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Gartner magic quadrant 2020 business intelligence

No todos los días se obtiene una vista imparcial de todo el panorama de BI de una fición fuente. El informe del Cuadrante Mágico de Gartner incluye: Este es un potente software de inteligencia empresarial con una potente plataforma de análisis que le permite explorar sus datos, analizar y compartir análisis de negocio en tiempo real con su equipo para que pueda tomar mejores decisiones. - Analista de
datos en la subdivisión de servicios Excelente producto apoyado por un excelente equipo. Las versiones regulares de productos, el enfoque de primera clase en el éxito del cliente y el enfoque en las herramientas de vanguardia hacen de Looker el proveedor a batir. - El jefe de BI en la industria no especificada de Gartner no es compatible con ningún proveedor, producto o servicio representado en sus
publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo aquellos proveedores con las puntuaciones más altas u otros nombres. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en los puntos de vista de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones fácticas. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o
implícitas, en relación con esta investigación, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. El logotipo de Gartner Peer Insights es una marca comercial registrada y un servicio de Gartner, Inc. y/o sus subsidiarias y se utiliza por la presente con una licencia. Todos los derechos reservados. Las revisiones de Gartner Peer Insights son las opiniones subjetivas de los
usuarios finales individuales basadas en sus propias experiencias y no representan las opiniones de Gartner o sus afiliados. Gartner, Magic Quadrant for Analytics and Business Intelligence Platforms, James Richardson, Rita Sallam, Kurt Schlegel, Austin Kronz, Julian Sun, XX de febrero de 2020. Las revisiones de Gartner Peer Insights son las opiniones subjetivas de los usuarios finales individuales
basadas en sus propias experiencias y no representan las opiniones de Gartner o sus afiliados. Una gran cantidad de datos de ciencia de datos y profesionales y organizaciones de información empresarial y empresarial han hecho estas preguntas este siglo. No hay una sola respuesta aquí. Sigue siendo una pregunta extremadamente subjetiva, especialmente teniendo en cuenta el número de
herramientas de imágenes y bi en el mercado. Pero si hay un think tank en el que podemos confiar para proporcionar una guía con experiencia, ese es Gartner. Gartner lanza el Cuadrante Mágico anual para sus plataformas de Análisis e Inteligencia de Negocios en febrero. Los principales gigantes tecnológicos y organizaciones de todos los sectores e industrias buscan este Cuadrante Mágico para
entender hacia qué herramienta debe mirar. Así lo pone Gartner: El aumento de las capacidades se convierte en factores clave para plataformas de análisis y BI, en un momento en que los ecosistemas en la nube también están influyendo en las decisiones de selección. Este Cuadrante Mágico ayudará a los líderes de datos y análisis a desarrollar carteras de análisis bi y tecnología a la luz de estos
cambios. – Gartner, 2020 Y si te estás preguntando dónde estas herramientas de BI y análisis caen en la era de la inteligencia artificial, Gartner tiene la respuesta a eso, también. Sólo echa un vistazo a estos números: Para 2022, aumentado aumentada la tecnología será omnipresente, pero sólo el 10% de los analistas utilizará todo su potencial para 2022, el 40% del desarrollo de modelos de
aprendizaje automático y puntuación se realizará en productos que no tienen aprendizaje automático como objetivo principal para 2023, el 90% de las 500 empresas más altas del mundo habrán convocado análisis de gobernanza en análisis de datos y gobernanza más amplios para 2025 , el 80% de los productos industriales o de consumo que contienen electrónica incorporarán análisis en el dispositivo
Para 2025, las historias de datos serán la forma más utilizada de consumir análisis y el 75% de las historias se crearán automáticamente utilizando técnicas analíticas aumentadas ¡Esto es increíble! ¿Busca el Cuadrante Mágico Gartner 2020 para herramientas de ciencia de datos y aprendizaje automático? ¡Aquí vamos, aquí vamos! Las plataformas de inteligencia empresarial Detner Framework for
Analytics y BI Magic Quadrant 2020, como Tableau y Qlik, ya no se juzgan por las capacidades de visualización de datos. Esto se ha convertido en la corriente principal ahora y podemos ver que en casi todas las plataformas. En su lugar, Gartner utiliza las dos características siguientes para clasificar estas herramientas en el Cuadrante Mágico: Soporte integral para capacidades de informes
empresariales Análisis aumentado Sin más retraso, aquí está el Cuadrante Mágico para 2020 para herramientas de análisis e inteligencia empresarial: Curioso donde estas herramientas de análisis se ubican en el Cuadrante Cuadrante Del año pasado? Vamos a echarle un vistazo: Puedes ver el informe completo de este año en el sitio web de Gartner aquí. Han detallado las fortalezas y advertencias
para cada plataforma en cada cuadrante. Enfréntate a los análisis de Magic Quadrant Table, Qlik, Microsoft (Power BI) y ThoughtSpot conservan su lugar en la sección Magic Quadrant Leaders, esto está en línea con nuestras expectativas. Todas estas herramientas han sido extremadamente populares en la industria de la inteligencia empresarial y hemos visto más y más organizaciones que utilizan
estas herramientas. Looker ha pasado de 'Niche Player' a 'Challenger'. Definitivamente vale la pena mantener un ojo en 2020 - esta fue una agradable sorpresa para nosotros y vamos a seguir monitoreándolo. Oracle y YellowFin han dado el salto de Niche Players a Visionaries de Alibaba Cloud es un recién llegado este año (bajo la categoría Challengers). Han hecho grandes progresos en los últimos dos
años. ¿No sería sorprendente verlos subir el próximo año ¿Cuáles son sus herramientas de análisis y bi favoritas? ¿Qué movimientos te sorprendieron? Háganos saber sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación! ¡Y echa un vistazo a nuestro popular curso de Tableau y mantente relevante en el mercado de BI! También puede este artículo sobre nuestros artículos relacionados con la
aplicación móvil Artículos
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