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Resumen ejecutivo 

Recursos Humanos aún debe mejorar su trabajo en cuanto a la 
analítica de personas 

Recursos Humanos es más propenso a utilizar la analítica de 
personas en algunos sectores más que en otros 

Algunos aspectos de la analítica de personas son más complicados, 
especialmente la integración de datos 

La coherencia es esencial en el sector de la analítica de personas 

Los líderes de RR. HH. con frecuencia participan activamente en 
la analítica 

Las tecnologías analíticas son una mezcla de lo nuevo y lo viejo 

Podemos aprender de las firmas líderes en analítica de RR. HH. 

Aprendizajes clave 
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Resumen ejecutivo 
Como responsabilidad de RR. HH., la analítica de RR. HH. ha evolucionado para 
pasar de ser una herramienta deseable a ser una herramienta fundamental para 
la mayoría de las organizaciones. Sin embargo, son pocas las cuestiones fáciles 
en la analítica de personas. Puede resultar complicado recopilar datos, depurarlos 
y obtener conclusiones a partir de ellos. Es incluso más complicado cuando se 
deben integrar los datos de diversos sistemas y, la mayoría de las veces, esto 
es necesario. 

Entonces, ¿cómo le está yendo a RR. HH. en la creación de analítica útil? En este 
estudio, se analiza una amplia variedad de organizaciones; algunas de ellas tienen 
un buen desempeño en cuanto a la analítica de RR. HH. y otras están enfrentando 
dificultades. Nos enfocamos en las siguientes preguntas: 

● ¿Cómo les está yendo? ¿Es exitosa la obtención de valor a partir de la 
analítica de personas? 

● ¿Qué están haciendo? ¿Qué herramientas utilizan? ¿Integran los datos de 
varios sistemas? ¿Utilizan analítica predictiva? 

● ¿Qué conduce al éxito? ¿En qué se diferencian las organizaciones exitosas 
en analítica de aquellas que enfrentan dificultades? 

Sobre la encuesta 

La encuesta llamada “Estado 
de la analítica de Recursos 
Humanos” se realizó entre 
junio y agosto de 2021. Se 
obtuvieron respuestas de 
302 profesionales de RR. HH., 
y 220 de ellos respondieron 
todas las preguntas. Los 
participantes conforman una 
amplia muestra representativa 
de empleadores según la 
cantidad de empleados, 
desde pequeños negocios 
con menos de 50 empleados 
hasta compañías con 
20 000 empleados o más. La 
mayoría de los encuestados 
representan a organizaciones 
con 500 empleados o más. 

A continuación, encontrará un resumen breve de los hallazgos clave. 

1 Hallazgo 
principal

Algunas organizaciones se han vuelto muy eficaces para aplicar la 
analítica de personas, pero la mayoría aún no lo ha logrado. 

● Solo el 29 % de los encuestados expresan ser buenos o muy buenos 
para realizar cambios positivos conforme a la analítica de personas, y 
otro 35 % se califica como “regular” en esta área. 

● El tercio restante se considera malo o muy malo para realizar cambios 
positivos conforme a la analítica de personas. 

● Solo el 36 % de los encuestados está de acuerdo o muy de 
acuerdo con que su plataforma analítica de personas les brinda 
información práctica. 



4 www.hr.com    |    877-472-6648    |    Derechos de autor © HR.com 2021Estado de la analítica de Recursos Humanos en 2021

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 Hallazgo 
principal

La analítica de RR. HH. es mejor para brindar información a los líderes 
de RR. HH. que a otras partes interesadas. 

● Entre los profesionales de RR. HH. encuestados: 

� El 38 % expresa que la analítica de RR. HH. es muy eficaz para 
brindar información a los líderes de RR. HH. 

� El 29 % expresa que la analítica de RR. HH. es muy eficaz para 
brindar información a los líderes superiores. 

� El 19 % expresa que la analítica de RR. HH. es muy eficaz para 
brindar información a los gerentes de mando intermedio. 

� El 13 % expresa que la analítica de RR. HH. es muy eficaz para 
brindar información a los gerentes de línea o a los empleados 
en general. 

Hallazgo 
principal 3 Las organizaciones dependen principalmente de la analítica de RR. HH. 

descriptiva y no de la analítica predictiva ni de la prescriptiva, que son 
más sofisticadas. 

● Aproximadamente dos tercios de las organizaciones (el 68 %) 
utilizan, al menos de manera moderada, la analítica descriptiva. 

● Solo alrededor de un tercio de las organizaciones (el 34 %) utiliza, 
al menos de manera moderada, la analítica predictiva, y el 43 % 
utiliza, al menos de manera moderada, la analítica prescriptiva. 

● Solo el 15 % de las organizaciones califica su uso de la analítica 
predictiva como elevado o muy elevado, y otro 15 % califica su uso 
de la analítica prescriptiva como elevado o muy elevado. 

Hallazgo 
principal 4 Los elementos más difíciles de la analítica de personas es la 

integración de datos, la depuración y la visualización. 

● Casi la mitad (el 49 %) considera que la integración de datos es 
bastante o muy difícil. 

● Poco más de dos quintos (el 42 %) considera que la depuración de 
datos es bastante o muy difícil. 

● Poco menos de dos quintos (el 38 %) considera que la 
visualización de la analítica es bastante o muy difícil. 
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5 Hallazgo 
principal

Los profesionales de RR. HH. utilizan varios métodos de distribución y 
presentación de analíticas de RR. HH. 

● Es aún más probable que los profesionales de RR. HH. entreguen 
la analítica de personas a los líderes superiores a través del correo 

6 Hallazgo 
principal

electrónico, aunque está aumentando el uso de tableros. 

� Más de dos tercios (el 68 %) envían analítica mediante 
correo electrónico. 

� Alrededor de la mitad (el 49 %) utiliza tableros. 
� Alrededor de dos quintos (el 41 %) continúa utilizando 

informes impresos. 

● Cuando se preguntó por los medios más eficaces para presentar 
analítica de RR. HH., se descubrió que los dos métodos principales son 
los siguientes: 

� Visualizaciones interactivas (el 63 %) 
� Presentaciones gráficas, como las diapositivas de PowerPoint 

En comparación con las compañías que están rezagadas en cuestión de 
analíticas de RR. HH., las compañías líderes en analítica tienen lo siguiente:1 

● Diez veces más probabilidades de ser muy eficaces para brindar 
información a los líderes superiores. 

● Ocho veces más probabilidades de utilizar, al menos de manera 
moderada, analítica predictiva. 

● Siete veces más probabilidades de integrar siempre o a menudo los 
datos ajenos a RR. HH. con los datos de RR. HH. 

● Más de cinco veces más probabilidades de integrar siempre o a menudo 
los datos ajenos a RR. HH. con los datos de RR. HH. 

● Cinco veces más probabilidades de utilizar software de analítica de 
RR. HH. 

● Cinco veces más probabilidades de utilizar, al menos de manera 
moderada, analítica prescriptiva. 

● Al menos tres veces más probabilidades de tener profesionales de 
RR. HH. informados sobre los negocios. 

● Tres veces más probabilidades de tener gerentes comerciales que 
apoyen la analítica de personas. 

● Más del doble de probabilidades de expresar que su director de RR. HH. 
participa de manera activa en la dirección de la analítica de personas. 

● Tres veces menos probabilidades de tener dificultades para depurar los 
datos. 

● Tres veces menos probabilidades de expresar que es bastante o muy 
difícil integrar los datos. 

● Cinco veces menos probabilidades de tener dificultades para recopilar datos. 

A fin de comprender qué es lo que conduce al éxito en la analítica, dividimos a los encuestados en dos cohortes. 
● Compañías líderes en analítica: Quienes responden "buena" o "muy buena" a la pregunta “¿Qué tan buena es su organización para diseñar e 

implementar procesos para obtener el mayor valor posible de la analítica de personas?”. 
● Compañías rezagadas en analítica: Quienes responden "mala" o "muy mala" a la misma pregunta. 

1	 
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Recursos Humanos aún debe mejorar su 
trabajo en cuanto a la analítica de personas 

Para los fines de este estudio, describimos la analítica de RR. HH. de la 
siguiente manera: 

También conocido como analítica de personas o de talentos, 
la analítica de RR. HH. es el proceso de recopilar y analizar 
datos relacionados con las personas con el propósito de 
obtener información y mejorar la toma de decisiones. Por lo 
general, la analítica de RR. HH. incluye el uso de metodologías, 
tecnologías y experiencias estadísticas. A veces, está 
acompañada del término "métrica" y puede incluir el análisis 
de macrodatos y conjuntos de datos más pequeños. 

Hallazgo: solo el 29 % de los encuestados 
expresa que su organización es buena o 
muy buena para realizar cambios positivos 
basados en la analítica de personas. 
Menos de la mitad de las organizaciones (el 44 %) han subido el primer 
escalón de la escalera de la analítica por ser buenas o muy buenas para 
recopilar analítica de personas. Los números disminuyen a medida que 
se sube la escalera. Poco más de un tercio (el 36 %) son buenas o muy 
buenas para evaluar la analítica. Un poco menos de organizaciones 
(el 33 %) son buenas o muy buenas para comunicar los resultados, y 
una cantidad aún menor (el 29 %) es buena o muy buena para realizar 
cambios positivos. 

Si disminuimos las exigencias para incluir a los encuestados que 
califican a sus organizaciones como "moderadas", los números son más 
alentadores. Un 75 % es, al menos moderadamente, buena para recopilar 
analítica de personas, y luego disminuye a un 63 % que es, al menos 
moderadamente, buena para comunicar la analítica de personas. 

Al parecer, la conclusión es que, mientras solo una minoría de las 
organizaciones son buenas para la analítica de personas, la mayoría 
tiene habilidades al menos moderadas. Esperamos que estas 
organizaciones estén encaminadas hacia el alcance de niveles más 
altos de competencia en analítica de RR. HH. Aquellas que están 
encaminadas deberían estar especialmente interesadas en los 
resultados de este estudio porque muestra en qué se diferencian las 
compañías líderes en analítica de las compañías rezagadas. 
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  Afirmación de la encuesta: califique la capacidad de su organización 
para hacer lo siguiente: 

Gather people analytics 31% 27% 17% 75% 

Evaluate people analytics 

Make positive changes 
based on people analytics 

Communicate people analytics 

31% 23% 13% 

34% 19% 10% 

30% 21% 12% 

67% 

63% 

63% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Moderate Very goodGood 

Solo el 44 % es buena o 
muy buena para recopilar 
analítica de personas. 
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Casi dos quintos de 
las organizaciones 
aún son malas 
o muy malas 
para diseñar e 
implementar 
procesos para 
obtener valor a 
partir de la analítica 
de RR. HH. 

Hallazgo: solo un cuarto de las organizaciones 
son buenas o muy buenas para diseñar e 
implementar procesos para obtener valor a 
partir de la analítica de personas. 

Muchas organizaciones (el 39 %) aún no han ganado mucho terreno en 
la analítica de personas. Informan que sus organizaciones son malas o 
muy malas para diseñar e implementar procesos para obtener valor a 
partir de la analítica de personas. Estas organizaciones deberían contratar 
profesionales de compañías de un tamaño similar que hayan tenido éxito 
con la analítica. 

En lo que respecta a aquellas que son moderadamente buenas en esta 
área, esto podría resolverse simplemente mejorando con paciencia año 
tras año, aumentando la credibilidad para que sea posible obtener más 
experiencia y recursos a fin de dedicarlos a la analítica de RR. HH. 

Pregunta de la encuesta: ¿qué tan buena es su organización 
para diseñar e implementar procesos para obtener el mayor 

valor posible de la analítica de personas? 

10% 29% 37% 18% 7% 

0 20 40 60 80 100 

Good Very goodVery poor Poor Moderate 
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Menos de un tercio 
de la organizaciones 
(el 29 %) son muy 
eficaces para 
brindar información 
a los líderes 
superiores. 

Hallazgo: la analítica de RR. HH. funciona 
mejor cuando brinda información a los 
líderes de RR. HH. 
Casi dos quintos (el 38 %) de los encuestados expresan que la analítica 
de personas es muy eficaz para brindar información importante a los 
líderes de RR. HH. Un 40 % adicional expresa que son algo eficaces para 
esto. Debido a que los líderes de RR. HH. son el objetivo principal de la 
analítica de RR. HH., es razonable que este sea el grupo que recibe el 
mejor servicio. 

Sin embargo, las cifras disminuyen cuando se trata de brindar 
información a los líderes superiores. Solo el 29 % es muy eficaz en esto 
y otro 39 % es un poco eficaz. Si el equipo de analítica se vuelve muy 
eficaz para brindar información a los líderes superiores, marcará una 
gran diferencia para los RR. HH. La clave es entender qué es lo más 
importante para los líderes comerciales y brindar datos oportunos para 
ayudarlos a tomar decisiones. 

Pregunta de la encuesta: en su organización, ¿qué tan 
eficaz es la analítica de personas para brindar información 

importante sobre RR. HH. a los siguientes grupos? 

Porcentaje que responde “Muy eficaz” 

38% 

31% 

29% 

19% 

13% 

13% 

HR leadership 

HR staff as a whole 

Top leadership 

Middle management 

Line managers 

Employees as a whole 

* Nota del editor: la escala en esta pregunta fue “Para nada eficaz”, “No muy eficaz”, “Algo eficaz” y 
“Muy eficaz”. En el gráfico anterior, hemos decidido mostrar únicamente las respuestas “Muy eficaz”, 
pero, en la mayoría de los casos, los porcentajes superan el 50 % cuando se incluyen los datos sobre 
la respuesta “Algo eficaz”. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 
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Recursos Humanos es más propenso 
a utilizar la analítica de personas en
algunos sectores más que en otros 

Hallazgo: solo el 34 % de los encuestados 
usa la analítica predictiva de una manera 
moderada. 
En la encuesta, especificamos cuatro categorías de analítica: 

● La analítica descriptiva utiliza datos relacionados con los talentos 
para describir qué ha sucedido en el pasado. 

● La analítica informativa permite a los líderes obtener información útil. 

● La analítica predictiva utiliza herramientas como los modelos 
estadísticos y el aprendizaje automático para predecir cuestiones del 
futuro. 

● La analítica prescriptiva ayuda a las personas a decidir qué deberían 
hacer para tener éxito en sus negocios. 

Aunque la mayoría (el 68 %) de las organizaciones utilizan, al menos de 
manera moderada, la analítica descriptiva de RR. HH. y más de la mitad (el 
53 %) utiliza la analítica informativa, son menos las que utilizan, de manera 
moderada, la analítica prescriptiva (el 43 %) o la predictiva (el 34 %). 

Esto se vuelve más desalentador si solo informamos los porcentajes que 
utilizan estos tipos de analítica de RR. HH. en un nivel alto o muy alto: 

● Descriptiva (el 35 %) 

● Informativa (el 23 %) 

● Prescriptiva (el 15 %) 

● Predictiva (el 15 %) 

Por supuesto, lo preocupante es que, aunque los líderes de negocios esperan 
que RR. HH. sea capaz de generar informes descriptivos básicos, se obtiene 
mucho más valor cuando la analítica se enfoca en las acciones que deberían 
implementar los líderes, lo que se encuentra particularmente dentro del 
ámbito de la analítica prescriptiva y la predictiva. La escasez relativa de dichas 
analíticas podría ser el motivo por el cual solo el 29 % de los encuestados 
expresa que su analítica de RR. HH. es muy eficaz para los líderes superiores. 
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Casi tres cuartos de 
las organizaciones 
utilizan, al menos de 
manera moderada, la 
analítica descriptiva 
de RR. HH. 

Pregunta de la encuesta: ¿hasta qué punto su organización 
utiliza los siguientes tipos de informes o tableros de analítica 

de RR. HH. o de personas?* 

Descriptive 68% 

53% 

33% 

Insightful 30% 6% 

21% 14% 

17% 

Prescriptive 28% 10% 5% 43% 

Predictive 5% 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Moderate High Very high 

19% 10% 34% 

* Nota del editor: la escala en esta pregunta fue “Muy bajo”, “Bajo”, “Moderado”, “Alto” y “Muy alto”. 
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Hallazgo: la remuneración es el aspecto más 
elegido como el área funcional en la cual la 
analítica de RR. HH. es más importante. 

Preguntamos a profesionales de RR. HH. sobre las cinco funciones de 
RR. HH. en las cuales la analítica de personas es más importante. La 
respuesta más común fue la remuneración. 

Por lo general, los profesionales expertos en remuneraciones se sienten 
cómodos con la analítica por haber trabajado con números durante 
décadas. Sin embargo, a medida que las organizaciones se centran más 
en la equidad salarial y la gestión del desempeño, se espera que incluso 
los expertos en remuneraciones realicen una analítica más informativa 
y contundente con los datos disponibles. Para hacerlo de manera 
eficaz, cada vez necesitan trabajar más en equipo con otros expertos de 
RR. HH. que puedan “realizar enlaces” con otras áreas clave del negocio, 
como Adquisición de talentos, Gestión del desempeño, Aprendizaje y 
desarrollo (A&D) y Diversidad, equidad e inclusión (DEI). 

La segunda función de RR. HH. más mencionada es el reclutamiento y 
la selección. La analítica ha ocupado un lugar importante en el estudio 
de cada etapa de la adquisición de talentos. Los buenos datos ayudan 
al equipo de adquisición de talentos a optimizar sus procesos y sus 
gastos. Además, en el reclutamiento y la selección, por lo general, se 
deben analizar una cantidad estándar de métricas, como el tiempo entre 
el primer contacto con el candidato y su contratación, el tiempo para 
cubrir vacantes, los índices de aceptación, la calidad de la contratación, 
el número de candidatos por puesto, etc. 

El tercer uso más nombrado de la analítica refiere al sector de 

compromiso de los empleados. Históricamente, esto implicó una analítica 
descriptiva para mostrar los niveles de compromiso en varias categorías 
de empleados (por departamento, género, puesto, etc.). Un uso más 

moderno de la analítica es identificar lo que motiva el compromiso y 

predecir qué medidas causarán el mayor impacto para mejorarlo. 
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Reclutamiento y 
selección es la 
segunda área más 
mencionada con 
respecto al uso de la 
analítica de RR. HH. 

Pregunta de la encuesta: ¿en cuáles de las siguientes áreas 
funcionales de RR. HH. es más importante la analítica de 
personas en su organización? (Seleccione un máximo de 

cinco opciones). 
Compensation 48% 

Recruitment and selection 45% 

Employee engagement 42% 

Performance management 38% 

Retention 37% 

Training and development 33% 

Benefits 30% 

Diversity, equity and inclusion 29% 

Workforce planning 26% 

Payroll, time and attendance 23% 

Employee experience 

Compliance 

Succession planning 

Organizational development 

Rewards and recognition 

Health/medical insurance 

Wellness and safety 

HR technologies 

20% 

19% 

19% 

15% 

14% 

12% 

7% 

5% 

0 10 20 30 40 50 
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Algunos aspectos de la analítica 
de personas son más complicados, 
especialmente la integración de datos 

Muchos 
encuestados 
consideran que 
la depuración de 
datos es bastante o 
muy difícil. 

Hallazgo: casi la mitad de los encuestados 
considera que la integración de datos es 
bastante o muy difícil. 
Las dos áreas en las que la analítica de RR. HH. o de personas es más 
complicada son la integración y la depuración de datos. Casi la mitad 
de los encuestados (el 49 %) considera que la integración de datos es 
bastante o muy difícil, y casi la misma cantidad (el 42 %) cree que la 
depuración de datos es bastante o muy difícil. Resulta alentador que 
solo el 20 % considere que la seguridad de datos es bastante o muy 
difícil, posiblemente porque la organización ha invertido los recursos 
necesarios en seguridad cibernética. 

Pregunta de la encuesta: en el ámbito de la analítica 
de RR. HH. o de personas, ¿qué tan difíciles resultan los 

siguientes procesos para su organización? 

Integration 32% 17% 49% 

Clean up (aka, 
data integrity) 

Visualization 

27% 15% 42% 

29% 9% 38% 

Collection 

Analysis 

25% 10% 

25% 9% 

35% 

34% 

Distribution 18% 9% 27% 

Security 

0 10 20 30 40 50 

14% 6% 20% 

Fairly difficult Very difficult 
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Hallazgo: solo alrededor de un quinto de las 
organizaciones integran siempre o a menudo 
los datos ajenos a RR. HH. con los datos de 
RR. HH. 

Con frecuencia, existe un gran valor en la integración de los datos ajenos 
a RR. HH. con los de RR. HH. Por ejemplo, considerar solo los datos sobre 
el compromiso resulta un poco interesante, pero analizar el efecto del 
compromiso sobre las ventas o la productividad resulta muy interesante. 
Es útil realizar un seguimiento del ausentismo, pero su impacto sobre la 
seguridad puede resultar muy interesante para el nivel ejecutivo. 

Una minoría de las organizaciones (el 21 %) ha desarrollado las habilidades 
para integrar siempre o a menudo los datos ajenos a RR. HH. con los de 
RR. HH. Sin embargo, casi la mitad de las organizaciones apenas han 
comenzado a realizar este tipo de integración; el 47 % expresa que nunca o 
casi nunca integra los datos ajenos a RR. HH. con los de RR. HH. 

Pregunta de la encuesta: ¿con qué frecuencia su 
organización integra los datos ajenos a RR. HH. con los de 

RR. HH. para realizar analíticas? 

Casi la mitad 
expresa que nunca o 
casi nunca integran 
los datos ajenos a 
RR. HH. con los de 
RR. HH. 
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Alrededor de 
un cuarto de los 
encuestados han 
integrado datos 
de ventas con 
los de RR. HH. en 
un análisis. 

Hallazgo: es más probable que los 
encuestados integren los datos de RR. HH. 
con datos financieros y operativos. 
Cuando las organizaciones sí integran los datos de RR. HH. con otros 
datos, es más probable que lo hagan con datos financieros u operativos. Al 
integrar los datos financieros con los datos de RR. HH., una organización 
podría detectar de qué modo los problemas de gestión de talentos 
influyen en los objetivos financieros clave relacionados con las ventas, la 
rentabilidad, el valor de las participaciones de los accionistas, el flujo de 
dinero, las tarifas de retención de clientes, entre otros. Por ejemplo, ¿cómo 
se relacionan las prácticas de gestión con la retención del personal de 
ventas? ¿Y cómo afecta esto a las ventas? 

Las organizaciones también pueden beneficiarse si buscan conexiones 
entre los datos de RR. HH. y la analítica de las operaciones, como el 
impacto del ausentismo en la productividad, las experiencias del cliente, el 
tiempo de resolución de incidentes y similares. 

A veces, las dificultades de integración no son técnicas, sino culturales. 
En algunos casos, por ejemplo, los departamentos se rehúsan a compartir 
sus datos. Esto genera que el equipo de analítica de RR. HH. quizás tenga 
que ascender en la jerarquía de la organización para obtener el permiso 
necesario a fin de acceder a los datos de otro departamento. 

Pregunta de la encuesta: ¿qué otros datos, además de los 
datos relacionados con RR. HH., integra su organización? 

(Seleccione todas las opciones que correspondan). 
Finance 

Operations 

Organizational strategy 

Sales 

Marketing 

Customer feedback 

Production 

Brand awareness/ 
perception 

60% 

53% 

39% 

26% 

25% 

24% 

20% 

18% 

0 10 20 30 40 50 60 
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Hallazgo: más de un tercio de los encuestados 
obtienen datos de cuatro sistemas o más para 
realizar informes de analítica de personas. 

Los profesionales que son nuevos en el ámbito de la analítica de RR. HH. 
quizás no comprendan la frecuencia con la que es necesario obtener datos 
de distintos sistemas para realizar un informe. Incluso sin salir del ámbito de 
los RR. HH., es común tener que obtener datos de un sistema de seguimiento 
de candidatos, un sistema de aprendizaje y desarrollo, un sistema de gestión 
de desempeño, entre otros. Más de un tercio de los encuestados obtienen 
datos de más de tres sistemas para realizar informes de analítica de 
personas, y el 4 % obtiene datos de 12 sistemas o más. 

La necesidad de obtener datos de muchos sistemas ha generado una 
demanda de almacenes de datos. Un almacén de datos está configurado 
para obtener datos de manera rutinaria de varios sistemas a la vez, de un 
modo adecuado para realizar análisis. De hecho, un almacén de datos 
puede resultar útil incluso si solo obtiene datos de un único sistema, ya que 
la forma de registrar los datos en los sistemas de transacción casi nunca 
es adecuada para los análisis. 

Pregunta de la encuesta: ¿de cuántos sistemas diferentes de 
RR. HH. y no relacionados con RR. HH. obtiene datos para realizar 

informes de analítica de personas? (Seleccione una opción). 

56% 

Solo el 9 % expresa 
que su organización 
obtiene datos de 
ocho sistemas o 
más para realizar 
informes de analítica 
de personas. 
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La coherencia es esencial en el sector 
de la analítica de personas 

Hallazgo: la recopilación de datos uniforme y 
habitual es considerada, en general, la práctica 
más útil en cuanto a la analítica de personas. 

Las organizaciones constantemente buscan formas de mejorar la analítica 
de personas, y esta pregunta de la encuesta revela cuáles son las prácticas 
que funcionan. El método más mencionado para mejorar la analítica 
de personas es recopilar datos de manera uniforme y habitual. En otras 
palabras, un primer paso necesario aparentemente es concentrarse en los 
aspectos básicos y hacerlo bien. 

El segundo método más mencionado para mejorar la analítica de personas 
es convertir los datos en información. Esto aborda un problema que con 
frecuencia se presenta en las organizaciones que son nuevas en la analítica 
de personas, las cuales generan cifras que a los gerentes les hacen pensar: 
“Bien, ¿y para qué nos sirve eso?”. Convertir los datos en información 
depende de entender de qué modo una porción determinada de los datos 
de personas (por ejemplo, el compromiso, la rotación de empleados, el 
ausentismo, los motivos del arrepentimiento por la rotación de empleados, 
el tiempo para cubrir vacantes) es importante para el desempeño de una 
unidad de negocios. Recursos Humanos no debería suponer que los líderes 
de la unidad de negocios serán capaces de generar esa información por 
su cuenta; descubrir “para qué sirven” los datos que informan depende del 
equipo de analítica. 
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 Afirmación de la encuesta: de las siguientes prácticas, 
seleccione las tres que han resultado más útiles para 
mejorar la analítica de personas en su organización. 

(Seleccione un máximo de tres opciones). 
Convertir los datos 
en información es el 
segundo medio más 
mencionado para 
mejorar la analítica 
de personas. 

Collecting data in a consistent 
and regular manner 52% 

37% 

37% 

Turning data into insights 

Sharing data/knowledge with others 

Automating aggregation, 
cleaning, and importing 27% 

Ensuring some group is 
responsible for the data (i.e., "owns" it) 26% 

20% 

17% 

Ensuring privacy 

Planning well 

0 10 20 30 40 50 60 
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Los líderes de RR. HH. con frecuencia 
participan activamente en la analítica 

Hallazgo: más de la mitad de los 
encuestados están de acuerdo o muy de 
acuerdo con que el director de RR. HH. 
participa activamente en la dirección del 
trabajo de analítica de personas 

Es alentador descubrir que más de la mitad de los encuestados (el 
53 %) están de acuerdo o muy de acuerdo con que el director de RR. HH. 
participa activamente en la dirección del trabajo de analítica de personas. 
Cuando la analítica de personas recién comenzaba, muchos directores 
de RR. HH. desconocían qué debía realizar su departamento y dejaban 
todo en manos de los profesionales de la analítica. Ahora que la analítica 
ha estado presente durante cierto tiempo, la mayoría de los directores 
de RR. HH. han desarrollado interés y experiencia para dirigir, de manera 
activa, la analítica de RR. HH. Esta participación será esencial para 
garantizar que el trabajo analítico se enfoque en temas importantes. 

También resulta alentador que casi la mitad de los encuestados 
(el 46 %) están de acuerdo o muy de acuerdo con que los gerentes 
comerciales apoyan en gran medida el trabajo de analítica de personas. 
Si bien en un mundo ideal esta cifra sería mayor, RR. HH. no necesita el 
apoyo de todos. El equipo de analítica de RR. HH. puede enfocarse en 
colaborar con los gerentes comerciales que sean entusiastas, y este 
éxito, con el tiempo, logrará que se sumen otros gerentes. 
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Pregunta de la encuesta: ¿hasta qué punto está de acuerdo 
con las siguientes afirmaciones sobre su organización? 

Casi la mitad de los 
encuestados están 
de acuerdo o muy 
de acuerdo con que 
los profesionales de 
RR. HH. están bien 
informados sobre 
los negocios clave 
y la analítica de 
RR. HH. 

Our head of HR is actively 
involved in directing people 

analytics work 

Business managers are 
highly supportive of 

people analytics 

HR professionals are 
savvy about key business 

as well as HR analytics 

53%33% 20% 

46% 

35% 10% 45% 

34% 12% 

Our HR systems (HRIS, LMS, TMS, 
etc) are integrated such that we 
can easily pull data for analysis 

We use analytics to 
conduct sophisticated 

24% 10% 34%

21%16% 5% 

workforce planning 

0 10 20 30 40 50 60 

Agree Strongly agree 



22 www.hr.com    |    877-472-6648    |    Derechos de autor © HR.com 2021Estado de la analítica de Recursos Humanos en 2021

 

Las tecnologías analíticas son una 
mezcla de lo nuevo y lo viejo 

Hallazgo: las hojas de cálculo continúan siendo 
la herramienta de análisis más frecuente 
La mayoría de las organizaciones (el 56 %) continúan utilizando hojas 
de cálculo para realizar la analítica de personas. Esto no debería 
sorprendernos. Las hojas de cálculo son económicas, conocidas y su 
uso está muy extendido. Lo que resulta más interesante es qué otras 
herramientas de analítica están utilizando los profesionales de RR. HH. 
El 41 % está utilizando las herramientas de analítica integradas en los 
principales sistemas HCMS (Sistema de Gestión de Capital Humano) 
o HRIS (Sistema de Información de RR. HH.), o en otras tecnologías de 
RR. HH. (por ejemplo: LMS, ATS). Estas herramientas integradas están 
mejorando gradualmente, a medida que aumenta el conocimiento de los 
proveedores sobre las necesidades de analítica de sus usuarios. 

Cabe destacar que el uso de herramientas sofisticadas, como paquetes 
de software estadístico y lenguajes de programación que facilitan el uso 
de datos, por ejemplo R y Python, es poco frecuente en la analítica de 
RR. HH. y alcanzan un 7 % y un 5 %, respectivamente. Al parecer, la mayor 
parte de la analítica de RR. HH. se puede realizar con hojas de cálculo o 
con aplicaciones específicas para RR. HH., como HRIS o el Sistema de 
Administración del Aprendizaje (LMS). 
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Muchas 
organizaciones 
utilizan 
herramientas 
integradas en otros 
sistemas de RR. HH., 
como HCMS o 
ATS (Sistema 
de Seguimiento 
de Candidatos) 

56% 

41% 

39% 

18% 

14% 

11% 

10% 

7% 

5% 

5% 

Pregunta de la encuesta: ¿qué soluciones de inteligencia 
o análisis comercial y de RR. HH. utiliza su organización 

actualmente? (Seleccione todas las opciones que correspondan). 

Spreadsheet software 

Analytics tools built into Human Capital 
Management System or Human 

Resource Information System 

Analytics tools built into other 
HR systems (e.g., LMS, ATS) 

Business intelligence and 
visualization software 

(such as Tableau) 

Specialized HR analytics software 

Tools that integrate data 
into a data warehouse 

Enterprise Resource 
Planning System 

Statistical software 
packages (e.g., SPSS) 

Programming languages 
such as Python or R 

Other 

0 10 20 30 40 50 60 
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Alrededor de la 
mitad de todas las 
organizaciones 
utilizan tableros para 
entregar informes 
de analítica de 
personas a los 
líderes superiores 

Hallazgo: los archivos adjuntos en correos 
electrónicos continúan siendo el medio 
más frecuente para distribuir datos de 
RR. HH. a los líderes superiores 

La mayoría de las organizaciones utilizan más de un método para enviar 
informes de analítica de personas a los líderes. Casi la mitad de las 
compañías que respondieron utilizan el método de tableros. El correo 
electrónico es incluso más popular, con un uso del 68 %. Es interesante 
que, a pesar de encontrarnos en la era digital, el 41 % continúa usando 
informes en papel para enviar analíticas de personas a los gerentes 
superiores. Por supuesto, el uso de papel se vio alterado por la 
pandemia de la COVID-19, y este podría ser el empujón final para que el 
papel deje de ser una de las opciones comunes para entregar informes. 

Los tableros suelen ofrecer la ventaja de permitir que los líderes 
personalicen los informes a su gusto y profundicen en los datos de 
interés. Sin embargo, deben elaborarse con cuidado porque el interés 
en ellos desaparece rápidamente después de la atención inicial. El 
departamento de RR. HH. debe comprender qué herramienta utilizarán 
los líderes en la toma de decisiones y con qué frecuencia desean 
que se actualice. 

68% 

49% 

41% 

18% 

16% 

3% 

Pregunta de la encuesta: actualmente, ¿cómo envía los 
informes basados en la analítica de personas a los líderes 

superiores? (Seleccione todas las opciones que correspondan). 

Email attachments 

Dashboards 

Printed reports 

HCM or other HR system 

Collaboration or project 
management software 

Social media software 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 

Nota del editor: los encuestados que seleccionaron “Otra opción” para responder esta pregunta a menudo 
aclararon que usan PowerPoint o un software de presentaciones similar. Sin embargo, para los fines de 
esta encuesta, consideramos que estos software son una tecnología de presentación y no de distribución. 
Incluiremos ese tipo de tecnología en la siguiente pregunta. 
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Hallazgo: existen más probabilidades de 
que los profesionales de RR. HH. digan que 
una visualización interactiva es la mejor 
manera de presentar analíticas de RR. HH. 
Por lo general, los encuestados están de acuerdo con que las 
visualizaciones interactivas (como Tableau o Power BI) o las 
presentaciones gráficas (como PowerPoint) son la mejor manera de 
presentar analíticas de RR. HH. En ambos casos, más del 60 % de los 
encuestados clasificaron estos métodos entre sus primeras dos opciones. 
Es más simple crear presentaciones en PowerPoint que visualizaciones 
interactivas, dado que casi todos los profesionales están familiarizados 
con la herramienta. Si la analítica y las conclusiones son claras, 
PowerPoint o programas similares son, sin dudas, las herramientas 
indicadas para la tarea. 

Las herramientas interactivas, como Tableau, se destacan cuando el 
gerente desea trabajar con el profesional de analítica para entender 
los datos. Una herramienta interactiva permite al gerente sentarse con 
un analista y fácilmente obtener respuestas a sus preguntas sobre 
las posibilidades existentes, por ejemplo: “¿Qué sucede si excluimos 
la División Este del informe?” o “¿Qué sucede si comparamos las 
respuestas de quienes tienen un alto desempeño con las de todos 
los demás?”. En manos de un analista calificado, una herramienta 
interactiva puede generar una mayor participación de la administración, 
un entendimiento más profundo y, básicamente, mejores decisiones. 
La única desventaja de las herramientas interactivas es que, al ser tan 
cautivantes, los gerentes podrían pasar horas buscando datos que no 
son pertinentes para la decisión prioritaria que deben tomar. 
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Más de la mitad de 
los encuestados 
dicen que las 
presentaciones 
gráficas como 
PowerPoint son una 
de las dos mejores 
maneras de 
presentar analíticas 
de RR. HH. 

63% 

41% 

16% 

6% 

2% 

61% 

Pregunta de la encuesta: entre las opciones de la siguiente 
lista, ¿cuáles son las dos maneras más eficaces de presentar 

analíticas de RR. HH.? (Seleccione un máximo de dos opciones). 

As interactive visualizations 
(e.g., dashboards, Tableau) 

As graphical presentations 
(e.g., PowerPoint) 

As spreadsheets/data 
in tables (e.g., Excel) 

As a document 
(e.g., Word, PDF) 

As multimedia 
(e.g., audio plus video) 

Other 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 
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El 30 % no está de 
acuerdo con que su 
plataforma analítica 
brinde información 
práctica. 

Hallazgo: solo el 36 % de los encuestados 
está de acuerdo o muy de acuerdo con 
que su plataforma analítica les brinda 
información práctica. 

Es decepcionante ver que solo el 36 % de los encuestados está de 
acuerdo o muy de acuerdo con que su plataforma analítica les brinda 
información práctica. Uno se podría preguntar qué valor tiene la 
plataforma si no brinda información práctica. 

No obstante, sospechamos que, en algunos casos, esto no es culpa de 
la plataforma. Una plataforma analítica es solo una herramienta y, si no 
se ingresan datos buenos, no será útil. A veces, la información práctica 
puede mejorarse en una etapa inicial si se ingresan mejores datos. En 
otros casos, puede mejorarse posteriormente si se sabe qué tipos de 
análisis brindarán información útil. 

Afirmación de la encuesta: la plataforma de analítica de 
RR. HH. de su organización brinda información práctica: 

15% 15% 34% 29% 7% 

0 20 40 60 80 100 

Strongly disagree Disagree Neither agree nor disagree 

Agree Strongly agree 
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Hallazgo: los datos de RR. HH. no suelen 
cumplir con todas las características de 
los macrodatos. 
El término “macrodatos” suele hacer referencia a los datos que son tan 
voluminosos, de flujo rápido y complicados que es difícil procesarlos 
mediante métodos estadísticos tradicionales. Por tanto, ¿los datos de 
RR. HH. son una clase de macrodatos? 

Para responder esta pregunta, preguntamos a los encuestados acerca 
de las cinco características que suelen asociarse con los macrodatos: 
valor, validez, volumen, velocidad y variedad. Descubrimos que solo una 
minoría de los encuestados creen que sus datos de la analítica de RR. HH. 
reflejan estas características en un grado elevado o muy elevado. De 
esas cinco características, lo más habitual es que los datos de RR. HH. se 
consideren valiosos (un 33 %) y válidos (un 27 %). Sin embargo, el volumen 
total de los datos de RR. HH. es modesto en comparación con otras fuentes 
de información, como los recopilados en los centros de datos de comercios 
minoristas. Los datos tampoco fluyen ni cambian con tanta rapidez como en 
otras áreas, como los datos del mercado de valores. 

Por lo tanto, creemos que los datos de RR. HH., al menos hoy en día, 
son un recurso más escaso que debe depurarse, refinarse y, a menudo, 
integrarse bien para que brinde información valiosa. En general, los buenos 
analistas de datos de RR. HH. no necesitan ser “mineros de datos” ni 
“científicos de datos”, sino que deben comprender bien cómo ver patrones 
y cómo obtener información a partir de los datos. En el mejor de los casos, 
pueden utilizar la analítica de RR. HH. para predecir el impacto de las 
iniciativas específicas de gestión de talentos para luego indicar a los líderes 
superiores que las implementen. 

Pregunta de la encuesta: ¿hasta qué punto está de acuerdo con que estas son características de 
los datos de la analítica de RR. HH. o de las personas de su organización? 

ValueMenos de un 
tercio de los 

25% 8% 33% 

Veracity/validityencuestados 
están de 

31% 

Variety (aka,
acuerdo con que comprehensiveness) 
la veracidad y 

Volumela validez son 
características 

Velocityde sus datos de 

23%17% 6% 

22% 

12% 2% 14% 

21% 7% 

14% 8% 

RR. HH. en un 
0 5 10 15 20 25 30 35 grado elevado o 

muy elevado. High Very high 
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Podemos aprender de las firmas líderes 
en analítica de RR. HH. 

A fin de comprender qué es lo que conduce al éxito en la analítica de 
RR. HH., dividimos a los encuestados en dos cohortes. 

● Compañías líderes en analítica: Quienes responden "buena" o 
"muy buena" a la pregunta “¿Qué tan buena es su organización 
para diseñar e implementar procesos para obtener el mayor valor 
posible de la analítica de personas?”. 

● Compañías rezagadas en analítica: Quienes responden "mala" o 
"muy mala" a la misma pregunta. 

Hallazgo: las compañías rezagadas en 
cuestión de analítica tienen cinco veces 
más probabilidades de tener problemas 
para recopilar datos que las compañías 
líderes en analítica. 

Para las compañías rezagadas, lo problemas se presentan bien 
temprano. En la primera fase de la analítica de personas, es decir, la 
recopilación de datos, es cinco veces más probable que digan que 
esta es un poco o muy complicada en comparación con las compañías 
líderes en analítica. En las áreas de depuración e integración de datos, 
los patrones son similares. 

La conclusión parece evidente: RR. HH. debe comenzar con lo básico, 
es decir, con poder recopilar datos limpios, si desean progresar con 
la analítica. Este puede ser un proyecto grande que no dé resultados 
de inmediato. El secreto está en concentrarse en recopilar y depurar 
los datos más importantes. Por ejemplo, si RR. HH. se concentra en 
recopilar y depurar los datos de adquisición de talentos, hace que el 
proyecto sea de una escala razonable. A partir de allí, pueden proceder 
con un análisis significativo en esa área. Una vez que RR. HH. logra tener 
éxito en la analítica de un área, como la adquisición de talentos, es más 
fácil avanzar con la recopilación y la depuración de datos en otras áreas. 
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 Pregunta de la encuesta: en el ámbito de la analítica 
de RR. HH. o de personas, ¿qué tan difíciles resultan los 

siguientes procesos para su organización? 

Porcentaje que responde que es un poco o muy complicado 

74% 

Las compañías 
rezagadas en 
cuestión de analítica 
tienen más del triple 
de probabilidades 
de tener problemas 
para depurar datos 
que las compañías 
líderes en analítica. 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

58% 

10 

0 
Collection Clean up (aka, Integration 

data integrity) 

19% 20% 

Analytics laggards Analytics leaders 

65% 

11% 



31 www.hr.com    |    877-472-6648    |    Derechos de autor © HR.com 2021Estado de la analítica de Recursos Humanos en 2021

 

Tres cuartos de 
las compañías 
rezagadas en 
cuestión de analítica 
casi nunca o nunca 
integran los datos 
ajenos a RR. HH. con 
los datos de RR. HH. 

Hallazgo: las compañías líderes en 
analítica tienen al menos siete veces 
más probabilidades que las rezagadas de 
integrar siempre o a menudo los datos 
ajenos a RR. HH. con los datos de RR. HH. 
La mayoría de las compañías rezagadas en cuestión de analítica casi 
nunca o nunca integran los datos ajenos a RR. HH. con los datos de 
RR. HH. Por el contrario, las compañías líderes en analítica tienen 
siete veces más probabilidades que las rezagadas de integrar siempre o 
a menudo los datos ajenos a RR. HH. con los datos de RR. HH. 

Quizás se deba a que la integración de estos datos requiere un nivel 
de sofisticación superior a las capacidades actuales de las rezagadas. 
Sin embargo, también es posible que uno de los motivos por los que 
las compañías rezagadas tienen dificultades para obtener información 
práctica a partir de la analítica de RR. HH. es que no toman esta medida 
adicional de relacionar los datos empresariales con los datos de RR. HH. 

Pregunta de la encuesta: ¿con qué frecuencia su 
organización integra los datos ajenos a RR. HH. con los de 

RR. HH. para realizar analíticas? 
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Hallazgo: en las compañías líderes en 
analítica, el director de RR. HH. tiene más 
del doble de probabilidades de involucrarse 
activamente en la dirección del trabajo de 
analítica de personas. 

Una de las diferencias más marcadas entre las compañías líderes 
en analítica y las rezagadas es que las primeras tienen muchas más 
probabilidades de contar con el apoyo activo del director de RR. HH. y 
los gerentes comerciales. Si una organización desea mejorar la analítica 
de personas, lo ideal sería comenzar por obtener este tipo de apoyo. En 
particular, los directores de RR. HH. que creen que pueden simplemente 
delegar la analítica a un especialista de nivel inferior y obtener 
resultados están equivocados. 

En el caso del director de RR. HH., la motivación para involucrarse 
directamente en la analítica es clara: si no se involucra, las 
probabilidades de que el departamento tenga éxito son menores. ¿Qué 
sucede con los gerentes comerciales? ¿Cómo puede obtener su apoyo? 
A veces, es difícil convencer a los gerentes comerciales escépticos de 
colaborar con la analítica de RR. HH. Afortunadamente, rara vez tendrá 
que hacerlo. Por lo general, suele haber al menos algunos gerentes 
interesados en la analítica. RR. HH. debería trabajar con estos gerentes 
entusiastas para lograr analíticas exitosas. Una vez que RR. HH. haya 
demostrado su éxito en algunas partes de la empresa, será mucho más 
fácil obtener el apoyo de los demás gerentes. 
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En las compañías 
líderes en analítica, 
las probabilidades 
de que los gerentes 
comerciales 
colaboren con 
la analítica de 
datos sobre las 
personas son tres 
veces mayores. 

Pregunta de la encuesta: ¿hasta qué punto está de acuerdo 
con las siguientes afirmaciones sobre su organización? 
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Hallazgo: las compañías líderes en analítica 
tienen cinco veces más probabilidades que las 
compañías rezagadas de utilizar software de 
analítica especializado en RR. HH. 
No es habitual que las compañías rezagadas en cuestión de analítica 
utilicen herramientas analíticas sofisticadas. Solo el 16 % utiliza software 
de visualización e inteligencia comercial. Y tan solo el 5 % utiliza software 
de analítica especializado en RR. HH.. 

Estos datos dejan en claro que las compañías líderes en analítica tienen 
más probabilidades de utilizar estas herramientas. No obstante, hay una 
salvedad para las rezagadas. Si la organización no se encuentra en un punto 
en el que es capaz de recopilar datos limpios, es muy temprano para esperar 
que las herramientas sofisticadas solucionen sus problemas. La conclusión 
de todo esto es más útil para las organizaciones que ya han progresado en 
cuanto a la analítica y que buscan avanzar. En este caso, es posible que las 
herramientas sofisticadas aceleren la analítica de manera considerable. 

Pregunta de la encuesta: ¿qué soluciones de inteligencia 
o análisis comercial y de RR. HH. utiliza su organización 

actualmente? (Seleccione todas las opciones que correspondan). 
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Hallazgo: más de la mitad de las compañías 
líderes en analítica son muy eficaces al 
momento de ofrecer información a los líderes 
superiores, a los líderes de RR. HH. y al 
personal de RR. HH. en general. 
Cuando se trata de ser muy eficaz para brindar información, que es 
el objetivo principal de la analítica, no hay comparación entre las 
compañías líderes y las rezagadas en cuestión de analítica. Las primeras 
tienen diez veces más probabilidades de ser muy eficaces para brindar 
información a los líderes. Entre las rezagadas, menos del 5 % son muy 
eficaces al momento de ofrecer información a los gerentes intermedios, a 
los gerentes de línea o a los empleados en general. 

Una enseñanza de esto es que las compañías que tienen éxito con la 
analítica suelen concentrarse en brindar información. Es posible que las 
rezagadas hagan bien en evitar un proyecto de analítica, salvo que puedan 
brindar información a un grupo interesado. 

Pregunta de la encuesta: en su organización, ¿qué tan eficaz es la analítica de personas para 
brindar información importante sobre RR. HH. a los siguientes grupos? 
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Las compañías líderes en analítica tienen el 
triple de probabilidades que las rezagadas 
de ser muy eficaces al momento de ofrecer 
información a los líderes de RR. HH. 
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Hallazgo: las compañías líderes en analítica 
tienen ocho veces más probabilidades que 
las rezagadas de hacer un uso al menos 
moderado de la analíticas predictivas. 
Las compañías líderes en analítica tienen cinco veces más probabilidades 
que las rezagadas de hacer un uso al menos moderado de analíticas 
prescriptivas. De hecho, una de las diferencias más notorias entre las 
compañías líderes en analítica y las rezagadas es su uso de analíticas 
sofisticadas. Solo unas pocas de las compañías rezagadas hacen un uso al 
menos moderado de analíticas predictivas, informativas o prescriptivas. Por 
el contrario, más del 90 % de las compañías líderes en analítica hacen un 
uso al menos moderado de analíticas informativas. Además, casi el mismo 
porcentaje hace un uso al menos moderado de analíticas prescriptivas. 

Pregunta de la encuesta: ¿hasta qué punto su organización utiliza los siguientes tipos de 
informes o tableros de analíticas de RR. HH. o de personas? 

Descriptive Predictive Insightful Prescriptive 

Analytics laggards Analytics leaders 
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clave

Aprendizaje
clave

Aprendizaje
clave

Aprendizajes clave 
¿Qué conclusiones clave podemos obtener a partir de esta investigación? 
A continuación se detallan varios aprendizajes: 

Sea optimista: aunque se trate de una minoría, muchas organizaciones son 
buenas o muy buenas en los diferentes aspectos de la analítica de RR. HH. Su 
organización también puede serlo si toma las medidas adecuadas. 

Comience con lo básico y luego avance hacia lo más complejo. Solo el 15 % de 
las organizaciones encuestadas utilizan analítica predictiva en un grado elevado 
o muy elevado. De todos modos, las organizaciones pueden lograr analíticas 
útiles, incluso cuando las estadísticas sofisticadas son demasiado ambiciosas 
para su departamento. 

Comience con las tareas básicas de recopilar y depurar datos. Primero, ponga 
en práctica las tareas básicas de recopilación de datos limpios. Pero no intente 
hacer todo al mismo tiempo. Concéntrese en las áreas en las que el análisis de 
datos será más relevante para la empresa. 

Aprenda a utilizar herramientas de visualización que permitan interactuar. Las 
herramientas de visualización interactivas son una de las mejores maneras de 
comunicar los datos de la analítica de personas y de lograr que los usuarios 
comerciales se involucren en la analítica. 

Establezca una conexión entre los conocimientos analíticos y los comerciales. 
Los socios comerciales deben estar informados sobre analíticas de RR. HH. y 

los profesionales de la analítica de RR. HH. deben estar informados sobre los 

negocios. Es difícil que todos sean expertos en todo, pero el equipo en general 
debe tener suficientes puntos en común para que puedan colaborar con eficacia. 

Potencie a su equipo de remuneraciones. ¿Tiene pocos profesionales de analítica de 

RR. HH.? Es probable que ya cuente con algunos profesionales con conocimientos 

en analítica en su equipo de remuneraciones. Considere la posibilidad de 
involucrarlos como asesores en los proyectos de analítica de personas. 

Aprendizaje
clave
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7

8

9

10

11

12

Aprendizaje
clave

Pida al director de RR. HH. que participe activamente. Las organizaciones en 
las que el director de RR. HH. participa activamente en la analítica de RR. HH. 
tienen el doble de probabilidades de tener éxito. Reconozca que esta es un área 
nueva para muchos líderes de RR. HH., por lo que debe colaborar con ellos para 
ponerlos al día. No espere que sepan qué hacer desde el primer momento. 

Aprendizaje
clave

Aprendizaje
clave

Trabaje con gerentes comerciales que ya estén interesados en la analítica. No 
hay nada mejor para la analítica de personas que tener algunos “triunfos” en la 
empresa. La mejor manera de lograrlo es trabajar de cerca con gerentes que ya 
estén convencidos de que la analítica de personas puede aportar valor. 

Haga que brindar información sea el objetivo del proyecto de analítica. El 
objetivo de un proyecto de analítica no es obtener analítica en sí, sino brindar 
información. Téngalo siempre en cuenta, en especial cuando trabaje con 
gerentes comerciales. 

Aprendizaje
clave

Aprendizaje
clave

Aprendizaje
clave

Celebre los triunfos. Cuando logre triunfar, por ejemplo, si brinda información a 
un gerente comercial, asegúrese de celebrarlo. Esto elevará la moral del equipo, 
incrementará la credibilidad y, lo que es aún más importante, proporcionará un 
ejemplo claro de lo que es una analítica informativa. 

Apunte a integrar los datos ajenos a RR. HH. con los de RR. HH. Si bien integrar 
datos es difícil, integrar los datos ajenos a RR. HH. con los de RR. HH. tiene sus 
beneficios. Esfuércese por lograrlo. 

Cuando esté listo, piense en adquirir software de analítica especializado 
en RR. HH. Las compañías líderes en analítica tienen cinco veces más 
probabilidades que las compañías rezagadas de utilizar software de analítica 
especializado en RR. HH. Una vez que haya logrado poner en práctica las tareas 
básicas de recopilación, depuración y presentación de informes, analice el valor 
que las herramientas especializadas pueden añadir. 
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Acerca de Oracle 
Como parte de las aplicaciones de Oracle Cloud, Oracle Cloud HCM 
permite a los profesionales de RR. HH. lograr que el trabajo sea más 
humano mediante la mejora de toda la experiencia en el lugar de trabajo. 
Oracle brinda a las organizaciones una solución completa que conecta 
todos los procesos de Recursos Humanos, desde la contratación hasta la 
jubilación, incluidos los RR. HH. globales, la gestión de talentos, la gestión 
del personal y la nómina. También es la solución más conectada en toda la 
empresa, con una nube que unifica HCM en las áreas de finanzas, cadena 
de suministro y experiencia del cliente. oracle.com/hcm 

Acerca de HR.com y el Instituto de 
Investigación de Recursos Humanos (HRRI) 

El Instituto de Investigación de Recursos Humanos lo ayuda a mantenerse 
actualizado en el área de RR. HH. Administrado por HR.com, la comunidad de 
profesionales de RR. HH. más grande del mundo, el Instituto de Investigación de 
RR. HH. evalúa las mejores prácticas y hace un seguimiento de las tendencias 
en Recursos Humanos para ayudar a más de 1,92 millones de profesionales de 
RR. HH. (¡no es posible que tantas personas estén equivocadas!). Las empresas 
respaldan sus decisiones estratégicas con referencias a las investigaciones 
informadas y minuciosas de HR.com. 

En los últimos años, el Instituto de Investigación de RR. HH. ha producido más 
de 100 informes de investigación primaria de vanguardia y de investigación 
de última generación, junto con las infografías correspondientes, basados en 
encuestas a miles de profesionales de RR. HH. Cada informe de investigación 
destaca las tendencias, los estándares y buenas prácticas de la industria de 
RR. HH. actuales. Los informes y las infografías del Instituto de Investigación 
de RR. HH. se encuentran disponibles en línea y son siempre gratuitos. Visite 
hr.com/hrresearchinstitute para aumentar al máximo su potencial de RR. HH. 
#hrresearchinstitute 

https://hr.com/hrresearchinstitute
https://oracle.com/hcm

