
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El big data está sobrevalorado. La IA es para las películas. Un ordenador puede 
ganar al campeón del mundo de ajedrez o Go, pero los RR. HH. requieren un toque 

ANALÍTICAS 
DE RR. HH. 
Nuevos Análisis 
Nuevas Funciones 

más sutil, ¿verdad? ¡Se equivoca! Incluso las analíticas listas para usar pueden 
generar información útil sobre personas, productividad y beneficios. Esta 
información consolida el papel de RR. HH. como asesor estratégico. 

Implementar estos sistemas (y entender sus limitaciones) ya debería estar en su lista de tareas pendientes. 
Los responsables de RR. HH. inteligentes también necesitan estar al tanto de los siguientes avances. El 
aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural, análisis de sentimiento y economía conductual 
serán piezas esenciales en los sistemas de RR. HH. 

Este digibook es una hoja de ruta para lograr información a partir de analíticas y proporciona consejos esenciales 
para trabajar con TI, cargos directivos y empleados con el fin de sentar las bases del futuro de RR. HH. 

En esta guía, encontrará… 

¿Cuándo ir lejos es ir demasiado 
lejos? 

Nueve aplicaciones interesantes 
de las analíticas de RR. HH. 

Cómo no traspasar la línea de lo razonable Los casos de uso en los que su equipo 
cuando se trabaja con datos de los empleados. toma el control. 

2. La nueva jerga de las analíticas de 
RR. HH. 

Los retos de las analíticas de 
RR. HH. 

1. 

6. 

5. 

1 
 

7. 
Mantener el control y que la gente lo Ocho términos de moda que debe entender.   
 
entienda.   
 

3. 

4. 

Mantener la credibilidad 
“Castillos de arena.” Creación de su plan de acción 

Cree una lista exhaustiva de sus siguientes 
Un valor seguro para el negocio pasos. 
La edad de oro de las analíticas avanzadas. 

Lecturas adicionales. 

Aunque parezca que nos hemos saltado tres elementos fundamentales, los tratamos en otras partes de esta 
serie. Lea nuestros tres digibooks sobre Gestión y desarrollo de la trayectoria profesional, Gestión de la 
cultura de la organización y Transformación de RR. HH. 

¿A quién le resultará útil este digibook? 

Responsables de Recursos Humanos La tecnología para entender los datos está evolucionando rápidamente. 
A medida que proliferan las fuentes de datos, desde sistemas empresariales a redes sociales, nuestra capacidad 
de entender a las personas se mueve hacia nuevas dimensiones. Las analíticas pueden colocarle en la cresta de 
la ola sin temor a ahogarse en ella. 

Altos ejecutivos. La nueva generación de herramientas de bases de datos, sistemas de recopilación y 
analíticas sustentadas en tecnologías de inteligencia artificial le dará más visibilidad e información que nunca 
sobre sus personas. Si necesita actuar rápidamente, las analíticas de RR. HH. le dirán dónde, cómo y con qué 
efectos. 

Jefes de departamento. Ninguna tecnología sustituirá al juicio de un buen director. No obstante, cuanto mejor 
conozca a sus equipos, su rendimiento en comparación con valores de referencia, sus sentimientos y qué es lo 
que más les importa, mejor podrá guiarlos a nuevos horizontes. Las analíticas de RR. HH. pueden ser su guía: 
quién trabaja de un modo extraordinario, cómo optimizar su rendimiento y cómo actuar con los rezagados. 



 

  
 

  
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿CUÁNDO IR LEJOS ES IR 
DEMASIADO LEJOS? 
Cómo no traspasar la línea de lo razonable 
cuando se trabaja con datos de los empleados. 
El porcentaje de empresas completamente capaces de desarrollar modelos predictivos en RR. HH.
 creció desde un 4 a un 8 por ciento en 2016. El año pasado, únicamente una de cada cuatro empresas 
se sentía preparada para las analíticas. Actualmente, ya son un tercio las que se sienten preparadas. 

Además, tenga esto en cuenta: Tres de cada cuatro ejecutivos consideran las analíticas de personas una 
prioridad clave.1 

La conclusión es que ya ha comenzado la carrera de las analíticas. 

Ahora todos somos seres cuantificados: se nos supervisa constantemente, se almacenan nuestras preferencias y 
se racionalizan nuestras decisiones. Hay algoritmos (ecuaciones complejas) que analizan nuestros datos e informan 
a las empresas de qué vendernos, cómo hablarnos, qué pensamos y qué vamos a hacer a continuación. 

Gracias a sistemas empresariales y las analíticas de RR. HH., también podemos lograr estos resultados dentro de 
nuestras organizaciones. 

FIGURA 1: DE LOS DATOS A LA INFORMACIÓN ÚTIL EN SEIS SENCILLOS PASOS   
 

Eventos, 
actividades y 
actitudes son... 

...codificados 
como datos, que 
pueden ser...... 

...recogidos, 
procesados y 
comparados para 
trazar...... 

... correlaciones 
y casualidades 
que ...... 

...explican por 
qué esos eventos, 
actividades y 
actitudes 
ocurren y ...... 

...permitir a los 
managers tomar 
mejores 
decisiones. 

¿Qué tipo de preguntas pueden responder las analíticas de RR. HH.?   
 

Eficiencia Estrategia de RR. HH. Planificación del negocio 
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¿Cuáles son las tendencias de volumen del ¿Estamos recompensando adecuadamente ¿Qué implicaría la expansión a nuevos 
negocio? a los empleados de mayor rendimiento? 

mercados? 

¿Cuáles son los resultados de nuestro ¿Hay una ruta viable hacia las posiciones de ¿Cómo diseñamos los equipos para 
programa de salud y bienestar? liderazgo? mejorar la productividad? 

¿A qué deberíamos dedicar el gasto de ¿Cómo debemos rediseñar nuestros ¿Cómo podemos mejorar la experiencia del 
aprendizaje y desarrollo en los próximos procesos de contratación? cliente? 
cinco años? 

La línea de lo razonable. 

Una función de RR. HH. que sea omnipresente y tenga la capacidad analítica de aportar información de cada 
aspecto de la vida de los empleados corre el riesgo de traspasar la línea de lo razonable. Eric Schmidt, ex 
director ejecutivo de Google2, llamó “creepy line” a ese punto en el que las personas se sienten acosadas por 
la tecnología. 

Tenga en cuenta los cinco aspectos siguientes. Todos son herramientas naturales para el despliegue en 
RR. HH. y el negocio: 

• Seguimiento biométrico de los empleados 

• Vigilancia en vídeo de las instalaciones 

• Seguimiento de la productividad de los empleados 

• Supervisión de redes sociales 

• Programas de interacción con los empleados (con modelos de inscripción) 

El problema es que también pueden percibirse como algo intrusivo o incluso opresivo por parte de los 
empleados. 

De hecho, se prevé que en 2018 la mitad de las infracciones éticas en un negocio se deberán al uso 
inapropiado de analíticas de big data, según un informe de Gartner3. Entender a los empleados sin asustarlos 
requiere autoconcienciación por parte del equipo de RR. HH. 

1 	 Global Human Capital Trends 2016 report, Deloitte University Press 
deloitte.com/uk/en/pages/human-capital/articles/introduction-human-capital-trends.html 

2 	 Interview at the Washington Ideas Forum 2010, The Atlantic, October 2010 
theatlantic.com/technology/archive/2010/10/googles-ceo-the-laws-are-written-by-lobbyists/63908/ 

3 	 Seven Best Practices for Your Big Data Analytics Projects, Gartner 2015 
gartner.com/newsroom/id/3144217 



   
  

 

 

2. LA JERGA, EXPLICADA  
 

Ocho términos de moda que debe entender. 
Hay mucha jerga y nueva tecnología en el mundo de los datos y analíticas, pero no todo ello es útil. 
Revisemos lo principal… 

1.  Madurez analítica 

Una primera pregunta básica: ¿Cómo de bien su organización analiza y obtiene información de los datos que 
recoge? Un alto nivel de "madurez analítica" implica un análisis complejo de variables individuales y el uso de 
las perspectivas resultantes para predecir los resultados de las decisiones. 

2.  Big data 

El big data permite entender todas las dimensiones del personal. Céntrese en las cuatro uves: volumen (hay 
muchos datos), velocidad (los datos crecen y cambian rápidamente), variedad (desde datos brutos de pago 
por presencia a informes sin ningún tipo de estructura) y veracidad (la precisión de los datos). De hecho, 
podríamos añadir una más: el valor (cómo pueden explotarse los datos) 

3.  Madurez de los datos 

¿Su organización recopila, ordena, almacena y explota sus datos adecuadamente? Este es un requisito clave 
para alcanzar la madurez analítica. Si va a utilizar potentes herramientas sobre los datos de sus empleados, 
debe estar seguro de que el proceso es adecuado. Necesita datos de gran integridad de varias fuentes, con la 
posibilidad de distintas definiciones y plazos de tiempo. 

4.  Informes empresariales 

Algunos negocios siguen dependiendo de los datos financieros. Sin embargo, muchos han ido más allá de los 
datos del mercado. Los llamados informes integrados reconocen los impulsores clave del valor: la gente y sus 
relaciones, habilidades, capital intelectual y redes de contactos. Significa combinar datos de RR. HH., análisis 
e información útil con datos financieros y operativos para dar forma al negocio. 

5.  Aprendizaje automático 

Se trata del desarrollo informático más significativo desde hace una generación. Este tipo de inteligencia 
artificial proporciona a los ordenadores la capacidad de aprender sin programación explícita. De ese modo, 
pueden adaptarse a nuevos datos para descubrir y analizar patrones sin tener que especificar lo que se está 
buscando. Esto abre potentes aplicaciones en el análisis predictivo y de sentimiento (véase más abajo). 

6.  Procesamiento del lenguaje natural 

Antes, los ordenadores eran tontos. Si se cometía un error en el lenguaje utilizado para consultar los datos, no 
devolvían ningún resultado. Actualmente, los ordenadores pueden entender cómo hablan las personas y dar la 
respuesta que se necesite. 

7.  Análisis predictivo 

Una sencilla hoja de cálculo contiene analíticas descriptivas: son números en un gráfico, como representar el 
rendimiento frente a una referencia o puntuaciones de equipos. Sin embargo, las analíticas predictivas buscan 
correlaciones, identifican las causas de los resultados, los prevé y le ayudan a optimizar el negocio para lograr 
los objetivos que desee. Es una bola de cristal y el Santo Grial, todo en uno. 

8.  Análisis de sentimiento social 

Saber cuándo fichan las personas al entrar en la oficina o cuánto cobran es importante pero aburrido. Saber 
cómo se sienten (en el trabajo, en su vida personal e incluso cuál es su equipo favorito) proporciona más 
información sobre cómo gestionarlos. Es normal que la escucha pasiva en intranets corporativas y mensajes 
de correo electrónico le incomode. Para conseguir feedback rápidamente, utilice PD@GE, una aplicación que 
permite a los empleados publicar notas de ánimo, consejos o críticas en categorías como Información, Valorar 
o Continuar. 
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7 Regus: Annual Reports 
http://www.regus.co.uk/investors/annual-reports.aspx 

8 Google: Finance - Regus PLC 
https://www.google.co.uk/finance?q=LON:RGU 

9 Oracle: Reinvent Narrative Reporting 
http://www.oracle.com/us/products/applications/oracle-eprcs-wp-2522870.pdf 

10 HBR: Why Strong Customer Relationships Trump Powerful Brands 
11 Data from Markables 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

       

       

       

       

       

       

 

 
 

3. MANTENER 
LA CREDIBILIDAD 

“Castillos de arena.” 
La credibilidad del programa de obtención de información de RR. HH. depende de una buena base. Si no 
consigue cuadrar el número de empleados ni sus datos financieros, nadie creerá en su estupendo análisis de 
datos de productividad. 

La siguiente advertencia proviene de un estudio de CIPD Outlook4 tras consultar a varios ejecutivos: 

“Si bien el 37 por ciento de los profesionales de RR. HH. creen que sus 
compañeros de función están satisfechos con las analíticas personales que 
reciben, únicamente el 14 por ciento de esos ‘clientes’ está de acuerdo.” 

Si va demasiado lejos en muy poco tiempo, los compañeros con cargo de responsabilidad, jefes de  
 
departamento y empleados lo verán con escepticismo.  
 

Pequeños pasos para responder a las grandes preguntas. 

No dedique su tiempo a recopilar todos los datos que pueda con el objetivo de entenderlo todo a la vez. En su 
lugar, siga estos sencillos pasos: 

1. ¿Qué pregunta empresarial quiere responder? ¡Hay que ser específicos! 

2.  Formule una hipótesis. No tema equivocarse. 

3.  Recopile datos precisos. Si mete basura, saldrá basura. 

4. ¡Analice! Pero no se pase. Necesita expertos que entiendan estadísticas. 

5. Cree información útil. Así podrá convencer y ayudar a otras personas. 

6. Venda la historia. La información deja de ser útil si RR. HH. no logra hacerla interesante.  
 

Recuerde que en primer lugar debe centrarse en recopilar:  
 

• Datos ultrafiables… 

• …de unas pocas… 

• …áreas muy importantes… 

• …que la junta pueda utilizar para tomar decisiones. 

4 
 

4 We Need to Talk About HR Analytics, CIPD March 2016  
cipd.co.uk/community/blogs/b/edward-houghton/archive/2016/03/21/we-need-to-talk-about-hr-analytics 



 
 
 

 

 

 

 

III.4. UN VALOR SEGURO PARA EL 
NEGOCIO 
La edad de oro de las analíticas avanzadas. 
Usar analíticas de RR. HH. más avanzadas elevan la función de RR. HH. a un nuevo nivel. La información útil 
se utilizará como apoyo de decisiones de los gestores de primera línea, o como un consejo estratégico bien 
informado para los responsables. Las posibilidades de profundizar en la economía conductual y la gestión de 
personas proactivas son inmensas. 

Lo ideal es que RR. HH. enmarque estas analíticas en términos del negocio. Las analíticas, en última 
instancia, sirven para crear información útil fácil de usar. Es la manera perfecta de que los directivos que 
deseen mantener una organización ágil y eficiente le presten atención. 

Alarma 
Alerta a C-suite sobre 

las necesidades de 
cambio del negocio 

Estrategia 
Ayuda a C-suite a 

predecir el 
rendimiento 

Modelaje 
Muestra a C-suite 

cómo las decisiones 
deberían repercutir. 

Dando forma 
Confirma los puntos 

principales para 
convencer a C-suite a 

ser proactivo. 
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Además, las analíticas pueden proporcionar soluciones no esperadas a problemas habituales. Moneyball, el 
libro de Michael Lewis, es un buen ejemplo. Narra la historia de cómo Billy Beane llevó al equipo de béisbol 
de los Oakland Athletics al éxito mediante análisis estadísticos en lugar de depender de la sabiduría de los 
considerados expertos del deporte (incluidos entrenadores, jugadores y ojeadores) y de invertir en jugadores 
de prestigio. RR. HH. puede lograr lo mismo en el negocio. 

La ventaja de las analíticas. 

Según un informe de IBM y Oracle de 2015 sobre la actitud de altos directivos acerca de las analíticas 
aplicadas a empleados5, las organizaciones que utilizan adecuadamente las analíticas de RR. HH. tienen un 
rendimiento mejor en todas las métricas. Según el informe, “las empresas deben darle la misma importancia 
a conocer e implicar a sus empleados que la prestada a sus clientes. La gestión del talento en función de 
corazonadas o predicciones poco informadas forma parte del pasado” 

FIGURA 2: 
Talento y datos: Las organizaciones con mayores destrezas analíticas podrán enfrentarse mejor a los retos 
relacionados con el talento. 

Retención de talento  
 

Compromiso de los empleados 
 

Evaluación de la gestión de rendimiento  
 

Gestión de talento  
 

Productividad del personal  
 

Rápido desarrollo de habilidades del personal 
 

0% 20% 	 40% 60% 80% 100% 

Otros Personas con analíticas sobresalientes 

5 	 Transforming Today’s Workforce to Prepare for Tomorrow’s Needs Using Analytics to Make Smart, 
Forward-Looking Decisions, Oracle and IBM March 2015  
oracle.com/us/products/applications/human-capital-management/wp-oracle-ibm-workforce-analytics-2537877.pdf 



 

 

 

 

     

    

 
     

 
 

5. 
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NUEVE APLICACIONES INTERESANTES 
DE LAS ANALÍTICAS DE RR. HH. 
Los casos de uso en los que su equipo toma el control. 

1.  Contratación 

Las analíticas pueden desvelar los criterios del proceso de selección que detectan a las personas de mayor 
rendimiento. Abandone las pruebas psicométricas basadas en nociones para determinados puestos y cree su 
propio enfoque personalizado para analizar su CV y formular las preguntas apropiadas. Las analíticas también 
pueden desvelar las mejores fuentes de nuevas contrataciones y los mejores canales para entrar en contacto 
con estas personas. 

2.  Retención 

Analizar datos de los que abandonan la organización no tiene ningún misterio. El equipo de RR. HH. de 
Google detectó un pico de abandonos después de la baja de maternidad. Con tan solo aumentar la cantidad 
de la baja se redujo el abandono un 50 por ciento6. Las analíticas predictivas pueden asignar puntuaciones de 
“riesgo de fuga” a cada empleado, lo cual proporciona una nueva herramienta a RR. HH. y jefes de 
departamento. 

3.  Asesoría 

Si la función de RR. HH. es transaccional, se basa en el cumplimiento normativo o está motivada únicamente 
en reducir costes, se convertirá en algo prescindible. Las analíticas permiten a RR. HH. aportar información 
sobre los grandes problemas, como aumentar las ventas o acelerar I+D. Mida, supervise y prediga el efecto 
de los factores de riesgo a lo largo del tiempo. Cree planes de contingencia basándose en información útil. 

4.  Compensación 

Las analíticas le permiten tener en cuenta las cuotas de mercado, compararse con organizaciones 
equivalentes y generar pruebas para demostrar que un empleado va por el buen camino. En los negocios 
ágiles que necesitan mejorar las habilidades de nuevas áreas rápidamente esto tiene un valor incalculable. 

5.  Gestión de la reputación 

Las analíticas de redes sociales ayudan a RR. HH. a refinar el compromiso de los empleados o las campañas 
de marketing internas. La gestión de la marca corporativa encaja perfectamente con RR. HH. no solo para 
optimizar las contrataciones, sino para mantener redes dinámicas fuera de la organización. Esto es 
fundamental para las referencias. 

6.  Optimización de habilidades y del talento 

Las correlaciones entre productividad, compromiso, comportamientos y asignaciones facilita que las personas 
adecuadas se encarguen de las tareas adecuadas. Las analíticas transforman el aprendizaje y el desarrollo7 del 
cumplimiento de cuotas hacia habilidades dirigidas y cambios de comportamiento. Las tecnologías de 
aprendizaje automático entenderán automáticamente las necesidades de un empleado y adaptarán su 
contexto y herramientas a su perfil laboral. 

7.  Definición de expectativas 

Si sabe lo que tarda un empleado de cualquier función en recorrer todos los ascensos, por ejemplo, puede 
centrar a esas personas en marcos de tiempo de progresión y requisitos de habilidades realistas. 

8.  Gestión de las personas con peor rendimiento 

Las analíticas de RR. HH. pueden detectar comportamientos de posibles actividades tóxicas. También se 
pueden refinar un poco más: una empresa de Silicon Valley utilizó analíticas para detectar preguntas 
específicas durante las entrevistas a las que las personas “tóxicas” respondían de un modo exagerado, de 
modo que tenían una probabilidad alta de convertirse en empleados poco éticos. 

9.  Diversidad 

Este es el papel de mayor importancia y sencillez de las analíticas. Los sesgos intencionados o involuntarios 
en la contratación, remuneración, ascensos y retención de personal de varios perfiles pueden eliminarse 
siguiendo cuatro sencillos pasos: 

1. 	 Recopile datos brutos sobre etnia, orientación sexual y trasfondo social para complementar datos 
básicos, como la edad y el sexo. ¿Conoce a su personal? 

2. 	 Analice los datos. Obtenga valores de referencia de la población local, composición de clientes y 
organizaciones similares. Compruebe las cifras de progresión y retención de los grupos objetivo. ¿Algún 
grupo está infrarrepresentado? 

6 	 Cited in The Atlantic, August 2012 
theatlantic.com/technology/archive/2012/08/google-improved-maternity-leave-post-partum-attrition-dropped-by-50/261624/ 

7 10 Reasons Why HR and L&D Need to Make Data a Priority, DPG 
dpgplc.co.uk/2016/04/hr-ld-data/ 



     

    

 

 

 
 

III.

3.		 Averigüe dónde y por qué puede haber sesgos involuntarios en la contratación y progresión. ¿En 
dónde se estancan sus empleados de color, asiáticos, de minorías étnicas, LGBT y mujeres? 

4.		 Hable sobre ello. Los datos tienen mucho poder. No se trata una opinión sobre comportamientos 
racistas o sexistas. No es ninguna crítica. Solo son hechos. 

No se trata de que RR. HH. ejecute los algoritmos e informe de los resultados. También deben usarse 
analíticas para proponer soluciones cuando los problemas estén claros. Es una jugada estratégica por parte 
de RR. HH. 

Algunas empresas centradas en los datos, como la agencia de publicidad JWT8, han avanzado mucho en 
este proceso y están dispuestas a impulsar mayor diversidad, de modo que utilizan “contrataciones 
ciegas” para cargos en los que no se requiera experiencia, acotando los candidatos mediante algoritmos 
sin mirar sus CV.9 

7

 6. LOS RETOS DE LAS ANALÍTICAS 
DE RR. HH. 
Mantener el control y que la gente lo entienda. 
Las analíticas de RR. HH. y la información útil basada en los datos son muy prometedoras. Sin embargo, a 
menos que los departamentos de RR. HH., TI y Finanzas (así como los empleados y jefes de departamento 
que utilicen estos sistemas y apliquen la información útil) trabajen en estrecha colaboración, el proyecto no 
tendrá futuro. Esta es nuestra guía para garantizar una relación que funcione. 

La primera regla de las analíticas de RR. HH. 

Las analíticas de personas deben comunicarse al director de RR. HH. Repetimos: LAS ANALÍTICAS DE 
PERSONAS DEBEN COMUNICARSE AL DIRECTOR DE RR. HH. Las analíticas difuminan muchas líneas. Los 
sistemas son responsabilidad de TI. Los datos a menudo se quedan dentro del departamento. Los resultados 
deberían servir a los departamentos de finanzas, marketing y operaciones. Todos quieren saber qué impulsa a 
las personas y cuál es su rendimiento. 

Luche contra todos ellos. 

Pero hágalo con mano izquierda. El problema es que va a necesitar que todas esas personas le ayuden a 
lograr que las analíticas de RR. HH. funcionen. Se trata de ofrecer análisis a los jefes de departamento, y dejar 
las puertas abiertas para hablar del problema. Una vez que los jefes de departamento cuenten con los 
análisis, a menudo querrán profundizar en ellos, y ahí estará RR. HH. para ayudarles. 

¿Y si no es director de RR. HH. con un lugar en la junta directiva? Puede ser una buena idea tragarse el orgullo 
y permanecer bajo la protección del director financiero (este sigue siendo el lugar más habitual de RR. HH. 
cuando no está presente en la junta). 

Las tres personas que necesita contratar ahora mismo. 

• 	 Un responsable de analíticas de RR. HH. Necesita a alguien que domine las analíticas, alguien que 
pueda unir varios puntos, tenga una idea clara de lo que se puede hacer actualmente y comparta la 
visión de dónde quiere estar en cinco años. 

• 	 Analista cuantitativo. Las estadísticas y los modelos son áreas muy técnicas llenas de trampas. A 
menos que sepa de verdad cómo calcular la distribución de una muestra en su gráfico de puntos, 
consiga ayuda. Los analistas cuantitativos más ambiciosos del departamento financiero (o incluso de 
marketing) son una buena opción. Además, saben que la experiencia interdepartamental les ayuda a 
acelerar su trayectoria profesional. Piense en contratar a un científico de datos también (véase el 
cuadro). Las funciones son similares, pero no idénticas. 

• 	 Narradores. Los datos bien analizados se convierten en información útil, pero alguien debe crear una 
buena historia para convencer a los responsables de la toma de decisiones. Necesitan entender 
rápidamente por qué importan los análisis. 

8		 lbbonline.com/news/jwt-london-introduces-new-jwt-pioneers-programme-recruitment-scheme/ 
9		 JWT’s CEO Tamara Ingram on Ad Land’s Diversity Discomfort, the Drum, August 2016 

thedrum.com/news/2016/08/01/jwt-s-ceo-tamara-ingram-ad-land-s-diversity-discomfort 



    
 

Aplicación científica: El analista cuantitativo tradicional está evolucionando más allá del 
cribado y adaptación de datos para convertirse en un científico de datos. Esto implica 
un mayor entendimiento de la gestión de bases de datos y el diseño de algoritmos. A 
medida que maduren las tecnologías de big data, volverán a cambiar las prioridades 
para centrarse más en los modelos predictivos y menos en la programación o análisis 
de patrones.10 

Convencer a financieros y altos directivos. 

Según un estudio de directores financieros realizado por la Canadian Financial Executives Research 
Foundation (CFERF), dos tercios de los ejecutivos consideran importante que las analíticas de RR. HH. sean 
visualmente atractivas. 

FIGURA 3: 
TODOS LOS ENCUESTADOS 

22% 42% 22% 8% 6% 

0% 20%		 40% 60% 80% 100% 

Muy importante Importante Moderadamente importante Poco importante Nada importante 

Fuente: Measuring HR: moving beyond number crunching, 2015 

Más de la mitad de los ejecutivos financieros afirmaron que centrarían RR. HH. en alguna métrica basada en 
los ingresos, como los ingresos por tiempo completo equivalente o el coste de explotación como un 
porcentaje de los ingresos. Por su parte, el 47 por ciento de las empresas públicas preferían métricas basadas 
en los beneficios, como el margen de beneficio por tiempo completo equivalente o el retorno de la inversión 
del capital humano. 

El director financiero lo vigila todo y podría ser un aliado importante. 

Cuatro aspectos que debe solicitar. 

• 	 Sistemas empresariales. Los datos de RR. HH. en un espacio aislado siempre van a generar analíticas 
limitadas. Necesita acceder a todos los datos. La estrategia de TI debe centrarse en soluciones más 
inteligentes de almacenamiento de datos. 

• 	 Datos precisos. A algunos sistemas se les da bien gestionar datos no estructurados, pero a la mayoría 
no (todavía). Si los datos no llegan a tiempo ni pueden compararse, son inservibles. 

• 	 Sistemas fáciles de usar. Esa empleada de TI a la que le apasionan los algoritmos y los modelos 
matemáticos de caja negra tiene su utilidad. Pero no para diseñar su motor de analíticas. Es 
fundamental tener modelos analíticos prácticos y sencillos. Los empleados de RR. HH. deben 
entenderlo y comunicarlo. 

• 	 Eficiencia operativa. Los hechos cambian constantemente en RR. HH. En las grandes organizaciones, 
cientos de personas llegan y se van cada mes. Por ello, los modelos de análisis predictivos deberían 
ejecutarse al menos una vez al mes, y los sistemas de cuadros de mando deben funcionar en tiempo 
real. 

Una última advertencia. 

Aunque tenga un modelo predictivo estupendo, hay factores personales que pueden definir las acciones de 
un individuo. Las analíticas no deben ser su único apoyo. Son una orientación, no una obligación. 

El sentido de gestión sigue siendo necesario. 

RR. HH. y los jefes de operaciones deben saber que no se trata de sustituirlos, sino de permitir una mejor 
toma de decisiones y abrir nuevas áreas de debate que podrían no haberse detectado. 

10 Is the Data Scientist Era Coming to an End? Margaret Harrist, Forbes, Sept 2015 
forbes.com/sites/oracle/2015/09/30/is-the-data-scientist-era-coming-to-an-end/#c5a609a1c829
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CREACIÓN DE SU 
 
PLAN DE ACCIÓN
 

Utilice esta lista de comprobación para crear su plan de acción. Cuando seleccione un 
elemento, se creará un conjunto integral de los pasos que debe seguir. 

¿QUÉ NECESITA HACER? 
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1.  Obtener lo básico bien hecho. 

• Evaluar la generación, recopilación y uso de datos actuales. 

• Auditar para mayor precisión. 

• Apostar por la precisión en los números básicos - en las grandes empresas, los datos de 
remuneración y la productividad de los empleados son a menudo inexactos. 

• Establezca algunas líneas éticas sobre cómo recoger o desplegar datos. 

2. Hable con TI, finanzas y desarrollo de negocio. 

• ¿Cómo de integrados están sus sistemas empresariales? Si no sabe contestar, párese a 
pensar. 

• Determinar qué análisis podría impulsar el cambio - las finanzas están desesperadas por saber 
más acerca de las personas, por ejemplo. 

• ¿A qué atienden más los directores, la junta directiva y los empleados? ¿A la cultura? ¿la 
productividad? ¿A la eficiencia de RR. HH.? ¿La gestión del talento? Esto puede ayudarle a 
establecer sus objetivos. 

3. Encuadre las preguntas que las analistas pueden responder. 

• Resista la tentación de excederse con las analíticas. 

• Decidir sobre preguntas sencillas, respondiendo a un análisis inteligente de los datos 
 
existentes.
 


• Tenga una idea clara de cómo reaccionarán los líderes cuando proporcione esas respuestas. 

• Considerar áreas de alta visibilidad para el análisis de nuevos datos, como la diversidad. 

4. Encuadre las preguntas que las analistas pueden responder. 

• Las habilidades que piden desde recursos humanos tendrá que ser mayores. Apueste por 
personas con habilidades de Finanzas (especialmente con perfil científico), Marketing 
(capaces de contar historias) y TI (necesitas un "friki"). 

• Si usted es un CHRO, sea claro en su propiedad de las analíticas en nombre del negocio. Si no 
lo es, busque un patrocinador (como el CFO o COO). 

• Sacar el máximo provecho de los socios de negocios de RR.HH. para vender, pero no 
 
sobre-vender la producción.
 


5. Encuadre las preguntas que las analistas pueden responder. 

• Proporcionar ganancias rápidas: ideas que cambian las políticas de recursos humanos y 
 
ayudan a los managers a coordinar a las personas para que trabajen mejor con menos 
 
esfuerzo.
 


• Aplicar la experiencia a más conjuntos de datos que se almacenen con el tiempo. Haga 
 
preguntas más duras. Invite a profundizar en la dimensión de las personas.
 


• Refinar los sistemas y capacidades para desarrollar una visión analítica a largo plazo. 

• Apunte hacia la vanguardia: análisis de sentimientos, economía conductual y más 
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