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“ 

“Si Recursos Humanos quiere mantener el asiento en la mesa 
donde se toman las decisiones, debe tener una mentalidad 

analítica”  

Andrew J. Kaslow 
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¿Qué es? 

 Bajo el término HR Analytics se agrupan el conjunto de técnicas 
estadísticas y de análisis de datos que permiten objetivar el impacto de las 

decisiones sobre personas en los resultados del negocio y en el conjunto 
de la organización desde una perspectiva predictiva. 

 La implantación del HR Analytics se hace necesaria ante la creciente 

velocidad de los cambios en el mercado laboral (muy difíciles de seguir si 

nos guiamos sólo por la intuición y por la observación subjetiva). Otro factor 
que explica su necesidad es la creciente conciencia, a todos los niveles de 
decisión, de la decisiva importancia estratégica de la gestión de personas. 

 Desde RH hace tiempo que se usan estadísticas de análisis descriptivo 
con un enfoque en el pasado (tasas de rotación, estudios de clima, 
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evaluaciones del desempeño, etc.). El gran reto de los próximos años será el 
salto al análisis predictivo que permita anticipar tendencias antes de que 
sucedan e implementar giros estratégicos que optimicen los resultados. 

Podríamos resumir este cambio de paradigma diciendo que hay que pasar de 
las métricas descriptivas del pasado, como los KPI (Key Performance 
Indicators) y los Scorecards, a un HR Analytics de carácter predictivo. 

 Muchas áreas de las organizaciones ya trabajan desde una orientación 

predictiva: marketing, gestión de proveedores, flujos financieros, etc. Ahora 
cada vez disponemos de más herramientas con las que RH puede anticipar 
los efectos de los cambios en las políticas de gestión de personas y medir 

su impacto en la estrategia y en los resultados de la organización. 

 Las principales ventajas de aplicar el HR Analytics en las organizaciones 

son: 

 Permite redirigir inversiones y recursos hacia las iniciativas de 

gestión de personas que mayor impacto acreditan en las métricas 
críticas del negocio. 

 Proporciona nuevas herramientas para la gestión del talento en 
todas sus fases: reclutamiento, desarrollo, retención y sucesión. 

 Permite cuantificar el impacto de las decisiones de RH, de modo 
que la función se convierte en corresponsable de los resultados 

finales junto a otros líderes ejecutivos. 

 Permite a RH intervenir en las decisiones ejecutivas utilizando el 

lenguaje del negocio gracias a la orientación hacia el retorno de la 
inversión. 

 Los principales obstáculos a la generalización del HR Analytics son: 

 Capacitación: hay un perfil profesional de RH con una elevada 

formación estadística y tecnológica. Tradicionalmente los/as 
profesionales provenían de una formación humanística o en 

ciencias sociales, pero eso está cambiando (ver ’El dato’). 

 Compartición de datos: para liberar el potencial predictivo del HR 

Analytics, hay que cruzar datos provenientes de diferentes 
departamentos. Eso supone un esfuerzo concertado y una apuesta 

estratégica. A menudo los datos están cautivos en diferentes 
departamentos o codificadas en formatos incompatibles. 

Herramientas  

Estas herramientas pueden servir, entre otras muchas aplicaciones, para asistir 

en la contratación inteligente, construir algoritmos de retención del talento, 
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predecir el compromiso futuro de una persona trabajadora y optimizar el diseño 
de los espacios de trabajo. 

 Big Data: la tecnificación y la generalización de las TIC hace posible que 

cada vez dispongamos de más datos con mucha riqueza y complejidad. La 
incorporación de las técnicas de Big Data a RH hace viable capturar, 

almacenar y analizar volúmenes masivos de datos heterogéneos a gran 
velocidad. 

 Microvariables: junto al Big Data, el HR Analytics también se centra en 
lo que podríamos llamar microvariables, detalles aparentemente triviales 

pero que resultan extraordinariamente explicativos cuando se les somete a 
análisis. Dichos descubrimientos normalmente se obtienen a través de un 
análisis de regresión o un análisis de causa/efecto. Por ejemplo: 

 Google ha demostrado que el número de reuniones canceladas 
es un predictor muy certero del compromiso de un equipo. 

 VoloMetrix ha analizado la variable del número de e-mails 

enviados bajo un nuevo prisma: el tiempo que exige cada e-mail 
al receptor. Así ha demostrado que enviar más e-mails no es 
equivalente de más productividad, sino de consumir recursos 

innecesariamente en forma de tiempo malogrado. Otra variable 
que han analizado es el impacto de las reuniones que podrían 
haber sido e-mails. 

 Varios estudios han mostrado que variables a las que se da mucho 
peso durante el proceso de selección (como la formación 

académica) no son las más predictivas del desempeño del 
candidato o candidata. Según estudios de AT&T y Google es más 

predictiva una acreditada capacidad de tomar la iniciativa. 

 El equipo de análisis: si se quiere consolidar el HR Analytics, se tendrá 

que formalizar la función en un equipo de análisis. Las personas integrantes 
deberán presentar un perfil que responda a las siguientes habilidades: 
conocimiento de la función de RH, conocimientos estadísticos y 

metodológicos, habilidades relacionales para interactuar como consultores y 
con el equipo de soporte tecnológico. Evidentemente reunir todas estas 

cualidades en una sola persona es difícil, por eso muchas organizaciones 
están optando por un modelo de equipo de análisis multifuncional, que 
comparta recursos con áreas como marketing y finanzas. 

 Minería de datos: la minería de datos es la extracción de patrones y 
modelos a partir de datos observables. Es una búsqueda de correlaciones 

significativas en un conjunto de datos rico y variado. Dichos patrones se 
pueden descubrir con técnicas de estadística avanzada como análisis de 

correlación y algoritmos clasificatorios. La mayoría de estas técnicas 
parten de un sujeto humano que formula un modelo y verifica hipótesis, 
pero algunas de ellas como las redes neuronales se adentran en el terreno 

de la inteligencia artificial y son las que pueden encontrar aquellas 
correlaciones que resultan menos intuitivas para los sujetos humanos. 
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 Visualización de datos: el objetivo último del HR Analytics no es sólo 

recopilar y procesar datos, es convencer e influir en las decisiones a nivel 
ejecutivo. Por eso el esfuerzo de presentación de la información es 

fundamental. El arte de la infografía (representación visual de información 
cuantitativa) permite presentar la interacción entre variables complejas de 
una manera agrupada y fácil de comprender.  

 

El dato 

Según el estudio Global Human Capital Trends 2015 de Deloitte, tres de cada 
cuatro organizaciones encuestadas creen que el uso de HR Analytics es 

importante pero sólo el 8% cree que su organización sea fuerte en esta área. 
Esa debilidad se puede ir resolviendo gracias al viraje que se ha producido en el 
perfil de profesionales de RH. Según el VII Informe Cranet ESADE 2014, la 

procedencia académica de profesionales de RH ha variado hacia perfiles más 
científicos. Por ejemplo, en 1995 sólo un 5% provenía de Ingenierías mientras 

que en 2014 el registro asciende a un 12%. En el mismo periodo, se detecta un 
descenso en perfiles humanísticos. 

 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN 
 

 Elección del proyecto: para empezar a orientar la 

función hacia el HR Analytics es útil buscar un 
quick win, elegir unos objetivos asequibles y un 
área donde dispongamos de datos maduros. De 
esta manera el cambio cultural empezará con buen 
pie. 

 Buscar aliados y patrocinadores internos. 

Identificar las métricas críticas que definen el 
negocio. 

 Identificar donde están los datos, revisar su 

veracidad y grado de estructuración. Negociar 
cómo acceder a ellos. 
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La experiencia 

 

 La multinacional de servicios financieros con sede en Zurich Credit 

Suisse, con cerca de 50.000 personas en plantilla, buscaba nuevos enfoques 
para atraer, retener y hacer crecer el talento. Credit Suisse decidió impulsar 

un programa de People Analytics. La iniciativa parte del convencimiento 
de que las organizaciones han centrado todo los esfuerzos en conocer a sus 

clientes, pero que también hay que conocer a los propios empleados y 
empleadas. 

 Un equipo global de expertos y expertas en estadística y presentación de 

datos ha analizado cuestiones altamente prioritarias como, por ejemplo, 
¿qué valor diferencial aporta la promoción interna en comparación con el 

reclutamiento externo? Los resultados de dicho esfuerzo analítico se han 
integrado a una pluralidad de procesos desde la mejora del reclutamiento y 

la movilidad interna hasta los programas de liderazgo y management. 

ANÁLISIS 

 Analizar los datos con una mentalidad abierta con 

la herramienta estadística elegida o con una 
combinación de herramientas. 

 Una vez encontrado un patrón o correlación 
significativa, adaptar nuestros planes de actuación 

para que incorporen esa información. 

 Medir periódicamente el impacto de los cambios 
introducidos en la gestión de personas. 

 Comunicar a los niveles ejecutivos de la 

organización los beneficios en términos de ROI del 
programa. Crear una narrativa orientada a la toma 
de decisiones en función del análisis de datos. 

IMPULSO 

 Formar el equipo de análisis multifuncional e 
identificar a un líder de la función de HR Analytics. 
Su tamaño deberá ser proporcional al alcance del 
proyecto elegido. 

 Buscar métricas, patrones y correlaciones que 
rebasan la función estricta de RH e impactan el 
negocio. 

 Establecer un calendario, un presupuesto y las 

fases de comunicación/reporting. 
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 Uno de los hallazgos del programa es que lo que sucede en los dos 

primeros años desde la incorporación al banco es de una importancia 
decisiva para predecir el compromiso a largo plazo de la persona empleada 

con la organización. 

 En el sector bancario, como en el sanitario, las salidas no deseadas 

suponen un alto coste de formación y entrenamiento de las nuevas 
incorporaciones. Según Willian Wolf, responsable de reclutamiento y 

desarrollo de talento de Credit Suisse, por cada punto que se consiga reducir 
las salidas no deseadas, se consigue un ahorro de entre 75 y 100 millones 
de dólares. 

 La solución a la problemática anterior ha sido el programa Grow Your 
Own que cruza múltiples variables como compensación, evaluación, tiempo 

en el rol, tipo de jefe, etc., y determina una probabilidad de dejar la 
organización para cada empleado. Para quien se determine que tiene una 
alta probabilidad, pasa un programa de movilidad interna donde se le ofrece 

la posibilidad de cambiar la orientación de su carrera antes de que su 
insatisfacción con el rol actual acabe derivando en una salida de la 

organización. 

 El programa ha logrado en tres años que el porcentaje de vacantes que 

se cubren con la movilidad y promoción internas haya pasado del 40% al 
65%.  

 

 

 La empresa de diagnósticos clínicos Quest Diagnostics con sede en 

EE.UU. tiene una plantilla de más de 40.000 personas y cuenta con 
laboratorios en Reino Unido, México, Brasil, Puerto Rico y la India. En sus 
procesos han aplicado la metodología Human Sigma de Gallup para 

vincular en una sola métrica la interacción entre empleados y clientes. 

 La métrica Human Sigma Score se calcula para cada unidad de negocio y 

se obtiene a partir de dos variables: compromiso de las personas empleadas 
y fidelidad de los clientes. Las variables se combinan hasta obtener un 

porcentaje, siendo 50 la mediana. 

 Se verifica experimentalmente que las unidades de negocio que se sitúan 

en el percentil de 50 a 75 en las dos variables obtienen unos rendimientos 
financieros 3,4 veces superiores a las unidades situadas entre 25 y 50. 

 A pesar de su alto componente numérico la metodología del Human 

Sigma se basa en unos principios que rigen la interacción entre personas 
empleadas y clientes: 

 Hay que crear una conexión reforzada con la organización. La 

comunicación es clave. 

 Las experiencias de personas empleadas y clientes deben 

gestionarse de forma conjunta, en un contexto holístico y local. 
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 Hay que centrarse en el compromiso emocional en las relaciones 

entre clientes y personas empleadas. 

 Hay que ofrecer a colaboradores y colaboradoras oportunidades de 

desarrollarse y promocionar dentro de la organización. 

 Hay que desarrollar líderes que sean capaces de un doble enfoque: 

transaccional y transformacional. 

 La aplicación de esta metodología en Quest Diagnostics ha permitido 

pasar de un índice de compromiso de las personas que trabajan al 42% a 

situarse en el cuartil más elevado con un índice por encima del 76%. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Waber, Ben. People Analytics: How Social Sensing Technology Will Transform 

Business and What It Tells Us about the Future of Work. New Jersey: Financial 
Times Press, 2013. 

Fitz-enz, Jac. Predictive Analytics for Human Resources. New York: Wiley, 2014 
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MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

“Big Data y Recursos Humanos”. Fundació Factor Humà, 05/02/2014. 

Bajo el término big data (“grandes datos”) se agrupan el conjunto de sistemas 

tecnológicos y herramientas estadísticas que hacen viable capturar, almacenar 
y analizar volúmenes masivos de datos heterogéneos a gran velocidad. Su 
aplicación en Recursos Humanos todavía es un fenómeno incipiente, pero se 

prevé que en los próximos años experimente un importante crecimiento 
contribuyendo a hacer más objetiva la función. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

0720  

 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10720
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10720


 

Un idad de Conoc im iento  – HR Ana lyt i cs  

Sep t i emb re  20 1 5  

factorhuma.org  -8- 
Fundació Factor Humà 

Pérez Monzón, Andrés. “HR Analytics: el poder del conocimiento”. Observatorio 

de Recursos Humanos, 01/08/2014. 

Los tiempos del café para todos en Recursos Humanos pasaron a la historia. 

Para reclutar, retener y desarrollar a los colaboradores debemos ser capaces de 
ofrecer soluciones individualizadas. En este contexto, la analítica de datos se 

perfila como un perfecto aliado para generar el conocimiento de cada persona 
que se requiere para ello. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1
1101  

 

HR Tech World 

Conferencia que se celebra del 27 al 28 de octubre de 2015 en París. Presenta 

una fuerte orientación a la discusión de la aplicación de la tecnología a la 
función de RH. 

http://www.hrtechcongress.com 

 

Measuring Human Capital 

Grupo de LinkedIn que estimula la discusión y el intercambio de información 
sobre HR Analytics entre sus miembros. 

https://www.linkedin.com/groups/Measuring-Human-Capital-73460/about 

 

HR Analytics Insights 

Blog de la consultora iNostix fundada el 2008 y orientada a la analítica 

predictiva. 

http://www.inostix.com/blog/en/ 

 

OrgVue – HR Analytics 

Blog del proveedor de software OrgVue con un fuerte énfasis en la importancia 

de la visualización de los datos. 

http://blog.orgvue.com/category/hr-analytics/ 

 

Bersin, Josh. “Big Data in Human Resources: A World of Haves And Have-Nots”. 
Forbes, 01/08/2014. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11101
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11101
http://www.hrtechcongress.com/
https://www.linkedin.com/groups/Measuring-Human-Capital-73460/about
http://www.inostix.com/blog/en/
http://blog.orgvue.com/category/hr-analytics/
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Artículo de la revista Forbes sobre el impacto de los líderes analíticos en los 

resultados y el número relativamente reducido de organizaciones que se 
benefician de dichas técnicas. 

http://www.forbes.com/sites/joshbersin/2013/10/07/big-data-in-human-
resources-a-world-of-haves-and-have-nots/print/ 

http://www.forbes.com/sites/joshbersin/2013/10/07/big-data-in-human-resources-a-world-of-haves-and-have-nots/print/
http://www.forbes.com/sites/joshbersin/2013/10/07/big-data-in-human-resources-a-world-of-haves-and-have-nots/print/

