IBM incluyen el crowdsourcing de conjuntos de datos y

un producto separado, IBM Analytics Catalog Services. Este producto permitirá a analistas,

científicos de datos, ingenieros de datos y otros descubrir, acceder e identificar el linaje de los

activos de datos empresariales.

■

Presencia global: como megavendor, IBM tiene una presencia física global y una red expansiva de

socios. Los clientes de referencia lo ubican en el tercio superior de los proveedores en este

Cuadrante Mágico en términos de disponibilidad de habilidades relevantes.

■

Producto inmaduro con brechas básicas: aunque el nuevo producto Cognos Analytics es una

actualización de una versión anterior, gran parte se ha rediseñado, lo que ha resultado en

inconsistencias en las capacidades de la plataforma en los informes, la exploración y el análisis

aumentado. También hay lagunas en la exploración visual y las capacidades de formateo. El

nuevo producto muestra una escalabilidad de datos limitada y un flujo de trabajo engorroso para

admitir múltiples tablas de hechos. Los clientes de referencia utilizan principalmente el producto

para informes estáticos o parametrizados, no para exploración visual y BI de autoservicio, y

colocan a IBM cerca del final del paquete para la comprensión del mercado.

■
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Constructores de información

Information Builders vende la plataforma integrada de análisis WebFOCUS y BI, así como sus

componentes individuales. WebFOCUS Designer (anteriormente InfoAssist +) incluye componentes

de la pila de WebFOCUS que están destinados a satisfacer las necesidades modernas de análisis de

autoservicio y BI. Más de la mitad (56%) de los clientes de referencia de la compañía informaron que

usan la plataforma para análisis descentralizados, y el 44% para aprovisionamiento de BI ágil y

centralizado.

Para Information Builders, 2018 fue un año de transición, ya que reestructuró sus equipos de gestión

y ventas y abordó aún más la debilidad de la facilidad de uso que caracterizaba las versiones

anteriores de InfoAssist +. En términos de funcionalidad, 2018 vio a Information Builders centrarse

en la experiencia del usuario (UX), la búsqueda integrada de metadatos existentes a través del

teclado o la voz, y la capacidad de integrar datos de Internet de las cosas (IoT).

Information Builders es un nicho de juego porque WebFOCUS Designer tiene poca visibilidad o

impulso más allá de la base instalada de la compañía y no se evalúa en muchos ciclos de ventas

competitivos.

Fortalezas

Pérdida de impulso y percepción como innovador: IBM ya no actúa como un disruptor, sino que se

pone al día. El interés en IBM Cognos de los clientes de Gartner continuó disminuyendo en 2018, a

juzgar por sus consultas y búsquedas. Muchos clientes de Cognos desde hace mucho tiempo han

modernizado sus carteras agregando productos complementarios y competitivos, con una

disminución o un cese del uso del producto de IBM. Los revisores de Gartner Peer Insights ubican

a IBM en la mitad inferior de los proveedores en este Cuadrante Mágico en términos de valor

recibido. Las aplicaciones verticales y de dominio preconstruidas, que habían sido una fortaleza

de la versión anterior de IBM (10.x), están ausentes de Cognos Analytics, pero se están

construyendo en dominios individuales.

■

Operaciones: los clientes de referencia colocaron a IBM en el tercio inferior de los proveedores en

este Cuadrante Mágico para operaciones, que incluye calidad de soporte técnico, tiempo de

resolución, calidad del producto y facilidad de migración. La calidad del producto es un área

particular de debilidad. Las nuevas capacidades analíticas aumentadas son inmaduras en la

plataforma recién convergente. Los revisores de Gartner Peer Insights ponen a IBM en la parte

inferior por la calidad del soporte técnico.

■

Atractivo tradicional y moderno: WebFOCUS Designer es una combinación de descubrimiento de

datos visuales, informes, creación de paneles, publicación interactiva, contenido móvil y motor en

memoria. Se puede desacoplar completamente del servidor WebFOCUS para permitir una

implementación más fácil. Una fortaleza central es la conectividad de datos, y las principales

■
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Precauciones

razones que los clientes dan para seleccionar el producto son el acceso a los datos y la

integración.

Aplicaciones analíticas preempaquetadas: una fortaleza de larga data para los Constructores de

información, estas proporcionan activos preconstruidos y modelos de datos personalizables

diseñados para una variedad de áreas verticales y horizontales. El proveedor estima que el 30% de

sus clientes utilizan estas ofertas, que ahora cubren los sectores de banca, atención médica,

seguros, aplicación de la ley, gestión de almacenes / instalaciones visuales, minorista, público y

educación superior.

■

Implementaciones externas y a gran escala: Information Builders es conocido por implementar

aplicaciones analíticas externas a escala, a veces para miles de usuarios. Ningún cliente de

referencia había encontrado problemas con la capacidad de WebFOCUS Designer para admitir

grandes cantidades de usuarios o volúmenes de datos. Estas capacidades, junto con la fortaleza

del proveedor en el uso móvil y fuera de línea, hacen una oferta sólida para la operacionalización y

monetización de datos.

■

Poco impulso del mercado: a juzgar por las cifras de Information Builders para la adquisición de

nuevos clientes y los datos de búsqueda y consulta de clientes de Gartner, Information Builders no

ha generado un interés abrumador, especialmente porque está tratando de posicionar a

WebFOCUS Designer como una plataforma moderna de análisis y BI. WebFOCUS Designer se

vende principalmente a la base instalada del servidor WebFOCUS existente, como parte del

negocio principal de la aplicación de información tradicional de Information Builders. Por lo

general, no se vende de forma independiente. Además, la compañía redujo ligeramente su número

de empleados en 2018.

■

Facilidad de uso: Information Builders tiene una calificación inferior a la media por su facilidad de

uso, a pesar de las mejoras de las versiones anteriores. Desde la versión 8.2.02, Information

Builders ha hecho un gran esfuerzo para mejorar la experiencia de usuario, y este trabajo está

dando sus frutos. La proporción de clientes de referencia que dice que el producto es difícil de

usar se ha reducido a la mitad, en comparación con la encuesta anterior, y la poca facilidad de uso

para los usuarios comerciales ya no se considera una limitación importante con respecto al uso

más amplio. La versión 8.2.05 ha mejorado aún más la usabilidad.

■

Visión de producto orientada internamente: uno de los objetivos clave de Information Builders es

recrear una empresa líder en el mercado en el mercado de análisis y BI, modernizando una

plataforma ya sólida. Como tal, sus prioridades de desarrollo se centran en alcanzar las

expectativas del mercado, de ahí la priorización de la mejora de UX. Su hoja de ruta incluye áreas

visionarias como el análisis aumentado, pero su nuevo liderazgo en productos apunta primero a

abordar áreas básicas como la cadencia de lanzamiento de productos y las actualizaciones. Los

■
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Logi Analytics

Logi Analytics se centra únicamente en análisis integrados. Logi Analytics Platform ofrece un

conjunto de capacidades para ayudar a los desarrolladores y gerentes de productos de software a

crear aplicaciones analíticas integrables, y un módulo de autoservicio para ayudar a los usuarios

comerciales a crear e interactuar con paneles y visualizaciones de datos. DataHub se usa para

ingerir, mezclar y enriquecer datos de múltiples fuentes. La mayoría (61%) de los clientes de

referencia de Logi lo utilizan para OEM o análisis integrados. Más de un quinto (21%) lo usa para la

implementación de extranet.

En 2018, Logi desarrolló aún más su funcionalidad para análisis predictivos integrados, mejoró sus

capacidades de autoservicio (como filtrado complejo, perforación y filtrado asociativo) y continuó

avanzando hacia una arquitectura basada en microservicios.

La posición de Logi en el cuadrante Niche Players refleja cómo es utilizada por la mayoría de sus

clientes. Su fortaleza central de larga data en análisis integrado para desarrolladores refleja un

enfoque de "nicho".

Fortalezas

clientes de referencia de Information Builders lo califican casi al final para la experiencia de

migración.

OEM o funcionalidad de análisis integrado: el marketing de Logi lidera con el concepto de

"análisis de nivel de desarrollador", y Logi obtiene una alta puntuación en el caso de uso integrado

desde la perspectiva del producto. Ofrece un conjunto completo de API para permitir a las

organizaciones crear análisis sofisticados dentro de aplicaciones o sitios web. Esto es importante

para un número cada vez mayor de empresas: más de las tres cuartas partes (78%) de los clientes

de referencia de Logi declararon que Logi proporciona su única plataforma de BI y análisis

empresarial.

■

Visión analítica predictiva: las capacidades de Logi Predict, un producto lanzado en el 4T17, van

más allá de la tendencia de ofrecer solo funciones de informes y visualización de datos en

aplicaciones integradas. Logi proporciona análisis avanzados para los científicos de datos

ciudadanos a los que sirven sus socios, a través de la funcionalidad para generar

automáticamente modelos e incorporar análisis predictivos en aplicaciones OEM.

Significativamente, esto puede permitir a los clientes finales de un OEM volver a capacitar

modelos predictivos sobre sus datos en un modo de autoservicio.

■

Precios flexibles: Logi se encuentra entre los tres principales proveedores entre los clientes de

referencia que identifican el costo de la licencia como una razón para la selección. Ofrece un

modelo de precios basado en el núcleo atractivo y flexible. Según los clientes de referencia de

■
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Precauciones

Looker

Looker ofrece una moderna plataforma analítica y de BI que permite a los usuarios explorar y

visualizar datos utilizando modelos de datos ágiles y bases de datos analíticas modernas. La

compañía recibió $ 103 millones adicionales en fondos de capital de riesgo en 2018, con un total de

$ 280.5 millones. Looker se implementa principalmente en la nube, pero también se puede

implementar en las instalaciones.

Looker se diferencia al ofrecer una plataforma de datos que, además de admitir visualizaciones y

paneles, permite a los ingenieros de datos modelar datos y luego pasar datos y cálculos a otras

aplicaciones. Su plataforma también se puede utilizar para crear aplicaciones analíticas. En 2018,

Looker agregó integraciones para casos de uso de ciencia de datos, incluido el soporte para Google

BigQuery ML, así como integraciones de Action Hub que permiten mover los datos a otras

aplicaciones, incluido TensorFlow. También lanzó una aplicación de marketing digital en 2018, la

Logi, las principales razones para seleccionar su plataforma son la facilidad de uso para los

desarrolladores y autores de contenido, el costo de la licencia y los kits de desarrollo de software.

Uso simple, orientado al tablero: Logi se ubica en el tercio inferior de los proveedores en este

Cuadrante Mágico por complejidad de análisis. En general, los clientes de referencia de Logi

informaron que usan su plataforma principalmente para tableros y menos (de todos los

productos) para tareas interactivas de descubrimiento o visualización de datos. La mayoría de los

usuarios de Logi usan Logi Info para consumir informes y paneles con parámetros. Aunque Logi

ofrece una fuerte funcionalidad predictiva, los clientes de referencia que participaron en nuestra

encuesta no informan haberla usado para esta capacidad.

■

Experiencia del cliente: Logi ha pasado por una transición significativa, ya que giró su oferta de

productos y su estrategia de lanzamiento al mercado para apuntar únicamente a aquellos que

integran análisis. La turbulencia evidente entre los clientes de referencia en 2017 disminuyó en

2018 y, lo que es más importante, los clientes de referencia recuperaron una visión positiva de la

viabilidad de Logi como proveedor de análisis y BI. Sin embargo, de acuerdo con los puntajes de

referencia de los clientes, Logi todavía se ubica en el tercio inferior de la experiencia del cliente,

siendo relativamente débil en términos de habilitación del usuario. Expresaron particular

preocupación por la disponibilidad de recursos calificados en el mercado.

■

Problemas subyacentes de facilidad de uso: los clientes de referencia de Logi lo califican por

debajo del promedio en todas las medidas de facilidad de uso. El porcentaje de dificultad para

identificar la implementación del producto de este proveedor se ubicó en el tercio superior de este

Cuadrante Mágico. Además, el 13% identificó las deficiencias en términos de facilidad de uso para

los desarrolladores como una restricción en la expansión del uso.

■
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primera de varias aplicaciones analíticas de dominio planificadas. Looker 6 se lanzó en noviembre

de 2018, agregando soporte para MongoDB y mejoras en el rendimiento del tablero.

La gran mayoría de los clientes de referencia de Looker lo utilizan para análisis descentralizados

(72%). Más de la mitad (56%) lo usa para el aprovisionamiento de BI ágil y centralizado.

La posición de Looker en el cuadrante Niche Players refleja su fuerte impulso y altos puntajes de

operaciones, pero una visión de producto relativamente estrecha y una comprensión limitada del

mercado.

Fortalezas

Precauciones

Soporte y optimización nativa en la nube para bases de datos analíticas: el diferenciador clave de

Looker es el soporte nativo para bases de datos analíticas basadas en la nube, particularmente

Amazon (Redshift, Athena), Google BigQuery y Snowflake. Mientras que la mayoría de las

herramientas de la competencia usan su propio almacenamiento columnar en memoria, Looker

siempre usa la base de datos para procesamiento y mashups. LookML es un lenguaje de

modelado tipo SQL basado en navegador para usuarios avanzados. Su escalabilidad de datos

está en el nivel superior, con un 36% de los clientes de referencia de Looker analizando más de 1

terabyte de datos y una mediana de 585 millones de tablas de filas.

■

Excelente soporte: los puntajes de los clientes de referencia colocan a Looker entre los

proveedores más altos por su satisfacción con las operaciones, incluida la calidad del soporte, el

tiempo de resolución y la facilidad de migración. Los revisores de Gartner Peer Insights también lo

califican como el mejor en servicio y soporte. Looker también ofrece la capacidad relativamente

rara de contactar al soporte por chat o correo electrónico directamente desde su producto.

■

Momento: Looker ha seguido aumentando su presencia y número de empleados, a alrededor de

600 a diciembre de 2018 (un aumento del 47% año tras año). Casi las tres cuartas partes (73%) de

sus clientes de referencia dicen que Looker es su único estándar de análisis empresarial y BI, uno

de los porcentajes más altos para un solo estándar. Las asociaciones técnicas de Looker ahora

incluyen a IBM como revendedor de parte de IBM Watson Studio (utilizado para construir modelos

ML). Las empresas OEM y "Powered by Looker" ahora representan el 30% de los ingresos de

Looker. Looker lanzó el programa benéfico Looker for Good en 2018, prometiendo el 1% de los

ingresos por productos y servicios a organizaciones sin fines de lucro.

■

Codificación versus apuntar y hacer clic: como el modelado de datos de Looker requiere

codificación, los usuarios comerciales encuentran que su producto es más difícil de usar que las

soluciones de apuntar y hacer clic. Un gran porcentaje de sus clientes de referencia (40%) dijo que

la poca facilidad de uso para los usuarios comerciales limita la implementación amplia, la cifra

más alta para cualquier proveedor en este Cuadrante Mágico. El producto carece de capacidades

■
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Microsoft

Microsoft ofrece preparación de datos, descubrimiento de datos basado en imágenes, paneles

interactivos y análisis aumentados a través de un solo producto, Power BI. Está disponible como una

opción SaaS que se ejecuta en la nube de Azure o como una opción local en el Servidor de informes

de Power BI. Power BI Desktop se puede usar como una herramienta de análisis personal gratuita e

independiente. También es necesario cuando los usuarios avanzados están creando combinaciones

de datos complejas que involucran fuentes de datos locales.

Aunque Power BI comenzó a usarse principalmente como una herramienta de análisis y BI de

autoservicio, los clientes de referencia de Microsoft ahora la utilizan principalmente para análisis

descentralizados (61%) y aprovisionamiento de BI ágil y centralizado (54%).

Microsoft es un líder. Tiene una hoja de ruta de productos integral y visionaria dirigida a globalizar y

democratizar Power BI para todos los casos de uso de análisis. Al mismo tiempo, continúa

demostrando una fuerte aceptación y adopción global de Power BI, con altos niveles de satisfacción

del cliente.

Fortalezas

clave para manipular visualmente datos y aplicaciones móviles nativas. Los usuarios comerciales

ahora pueden combinar consultas de múltiples fuentes de datos, pero no existe un mecanismo

para corregir las medidas exageradas en una unión de muchos a muchos.

Hoja de ruta estrecha del producto: Mientras que la mayoría de los otros proveedores están

trabajando para llevar NLP y análisis aumentados a todos los usuarios, Looker está cerrando las

brechas de visualización básicas, como el uso inteligente del color en Looker 6 y temas

personalizados. Continúa creando interoperabilidad con casos y acciones de uso de la ciencia de

datos.

■

Presencia geográfica limitada: Looker opera principalmente en los Estados Unidos y Europa. La

localización de su software para los mercados japonés, francés y alemán está prevista para 2019.

■

Titular de bajo precio con experiencia de ventas positiva: Microsoft ha ejercido una presión a la

baja sobre los precios en el mercado de análisis y BI con su baja suscripción de servidor virtual

por usuario y precios basados   en la capacidad integrada. Dado que muchas organizaciones tienen

acuerdos de software empresarial de Microsoft, incluso cuando Power BI aún no está

implementado, aparece en la mayoría de las listas cortas de forma predeterminada. El costo de la

licencia fue la segunda razón más importante para que los clientes de referencia elijan Microsoft

Power BI: más del 15% de ellos identificaron esto como una razón para seleccionar esta

plataforma. Los clientes de referencia también colocan a Microsoft en el tercio superior de los

proveedores en este Cuadrante Mágico por experiencia de ventas, una mejora con respecto al año

anterior.

■
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Precauciones

Microestrategia

Facilidad de uso para tipos de análisis complejos: los clientes de referencia continúan

reconociendo a Microsoft por su facilidad de uso: le otorgaron calificaciones de tercio superior en

todos los aspectos de facilidad de uso. La "primera experiencia de cinco minutos" de Microsoft

(tiene como objetivo que los usuarios se registren para una prueba y se "sorprendan" en cinco

minutos) y una comunidad de usuarios sólida contribuye a este resultado. Power BI admite

modelos de datos complejos con análisis avanzados integrados. En una mejora respecto al año

anterior, Microsoft ocupó el primer tercio por el uso de su producto para tipos complejos de

análisis.

■

Visión integral del producto: Microsoft está invirtiendo en un amplio conjunto de capacidades

visionarias y las está integrando con Power BI. Las inversiones incluyen mejoras en la analítica

aumentada y la disponibilidad de nuevas funciones de AutoML en Azure Machine Learning. Los

servicios cognitivos de Azure, como el análisis de texto, sentimientos e imágenes y la inteligencia

artificial, también estarán disponibles a través de Power BI para su uso por personas con

habilidades mínimas de ciencia de datos, entre muchos otros. Los elementos importantes de la

hoja de ruta incluyen soporte completo para los informes existentes de Reporting Services, un

modelo de datos común y abierto, y la preparación de datos abiertos con flujos de datos.

■

Diferencias en el servicio local y en la nube solo con Azure Cloud: Power BI Report Server permite

a los usuarios compartir informes (no paneles) y carece de algunas de las capacidades de ML

encontradas en Power BI SaaS. Los usuarios también informan inconsistencias en el soporte de

diferentes fuentes de datos. Microsoft no ofrece a los clientes flexibilidad para elegir una

infraestructura de nube como servicio (IaaS), sino que solo se ejecuta en Azure.

■

Integración de Modo 1 y Modo 2: con Power BI, Microsoft se ha centrado principalmente en los

requisitos para el análisis de Modo 2 (ágil, autoservicio). SQL Server Reporting Services local

satisface las necesidades del Modo 1 (para informes programados y distribuidos). Esto ha

resultado en una implementación de dos productos con diferentes capacidades y diferentes

enfoques de implementación. La creación de contenido de Reporting Services y la distribución de

informes en Power BI se encuentran en la hoja de ruta a corto plazo.

■

Múltiples productos: aunque el núcleo de Power BI es un producto autónomo, la hoja de ruta de

Microsoft abarca múltiples productos. Por ejemplo, el asistente digital personal de Cortana admite

análisis de conversación más sólidos. Las opciones de ampliación de datos requieren múltiples

productos. La integración o "unificación" llave en mano es un foco de la hoja de ruta de Microsoft y

un trabajo en progreso.

■
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MicroStrategy ofrece MicroStrategy 2019, una plataforma que combina preparación de datos,

descubrimiento y exploración de datos basados   en visual y NLQ, paneles y capacidades móviles con

análisis empresarial y BI. Los clientes de referencia de MicroStrategy informan un uso bastante

equilibrado en el aprovisionamiento de BI ágil y centralizado (61%), descubrimiento de datos

gobernados (56%) y casos de uso de análisis descentralizados (54%).

Durante el año pasado, MicroStrategy continuó mejorando la usabilidad, la capacidad de

implementación y la capacidad de integración de su plataforma. Las mejoras en su gráfico

semántico proporcionan la base para recomendaciones de contenido de crowdsourcing,

capacidades NLQ recientemente agregadas e inversiones prometedoras en analítica aumentada. El

gráfico semántico también es esencial para una nueva categoría de contenido, que la compañía

llama HyperIntelligence. HyperIntelligence superpone y muestra dinámicamente información

predefinida dentro de las aplicaciones existentes, como las aplicaciones basadas en el navegador y

los resultados de búsqueda (una capacidad de correo electrónico relacionada se encuentra en la

hoja de ruta a corto plazo del proveedor). Significativamente, MicroStrategy ha abierto su capa

semántica a otras herramientas de análisis y BI.

MicroStrategy está en el cuadrante Challengers. Tiene puntajes de capacidad de producto líderes,

una experiencia mejorada de clientes y operaciones, y una serie de elementos visionarios en su hoja

de ruta. Sin embargo, sus nuevas iniciativas de marketing, ventas y éxito del cliente, aunque

prometedoras, aún se encuentran en las primeras etapas de ejecución. El impulso limitado del

mercado y el conocimiento limitado de MicroStrategy fuera de su base instalada dificultan una

adopción más amplia.

Fortalezas

Producto fuerte e integrado para todos los casos de uso: MicroStrategy recibió uno de los

puntajes de producto más altos en este Cuadrante Mágico, tanto en general como para todos los

casos de uso evaluados. Ofrece los mejores informes empresariales y capacidades móviles de su

clase, entregados en una única plataforma totalmente integrada y flujo de trabajo. Esto hace que

MicroStrategy se adapte mejor a los informes SOR a gran escala y a las implementaciones de

descubrimiento de datos gobernados para conjuntos de datos grandes y complejos que la

mayoría de los otros proveedores en este Cuadrante Mágico.

■

Centrarse en el éxito del cliente: MicroStrategy continúa mejorando sus iniciativas centradas en el

cliente, que incluyen programas de éxito del cliente, soporte proactivo y un portal comunitario.

Estas inversiones están dando sus frutos. Los clientes de referencia colocaron a MicroStrategy en

el tercio superior por la calidad del producto, el logro de beneficios comerciales y la mayoría de los

aspectos de la habilitación del usuario.

■

Análisis complejo de grandes despliegues de datos y empresas: los clientes de referencia de

MicroStrategy informan el despliegue promedio y los tamaños de datos en el tercio superior para

los proveedores en este Cuadrante Mágico. También tiene calificaciones de tercio superior para la

■
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Precauciones

Oráculo

Oracle ofrece una amplia gama de capacidades de análisis y BI, tanto en Oracle Cloud como local.

Los componentes modernos de Oracle Analytics Cloud (OAC) son el foco de este Cuadrante Mágico.

OAC incluye preparación de datos integrada, descubrimiento de datos (con exploración avanzada y

análisis aumentado) y paneles interactivos. Oracle Data Visualization Desktop está disponible como

descarga gratuita para uso personal. OAC se implementa principalmente por sus clientes de

referencia para el aprovisionamiento de BI ágil y centralizado (58%) y los casos de uso de análisis

descentralizado (72%).

Oracle está en el cuadrante de jugadores de nicho. Ha invertido y entregado una serie de

capacidades analíticas aumentadas antes que la mayoría de los otros proveedores. Elementos

visionarios adicionales están en su hoja de ruta del producto. Sin embargo, según las

investigaciones de Gartner y otras medidas de impulso, la estrategia de ventas y marketing de Oracle

aún no ha traducido estos avances en un reconocimiento más amplio dentro de este mercado.

Fortalezas

complejidad del análisis. La manipulación avanzada de datos, la seguridad de nivel empresarial y

un almacén de datos en columna en memoria brindan a los usuarios empresariales una

experiencia de exploración de datos altamente interactiva para conjuntos de datos y modelos muy

grandes y complejos. Con las bibliotecas de ML del lado del cliente mejoradas, los usuarios

pueden crear y exponer el resultado de la ciencia de datos y los modelos de ML en todos los tipos

de contenido MicroStrategy.

Brechas en la nube de BI y análisis aumentado: la solución de nube de inquilino único de

MicroStrategy carece de dominio empaquetado y contenido vertical. También le falta un mercado

de contenido robusto para clientes y socios. Las características analíticas aumentadas como la

generación automatizada de información faltan en el producto actual, pero están en la hoja de

ruta.

■

Costo del software: en un mercado que experimenta una presión a la baja en los precios, el 27%

de los clientes de referencia de MicroStrategy identifican el costo de su software como una

limitación con respecto a una implementación más amplia, un porcentaje en el tercio superior

para los proveedores en este Cuadrante Mágico.

■

Necesidad de la participación del personal de TI en las implementaciones empresariales: la

facilidad de uso para los desarrolladores de contenido se mantiene por debajo del promedio,

según los clientes de referencia de MicroStrategy. Sin embargo, la tarea de racionalizar la

configuración, administración y migración de las implementaciones empresariales es recibir una

inversión continua de MicroStrategy.

■
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Precauciones

Analítica aumentada, exploración interactiva, paneles y capacidades móviles:Las características

analíticas aumentadas que incluyen NLQ, información automatizada y narración en lenguaje

natural diferencian a OAC de la mayoría de las plataformas de otros proveedores, al igual que Day

by Day, su aplicación móvil. Oracle ha implementado capacidades analíticas aumentadas en toda

su plataforma. Estos incluyen la comprensión de la distribución de datos y las correlaciones, y la

generación de información para identificar segmentos significativos, grupos, controladores,

valores atípicos y anomalías. También incluyen narración de hallazgos y acciones prescriptivas.

OAC ofrece una experiencia de diseño integrada para análisis, informes y paneles interactivos.

También es compatible con la exploración avanzada, incluidos los grupos personalizados, y las

funciones analíticas avanzadas de arrastrar y soltar, como predicción, agrupamiento, tendencias y

detección de valores atípicos.

■

Visión del producto: Oracle está haciendo importantes inversiones en sus análisis aumentados,

con texto y voz para PNL, así como chatbots. También ha realizado inversiones tempranas en

realidad virtual a través de sus capacidades móviles. Parte de esta inversión incluye el

enriquecimiento semántico en apoyo de la analítica aumentada. Esto se utiliza para reunir

intenciones y mejorar la precisión y relevancia de sus capacidades de análisis e inferencia de

datos.

■

Presencia global en la nube con optimizaciones para aplicaciones de Oracle: los clientes de

referencia de Oracle informan que seleccionan OAC, en lugar de ofertas competidoras, debido a

sus capacidades en la nube. Oracle ofrece centros de datos en la nube en casi todas las regiones

del mundo. Además, los clientes valoran la integración con las aplicaciones empresariales de

Oracle. Aunque las aplicaciones locales de Oracle BI no se venden en OAC, Oracle ofrece una serie

de paquetes de contenido de aplicaciones Oracle E-Business Suite y Oracle SaaS gratuitos. Esto

permite la implementación rápida de contenido analítico en orígenes de datos de aplicaciones en

la nube y locales de Oracle.

■

Las características empresariales requieren Oracle Business Intelligence centrada en TI: las

características empresariales como el linaje de datos y el análisis de impacto en la gestión de

metadatos requieren el uso de las capacidades de BI centradas en TI de OAC o de Oracle Business

Intelligence local. OAC también carece de la capacidad de combinar varias tablas en una conexión

de datos en la preparación de datos. Estas capacidades requieren SQL personalizado o el uso de

Oracle Business Intelligence, ya sea local o en OAC, con el trabajo realizado en el modelo por

expertos técnicos. Además, no se admiten las funciones de publicación y uso compartido, como

colaboración, hilos de discusión y clasificaciones de contenido. Además, la programación, las

alertas y el formato extenso no son posibles sin las capacidades de BI tradicionales centradas en

TI de OAC.

■



07-01-2020 Reimpresión de Gartner

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-3TXXSLV&ct=170221&st=sb&ocid=mkto_eml_EM526600A1LA1 24/67

Pyramid Analytics

Pyramid Analytics ofrece un paquete integrado para análisis modernos y BI. Tiene una amplia gama

de capacidades analíticas, que incluyen análisis ad hoc, visualización interactiva, paneles analíticos,

capacidades móviles y colaboración. También presenta un flujo de trabajo integrado para informes

SOR. Los clientes de referencia informan que utilizan la plataforma principalmente para el

descubrimiento de datos gobernados (74%) y el aprovisionamiento de BI ágil y centralizado (66%). El

mayor porcentaje de clientes de referencia de cualquier proveedor utiliza la plataforma Pyramid para

la implementación de extranet (33%).

Durante el año pasado, Pyramid ha seguido madurando su solución rediseñada. Se ha movido de

una pila estrictamente centrada en Microsoft a una agnóstica basada en Java y HTML5 con

optimizaciones para Microsoft. Pyramid también ha introducido nuevos precios competitivos,

basados   en suscripción y de nombre de usuario.

Pyramid es un jugador nicho debido a sus desafíos con la experiencia del cliente, el conocimiento

limitado de Pyramid en el mercado y la adopción limitada. Las primeras inversiones en innovación,

junto con componentes visionarios de la hoja de ruta después de la reconstrucción de su plataforma,

también contribuyen a su posición.

Fortalezas

Experiencia de ventas y operaciones: Oracle introdujo nuevos precios y paquetes optimizados a

fines de 2017 con la opción de "pagar por uso" y reasignar suscripciones a pedido. Sin embargo,

los clientes de referencia le dieron a Oracle el puntaje más bajo de cualquier proveedor en este

Cuadrante Mágico por experiencia de ventas. En cuanto a las operaciones, los puntajes de los

clientes de referencia colocan a Oracle en el tercio inferior en cuanto a calidad y soporte del

producto, e informan una experiencia de migración por debajo del promedio. Los revisores de

Gartner Peer Insights también califican el servicio y el soporte en el tercio inferior.

■

Utilizado para tipos de análisis menos complejos: los clientes de referencia informan que usan

OAC para los tipos de análisis menos complejos (a pesar de la exploración avanzada del producto

y las características analíticas aumentadas). Además, el flujo de trabajo para los análisis e

informes de Modo 1 y Modo 2 es menos que perfecto.

■

Amplia gama de casos de uso, incluidos el Modo 1 y el Modo 2 integrados: Pyramid admite flujos

de trabajo ágiles y contenido centrado en informes gobernados dentro de una única plataforma e

interfaz. La solución es adecuada para el descubrimiento de datos gobernados, con

características como marcas de agua de contenido de BI, reutilización y uso compartido de

conjuntos de datos, gestión de metadatos y linaje de datos. Los informes y los paneles de control

admiten la programación y distribución, alertas y debates: capacidades de informes del Modo 1

que a menudo carecen de productos de la competencia.

■
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Precauciones

Qlik

Qlik ofrece descubrimiento de datos gobernados y análisis ágil y BI a través de su producto líder, Qlik

Sense, que se basa en la plataforma Qlik Analytics. La plataforma se puede utilizar para crear

Optimizaciones con el entorno de Microsoft, pero independiente de la plataforma: Pyramid tiene,

como en 2017, un alto porcentaje de implementaciones en la parte superior de los almacenes de

datos empresariales basados   en Microsoft, en el 44% de sus clientes de referencia. Sin embargo,

esta cifra es inferior al 70% en 2017, lo que demuestra que su producto es independiente de la

plataforma. Sin embargo, Pyramid continúa ofreciendo una integración estrecha y extensa con el

entorno de Microsoft. Por lo tanto, la pirámide debe evaluarse especialmente cuando dicha

integración es un requisito principal. También debe evaluarse para entornos de infraestructura

múltiple, ya que la plataforma ha madurado su soporte para otros entornos de infraestructura de

datos, como SAP HANA y Snowflake.

■

Fácil de implementar, administrar y respaldar en un solo flujo de trabajo: los puntajes de

referencia de los clientes ubican a la plataforma de Pyramid en el tercio superior de este

Cuadrante Mágico para facilitar la administración, la implementación y la implementación y para

el soporte general. Califican la plataforma por encima del promedio para el flujo de trabajo

integrado, lo que no es sorprendente, dado el enfoque integrado de la plataforma que admite

todos los casos de uso de análisis y BI.

■

La visión del producto y la innovación siguen siendo limitadas: Pyramid ha realizado inversiones

tempranas en innovación, pero aún hay elementos más visionarios en su hoja de ruta del

producto.

■

Experiencia del cliente: Al igual que en las dos encuestas anteriores, los puntajes de referencia de

los clientes colocan a Pyramid en el tercio inferior de los proveedores para la experiencia del

cliente, incluido el logro de beneficios comerciales, la habilitación del usuario y la disponibilidad de

recursos calificados del proveedor. Por primera vez, los puntajes de los clientes de referencia

encuestados para este Cuadrante Mágico ubican la calidad de los productos y la experiencia de

migración de Pyramid en el tercio inferior. Esto no es sorprendente, dado que los clientes están

migrando a una plataforma completamente reconstruida.

■

Falta de conciencia en un mercado abarrotado: para Pyramid, 2017 y 2018 fueron años de

"reestructuración". Fueron años en los que el análisis moderno y las innovaciones de BI en torno a

la exploración visual se convirtieron en la corriente principal. Pyramid se diferenciaba una vez por

sus optimizaciones para entornos de Microsoft en un momento en que Microsoft carecía de una

oferta atractiva. Sin embargo, Pyramid ha tenido problemas para comunicar sus nuevos

diferenciadores en un mercado abarrotado.

■
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aplicaciones personalizadas a través de un amplio conjunto de API para admitir el caso de uso de

análisis integrado. El producto original de Qlik, QlikView, representa una gran parte de la base

instalada de la compañía, pero Qlik Sense ahora genera más del 67% de sus ingresos por licencias.

Según los clientes de referencia, Qlik se utiliza principalmente para análisis descentralizados (70%) y

casos de uso de BI ágil centralizado (66%).

En julio de 2018, Qlik adquirió Podium Data para ampliar sus capacidades de gestión de datos.

Posteriormente, en enero de 2019, Qlik adquirió Crunch Data para proporcionar análisis de

conversación. En 2018, lanzó un nuevo modelo de precios para alentar a los clientes de QlikView a

pasar a Qlik Sense o agregar Qlik Sense a sus implementaciones; Ofrece licencias duales por una

tarifa nominal.

La posición de Qlik en el cuadrante de Líderes se debe en parte a su sólida hoja de ruta de productos,

alcance geográfico y comprensión del mercado. Pero sus puntajes de respuesta al mercado son más

bajos que los de otros líderes.

Fortalezas

Precauciones

Características del producto y extensibilidad: Qlik ha agregado características aumentadas a

través de su motor cognitivo. Las capacidades mejoradas de autoservicio y el Insight Advisor

ayudan a los usuarios a encontrar información útil más rápidamente con la generación automática

de gráficos, así como sugerencias sugeridas que el motor cree que pueden ser importantes. Qlik

Core, agregado en 2018, es una plataforma de desarrollo en la que los desarrolladores pueden

crear aplicaciones para implementaciones en la nube o perimetrales. El motor escalable en

memoria de Qlik permite a los clientes crear aplicaciones visuales robustas e interactivas, debido

a su capacidad de soportar múltiples fuentes de datos, modelos de datos complejos y cálculos

complejos.

■

Experiencia del cliente: la comunidad de usuarios activos de Qlik es un contribuyente clave para

hacer referencia a las altas puntuaciones de los clientes para la habilitación del usuario. Estos son

respaldados por los altos puntajes de los revisores de Gartner Peer Insights relacionados con la

calidad de la comunidad de usuarios pares. La mensajería basada en el valor empresarial de Qlik,

las campañas del Proyecto de Alfabetización de Datos y las múltiples series de conferencias

ayudan a influir en el mercado y estimular la demanda.

■

Visión del producto: Qlik continúa ampliando y mejorando su plataforma a medida que el mercado

evoluciona. Qlik fue el primero en tener una visión para las implementaciones de varias nubes

administradas en una sola interfaz. Qlik maneja big data con su generación de aplicaciones a

pedido y ampliará estas capacidades con su nuevo índice asociativo de big data. Qlik continúa

ejecutándose en su hoja de ruta analítica aumentada, así como también mejora su preparación de

datos y capacidades analíticas integradas.

■
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Fuerza de ventas

Salesforce ofrece la plataforma Einstein Analytics (anteriormente Wave), Einstein Discovery (análisis

aumentado) y Einstein Data Insights (información automatizada por IA para informes de Salesforce).

La plataforma de análisis de Einstein ofrece visualizaciones interactivas de apuntar y hacer clic,

paneles y análisis con preparación de datos integrada para datos de Salesforce y de terceros.

Einstein Discovery está recién empaquetado con Einstein Analytics (Einstein Analytics Plus) y

comparte el mismo modelo de datos. También está integrado en gran medida con el flujo de trabajo

de Einstein Analytics. Los clientes de referencia de Salesforce informan el mismo uso de Einstein

Analytics para el aprovisionamiento de BI ágil y centralizado (35%) y el análisis descentralizado

(35%).

La innovación disruptiva de Einstein Discovery en torno a la analítica aumentada ahora está

integrada con Einstein Analytics. Esta combinación, junto con las fortalezas en términos de visión

del producto, presencia global, red de socios, posicionamiento y potencial de comercialización y

ejecución de ventas, hacen de Salesforce un visionario.

Fortalezas

Flujo de trabajo del producto: QlikView y Qlik Sense requieren múltiples productos para acomodar

piezas específicas de un flujo de trabajo de análisis. Podium Data, ahora llamado Qlik Data

Catalyst, se convertirá en un producto independiente para ofrecer catalogación de datos y una

preparación de datos más avanzada. NPrinting de Qlik requiere una instalación por separado para

ser utilizada para los informes estructurados en Modo 1.

■

Experiencia de migración: Qlik anunció un nuevo modelo de precios en julio de 2018, con una

opción para que los clientes existentes de QlikView comiencen a usar Qlik Sense. Sin embargo, los

clientes de referencia de Qlik califican al proveedor por debajo del promedio para las operaciones,

siendo el principal contribuyente los puntajes bajos en experiencia de migración. Cuando se les

pidió nombrar limitaciones con respecto a una implementación más amplia, los clientes de

referencia de Qlik identificaron con frecuencia las diferencias funcionales entre QlikView y Qlik

Sense (los lanzamientos de productos posteriores a nuestra encuesta han tenido como objetivo

abordar estas diferencias, específicamente en la creación avanzada y los paquetes de extensión).

Los revisores de Gartner Peer Insights también califican el servicio y soporte de Qlik por debajo

del promedio.

■

Menor impulso: Qlik redujo su número de empleados significativamente en 2018. En comparación

con 2017, ha habido una ligera disminución en el interés en Qlik por parte de los clientes de

Gartner, a juzgar por los datos de consultas de clientes de Gartner para 2018 y el análisis de las

redes sociales. Esto fue particularmente evidente para los clientes nuevos que evaluaban Qlik

frente a otros proveedores líderes en este mercado.

■
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Precauciones

Liderar en analítica aumentada: la integración de las capacidades de analítica aumentada

impulsada por AI en Einstein Discovery con el resto de la cartera de Salesforce Analytics ha

interrumpido el mercado de una manera que otros proveedores están tratando de emular.

Salesforce continúa invirtiendo en innovaciones analíticas aumentadas en el campo de la

preparación de datos, y en análisis conversacionales, y la alerta proactiva está en su hoja de ruta.

Para generar confianza a partir de información generada automáticamente, Einstein Analytics

expone los principales impulsores de información a los usuarios. El modelo subyacente también

está abierto a los científicos de datos para validar. Salesforce está ampliando estas capacidades

al agregar la detección de sesgos del modelo de IA y las características de explicabilidad y

responsabilidad del modelo antes que la mayoría de los otros proveedores.

■

Optimización para Salesforce: aunque los clientes de Salesforce utilizan cada vez más su

plataforma para analizar datos que no son de Salesforce y Salesforce, Einstein Analytics está

integrado de forma nativa con las aplicaciones comerciales de Salesforce. Esta integración

incluye seguridad, colaboración, metadatos y monitoreo de uso, y geocodificación automática con

acceso simplificado a las tablas de aplicaciones de Salesforce. Los usuarios pueden invocar

acciones de Salesforce desde Einstein Analytics y colaborar usando Chatter. La integración de

Salesforce de MuleSoft (adquirida en mayo de 2018) mejorará la conectividad de Einstein

Analytics a una amplia gama de fuentes de datos, sin la necesidad de herramientas ETL de

terceros.

■

Ecosistema de socios y mercado de desarrolladores: el robusto ecosistema de socios de

Salesforce incluye proveedores de ETL, ciencia de datos y ML, proveedores de software

independientes (ISV) y SI. Utilizan las capacidades altamente calificadas de contenido analítico

integrado de Salesforce. El mercado de desarrolladores de Salesforce, AppExchange, proporciona

una plataforma para que los ISV y los desarrolladores creen y vendan contenido personalizado

(como conjuntos de datos, lentes y aplicaciones). En particular, Salesforce recibe algunas de las

mejores calificaciones en la industria del software por su diversidad y conveniencia como un lugar

para trabajar de Forbes y Fortune. Los clientes de referencia de Salesforce encuestados para este

Cuadrante Mágico le otorgaron puntajes altos en ética, cultura y diversidad.

■

Costo: más de la mitad (52%) de los clientes de referencia de Salesforce identifican el costo como

la principal barrera para una implementación más amplia de su software, un porcentaje más alto

que para cualquier otro proveedor en este Cuadrante Mágico. Los problemas de costos de estos

clientes pueden haber afectado negativamente su percepción de la experiencia de ventas

(incluidos los precios y la contratación), que calificaron como inferiores al promedio. Los revisores

de Gartner Peer Insights expresan opiniones similares sobre los precios y la flexibilidad de los

contratos de Salesforce. Es demasiado pronto para decir si los cambios recientes de Salesforce

en los precios y el empaque abordarán por completo estas preocupaciones.

■



07-01-2020 Reimpresión de Gartner

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-3TXXSLV&ct=170221&st=sb&ocid=mkto_eml_EM526600A1LA1 29/67

SAVIA

El producto principal de SAP para análisis modernos y BI es SAP Analytics Cloud. La mayoría de las

empresas que eligen SAP Analytics Cloud ya utilizan algunas aplicaciones comerciales de SAP.

Los clientes de referencia informan que SAP Analytics Cloud se usa con mayor frecuencia para el

aprovisionamiento de BI ágil y centralizado (67%) y el análisis descentralizado (62%).

SAP es un visionario, su posición en el Cuadrante Mágico está influenciada por las limitaciones del

producto y la debilidad relativa en términos de ventas y estrategia de marketing. SAP todavía no tiene

el amplio impulso de mercado de los líderes en este mercado. Sin embargo, su decisión de centrarse

en un producto está comenzando a mejorar su competitividad. Los clientes de referencia para SAP

Analytics Cloud informan una visión mucho mejor de la viabilidad de SAP como proveedor de

análisis modernos y BI.

Fortalezas

No es el estándar de análisis empresarial y BI: la mayoría de sus clientes no utilizan Einstein

Analytics como plataforma de análisis empresarial y BI. Aunque los tamaños de implementación y

la cantidad de datos que no son de Salesforce analizados en Einstein Analytics continúan

creciendo, la plataforma se utiliza principalmente para el análisis de cara al cliente por parte de

los clientes con otras aplicaciones de Salesforce.

■

Facilidad de implementación: haga referencia a los puntajes de los clientes para facilitar la

administración, el desarrollo y la implementación, y para el flujo de trabajo integrado, coloque a

Salesforce en el tercio inferior de los proveedores en este Cuadrante Mágico. Este hallazgo puede

estar relacionado con las inquietudes expresadas por los clientes de Gartner sobre la

programación personalizada que aún se requiere para muchas acciones que a menudo están

disponibles "listas para usar" en otras plataformas. Salesforce también recibió puntajes por

debajo del promedio de clientes de referencia por la disponibilidad de habilidades relevantes,

tanto del proveedor como en el mercado.

■

Visión híbrida aumentada, centrada en la nube: Smart Insights, nuevas funciones basadas en ML,

incluida la búsqueda basada en NLP, hacen de SAP Analytics Cloud una de las plataformas mejor

calificadas para la capacidad de descubrimiento de datos aumentados. Además, SAP Analytics

Hub está diseñado para unir las implementaciones en la nube y locales, proporcionando un front-

end único para SAP y las ofertas analíticas originadas por socios. Esta visión es resonante: los

clientes de referencia para SAP Analytics Cloud mostraron una mejora mayor en su visión de la

viabilidad de sus proveedores que cualquier otro grupo de clientes de referencia encuestados para

este Cuadrante Mágico.

■

Capacidad de circuito cerrado diferenciada: la funcionalidad integrada de SAP Analytics Cloud

para las capacidades de planificación, análisis y predicción en una plataforma unificada y única es

■
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Precauciones

SAS

un diferenciador. SAP es uno de los dos únicos proveedores en el Cuadrante Mágico con tal

oferta. La Sala de juntas digital de SAP asociada es otro diferenciador, uno particularmente

atractivo para los ejecutivos porque admite análisis y simulaciones "¿y si?".

Contenido analítico preempaquetado: basándose en el enfoque de contenido empresarial que fue

pionero con SAP Business Warehouse, SAP ofrece una biblioteca de contenido preconstruido

disponible en línea para los clientes de SAP Analytics Cloud. El contenido cubre una variedad de

industrias y funciones de línea de negocio. Incluye modelos de datos, historias y visualizaciones

de datos, plantillas de agendas de la Sala de juntas digital de SAP y orientación sobre el uso de

fuentes de datos de SAP.

■

Limitaciones funcionales: aunque la facilidad de uso ha mejorado con el UX de estilo Fiori, SAP

Analytics Cloud todavía está rezagado en varias áreas, particularmente la escalabilidad y la

complejidad del modelo (para lo cual sus clientes de referencia informaron una mediana de 72

usuarios y estuvieron en la parte inferior tercero para los volúmenes de datos que se analizan).

Además, la conectividad de origen de datos dominada por SAP y la capacidad de ingestión, y la

capacidad de incrustar contenido analítico, son relativamente débiles.

■

Calidad y rendimiento del producto: los puntajes de referencia de clientes de SAP colocan la

calidad de su producto en el tercio inferior de los proveedores en este Cuadrante Mágico. El

rendimiento también es un problema: el 14% de los que usan SAP Analytics Cloud dicen que

experimentaron un bajo rendimiento (el segundo porcentaje más alto para esta queja). El

rendimiento es la principal limitación con respecto a una implementación más amplia de SAP

Analytics Cloud, según sus clientes de referencia. Pusieron el soporte de productos de SAP,

específicamente su tiempo para responder y resolver problemas, en el tercio inferior de los

proveedores en este Cuadrante Mágico.

■

Solo en la nube:La mayoría de las organizaciones ahora ven el software basado en la nube como

parte de las implementaciones de datos y análisis, pero una minoría significativa aún no lo hace.

Para esa minoría, SAP Analytics Cloud no es una buena opción, aunque puede conectarse

directamente a recursos locales de SAP (SAP BusinessObjects Universes, SAP Business

Warehouse y SAP HANA) para datos en vivo y a algunas fuentes de datos que no son de SAP

ingestión. La oferta alternativa local de SAP, SAP Lumira, será respaldada hasta 2024. A juzgar por

las interacciones con los usuarios del servicio de consultas de clientes de Gartner, aquellos que

usan SAP Lumira son menos positivos al respecto (los pocos clientes de referencia de Lumira que

encuestamos dieron los puntajes de viabilidad de proveedores más bajos y mostró la mayor

disminución en este sentido). Los clientes de SAP que requieren una implementación totalmente

local de análisis modernos y BI están evaluando las ofertas que no son de SAP.

■
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SAS ofrece Visual Analytics en SAS Viya. Esta oferta combina informes, preparación de datos,

exploración visual y paneles en un solo producto; También proporciona los fundamentos de las

soluciones SAS (aplicaciones analíticas preconstruidas). SAS Visual Analytics es también un

componente del producto de ciencia de datos de la compañía, SAS Visual Data Mining y Machine

Learning. SAS es uno de los mayores proveedores privados de software.

SAS Visual Analytics se implementa principalmente en las instalaciones, pero también está

disponible a través de varias opciones de nube y alojamiento. Los clientes de referencia lo utilizan

principalmente para análisis descentralizados (56%) y aprovisionamiento de BI ágil y centralizado

(49%).

En 2018, SAS lanzó capacidades analíticas aumentadas con análisis de controladores y NLG para

explicar la importancia de cada variable para una métrica determinada.

La posición de SAS como Visionario refleja su producto robusto, soluciones industriales y presencia

global, así como los desafíos que enfrenta con respecto a la facilidad de uso, la experiencia de

ventas y la migración.

Fortalezas

Compatibilidad con el Modo 1 y el Modo 2 con escalabilidad: SAS Visual Analytics tiene algunas

de las calificaciones de capacidad crítica más altas tanto para el aprovisionamiento de BI ágil y

centralizado como para el análisis descentralizado. Como plataforma basada en servidor,

proporciona gobernanza y escalabilidad con una arquitectura abierta que incluye el Sistema de

archivos distribuidos de Hadoop (HDFS) y el Sistema de archivos de red directa (DNFS) para la

persistencia y su propio motor en memoria para un rendimiento rápido. La analítica avanzada

basada en menús, con modelos abiertos, sigue siendo un diferenciador competitivo, al igual que el

soporte para IoT y datos en tiempo real.

■

Hoja de ruta innovadora: SAS es uno de los pocos proveedores en este Cuadrante Mágico que

admite de forma nativa análisis de texto, además de datos estructurados. Con el lanzamiento de

su nuevo objeto de análisis automatizado, SAS ahora también ofrece un rico controlador y análisis

de variables. La integración de voz con asistentes digitales personales (como Amazon Alexa) es

compatible, y la integración de chatbot adicional está en la hoja de ruta.

■

Proveedor global: SAS tiene presencia física en 47 países, y las respuestas de los clientes de

referencia lo ubican en el tercio superior de los proveedores en este Cuadrante Mágico para

obtener soporte general (los revisores de Gartner Peer Insights lo colocan en el medio). Durante

mucho tiempo ha sido un líder en sus esfuerzos por reclutar y retener una fuerza laboral diversa.

Ha creado una aplicación única de Datos para el Bien, GatherIQ, que combina video con datos

sobre proyectos sociales. Los clientes de referencia también colocan a SAS en el tercio superior

de los proveedores en este Cuadrante Mágico para obtener soporte general.

■
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Precauciones

Sisense

Sisense ofrece preparación de datos, análisis y exploración visual de mashups de datos complejos.

La compañía recibió $ 80 millones adicionales en fondos de capital de riesgo en 2018, con un total

de $ 200 millones. Aunque Sisense se ha centrado históricamente en clientes pequeños y medianos,

cada vez más busca cuentas empresariales.

Los clientes de referencia de Sisense lo utilizan principalmente para el OEM o el caso de uso

integrado (46%), seguido de un aprovisionamiento de BI ágil y centralizado (42%).

Sisense 7.3 se lanzó en noviembre de 2018. Elastic Data Hub ahora permite una combinación más

fluida de datos tanto en la memoria como en la base de datos, con múltiples tablas. Sisense Hunch

es una capacidad de inteligencia artificial recientemente lanzada que puede integrarse en

dispositivos de borde. Reduce terabytes de datos a una red neuronal de unos pocos megabytes que

se puede consultar para encontrar patrones y valores atípicos.

Menos fácil de usar: la facilidad de uso sigue siendo uno de los criterios de compra más

importantes, ya que afecta tanto las evaluaciones de productos como la comprensión del

mercado. SAS Visual Analytics se ubica en el tercio inferior de los proveedores del Cuadrante

Mágico por su facilidad de uso general. Los clientes de referencia le otorgaron los puntajes más

bajos de cualquier proveedor en este Cuadrante Mágico por su fácil implementación, facilidad de

creación de contenido y facilidad de consumo de contenido. El quince por ciento de los clientes de

referencia de SAS identificaron dificultades para implementar el producto (la segunda cifra más

alta para un proveedor en este Cuadrante Mágico). Las opciones de menú para tareas rutinarias

no son obvias y, a veces, están ocultas. Casi una cuarta parte (23%) de los clientes de referencia

de SAS identificaron la facilidad de uso limitada de su software para los usuarios comerciales

como una barrera para una implementación más amplia.

■

Experiencia de ventas: los puntajes de los clientes de referencia ubican a SAS en el tercio inferior

de los proveedores en este Cuadrante Mágico por su experiencia en ventas, y los revisores de

Gartner Peer Insights ubican a SAS cerca del fondo en cuanto a flexibilidad de precios y contratos.

Además, los revisores de Gartner Peer Insights pusieron a SAS cerca del fondo por su relación

calidad-precio.

■

Desafíos de la migración: SAS Viya representó un rediseño importante de la UX y la plataforma

para crear un entorno más abierto. Sin embargo, la migración a la última versión ha sido un

desafío, ya que los puntajes de los clientes de referencia hacen que SAS sea el último en esta

métrica operativa por un amplio margen entre los proveedores de este Cuadrante Mágico. La

dificultad de la migración puede verse exacerbada por deficiencias en términos de calidad del

producto, por lo que SAS se ubica en el tercio inferior de los proveedores en este Cuadrante

Mágico.

■
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Sisense sigue siendo un visionario. La compañía obtuvo buenos resultados en la mayoría de los

aspectos de la capacidad de ejecución, con puntajes mejorados para el producto, la capacidad de

respuesta del mercado y las operaciones, en particular.

Fortalezas

Precauciones

Mashups complejos: Sisense permite a los clientes ingerir datos de una variedad de fuentes de

datos, al tiempo que limpia y transforma los datos. Opcionalmente, los datos pueden dejarse en la

base de datos para algunas bases de datos de alto rendimiento, o incorporarse al Sisense

ElastiCube, el motor de almacenamiento en caché patentado por el proveedor que utiliza el

procesamiento en memoria y en chip para un rendimiento rápido. Cabe destacar, por lo tanto, que

Sisense tuvo el mayor porcentaje de clientes de referencia sin almacén de datos (13%).

■

Innovación temprana: Sisense ha sido uno de los primeros innovadores en los campos

emergentes de generación automatizada de información, integración con Amazon Alexa y

chatbots. Sisense Hunch refleja aún más esta innovación al incorporar ML en dispositivos de

borde, por ejemplo, para identificar las causas de los problemas de calidad en la fabricación. El

motor de alertas de Sisense, Pulse, ahora también incluye alertas proactivas sobre anomalías.

■

Satisfacción del cliente, cultura y ejecución: los clientes de referencia de Sisense le otorgaron las

calificaciones más altas por experiencia de cliente y ventas. Además, los revisores de Gartner

Peer Insights pusieron a Sisense en primer lugar por el valor entregado y en el tercio superior por

soporte. Los clientes de referencia también consideran que Sisense es uno de los principales

proveedores de operaciones, que incluye soporte, tiempo de resolución, experiencia y experiencia

de actualización. Muchos de estos puntajes altos pueden atribuirse a la cultura y la ética de la

compañía, a la cual los clientes de referencia también otorgaron las calificaciones más altas.

■

Lagunas en la funcionalidad principal: el producto de Sisense carece de agrupación visual y

análisis avanzados basados   en menús para científicos de datos ciudadanos. Además, no hay una

función de deshacer dentro de las capacidades de creación de paneles, narración de cuentos y

discusión con hilos. Además, la capacidad de utilizar "arrastrar y soltar" para crear consultas o

paneles no está disponible para usuarios comerciales que acceden a contenido incrustado.

■

Presencia mundial limitada: Sisense opera principalmente en los Estados Unidos e Israel. Carece

de presencia física en América Latina, y las oficinas en el Reino Unido y Japón abrieron

recientemente. Sisense se ha centrado históricamente en organizaciones pequeñas y medianas,

pero desde entonces ha aumentado sus ingresos de cuentas empresariales y estratégicas (ahora

representan la mitad de sus ingresos). Aun así, el tamaño medio de implementación por número

de usuarios se encuentra en el tercio inferior, entre los proveedores de este Cuadrante Mágico.

■
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Cuadro

Tableau ofrece una experiencia de exploración intuitiva, interactiva y basada en visual que permite a

los usuarios comerciales acceder, preparar, analizar y presentar hallazgos en sus datos sin

habilidades técnicas o codificación. La oferta de Tableau se implementa principalmente en las

instalaciones, ya sea como una aplicación de escritorio independiente o integrada con un servidor

para compartir contenido; Tableau Online es la oferta SaaS basada en la nube.

En 2018, Tableau introdujo un nuevo rol de visor de menor precio y ahora lidera con precios basados   

en suscripción para usuarios nombrados. Tableau Prep se lanzó para mejorar la preparación de

datos y la creación de perfiles en Tableau Desktop, y las capacidades de programación basadas en

servidor más robustas se encuentran en pruebas beta. Tableau también adquirió Empirical Systems

en 2018 para ampliar sus capacidades analíticas aumentadas.

Los clientes de referencia de Tableau informan que lo usan principalmente para análisis

descentralizados (70%) y aprovisionamiento de BI ágil y centralizado (51%).

Tableau es un líder, gracias a la popularidad de su producto, los altos puntajes de satisfacción del

cliente y la sólida hoja de ruta.

Fortalezas

Menos participación mental: el fuerte enfoque de Sisense en el caso de uso integrado, que es uno

de los segmentos más pequeños del mercado de análisis y BI, ha resultado en que el mercado sea

menos consciente de este proveedor que de sus competidores. El caso de uso integrado

representa poco más de la mitad de los ingresos de este proveedor.

■

Fácil exploración visual y manipulación de datos: Tableau permite a los usuarios ingerir

rápidamente datos de una amplia gama de fuentes de datos, combinarlos y visualizar resultados

utilizando las mejores prácticas en percepción visual. Los datos se pueden manipular durante la

visualización, como al crear grupos, bins y nuevas jerarquías, todo con un alto grado de facilidad

de uso.

■

Clientes como fanáticos: los clientes tienen una actitud de fanático hacia Tableau, como lo

demuestran los 17,000 usuarios récord que asistieron a su conferencia anual de usuarios de 2018.

Los clientes de referencia colocaron a Tableau en el tercio superior de los proveedores del

Cuadrante Mágico por la experiencia del cliente, y le otorgaron puntajes altos por el logro de los

beneficios comerciales. Tableau establece el estándar de la industria para la habilitación de

usuarios con grupos Meetup, presentaciones itinerantes, tutoriales en línea y disponibilidad de

habilidades en el mercado.

■

Momento: Tableau aumentó sus ingresos totales a poco más de $ 800 millones hasta el 3T18, un

crecimiento de dos dígitos en comparación con 2017. Esto fue a pesar de pasar a una licencia

basada en suscripción, que a menudo perjudica el crecimiento de un proveedor. Tableau se

■
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Precauciones

ThoughtSpot

ThoughtSpot se diferencia en su interfaz basada en búsquedas con análisis aumentados a escala.

La compañía fue fundada por ex ejecutivos de Google y recibió una ronda adicional de fondos de la

serie D en 2018 de $ 145 millones, con lo que su financiamiento total es de $ 306 millones.

mantiene en la cima de las listas cortas de muchos clientes y continúa expandiéndose dentro de

su base instalada. Tableau Foundation y Tableau Public han sido una fuerza en el movimiento

Data for Good, habiendo prometido recientemente $ 100 millones en fondos durante los próximos

siete años.

Lagunas en el producto: el soporte para la consulta de múltiples tablas de hechos y esquemas

complejos en una sola fuente de datos está ausente del producto de Tableau, que se utiliza

principalmente para casos de uso del Modo 2. No admite informes programados y extraídos en

una variedad de formatos de salida, ni la promoción de contenido a través de procesos de

desarrollo, prueba y producción. El soporte para informes anulados con salida a PDF está en la

hoja de ruta a corto plazo.

■

Declinación del soporte: las respuestas de los clientes de referencia encuestados, junto con otras

investigaciones de Gartner, indican que la calidad del soporte de productos de Tableau disminuyó

en 2018. En este sentido, las respuestas de los clientes de referencia lo ubicaron en el tercio

inferior de los proveedores en este Cuadrante Mágico, debido en parte a actualizaciones más

difíciles. Hyper fue un reemplazo importante del motor para aumentar el rendimiento, uno que no

ha funcionado tan bien como las versiones anteriores. Además, el 12% de los clientes de

referencia de Tableau dice que el bajo rendimiento sigue siendo un problema, y   el 13% dice que el

producto no puede manejar los volúmenes de datos requeridos (ambos porcentajes están por

encima del promedio).

■

Experiencia en ventas, contratación y costo: Tableau hizo bien en introducir una nueva licencia de

visor de menor precio para competir mejor contra Microsoft en particular, pero esta licencia solo

está disponible con una licencia de suscripción. En consecuencia, los clientes perpetuos tienen

que pasar a un nuevo modelo de usuario con nombre y suscripción para poder comprar esta

nueva licencia. Estas conversiones pueden ser un punto de fricción, lo que puede explicar por qué

los clientes de referencia de Tableau lo ubican en el tercio inferior de los proveedores en este

Cuadrante Mágico para la experiencia de ventas. Los revisores de Gartner Peer Insights lo ubican

en el tercio inferior por precio y flexibilidad de contrato. Más de un tercio (35%) de los clientes de

referencia de Tableau identificaron el costo como una limitación con respecto a una

implementación más amplia (la segunda cifra más alta entre los proveedores en este Cuadrante

Mágico).

■
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El software de ThoughtSpot se puede implementar en la nube o como un dispositivo local en el

hardware básico, con los datos cargados en la memoria en un motor de procesamiento masivo

paralelo (MPP) e indexados para un rendimiento de consulta rápido. En el 4T18, ThoughtSpot lanzó

SearchIQ para admitir consultas de voz desde dispositivos móviles. También se lanzó una alerta

proactiva, mediante la cual los usuarios son notificados de cambios inusuales en los datos, a

diferencia de aquellos que simplemente están basados   en umbrales. Más de las tres cuartas partes

(78%) de los clientes de referencia de ThoughtSpot usan su producto para análisis descentralizados,

y el 62% para aprovisionamiento de BI ágil y centralizado.

ThoughtSpot se ha movido del cuadrante Visionarios al cuadrante Líderes, gracias a una sólida

ejecución, altos puntajes de satisfacción del cliente y rápida innovación.

Fortalezas

Precauciones

Búsqueda e IA a escala: utilizando la búsqueda y la PNL como la interfaz principal para acceder a

los datos, ThoughtSpot está trayendo datos a nuevas clases de usuarios, que anteriormente no

habían usado BI. Las preguntas pueden plantearse escribiendo o hablando. Los tipos de

preguntas admitidas son analíticamente complejas, como "Dame ventas dentro de 50 millas,

compara los productos A y B". SpotIQ, la interfaz analítica aumentada, genera anomalías y

correlaciones sin codificación. La nueva integración con R extiende las capacidades analíticas

avanzadas del producto, y el soporte de DataRobot está previsto para mediados de 2019.

ThoughtSpot se ubica en el tercio superior de los proveedores por su complejidad de análisis y

facilidad de uso, con un 34% de sus clientes de referencia analizando más de 1 terabyte de datos

en la memoria.

■

Ventas y operaciones: los clientes de referencia ubican a ThoughtSpot en el tercio superior de los

proveedores en este Cuadrante Mágico por sus operaciones y experiencia en ventas. Los revisores

de Gartner Peer Insights lo ubicaron en el tercio superior por precios y flexibilidad de contrato.

Mientras que gran parte del mercado de análisis y BI se centra en el precio de los usuarios

nombrados, ThoughtSpot se basa únicamente en el volumen de datos y servidores, lo que permite

que su producto se implemente para un número ilimitado de usuarios.

■

Momento: La tasa de crecimiento de ThoughtSpot, particularmente con clientes empresariales, se

encuentra entre las más rápidas en este mercado: la compañía ahora afirma tener más de 200

clientes, junto con un gran tamaño promedio de negocios. El número de empleados de la

compañía (un indicador de crecimiento y salud de la compañía) era de 370 a fines de 2018, un

aumento de 60% año tras año. Los clientes de referencia ubican a ThoughtSpot en el tercio

superior de las operaciones generales, que incluye soporte, calidad del producto y experiencia de

migración.

■
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Software TIBCO

El software TIBCO fue uno de los primeros disruptores de descubrimiento de datos basados   en

imágenes con Spotfire, que ayudó a cambiar el mercado de la presentación de informes tradicional a

la analítica moderna y BI. Spotfire ofrece amplias capacidades para paneles de análisis, visualización

interactiva y preparación de datos en una sola herramienta de diseño y flujo de trabajo. También

ofrece opciones de procesamiento flexibles, ya sea en memoria o en base de datos.

A través de adquisiciones y relaciones OEM, TIBCO ha continuado expandiendo sus capacidades

para incluir ciencia de datos, ML y análisis de transmisión, inteligencia de ubicación, catalogación de

datos y virtualización de datos. Su último lanzamiento, Spotfire X, agrega generación de información

automatizada, NLQ y preparación de datos visuales aumentada. También incluye mejoras en el

análisis en tiempo real y una interfaz de usuario única y simplificada. Los clientes de referencia de

TIBCO lo utilizan principalmente para análisis descentralizados (63%) y casos de uso de BI ágiles y

centralizados (37%).

Lagunas en la preparación de datos, exploración visual, paneles y arquitectura:ThoughtSpot

requiere que todos los datos se carguen en su motor MPP, en lugar de utilizar el procesamiento en

la base de datos o las bases de datos analíticas de alto rendimiento. Los datos deben prepararse y

limpiarse con herramientas de terceros. El software no permite a los usuarios manipular

fácilmente los datos en grupos o contenedores, y carece de tipos de gráficos importantes. Los

paneles son básicos, sin mapeo enriquecido. El 16% de los clientes de referencia de ThoughtSpot

identificaron la falta de funcionalidad como un problema (una cifra en el tercio superior de esta

queja entre los proveedores de este Cuadrante Mágico). Más de la mitad (56%) de los clientes de

referencia de ThoughtSpot usan su producto junto con múltiples estándares (uno de los

porcentajes más altos para los proveedores en este Cuadrante Mágico). Esto ilustra cómo

complementa otros productos, pero no cumple con el espectro completo de requisitos analíticos y

de BI.

■

Pequeño proveedor con pocos socios: ThoughtSpot es uno de los proveedores más pequeños en

este Cuadrante Mágico en términos de ingresos. Además, tiene pocas asociaciones en todo el

mundo o con grandes SI. Hasta la fecha, todas las implementaciones han sido manejadas

directamente por ThoughtSpot. En consecuencia, los puntajes de referencia de los clientes lo

ubican en el tercio inferior por disponibilidad de habilidades en el mercado.

■

Ausencia de contenido vertical preconstruido : el producto ThoughtSpot carece de contenido

preconstruido para dominios verticales y funcionales específicos. En este sentido, los clientes

deben crear sus propias aplicaciones para áreas funcionales particulares, sin contenido

preconstruido para acortar el tiempo de valor en relación con la implementación o el proceso de

ventas. Esta es una debilidad competitiva para ThoughtSpot, en comparación con otros líderes y

sus principales competidores.

■
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TIBCO es un visionario, gracias a su presencia global y visión diferenciada. Su posición de Capacidad

para Ejecutar se debe, por un lado, a fuertes puntajes de productos y mejores calificaciones de

referencia de clientes para la experiencia de clientes y ventas, y, por otro, a una participación mental

más limitada que la de los Líderes.

Fortalezas

Precauciones

Producto general sólido adecuado para todos los casos de uso: TIBCO se encuentra en el tercio

superior en puntajes generales de productos, con calificaciones excelentes o sobresalientes para

la mayoría de las capacidades críticas. Tiene fortalezas particulares en la conectividad de la

fuente de datos, el almacenamiento de datos y las opciones de carga, análisis avanzados para

científicos de datos ciudadanos, paneles analíticos y BI integrado. La funcionalidad superior del

producto es la razón principal por la cual los clientes de referencia seleccionaron Spotfire (un

porcentaje más alto seleccionó esta razón para TIBCO que para cualquier otro proveedor en este

Cuadrante Mágico).

■

Experiencia del cliente y ventas: los clientes de referencia ponen a TIBCO en el tercio superior de

la experiencia del cliente. Los puntajes superiores a la media para la disponibilidad de habilidades

del proveedor, y los puntajes altos por su capacidad para ayudar a los clientes a lograr beneficios

comerciales, fueron los principales contribuyentes a este resultado. TIBCO también está en el

tercio superior en experiencia de ventas.

■

Facilidad de uso para tipos complejos de análisis:Una interfaz de usuario mejorada y un flujo de

trabajo de usuario optimizado contribuyen a la calificación de tercio superior de TIBCO para una

facilidad de uso general. Spotfire recibe la calificación más alta por la complejidad del análisis de

cualquier producto en este Cuadrante Mágico, ahora que sus capacidades de transmisión están

mejor integradas. La plataforma presenta la capacidad de preparación de datos basada en ML

para construir modelos de datos complejos. Se logra un flujo de trabajo de extremo a extremo en

un entorno de diseño unificado para visualización interactiva y para construir paneles analíticos.

Como parte de ese entorno, los analistas y los científicos de datos ciudadanos tienen acceso a

una extensa biblioteca de funciones analíticas avanzadas de arrastrar y soltar, con algunas

características de información automatizadas. Las capacidades de Statistica están totalmente

integradas con Spotfire, junto con el motor TIBCO Enterprise Runtime for R (TERR) existente.

■

Brechas de producto: NLG para los hallazgos no es nativo de la oferta de TIBCO, solo está

disponible a través de asociaciones. Además, la capacidad de calificar el contenido y usar esas

calificaciones y el comportamiento del usuario para recomendar contenido relacionado está

ausente, aunque está previsto para un lanzamiento futuro. TIBCO tiene aplicaciones móviles

nativas para dispositivos iOS y Android, pero los usuarios no pueden explorar contenido sin

conexión en dispositivos móviles.

■
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Aleta amarilla

Yellowfin comenzó principalmente como proveedor de una plataforma de análisis y BI moderna

basada en la web, pero se expandió rápidamente para incluir la preparación de datos y análisis

aumentados.

Yellowfin 8, lanzado en octubre de 2018, incluye un nuevo producto automático de generación de

información llamado Signals. Además, una función de Historias recientemente lanzada es uno de los

mejores ejemplos de cómo combinar la exploración visual con la narración de historias y la

infografía. Los clientes de referencia utilizan con frecuencia Yellowfin para el aprovisionamiento de

BI ágil y centralizado (43%) y el análisis descentralizado (34%).

Yellowfin sigue siendo un nicho de jugador, ya que se especializa en análisis y BI de menor precio,

particularmente en Asia / Pacífico y para casos de uso de OEM. Los puntajes por debajo del

promedio para la experiencia del cliente y las operaciones contribuyen a su posición relativamente

baja en el eje de Capacidad para ejecutar.

Fortalezas

Impulso del mercado: las grandes inversiones de TIBCO en marketing de redes sociales,

asociaciones estratégicas y programas de liderazgo de pensamiento durante el año pasado aún

no han mejorado sustancialmente su impulso de mercado.

■

Costo de la licencia y experiencia de migración: el costo fue identificado como una barrera para

una implementación más amplia por un porcentaje superior al promedio de los clientes de

referencia de TIBCO (23%). Además, los clientes de referencia calificaron su experiencia de

migración por debajo del promedio. Los revisores de Gartner Peer Insights pusieron a TIBCO en el

tercio inferior por servicio, soporte y calidad de soporte técnico, pero los clientes de referencia

calificaron estos aspectos más favorablemente.

■

Fácil de usar para el Modo 1 y el Modo 2: la plataforma única de Yellowfin incluye uno de los

rangos más amplios de capacidades, que abarca la preparación de datos, informes con

distribuciones programadas, exploración visual y análisis aumentado. Se accede a los informes,

paneles y administración a través de una interfaz basada en navegador, sin componentes de

escritorio. Los datos generalmente se consultan en vivo desde una fuente de datos relacionales,

ya que el almacenamiento en caché en el motor columnar en memoria es opcional.

■

Innovación: Yellowfin fue uno de los primeros en llevar al mercado capacidades analíticas

aumentadas en 2017, y las amplió en 2018. Signals brinda alertas personalizadas basadas en

algoritmos ML, un claro diferenciador ya que solo unos pocos proveedores admiten dicha

capacidad. Si bien muchos proveedores integran las capacidades de NLG de terceros, Yellowfin

las proporciona de forma nativa y en una variedad de idiomas. En reconocimiento de la realidad de

que muchos clientes tienen múltiples herramientas analíticas y de BI, Stories admite la

■
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Precauciones

Proveedores agregados y descartados

Revisamos y ajustamos nuestros criterios de inclusión para los Cuadrantes Mágicos a medida que

cambian los mercados. Como resultado de estos ajustes, la combinación de proveedores en

cualquier Cuadrante Mágico puede cambiar con el tiempo. La aparición de un proveedor en un

Cuadrante Mágico un año y no el siguiente no necesariamente indica que hayamos cambiado

incorporación de contenido de Tableau y Qlik Sense, con una interfaz inspirada en plataformas

sociales. Más allá de la innovación de productos, Yellowfin ha estado activo en el movimiento

Data for Good y se esfuerza por aumentar la diversidad de la fuerza laboral en los campos de la

ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Estrategia de ventas: Yellowfin tiene una de las mejores estrategias de ventas, con una sólida red

de socios y precios y empaques claros y atractivos. Más de una quinta parte (21%) de los clientes

de referencia de Yellowfin identificaron el bajo precio como una razón clave por la que

seleccionaron su producto, un porcentaje más alto que para cualquier otro proveedor en este

Cuadrante Mágico. Yellowfin vende por suscripción (usuario nombrado o número de núcleos de

procesador). Hay paquetes de inicio para implementaciones pequeñas y medianas, y modelos de

precios flexibles para OEM.

■

Escalabilidad limitada y brechas de producto: el rendimiento ha sido un problema permanente

para el aleta amarilla, a pesar de que ha agregado el almacenamiento en caché y el

almacenamiento en columnas como una opción. El catorce por ciento de sus clientes de

referencia identificó el bajo rendimiento como un problema, y   el 9% lo considera una barrera para

una implementación más amplia (un porcentaje en el tercio superior de esta queja entre los

proveedores en este Cuadrante Mágico). El producto no admite fácilmente consultas complejas

de múltiples tablas de hechos en las vistas empresariales.

■

Impulso débil: Yellowfin, una empresa privada y uno de los proveedores más pequeños en este

Cuadrante Mágico, ha crecido más lentamente que sus competidores clave. Esto puede deberse

en parte a la falta de fondos de capital de riesgo de Yellowfin. El aleta amarilla rara vez aparece en

las listas de proveedores y es más conocido en Asia / Pacífico. Su número de empleados a

diciembre de 2018 era de 183, un aumento de 6% año tras año; Esto representa un crecimiento

modesto, en comparación con los competidores con más impulso.

■

Operaciones y experiencia del cliente: los puntajes de los clientes de referencia colocan a

Yellowfin en el tercio inferior de los proveedores del Cuadrante Mágico tanto para la experiencia

como para las operaciones del cliente. La calidad del producto ha sido un problema continuo, y el

9% de los clientes de referencia de Yellowfin identificaron esto como una limitación en relación

con una implementación más amplia.

■
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nuestra opinión sobre ese proveedor. Puede ser un reflejo de un cambio en el mercado y, por lo tanto,

un cambio en los criterios de evaluación o un cambio de enfoque por parte de ese proveedor.

Adicional

GoodData

Caído

Ninguna

Los criterios de inclusión y exclusión
El Cuadrante Mágico de este año incluye 21 proveedores, que cumplieron con todos los criterios de

inclusión que se describen a continuación.

Análisis moderno y evaluación de la plataforma de BI

Los analistas de Gartner evaluaron si las plataformas de los proveedores califican como análisis

modernos y plataformas de BI, según lo definido por Gartner. Sus respuestas fueron determinadas

por el grado de participación de TI que se considera obligatorio antes de que un analista de negocios

o un trabajador de la información pueda utilizar una plataforma para analizar datos sin asistencia de

TI.

Los productos que no cumplían con nuestra definición de plataforma moderna requerían una

participación de TI significativa, interna o externa a la plataforma, para cargar y modelar datos, crear

una capa semántica o construir estructuras de datos como requisito previo para su uso.

También se excluyeron las plataformas centradas en desarrolladores de TI centradas en la

codificación personalizada de aplicaciones analíticas.

Los proveedores de productos que cumplían con nuestra definición de una plataforma moderna de

análisis y BI fueron evaluados para su inclusión en este Cuadrante Mágico con base en una

metodología de embudo. En otras palabras, cada proveedor tenía que cumplir con los requisitos para

un nivel de criterios de inclusión para avanzar al siguiente nivel.

Criterios de nivel de proveedor

Nivel 1. Ingresos: * Se evaluaron los ingresos de la plataforma de BI y análisis moderno para cada

proveedor con respecto a dos modelos de licencia comunes:

1. Modelo de licencia perpetua: licencia de software, mantenimiento e ingresos de actualización

(excluyendo hardware y servicios) para los años calendario 2016, 2017 y 2018 (estimado).

2. Modelo de suscripción SaaS: valor del contrato anual (ACV) para fines de año 2016, 2017 y

ACV proyectado para fin de año 2018, excluyendo cualquier servicio incluido en los contratos
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anuales. Para contratos de varios años, solo se usó el valor del contrato para los primeros 12

meses.

Los ingresos de cada modelo (si corresponde) se combinaron y evaluaron contra tres niveles de

inclusión de ingresos:

* Gartner define los ingresos totales del software como ingresos generados por dispositivos, nuevas

licencias, actualizaciones, suscripciones y alojamiento, soporte técnico y mantenimiento. Los

ingresos de servicios profesionales y hardware no están incluidos (consulte "Análisis de cuota de

mercado: software de análisis y BI, 2017" ).

Nivel 2. Presencia en el mercado: para cada proveedor que cumple con los criterios de ingresos

del Nivel 1, se aplicó una métrica compuesta. Evaluó el interés en el proveedor mostrado por la

base de clientes de Gartner y el mercado en general, como lo indica el volumen de búsqueda en

Internet, las publicaciones de trabajo y el análisis de tendencias y la presencia en las redes

sociales. Nota: Los proveedores se consideraron para su inclusión en base a datos válidos a partir

de agosto de 2018. Los proveedores cuyos productos se consideraron meramente complementarios

a las plataformas de análisis y BI fueron excluidos.

Nivel 3. Entradas de evaluación del Cuadrante Mágico: Participación completa de un proveedor

en el proceso del Cuadrante Mágico involucrado:

$ 25 millones en 2018 (estimado) ingresos de licencia perpetua combinados y 2018 (estimado)

ACV

■

$ 15 millones en 2018 (estimado) ingresos por licencia perpetua combinados y ACV 2018

(estimado) con un crecimiento del 50% año tras año

■

$ 10 millones en 2018 (estimado) ingresos de licencia perpetua combinados y ACV 2018

(estimado) con un crecimiento del 100% año tras año

■

Completar y proporcionar documentación para un cuestionario estilo RFP de capacidades

críticas detalladas.

■

Completar un cuestionario en línea sobre presencia en el mercado, crecimiento, estrategia de

comercialización y diferenciación.

■

Al enviar un video de hasta una hora de duración que demostró cómo los productos incluidos

se entregan en los escenarios analíticos predefinidos definidos por Gartner.

■

Verificación de ingresos modernos de análisis y BI modernos para 2016, 2017 y 2018

(estimado).

■

Proporcionar detalles de clientes de referencia para una encuesta en línea de clientes y OEM.■
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Si un proveedor declinó participar plenamente (o no lo hizo) y no respondió a las solicitudes de

información complementaria, Gartner basó su análisis en otras fuentes confiables. Estos

incluyeron informes previos de proveedores, consultas de clientes, revisiones de Gartner Peer

Insight y otra información disponible públicamente.

Criterios de nivel de producto

Nivel 4. Amplitud de cobertura: cada proveedor tuvo que demostrar amplitud en todas las

industrias y regiones geográficas, según lo especificado por Gartner.

Nivel 5. Evaluación del producto : Los analistas de Gartner evaluaron los productos que

progresaron a este nivel final utilizando la información provista por cada proveedor en el Nivel 3. El

paso final consistió en reducir el campo a los 21 proveedores para su inclusión en este Cuadrante

Mágico.

Nota: Gartner tiene plena discreción para incluir en este Cuadrante Mágico un proveedor (o

proveedores) que considere importante para el mercado, independientemente del nivel de

participación de ese proveedor en el proceso del Cuadrante Mágico. Esta discreción no se ejerció este

año, porque todos los proveedores participaron plenamente en el proceso.

Menciones honoríficas
Los siguientes proveedores no cumplieron uno de los criterios de inclusión para este Cuadrante

Mágico.

Proporcionar una información del proveedor a los autores de este Cuadrante Mágico.■

Brindar acceso al software de evaluación.■

Proporcionando una revisión objetiva de secciones de este Cuadrante Mágico.■

Amazon Web Services (AWS): Amazon QuickSight es un servicio de análisis y BI basado en la

nube para realizar análisis ad hoc y publicar paneles interactivos. La plataforma ingiere datos de

una variedad de fuentes de datos locales y basadas en la nube en su motor de cálculo paralelo en

memoria, SPICE. AWS ofrece precios competitivos y flexibles tanto para el caso de uso integrado

como para los precios basados   en el uso.

■

Datos ClearStory: la oferta de análisis y BI de este proveedor proporciona descubrimiento y

preparación de datos aumentados, narración de datos y colaboración en una única plataforma que

se puede ejecutar en múltiples nubes o en las instalaciones. Utiliza el procesamiento basado en

Spark para manejar grandes volúmenes de datos. La inferencia de datos inteligentes y la

■
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Criterios de evaluación

Habilidad para hacer

Gartner evalúa la capacidad de cada proveedor para hacer de su visión una realidad de mercado que

los clientes consideran diferenciada y que están dispuestos a comprar. Gartner también evalúa el

éxito de cada proveedor al hacerlo. La capacidad de un proveedor para ofrecer una experiencia

positiva al cliente, que abarca experiencia de ventas, soporte, calidad del producto, habilitación del

usuario, disponibilidad de habilidades y facilidad de actualización y migración, también influye en su

posición en el eje de Capacidad para Ejecutar.

Además de las opiniones de los analistas de Gartner, el análisis en este Cuadrante Mágico refleja:

armonización inteligente de datos de ClearStory utilizan ML para recomendar cómo limpiar,

preparar y combinar datos.

Datos de periscopio: este proveedor combina modelado de datos ágil, ciencia de datos y

exploración visual en una única plataforma basada en la nube. Los datos se pueden consultar

directamente o modelar y explorar para crear modelos de datos reutilizables, con datos

provenientes de múltiples fuentes de datos combinadas. Los scripts SQL, R y Python pueden

ejecutarse localmente y guardarse como un nuevo conjunto de datos.

■

Manthan: este proveedor ofrece la plataforma de análisis Manthan, una plataforma de análisis de

BI avanzada y basada en la nube, basada en la nube y avanzada. La plataforma utiliza inteligencia

artificial integrada en muchas capas, incluidas las capas de administración de datos y de interfaz

de conversación. Manthan es mejor conocido por sus productos analíticos para negocios

minoristas y centrados en el consumidor.

■

OpenText: este proveedor ofrece dos productos modernos de análisis y BI: Analytics Suite y

Magellan. Analytics Suite incluye informes empresariales tradicionales, administración de

plataforma y seguridad, junto con la capacidad de preparar datos, combinar fuentes de datos,

realizar exploración visual interactiva y crear paneles analíticos. Magellan se expande en Analytics

Suite con un cuaderno de ciencia de datos para crear y usar modelos ML y análisis de texto para

datos no estructurados.

■

Percepciones de los clientes sobre las fortalezas y desafíos de cada proveedor, como se deduce

de sus análisis y consultas relacionadas con BI con Gartner.

■

Una encuesta en línea de clientes de referencia de proveedores.■

Un cuestionario completado por los vendedores.■

Sesiones informativas para proveedores, incluidas demostraciones de productos y resúmenes de

estrategias y operaciones.

■
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Capacidad para ejecutar criterios

Un extenso cuestionario de RFP indagando cómo cada proveedor ofrece las características

específicas que conforman nuestras 15 capacidades críticas para este mercado (ver "Kit de

herramientas: RFP de análisis y plataforma de BI", que también muestra los pesos para los

criterios individuales).

■

Una demostración en video preparada de qué tan bien los análisis de los proveedores y las

plataformas de BI abordan las 15 capacidades críticas.

■

Pruebas de analistas de software de evaluación.■

Producto o servicio: ¿Cuán competitivas y exitosas son las 15 capacidades de producto que

ofrece el proveedor en este mercado? ¿Qué tan integrado está el flujo de trabajo del producto?

¿Qué tan fácil y visualmente atractivo es usar?

■

Viabilidad general: ¿Cuál es la probabilidad de que el proveedor continúe invirtiendo en productos

y servicios para sus clientes y cómo evalúan los clientes de referencia la probable relevancia del

proveedor en el futuro? Este criterio incluye la evaluación analista de la salud financiera general de

la organización, el éxito financiero y práctico de la unidad de negocios, y la probabilidad de que

esa unidad continúe invirtiendo y ofreciendo el producto e innovando dentro de su cartera de

productos.

■

Ejecución de ventas / precios: * Esto cubre las capacidades del proveedor en todas las

actividades de preventa y la estructura que las respalda. También incluye gestión de acuerdos,

fijación de precios, negociación y contratación, soporte de preventas y la efectividad general del

canal de ventas.

■

Respuesta / récord del mercado: ¿Tiene el vendedor impulso y éxito en el mercado actual? Si es

así, ¿este impulso y éxito es amplio o está limitado a una región geográfica? ¿Cuán diversa es la

fuerza laboral de la empresa? ¿Cómo califican los clientes su ética, cultura y diversidad? La

novedad de este año es la incorporación de las evaluaciones del valor recibido de los revisores de

Gartner Peer Insights.

■

Experiencia del cliente: * ¿Qué tan bien el vendedor permite a sus clientes usar sus productos a

través de capacitación, tutoriales en línea, documentación y conferencias? ¿Qué tan fácilmente

disponibles están los recursos (tanto en el mercado como del vendedor) con experiencia en sus

productos? Este criterio también cubre la medida en que los clientes obtienen beneficios

comerciales tangibles del uso del software del proveedor.

■

Operaciones: * ¿Qué tan bien el vendedor apoya a sus clientes? ¿Qué tan libre de problemas es el

software? ¿Qué tan fácil es migrar a una versión más nueva?

■
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* Estos criterios se califican sustancialmente sobre la base de los aportes de la encuesta de clientes

de referencia de proveedores realizada para este Cuadrante Mágico.

Tabla 1 : Capacidad para ejecutar criterios de evaluación

Fuente: Gartner (febrero de 2019)

Integridad de la visión

Gartner evalúa a los proveedores por su comprensión de cómo se pueden explotar las fuerzas del

mercado para crear valor para los clientes y oportunidades para ellos mismos. Las evaluaciones y

comentarios de la integridad de la visión en este Cuadrante Mágico se basan en las mismas fuentes

descritas en la sección de Capacidad de ejecución anterior.

Al determinar la integridad de la visión para el criterio de "estrategia de oferta (producto)", Gartner

evaluó la capacidad de los proveedores para respaldar las tendencias clave que impulsarán el valor

comercial en 2019 y más allá. Los productos y funciones existentes y planificados que contribuyen a

estas tendencias se incluyeron en el puntaje de cada proveedor para este criterio.

Los temas clave son los siguientes, por categoría:

Infraestructura

Producto o servicio Alto

Viabilidad general Alto

Ejecución de ventas / precios Alto

Capacidad de respuesta / registro del mercado Alto

Ejecución de marketing No clasificado

Experiencia del cliente Alto

Operaciones Alto

Criterios de evaluación Ponderación

Acceso nativo a bases de datos de gráficos o bases de datos de búsqueda como Neo4J,

Elasticsearch, Kibana, Attivio y Splunk. Esto se está volviendo cada vez más importante a medida

que los datos crecen en volumen y complejidad.

■
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Gestión de datos

Soporte para implementaciones en varias nubes: es de esperar una conectividad híbrida de una

implementación en la nube a fuentes de datos locales y se evalúa dentro de las capacidades

críticas. El elemento visionario es el grado en que una única implementación para el contenido

analítico y el almacenamiento de datos puede abarcar múltiples proveedores de la nube (y

locales) pero aún se puede administrar como una sola implementación desde una perspectiva

administrativa y de licencia.

■

Dispositivos perimetrales: específicamente la capacidad de los microservicios para ejecutarse en

contenedores dentro de dispositivos perimetrales.

■

Gráfico semántico: una capa semántica creada por TI es una característica definitoria de las

plataformas de BI tradicionales. Un área emergente de innovación para el análisis moderno y las

plataformas de BI se centra en los modelos semánticos de negocios que se crean de forma

colectiva y se crean automáticamente, en función de cómo se utilizan los datos. De esta manera,

la visión de datos de una empresa se vuelve adaptativa, en función del tejido de datos.

■

Un catálogo de datos ágil curado donde los usuarios comerciales pueden buscar, acceder,

encontrar y calificar datos internos certificados, así como datos externos abiertos y premium con

flujo de trabajo, con el fin de promover datos armonizados al estado certificado. Esto se está

volviendo crucial para las implementaciones modernas gobernadas que aprovechan los datos

distribuidos complejos con un número creciente de autores de contenido distribuido.

■

Armonización de datos y análisis de afinidad de conjuntos de datos adicionales que mejoran el

análisis. Estos conjuntos de datos deben recomendarse automáticamente usando ML y pueden

extenderse a fuentes de datos externas.

■

Preparación de datos aumentada en datos multiestructurados. Esta es una característica

visionaria central. La necesidad de perfilar, enriquecer e inferir relaciones (para generar

automáticamente un modelo para el análisis) y hacer recomendaciones para mejorar o mejorar

los conocimientos de los datos, estimulará las innovaciones diferenciadoras.

■

La capacidad de promover automáticamente modelos y contenido generados por el usuario al

SOR y reutilizar y construir sobre variables, cálculos, modelos y contenido existentes. Esto es

esencial para un autoservicio confiable a gran escala.

■

Procesamiento push-down moderno para grandes fuentes de datos, automatizando la selección

de dónde mejor procesar una consulta. Esta es una característica importante para admitir

conjuntos de datos grandes y complejos mediante el uso de procesamiento de datos grandes y

minimizar la necesidad de mover datos.

■
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Análisis y Creación de Contenido

Compartir hallazgos

Soporte para preparar, armonizar y explotar eventos en tiempo real y transmitir datos, y llevar los

resultados en tiempo real a una capa de consumo en apoyo de una variedad de casos de uso. Este

soporte está en su infancia, pero se convertirá en una consideración de gestión de datos cada vez

más importante para que las organizaciones adopten e integren en soluciones analíticas con el fin

de mejorar su valor para el negocio.

■

Descubrimiento de datos aumentado que automatiza la identificación de los patrones, anomalías

y clústeres ocultos en los datos, que los analistas a menudo pasan por alto de forma manual al

explorar conjuntos de datos. Esto es fundamental para las plataformas de BI y análisis de próxima

generación. La identificación automatizada de ideas y hallazgos es clave para permitir y expandir

el acceso a la analítica a más usuarios dentro de una organización y para acortar el tiempo de

comprensión, al tiempo que se reduce el sesgo.

■

Alerta aumentada. La capacidad de crear alertas por encima o por debajo de un umbral

predefinido se evalúa como una capacidad crítica actual. El aspecto visionario es cuando las

alertas se basan proactivamente en la detección de anomalías y utilizan algoritmos de ML.

■

Búsqueda y PNL para voz y texto. El NLQ que utiliza texto o voz de búsqueda para consultar datos

y hacer preguntas será una interfaz futura dominante para el análisis. Además, NLG para generar

explicaciones de gráficos e ideas mejora la alfabetización de datos.

■

El análisis conversacional cambia la forma en que los usuarios interactúan con los datos. Lo que

actualmente es principalmente una cuestión de arrastrar y soltar elementos en una página se

convierte más en un proceso de lenguaje natural que involucra conversaciones de voz. Al

proporcionar tanto un mecanismo de consulta como una interpretación de los resultados, el

análisis conversacional representa la convergencia de una serie de tecnologías, incluidos

asistentes digitales personales, dispositivos móviles, bots y ML.

■

La realidad virtual y la realidad aumentada todavía están en gran medida en la etapa conceptual.

Prometen la capacidad de digitalizar imágenes para la entrada de datos, así como de integrar

dispositivos de visualización de realidad virtual y aumentada con datos y paneles.

■

Soporte para una amplia gama de análisis de contenido y análisis de texto para uso en datos no

estructurados. Las organizaciones exploran nuevas fuentes de información para vincular y

relacionarse con los conocimientos analíticos derivados de las fuentes de datos estructurados.

■

La capacidad de invocar acciones comerciales desde la plataforma, ya sea en un tablero o

incrustado en otra aplicación. Esto representa un nivel de sofisticación más allá del soporte

■
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Integridad de los criterios de visión

general actual para alertas condicionales y activación de eventos basados   en eventos del sistema.

Gestión de decisiones que proporciona un flujo de trabajo colaborativo de ciclo cerrado para

capturar ideas, acciones tomadas y razones para decisiones particulares.

■

Crowdsourcing y recomendaciones contextuales para contenido relevante, basadas en los

conocimientos obtenidos de la colaboración e interacción social de los usuarios. Esto

reemplazará en gran medida la necesidad de compartir manualmente el contenido y los

resultados en una organización. En cambio, el contenido analítico y de BI se mostrará en función

de la personalización y se usará con mayor frecuencia en todos los grupos de trabajo.

■

Simulación integrada de apuntar y hacer clic, análisis y optimización "¿y si?". Éstos amplían los

tipos de análisis que actualmente se crean a menudo utilizando cálculos personalizados.

■

Los datos como servicio y evaluación comparativa, que son tendencias emergentes habilitadas

por el auge de las aplicaciones empresariales basadas en la nube. Los clientes optan por que sus

datos sean anonimizados y agregados por la industria para permitir la evaluación comparativa de

los indicadores clave de rendimiento, como el pedido de efectivo o, en el análisis de la fuerza

laboral, la retención promedio de otras métricas de reclutamiento.

■

Representación de contenido analítico en experiencias inmersivas para diferentes tipos de

usuarios en muchas pantallas táctiles en salas de juntas y centros de operaciones.

■

Comprensión del mercado: * ¿Tiene el vendedor la capacidad de comprender las necesidades de

los compradores y traducir esas necesidades en productos y servicios? La facilidad de uso, la

capacidad de admitir requisitos de datos complejos y los tipos y la complejidad del análisis que

los usuarios realizan con la plataforma, todos los criterios de compra clave, tienen en cuenta esta

calificación. Además, evaluamos el grado en que un proveedor proporciona, o planea proporcionar,

un conjunto convergente de capacidades para el análisis de Modo 1 y Modo 2 en una sola

plataforma.

■

Estrategia de marketing: ¿El proveedor tiene un conjunto claro de mensajes que comuniquen su

valor y diferenciación en el mercado? ¿El vendedor está generando conciencia de su

diferenciación? ¿Son las iniciativas Data for Good y los programas de responsabilidad social parte

de la diferenciación general de la empresa?

■

Estrategia de ventas: * ¿Tiene el vendedor una estrategia innovadora de socios, precios atractivos,

empaque de productos flexible y claro, una estrategia sólida de “aterrizar y expandirse” y un

modelo de ventas empresarial robusto?

■
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* Estos criterios se califican parcial o totalmente sobre la base de los aportes de la encuesta de

clientes de referencia realizada para este Cuadrante Mágico.

Tabla 2 : Completitud de los criterios de evaluación de la visión

Fuente: Gartner (febrero de 2019)

Estrategia de oferta (producto): ¿El enfoque del proveedor para el desarrollo y entrega del

producto enfatiza la diferenciación y la funcionalidad correspondiente a los requisitos actuales y

futuros? (Esta evaluación se relaciona con las tendencias de visión del producto descritas al

comienzo de la sección Compleción de la visión).

■

Estrategia vertical / industrial: ¿qué tan bien puede el proveedor satisfacer las necesidades de

diversas industrias, como servicios financieros, ciencias de la vida, fabricación y venta minorista?

■

Innovación: ¿El proveedor está enfocando sus recursos, experiencia o capital para abordar los

requisitos clave del mercado para obtener una ventaja competitiva? ¿Está invirtiendo y brindando

capacidades únicas y demandadas? ¿Están estableciendo estándares para la innovación que

otros están tratando de igualar?

■

Estrategia geográfica: ¿Qué tan bien puede el proveedor satisfacer las necesidades de

ubicaciones fuera de su país natal, ya sea directamente o por medio de socios?

■

Entendimiento del mercado Alto

Estrategia de mercadeo Alto

Estrategia de ventas Alto

Estrategia de oferta (producto) Alto

Modelo de negocio No clasificado

Estrategia vertical / industrial Medio

Innovación Alto

Estrategia geográfica Bajo

Criterios de evaluación Ponderación
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Descripciones de cuadrantes

líderes

Los líderes demuestran una sólida comprensión de las capacidades del producto y el compromiso

con el éxito del cliente que demandan los compradores en este mercado. Combinan esta

comprensión con un modelo de precios fácilmente comprensible y atractivo que admite pruebas de

valor, compras incrementales y escala empresarial. En el mercado moderno de análisis y plataforma

de BI, las decisiones de compra se toman, o al menos están fuertemente influenciadas, por los

usuarios comerciales que demandan productos fáciles de comprar y usar. Requieren que estos

productos ofrezcan un valor comercial claro y permitan el uso de análisis potentes por parte de

aquellos con experiencia técnica limitada y sin la participación inicial del departamento de TI o

expertos técnicos. En un mercado en rápida evolución con innovación constante, un Líder también

debe demostrar que no se centra solo en la ejecución actual.

Resumen de las posiciones del cuadrante de los líderes

La compra de nuevas plataformas modernas de analítica y BI netas ahora es una corriente principal.

Las organizaciones que han tenido éxito con implementaciones más pequeñas han ampliado su uso

en toda la empresa y están convirtiendo cada vez más su moderna plataforma de análisis y BI en un

estándar empresarial, o el estándar empresarial, dentro de su organización. La agilidad y la facilidad

de uso para los usuarios comerciales siguen siendo motivaciones cruciales para comprar. Al mismo

tiempo, las capacidades para gobernar implementaciones, promover contenido generado por el

usuario a fuentes empresariales confiables, lidiar con conjuntos de datos complejos y grandes,

ampliar e incorporar contenido analítico y soportar grandes implementaciones globales han

adquirido una nueva importancia para las decisiones de compra.

Cuatro proveedores se ejecutan suficientemente bien en su visión para garantizar una posición en el

cuadrante de Líderes.

Retadores

Los retadores están bien posicionados para tener éxito en este mercado. Sin embargo, pueden estar

limitados a casos de uso específicos, entornos técnicos o dominios de aplicación. Su visión puede

verse obstaculizada por la falta de una estrategia coordinada en varios productos en su cartera de

plataformas. Alternativamente, pueden estar a la altura de los líderes en términos de marketing

efectivo, canales de ventas, presencia geográfica, contenido específico de la industria e innovación.

Resumen de las posiciones del cuadrante de los retadores

Solo un proveedor está ejecutando a un nivel que puede desafiar a los Líderes. Sin embargo, al tener

menos participación mental más allá de su base instalada y llegar más tarde a entregar una hoja de

ruta de productos disruptivos que algunos Líderes y Visionarios, corre el riesgo de continuar la

competencia y la interrupción de competidores más enfocados.

Visionarios
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Los visionarios tienen una visión sólida y única para ofrecer una plataforma moderna de análisis y BI.

Ofrecen una funcionalidad profunda en las áreas que abordan. Sin embargo, pueden tener lagunas

cuando se trata de cumplir requisitos de funcionalidad más amplios o puntuaciones más bajas para

la experiencia del cliente, las operaciones y la ejecución de ventas. Los visionarios son líderes de

pensamiento e innovadores, pero pueden carecer de escala o puede haber preocupaciones sobre su

capacidad para crecer y aún así proporcionar una ejecución consistente.

Resumen de las posiciones del cuadrante de los visionarios

Hay una agrupación más estricta de Visionarios en esta edición del Cuadrante Mágico, y todos ellos

han mejorado su capacidad de ejecución. Algunos visionarios ofrecen ofertas de productos

modernos respaldados por bases de clientes establecidas, pero tienen un impulso emergente o

obstaculizado. Otros visionarios tienen visiones de productos innovadores y potencialmente

disruptivos, pero están restringidos por lagunas en sus ofertas actuales o por la falta de visibilidad y

tracción en el mercado (o ambos).

Jugadores de nicho

Los jugadores de nicho obtienen buenos resultados en un segmento específico del mercado de

análisis y BI, como BI en la nube, análisis orientados al cliente, informes y paneles ágiles, o

capacidad de integración, o tienen una capacidad limitada para superar a otros proveedores en

términos de innovación o rendimiento. Pueden centrarse en un dominio o aspecto específico de

análisis y BI, pero es probable que carezcan de una funcionalidad profunda en otros lugares.

También pueden tener lagunas en términos de una funcionalidad de plataforma más amplia, o tener

comentarios de los clientes menos que estelares. Alternativamente, pueden tener una plataforma de

análisis y BI razonablemente amplia, pero capacidades limitadas de implementación y soporte o

bases de clientes relativamente limitadas (como en una región o industria específica). Además, es

posible que aún no hayan alcanzado la escala necesaria para solidificar sus posiciones en el

mercado.

Resumen de las posiciones del cuadrante de jugadores de nicho

Poco más de la mitad de los vendedores en este Cuadrante Mágico son jugadores de nicho. Los 11

jugadores de nicho tienen fortalezas especializadas y capacidades diferenciadas que los posicionan

bien para cumplir con los requisitos en rápida evolución de los clientes en este mercado.

Contexto
Los lectores no deben usar este Cuadrante Mágico de forma aislada como una herramienta para

seleccionar proveedores.

En 2016, Gartner modificó y modernizó drásticamente su definición de una plataforma de análisis y

BI para reflejar el segmento del mercado general en el que se produce la mayoría de las nuevas

compras activas netas. Como resultado, desaconsejamos los intentos de evaluar los movimientos
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de los proveedores al comparar este Cuadrante Mágico con los Cuadrantes Mágicos publicados

antes de 2016: el cambio en la definición hace que tales comparaciones sean inválidas.

Este Cuadrante Mágico evalúa las capacidades de los proveedores sobre la base de su ejecución en

2018 y los planes de desarrollo futuros. A medida que los proveedores y el mercado evolucionan, las

evaluaciones solo pueden ser válidas para un punto particular en el tiempo.

Al tomar decisiones de selección de herramientas, use este Cuadrante Mágico en combinación con

la "Guía de mercado para las plataformas de informes empresariales tradicionales" de Gartner, las "

Capacidades críticas para las plataformas de análisis e inteligencia empresarial" , la investigación de

análisis de encuestas y la Fuerza, Debilidad, Oportunidad y Amenaza (SWOT) publicaciones sobre

ciertos vendedores. Utilice también el servicio de consultas de clientes de Gartner.

Los lectores no deben atribuir sus propias definiciones de integridad de visión o capacidad de

ejecución a este Cuadrante Mágico (a menudo las equiparan incorrectamente con la visión del

producto y la cuota de mercado, respectivamente). La metodología del Cuadrante Mágico utiliza una

variedad de criterios para determinar la posición de un proveedor, como se muestra en la extensa

sección de Criterios de Evaluación anterior.

Visión general del mercado
El subsegmento moderno del mercado de análisis y BI continúa expandiéndose más rápidamente

que el mercado global de BI. La medida en que los expertos técnicos están utilizando análisis

modernos y plataformas de BI para entregar contenido de una manera moderna y ágil, a diferencia

de los usuarios comerciales que crean su propio contenido, varía según la región, la industria y la

madurez organizacional. Según los clientes de referencia encuestados, el 64% está aumentando la

cantidad de usuarios y la cantidad de contenido creado por la empresa. Muchos proveedores en el

mercado moderno de análisis y BI tienen un crecimiento de ingresos de dos dígitos, pero dos

factores han frenado el crecimiento de los ingresos de este subsegmento. El primero es el paso de la

licencia principalmente perpetua a la licencia principalmente por suscripción. En segundo lugar, está

la presión a la baja de los precios ejercida por Microsoft y los proveedores que ofrecen capacidades

modernas como parte de las tarifas de mantenimiento.

Las tendencias clave para esta edición del Cuadrante Mágico incluyen:

Plataforma única para el Modo 1 y el Modo 2: en la primera ola de modernización de BI, los

compradores reconocieron que, si querían agilidad en relación con el análisis, eso significaba

agregar proveedores más pequeños y soluciones puntuales a su cartera tradicional de

plataformas de BI (consulte “Seleccione la correcta Análisis e inteligencia empresarial para el

usuario y el caso de uso correctos " y " Menos es más: racionalizar su cartera de herramientas de

análisis y BI ") Sin embargo, a medida que los usuarios han ampliado las capacidades de los

proveedores de descubrimiento de datos basados   en imágenes, estos proveedores han ampliado

sus capacidades de gobierno, informes formateados y resultados programados, todo en apoyo del

■
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Sin embargo, el grado en que una plataforma abarca la gama completa de flujos de trabajo, y el

Modo 1 y el Modo 2, todavía varía significativamente entre los proveedores. Además, algunos

proveedores solo pueden tener dicha cobertura integrada en su hoja de ruta del producto, o

pueden continuar concentrándose en un solo modo.

Estas dinámicas de mercado plantean desafíos para los clientes que deciden cuándo invertir en

un nuevo proveedor, cuándo actualizar o cuándo suspender una inversión (ver nuevamente,

"Menos es más: racionalizar su cartera de herramientas de análisis y BI" ). Los clientes pueden

optar por una plataforma que abarque ambos modos, o pueden usar la tecnología de portal o

centro de información para proporcionar un único punto de acceso a múltiples plataformas (como

las de Metrics Insights, Motio, SAP [SAP Analytics Hub], Yellowfin y ZENOPTICA).

Modo 1. Por el contrario, los proveedores de plataformas de BI tradicionales se han expandido

para admitir más agilidad . A los clientes les gustaría utilizar el contenido del informe existente y

los modelos de gobierno; A los usuarios empresariales les gustaría escalar y compartir

exploraciones visuales con más usuarios, lo que podría agregar gobernabilidad en el proceso.

Afortunadamente, las expansiones de los proveedores significan que los compradores ahora

tienen más opciones cuando se trata de obtener las mejores capacidades de un solo proveedor.

Analítica aumentada: esta tecnología incluye análisis y BI habilitados para ML en todas las fases

del flujo de trabajo de análisis, desde la preparación de datos hasta el modelado de datos y la

generación de información. Los megavendors y las startups continúan ejecutándose en sus hojas

de ruta analíticas aumentadas, pero a diferentes ritmos y con diferentes grados de sofisticación e

innovación. Por ejemplo, las alertas aumentadas y la detección de anomalías son nuevas

tendencias en el análisis aumentado, con solo unos pocos proveedores más pequeños que las

ofrecen actualmente. Aunque la analítica aumentada aún no está atrayendo la actividad de

compra convencional, sigue siendo un diferenciador transformador que exige precios más altos

(ver "La analítica aumentada es el futuro de los datos y la analítica"). Además, los clientes que

antes adoptaron el descubrimiento basado en visual ahora enfrentan una proliferación de datos y

análisis creados por el usuario. A medida que maduran sus análisis, estos clientes están ansiosos

por aceptar esta próxima ola de interrupciones. Además, los clientes que llegaron tarde a

modernizar sus plataformas de BI tradicionales están preguntando si simplemente pueden pasar

a la analítica aumentada.

■

PNL: esta tecnología es un aspecto de la analítica aumentada, una utilizada tanto para acceder a

los datos como para interpretar los hallazgos. Con el uso de interfaces basadas en voz y

búsqueda, el proceso de consulta cambia de un proceso de creación de consultas principalmente

de arrastrar y soltar a una experiencia más similar a la búsqueda. La PNL también incluye análisis

de conversación a medida que los proveedores integran chatbots y asistentes virtuales en el flujo

■
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Todos los proveedores de este Cuadrante Mágico menos uno ahora ofrecen precios basados   en

suscripción, ya sea que su software se implemente en la nube o en las instalaciones, y el 54% de

sus clientes de referencia encuestados están en este modelo de licencia. El modelo de

suscripción puede reducir el costo de entrada, pero no reduce los costos de licencia con el tiempo

(generalmente más allá del tercer año). La mayoría de los compradores miran inicialmente el

costo de la licencia. Gartner, sin embargo, continúa recomendando que los clientes analicen el

costo total de propiedad, que incluye los costos de implementación, ampliación, esfuerzos

variados para crear contenido y capacitación y habilitación continuas. La flexibilidad de precios

también es importante; el precio puede, por ejemplo, medirse, basarse en el usuario, en el servidor

o reflejar el "aprovisionamiento en cualquier lugar".

de trabajo de análisis. NLG usa ML para explicar los hallazgos que pueden haberse generado

manual o automáticamente.

Presión a la baja en los precios, precios basados   en suscripción y acuerdos de licencia

empresarial: la presión a la baja en los precios continuó en 2018, con Tableau presentando un

nuevo rol de menor precio, Viewer, para competir mejor con Power BI de Microsoft (consulte “El

nuevo precio de software de Tableau reduce los costos para Usuarios ocasionales de Business

Analytics " ). Además, Qlik introdujo una nueva licencia de doble uso para permitir a los usuarios

de QlikView usar Qlik Sense, lo que reduce sustancialmente el precio de este último producto.

Algunos megavendors ofrecen análisis modernos y capacidades de BI a cambio de las tarifas de

mantenimiento existentes. Los clientes a menudo están dispuestos a pagar una prima por las

capacidades de diferenciación, particularmente las nuevas y emergentes, como la analítica

aumentada.

■

Escalabilidad de datos y complejidad del modelo: estos aspectos de las plataformas analíticas y

de BI están bajo mayor presión a medida que las opciones de almacenamiento de datos cambian

de un almacenamiento único y relacional a un almacenamiento más variado y no relacional.

Además, a medida que mejora la alfabetización de datos, los usuarios hacen preguntas más

sofisticadas que se relacionan con múltiples fuentes de datos y análisis avanzados basados   en

menús. Además, el aumento de los lagos de datos como parte de las arquitecturas de

información generales obliga a los equipos de análisis y BI a decidir cómo modelar mejor los

datos y dónde. ¿Deben replicarse los datos en el motor en memoria de la plataforma de análisis y

BI? ¿Las desventajas asociadas con la replicación de datos valen el rendimiento mejorado? Los

productos continúan diferiendo sustancialmente en términos de estas capacidades.

■

Narración de datos, alfabetización de datos y habilitación del usuario:Estas son tendencias

distintas pero interrelacionadas. La narración de datos requiere una fuerza laboral más

alfabetizada en datos para poder presentar los datos de una manera que ofrezca información más

rápidamente, mejore la retención de memoria y conduzca a las acciones deseadas. Las

■
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características técnicas dentro de una plataforma pueden facilitar esto aplicando

automáticamente las mejores prácticas en percepción visual, presentando hallazgos en una

secuencia similar a una historia y combinando un formato rico e infografías. Convertir a los

desarrolladores de informes de TI y expertos en datos en comunicadores requiere nuevos niveles

de técnica de comunicación y capacitación. Hay empresas de servicios que se especializan en

proporcionar educación sobre alfabetización de datos y narración de datos. Además, algunos

proveedores de análisis y plataformas de BI están aplicando sus programas de habilitación de

usuarios, particularmente con el aprendizaje electrónico y las comunidades.

Privacidad: varias jurisdicciones de todo el mundo están madurando su legislación de privacidad.

Algunos ejemplos son el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) en la UE y el Lei

Geral de Protección de Datos (LGDP) en Brasil. Otros están en proceso, como un marco de

protección de datos y privacidad para India y varios esfuerzos concurrentes en los Estados Unidos

a nivel estatal y federal. El daño financiero y de reputación que puede seguir a la falta de

protección de los datos de las personas (empleados, ciudadanos y consumidores) obliga a los

líderes de datos y análisis a garantizar que su plataforma de análisis y BI no sea un eslabón débil.

Desafortunadamente, sin embargo, a menudo esun eslabón débil, ya que las ofertas de los

proveedores a menudo son lamentablemente cortas. La mayoría de las plataformas, por ejemplo,

no proporcionan ningún mecanismo para identificar o clasificar elementos de datos personales

sensibles a la privacidad, y no hay forma de purgar dichos elementos de informes, paneles y

resultados almacenados en caché. Solo un puñado de productos permite a los administradores de

BI evitar que los datos personales etiquetados se exporten a formatos riesgosos y difíciles de

controlar, como PDF u hojas de cálculo.

■

Análisis integrado y BI y habilitación para desarrolladores: el análisis integrado y el BI siguen

siendo un caso de uso importante porque los clientes desean crear aplicaciones de extranet,

monetizar datos y proporcionar análisis y BI como parte de las aplicaciones comerciales

generales. Estas aplicaciones pueden llegar más allá de las partes interesadas internas para

incluir clientes, proveedores y ciudadanos. Los ISV también consideran importantes las

capacidades integradas de análisis y BI (consulte “5 mejores prácticas para elegir un proveedor de

plataforma de análisis integrado”) Para algunos proveedores, el caso de uso integrado representa

su mercado principal; Este es el caso de GoodData y Logi Analytics, por ejemplo, así como con

proveedores más pequeños como Exago e Izenda. Para otros proveedores, es un enfoque más

pequeño, pero representa un nuevo campo de batalla que requiere precios especiales y API

mejoradas. Los clientes a menudo compran productos con análisis integrados y características de

BI debido al deseo de capacidades específicas para apoyar a la comunidad de desarrolladores y

abordar las necesidades de los gerentes de productos.

■

Data for Good, responsabilidad social y diversidad: los proveedores que participan en los

movimientos Data for Good e AI for Good donan dinero, software, datos y servicios en apoyo de

los esfuerzos para mejorar la sociedad y profundizar las relaciones comunitarias (consulte “Cómo

■
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Primero se están desarrollando varias innovaciones en la nube, y a veces solo en la nube. Aunque

ni Amazon ni Google calificaron para su inclusión en este Cuadrante Mágico, siguen siendo

nuevos participantes en el mercado y proveedores importantes para vigilar sus IaaS, opciones de

base de datos y plataformas analíticas y de BI. Del mismo modo, Workday, un proveedor de

aplicaciones empresariales en la nube, ha seguido ampliando sus capacidades analíticas, más

recientemente mediante la adquisición de Stories, un proveedor de análisis aumentado.

Un enfoque de "multicloud", mediante el cual los clientes pueden elegir ejecutar una aplicación y

abarcar múltiples ofertas de IaaS en la nube (como las de AWS y Microsoft Azure) está en su

infancia. Qlik y SAP se encuentran entre los primeros proveedores en seguir este enfoque.

Además, algunos proveedores ahora ofrecen una licencia única que abarca tanto a los usuarios

locales como a los usuarios de la nube. Microsoft fue el primero, con Power BI Premium. Qlik y

SAP están desarrollando tales opciones.

Si bien una licencia única e integral es un punto de partida ideal, los clientes también desean la

capacidad de administrar y administrar contenido y usuarios en todos los modelos de

implementación (local y en la nube). Sin embargo, hasta el momento, la mayoría de los

proveedores no admiten una implementación tan completa.

Si bien el nivel de implementación en la nube es alto entre los clientes de referencia encuestados

para este Cuadrante Mágico, el 34% planea mantener el depósito de datos y las implementaciones

del lago de datos en las instalaciones. Esto muestra la necesidad de que los proveedores de

análisis y BI admitan la conectividad híbrida.

Acrónimo Clave y Términos del Glosario

ACV valor del contrato anual

usar los datos para el bien para Mejorar la sociedad " ). Dicha participación también se ha

convertido en un medio de diferenciación cuando se recluta de un grupo limitado de talentos en el

sector de la tecnología, especialmente cuando se trata de datos y análisis. La participación en

Data for Good y / o AI for Good es solo un reflejo de la cultura y la ética de una organización, que,

para el 72% de los clientes de referencia encuestados, pesó mucho durante el proceso de compra.

Además, una fuerza laboral diversa se correlaciona con una mayor innovación y una mayor

capacidad para capturar nuevos mercados (ver"La diversidad y la inclusión en datos y análisis

fomentan la innovación en el camino hacia la transformación digital" ).

Adopción e innovación en la nube: después de un punto de inflexión en 2017, la adopción de

análisis de nube y BI continuó en 2018. La mayoría de las nuevas implementaciones netas que se

originan en la nube, y la mayoría de los clientes de referencia encuestados para este Cuadrante

Mágico, ya están utilizando varios formularios de despliegue en la nube.

■
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AI inteligencia artificial

API Interfaz de programación de aplicaciones

AWS Servicios web de Amazon

BI inteligencia de negocios

DNFS Sistema de archivos de red directa

ETL extracción, transformación y carga

FP&A planificación financiera y análisis

HDFS Sistema de archivos distribuidos de Hadoop

IoT Internet de las Cosas

JDBC Java Database Connectivity

JSON Notación de objeto JavaScript

ISV vendedor de software independiente

KPI indicador clave de rendimiento

ML aprendizaje automático

MOLAP procesamiento analítico en línea multidimensional

MPP procesamiento masivo paralelo

NLG generación de lenguaje natural

PNL procesamiento natural del lenguaje



07-01-2020 Reimpresión de Gartner

https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-3TXXSLV&ct=170221&st=sb&ocid=mkto_eml_EM526600A1LA1 59/67

NLQ consulta en lenguaje natural

OAC Oracle Analytics Cloud

SI integrador de sistemas

SOR sistema de registro

UX experiencia de usuario

Evidencia
El análisis de Gartner en este Cuadrante Mágico se basa en varias fuentes:

Encuesta en línea para este cuadrante mágico

Gartner desarrolló y organizó una encuesta en línea como parte de su investigación para este

Cuadrante Mágico. Los clientes de referencia identificados por el proveedor (clientes finales y OEM)

y los encuestados de la encuesta del año anterior proporcionaron datos.

La encuesta se realizó del 6 de septiembre de 2018 al 5 de octubre de 2018.

Las percepciones de los clientes sobre las fortalezas y desafíos de cada proveedor, como se

deduce de sus análisis y consultas relacionadas con BI a Gartner.

■

Una encuesta en línea de clientes de referencia de proveedores.■

Un cuestionario completado por los vendedores.■

Sesiones informativas para proveedores, incluidas demostraciones de productos y debates sobre

estrategias y operaciones.

■

Un extenso cuestionario de RFP que pregunta cómo cada proveedor ofrece las características

específicas que conforman nuestras 15 capacidades críticas (consulte “Kit de herramientas: RFP

de análisis y plataforma de BI” ).

■

Demostraciones en video de qué tan bien los análisis de proveedores y las plataformas de BI

abordan los requisitos de funcionalidad específicos en las 15 capacidades críticas.

■

Acceso al software de evaluación de cada proveedor.■
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Los resultados de la encuesta utilizados en este documento derivan de 1,639 respuestas de la

siguiente manera:

Aunque estos representan un conjunto sustancial de respuestas para extraer inferencias

direccionales, los datos de referencia del cliente no son representativos del mercado total de análisis

y plataforma de BI. Más bien, es representativo de los clientes que eligieron participar en la

encuesta.

El número de respuestas calificadas por proveedor es el siguiente:

Clientes de referencia identificados por el proveedor (1,220 o 74%)■

Clientes de referencia de la encuesta del año anterior que también participaron en la encuesta de

este año (168 o 10%)

■

Clientes de referencia OEM (251 o 15%).■

Birst, 38■

JUNTA INTERNACIONAL, 44■

Domo, 31■

GoodData, 34■

IBM, 83■

Constructores de información, 68■

Logi Analytics, 33■

Looker, 43■

Microsoft, 90■

MicroStrategy, 94■

Oracle, 65■

Pyramid Analytics, 58■

Qlik, 315■

Salesforce, 60■

SAP, 52■
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Perspectivas entre pares

Las evaluaciones de Gartner Peer Insights fueron evaluadas para comentarios anecdóticos y

métricas de evaluación relacionadas con las operaciones (servicio y soporte, calidad del soporte

técnico), experiencia de ventas (flexibilidad de precios y contratos) y capacidad de respuesta del

mercado (valor recibido). Los que hicieron estas revisiones se denominan "revisores de Gartner Peer

Insights" en este Cuadrante Mágico. Consideramos las revisiones de análisis modernos y BI

publicadas desde el 1 de enero de 2018 hasta el 12 de octubre de 2018.

El número de revisores de Gartner Peer Insights por proveedor es el siguiente (en los casos en que

un proveedor tiene menos de 25 revisores, sus comentarios deben tomarse como direccionales):

SAS, 77■

Sisense, 67■

Cuadro, 67■

ThoughtSpot, 55■

Software TIBCO, 54■

Aleta amarilla, 70■

Birst, 31■

JUNTA INTERNACIONAL, 27■

Domo, 83■

GoodData, 8■

IBM, 39■

Constructores de información, 5■

Logi Analytics, 2■

Looker, 21■

Microsoft, 452■

MicroStrategy, 45■

Oráculo, 20■
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Nota 1
Definiciones de Modo 1 y Modo 2
Un enfoque bimodal es la práctica de administrar dos estilos de trabajo separados pero coherentes:

uno centrado en la previsibilidad y el otro en la exploración:

El trabajo que abarca ambos modos obliga a los equipos de desarrollo a gestionar las dependencias

que implican la velocidad de entrega, que también se ve afectada por la arquitectura y el diseño de

las aplicaciones involucradas. La capacidad de integrar eficazmente la evolución más predecible de

productos y tecnologías (Modo 1) con lo nuevo e innovador (Modo 2) es la esencia de una capacidad

bimodal madura.

Pyramid Analytics, 5■

Qlik, 288■

Salesforce, 41■

SAP, 36■

SAS, 51■

Sisense, 178■

Cuadro, 747■

ThoughtSpot, 20■

Software TIBCO, 60■

Aleta amarilla, 9■

El modo 1 se centra en la previsibilidad y tiene un objetivo de estabilidad. Se utiliza mejor cuando

los requisitos se entienden de antemano y se pueden identificar mediante un proceso de análisis.

Incluye la inversión necesaria para renovar y abrir el entorno "heredado" para el mundo digital.

■

El modo 2 es exploratorio, involucra experimentación para resolver nuevos problemas y está

optimizado para áreas de incertidumbre. En este caso, los requisitos no se entienden de

antemano. El Modo 2 es el más adecuado para las áreas en las que una organización no puede

hacer un plan predefinido preciso y detallado porque no se conoce lo suficiente. Los esfuerzos del

Modo 2 no presumen predecir el futuro, pero permiten que el futuro se revele en pedazos

pequeños. El trabajo a menudo comienza con una hipótesis que demuestra ser verdadera, es falsa

o evoluciona durante un proceso que generalmente involucra iteraciones o proyectos cortos.

■
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Nota 2
Métricas de encuestas de clientes a las que se hace referencia en este
cuadrante mágico
Este Cuadrante Mágico se refiere a métricas compuestas basadas total o parcialmente en las

respuestas de los clientes de referencia a nuestra encuesta. Las métricas fueron las siguientes:

La calificación de la opinión del analista se basa en la evaluación de:

Experiencia del cliente: el puntaje para esta métrica combina calificaciones para el logro de

beneficios comerciales, disponibilidad de habilidades y habilitación del usuario (que incluye

puntajes para capacitación, videos en línea, comunidades en línea y documentación). Se basa

completamente en respuestas a la encuesta de clientes de referencia.

■

Operaciones: el puntaje de esta métrica combina calificaciones de calidad del producto, soporte y

facilidad de migración. Se basa completamente en respuestas a la encuesta de clientes de

referencia.

■

Experiencia de ventas: el puntaje de esta métrica se basa en las calificaciones de referencia de

los clientes de su satisfacción con la preventa, la contratación, la fijación de precios y la gestión

de cuentas.

■

Comprensión del mercado: el puntaje para esta métrica es compuesto. Se basa en parte en las

opiniones de los analistas de Gartner sobre la complejidad de los datos que las plataformas de

los proveedores pueden manejar y la capacidad o los planes de los proveedores para admitir el

Modo 1 y el Modo 2 en una sola plataforma. También se basa en los puntajes de referencia de los

clientes en cuanto a facilidad de uso para los consumidores, facilidad de uso para

desarrolladores, atractivo visual, facilidad de uso para administración e implementación, y

complejidad de análisis (como se describe a continuación).

■

Complejidad del análisis: la puntuación para esta métrica es compuesta. Consiste en parte en una

calificación, basada en la opinión de los analistas de Gartner, de cuán bien una plataforma maneja

las necesidades complejas de datos. También incluye una puntuación promedio ponderada

basada en encuestas basada en el porcentaje de clientes de referencia que respondieron que

informaron el uso de la plataforma para los tipos de análisis que los usuarios realizan con ella.

Los tipos de análisis más interactivos y avanzados dan como resultado una puntuación más alta

que los informes estáticos o parametrizados.

■

Diversidad de conectividad de fuente de datos■

Posibilidad de combinar múltiples fuentes de datos.■

Soporte para transmisión de datos■
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Las actividades se ponderan de la siguiente manera:

Capacidades de SQL de múltiples pasadas■

Capacidad para federar datos■

Visualización de informes estáticos = 1■

Uso de informes y paneles con parámetros = 1■

Integración y preparación de datos = 2■

Realización de análisis ad hoc simple = 3■

Uso de análisis predictivos y / o modelos de minería de datos = 3■

Exploración interactiva y análisis de datos = 4■

Realización de análisis ad hoc moderadamente complejo a complejo = 5■

Habilitación del usuario: la puntuación para esta métrica es compuesta. Consiste en

calificaciones individuales para la documentación, tutoriales en línea para autores de contenido,

tutoriales en línea para consumidores, comunidades en línea, conferencias, capacitación, e-

learning y disponibilidad de habilidades del vendedor y del mercado en general.

■

Beneficios empresariales: el puntaje de esta métrica es un promedio derivado de los siguientes

beneficios:

■

Aumento de ingresos■

Decisiones mejores y más rápidas■

Mejora de la satisfacción del cliente.■

Recuento reducido de TI■

Reducción de los costos externos de TI.■

Costos reducidos que no son de TI■

Expansión de los tipos de análisis.■

Disponibilidad de mejores conocimientos para más personas.■

Vinculación de los KPI a los objetivos corporativos■
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Nota 3
Cambios en las capacidades críticas

Definiciones de criterios de evaluación

Habilidad para hacer

Producto / servicio: bienes y servicios básicos ofrecidos por el proveedor para el mercado definido.

Esto incluye las capacidades actuales de productos / servicios, calidad, conjuntos de características,

habilidades, etc., ya sea que se ofrezcan de forma nativa o mediante acuerdos / asociaciones OEM,

tal como se define en la definición del mercado y se detalla en los criterios.

Viabilidad general: la viabilidad incluye una evaluación de la salud financiera general de la

organización, el éxito financiero y práctico de la unidad de negocios y la probabilidad de que la

unidad de negocios individual continúe invirtiendo en el producto, continúe ofreciendo el producto y

avance el estado de El arte dentro de la cartera de productos de la organización.

Ejecución de ventas / precios: las capacidades del proveedor en todas las actividades de preventa y

la estructura que las respalda. Esto incluye la gestión de acuerdos, fijación de precios y negociación,

soporte de preventa y la efectividad general del canal de ventas.

Capacidad de respuesta / registro del mercado: capacidad de responder, cambiar de dirección, ser

flexible y alcanzar el éxito competitivo a medida que se desarrollan las oportunidades, los

competidores actúan, las necesidades del cliente evolucionan y la dinámica del mercado cambia.

Este criterio también considera el historial de respuesta del proveedor.

Ejecución de marketing: la claridad, calidad, creatividad y eficacia de los programas diseñados para

transmitir el mensaje de la organización para influir en el mercado, promover la marca y el negocio,

aumentar el conocimiento de los productos y establecer una identificación positiva con el producto /

marca y organización en el mentes de compradores. Esta "participación mental" puede ser

impulsada por una combinación de publicidad, iniciativas de promoción, liderazgo de opinión, boca a

boca y actividades de ventas.

Experiencia del cliente: relaciones, productos y servicios / programas que permiten a los clientes

tener éxito con los productos evaluados. Específicamente, esto incluye las formas en que los

clientes reciben soporte técnico o soporte de cuenta. Esto también puede incluir herramientas

Monetización de datos■

La "preparación de datos de autoservicio" ha pasado a denominarse "preparación de datos".■

Se ha cambiado el nombre de "ETL autónomo y almacenamiento de datos" a "opciones de

almacenamiento y carga de datos".

■
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auxiliares, programas de atención al cliente (y la calidad de los mismos), disponibilidad de grupos de

usuarios, acuerdos de nivel de servicio, etc.

Operaciones: la capacidad de la organización para cumplir sus objetivos y compromisos. Los

factores incluyen la calidad de la estructura organizativa, incluidas las habilidades, experiencias,

programas, sistemas y otros vehículos que permiten a la organización operar de manera efectiva y

eficiente de manera continua.

Integridad de la visión

Comprensión del mercado: capacidad del proveedor para comprender los deseos y necesidades de

los compradores y traducirlos en productos y servicios. Los proveedores que muestran el más alto

grado de visión escuchan y entienden los deseos y necesidades de los compradores, y pueden dar

forma o mejorar a aquellos con su visión adicional.

Estrategia de marketing: un conjunto claro y diferenciado de mensajes comunicados de manera

consistente en toda la organización y externalizados a través del sitio web, publicidad, programas de

clientes y declaraciones de posicionamiento.

Estrategia de ventas: la estrategia para vender productos que utiliza la red apropiada de afiliados de

ventas, marketing, servicios y comunicaciones directas e indirectas que amplían el alcance y la

profundidad del alcance del mercado, habilidades, experiencia, tecnologías, servicios y la base de

clientes.

Estrategia de oferta (producto): el enfoque del proveedor para el desarrollo y la entrega del producto

que enfatiza la diferenciación, la funcionalidad, la metodología y los conjuntos de características a

medida que se corresponden con los requisitos actuales y futuros.

Modelo de negocio: la solidez y la lógica de la propuesta comercial subyacente del proveedor.

Estrategia vertical / industrial: la estrategia del proveedor para dirigir recursos, habilidades y ofertas

para satisfacer las necesidades específicas de segmentos de mercado individuales, incluidos los

mercados verticales.

Innovación: diseños directos, relacionados, complementarios y sinérgicos de recursos, experiencia o

capital para fines de inversión, consolidación, defensivos o preventivos.

Estrategia geográfica: la estrategia del proveedor para dirigir recursos, habilidades y ofertas para

satisfacer las necesidades específicas de las geografías fuera del "hogar" o la geografía nativa, ya

sea directamente o a través de socios, canales y filiales, según corresponda para esa geografía y

mercado.
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