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HR Analytics impulsa la 
reinvención de la función de 
Recursos Humanos
Lo que se ha dado en denominar HR Analytics está invadiendo todos los ámbitos de 
la empresa. ¿Qué es “HR Analytics”?, ¿Qué aplicaciones prácticas de “HR Analytics” 
existen en los procesos de RR.HH.? ¿Cuáles son los problemas y posibles soluciones 
en materia de Work Force Planning? ¿Qué sucede con el tratamiento y gestión de los 
datos de los empleados? ¿Hay que hablar de privacidad vs productividad? Estos son 
los temas que se pusieron sobre la mesa en una reciente jornada organizada por el 
Grupo BLC con la participación de abogados y directivos.

Ana Amigo, periodista.
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 ¿
Cómo impacta el HR Analytics en las relacio-
nes laborales en la empresa? ¿Es necesario 
crear la función de un HR Analytics y cómo 
puede ayudar en la toma de decisiones? 
¿Qué riesgos jurídicos y económicos están 
relacionados con la gestión de los datos de 

los empleados?

Todas estas cuestiones encontraron respuesta recien-
temente en el encuentro “¿Cómo impacta HR Analytics 
en las relaciones laborales en la empresa?”, organizado 
por Grupo BLC con la participación de Javier Cantera, 
Presidente del Grupo BLC; Carlos de la Torre, Of Counsel 
de área laboral de Baker & Makenzie; Ricard Martínez, 
Presidente de la Asociación Profesional Española de Pri-
vacidad e Ignacio García de Madariaga, HR Analytics de 
Banco Sabadell. 
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Resumen: HR Analytics es una realidad que, poco a poco, 
va invadiendo todos los espacios de las empresas y con-
dicionado muchos de sus procesos. Las pymes todavía 
son ajenas, pero las grandes avanzan a pasos agigantados 
hacia una nueva forma de gestionar las personas. En una 
reciente jornada se estudiaron aspectos como: ¿Qué apli-
caciones prácticas de “HR Analytics” existen en los pro-
cesos de RR.HH.?, ¿Cuáles son los problemas y posibles 
soluciones en materia de Work Force Planning?, ¿Qué su-
cede con el tratamiento y gestión de los datos de los em-
pleados? Con todo, los expertos reunidos coincidieron en 
señalar que si bien HR Analytics es el camino del futuro 
debe convivir con el resto de las herramientas de recursos 
humanos que se venían utilizando hasta ahora.  

Descriptores: HR Analytics / Recursos Humanos / Rela-
ciones Laborales 

¿QUÉ ES HR ANAlYTiCS?

“HR Analytics es hoy por hoy la vanguardia del conoci-
miento y de la gestión”, así lo defi nió Manuel Pimentel 
en la presentación del evento. “Hablar de HR Analytics 
es hablar de recursos humanos, de cómo gestionarlos, 
pero también es hablar de  nuevas tecnologías, de Big 
Data y del conjunto de saberes que están en la frontera 
entre la consultoría y la tecnología; aunque también es 
hablar de derecho a la privacidad y a la confi dencialidad”. 
Son muchos factores, a veces contrapuestos, los que se 
mezclan bajo este epígrafe que Javier Cantera, psicólogo, 
fue desgranando a lo largo de su ponencia. 

Hace dos años que BLC comenzó a trabajar en HR 
Analytics y es justo ahora cuando comienzan a detectarse 
los primero problemas que reclaman la intervención de 
expertos en el ámbito laboral para solucionarlos. Co-
mienzan a detectarse casos de confl icto con los datos 
obtenidos para su análisis o reclamaciones sindicales 
sobre el tratamiento de los mismos. Pero estos problemas, 
lejos de verse como un obstáculo en el proyecto deben 
verse como que el proyecto ya está alcanzando su plena 
madurez y es por ello que ya impacta en las relaciones 
laborales en la empresa. 

¿PoR QUÉ NACE HR ANAlYTiCS?

Para Cantera estamos en una situación muy clara de 
“infoxicación”. Hoy en día tenemos multitud de datos 
pero con el añadido de que ya tenemos la capacidad 
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> y adaptarse a los cambios de negocio. En resumen, HR 
Analytics va a cambiar el rol de la dirección de Recursos 
Humanos dándole un papel más proactivo. En Recursos 
Humanos ya no se puede seguir haciendo lo mismo que se 
venía haciendo hasta ahora, “tenemos que ser científi cos 
sociales de los datos que tenemos en este momento”. 
“Tenemos ante nosotros un gran renacimiento de la 
función social y científi ca de los que  nos dedicamos a 
los recursos humanos”, afi rmó Cantera.  

RiESGoS JURÍdiCoS dE HR ANAlYTiCS

Cómo traducimos el dato en conocimiento para que 
aporte valor a las empresas tiene riegos organizativos 
y funcionales, pero también tiene riesgos jurídicos de 
orden laboral y en lo que se refi ere a protección de datos. 

Ya sabemos que HR Analytics es un “nuevo modelo 
de gestión del conocimiento, es una reinvención de la 
función de recursos humanos y es una gran oportunidad 
estratégica para estos departamentos para conectar e 
interpretar los datos de los empleados con la estrategia 
del negocio”. También sabemos ya que puede generar 
gran valor y puede contribuir al crecimiento de las 
organizaciones, pero la gestión de todos los datos que 
utilizamos en HR Analytics debe hacerse con especial 
cuidado y cautela. 

tecnológica de analizar esos datos. En el área de Re-
cursos Humanos esto se ve constantemente. “Tenemos 
cantidad de datos, pero para qué”. Y aquí es donde co-
mienza el valor añadido, “la inteligencia que te generan 
los datos”, con el objetivo de mejorar por ejemplo 
el rendimiento de los empleados y en consecuencia 
el negocio. Los datos, el Big Data, es el “portfolio del 
siglo XXI” y nadie puede hablar de ningún negocio en 
el que no haya Big Data. 

HR Analytics nos ofrece cambiar absolutamente el rol que 
tenía Recursos Humanos. Pasa de ocupar un papel reactivo 
a tomar un papel predictivo. Pero lo más importante, es 
que ahora Recursos Humanos trabaja con datos reales no 
con percepciones lo cual lleva a un “análisis más riguroso 
del comportamiento de las personas”. Pero ante todo el 
HR Analytics es una actitud, según Javier Cantera. Se trata 
de tomar decisiones en función de lo que sabemos, no 
en función de lo que creemos que sabemos y con esto 
se da un gran salto en Recursos Humanos que hace que 
se profesionalice su función y que tenga la capacidad de 
dar previsiones en los comportamientos o actitudes  de 
las personas pero en función de un cambio en la forma 
de analizarlos basado en datos reales. 

El HR Analytics es por tanto “un análisis de los datos para 
generar inteligencia de Recursos Humanos” y en última 
instancia  para mejorar la productividad de la empresa 
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Carlos de la Torre1, en su intervención quiso centrarse 
en las colisiones de derechos entre lo que puede hacer la 
empresa –Art. 38 de la Constitución y art. 20 del Estatuto 
de los Trabajadores- y los límites que tienen las empresas 
cuando conectan con el espacio de privacidad  y los de-
rechos fundamentales de los empleados. “Un empleado 
cuando llega a la empresa y se quita la chaqueta no pierde 
sus derechos fundamentales”, nos recuerda de la Torre, 
y uno de ellos es el derecho  a la protección de datos.

Actualmente no tenemos una norma genérica que hable 
de la protección de datos de los empleados. Tenemos la 
LOPD y mucha doctrina y variada de la Agencia Estatal 
de Protección de Datos que nos pueden aportar algunas 
luces, aunque también dejan muchas sombras.

HR Analytics se mueve en un inmenso mar de datos en 
donde debemos diferenciar cuáles son los datos adecuados 
y pertinentes para la empresa y cuáles no lo son. Debemos 
prestar especial atención a los datos ‘sensibles’, aquellos 
que se refi eren a condición religiosa o afi liación sindical o 
sobre la salud del empleado. Así mismo debemos informar 
sobre qué vamos a hacer con esos datos y debemos ob-
tener  consentimiento para tratarlos. Por tanto, la gestión 
de todos estos datos debemos hacerla con gran cuidado y 
gran seguridad jurídica y las empresas no pueden saltarse 
las líneas rojas fundamentales que son  la protección de 
datos personales -mail y teléfonos particulares-, el secreto 
de las comunicaciones y derecho a la intimidad. 

En resumen, como vemos son muchas las líneas rojas que 
HR Analytics no se puede saltar y los servicios jurídicos 
de las empresas jugarán en el futuro un papel destacado. 
HR Analytics ofrece grandes posibilidades para anticipar 
el futuro, mejorar el negocio y la gestión de los empleados 
pero todo debe gestionarse con gran cautela jurídica y 
bajo una buena política corporativa para gestionar estos 
riesgos.  “HR Analytics es una gran ventaja que se va a 
instalar entre las grandes compañías y  sin duda es una 
herramienta muy útil para el futuro”, afi rmó Carlos de 
la Torre como conclusión. 

Profundizando más en los riegos jurídicos a los que nos 
podemos enfrentar, según Ricard Martínez cada proyecto 
de HR Analytics es distinto. “Nos estamos moviendo en un 
territorio novedoso para todos, incluso para el regulador”, 
afi rmó, y se mostró especialmente duro y crítico con este 
a quién acusó de responder habitualmente con informes 
genéricos en los que no suele entrar en el detalle de la 
cuestión. Y aconsejó que en caso de verse en la necesidad 
de acudir al regulador se vaya con datos muy precisos ya 
que lo fundamental es ir “a la raíz de la cuestión”. 

¿CÓmo EViTAR loS PRoBlEmAS CoN 
lA PRoTECCiÓN dE dAToS?

Actualmente, según Deloitte, ninguna pyme utiliza HR 
Analytics pero el crecimiento previsto en las grandes 
empresas se estima en un 80 por ciento. Ante estas cifras, 
el riesgo está presente. Martínez propone que hay que ir 
a la “anonimización”. Si queremos utilizar datos tenemos 
que ser capaces de hacerlo de forma anónima, pero eso 
no es sencillo debido al modelo normativo europeo en 
el que nos movemos, -Considerando 26 de la Directiva 
de Protección de Datos- que establece que para que un 
dato sea anónimo debe ser imposible la identifi cación, la 
anonimización debe ser irreversible. Y un dato no sólo debe 
ser anónimo para mí, debe serlo para cualquier persona. 
Esto es muy importante porque si este es el criterio del 
regulador, la apuesta del regulador es la máxima.

“Nosotros tenemos que dimensionar nuestros proyectos, 
no para que esto nos disuada de hacerlos, sino para adop-
tar las cautelas de cumplimiento normativo adecuado”, 
afi rmó Ricard Martínez. Es muy importante entender 
que esto no signifi ca que no se puede hacer, signifi ca que 
debemos hacerlo de otro modo para evitar ser “cazados 
en un renuncio”. Martínez insistió en que nos movemos 
en un territorio muy variable en el “que no sabemos qué 
es lo que hará el regulador”. 

¿Qué ocurre cuando ya estamos tratando datos, en 
la privacidad? Pues que hay que cumplir con todas las 
normas en protección de datos. “Tenemos que cumplir 
con el ABC”. El problema que nos encontramos en la 
aplicación de HR Analytics es la falta de experiencia. El 
Tribunal Constitucional tiene muy claro que la intimidad 
del trabajador no se acaba en la puerta de la empresa, 
que no es necesario que alguien entre en tu casa para 
vulnerar la invulnerabilidad del domicilio, basta con que 
capte imágenes desde fuera, que no se pueden grabar 
imágenes en un vestuario etc., pero el Tribunal Constitu-
cional no ha tenido todavía la oportunidad de enfrentarse 
a un caso en el que la intimidad esté comprometida “no 
desde perspectiva física, sino funcional”. No ha entrado 
en ver qué ocurre cuando se obtienen datos íntimos a 
través del tratamiento de la información.

Esto lleva a que cuando se piense en un proyecto de HR 
Analytics podemos estar hablando no sólo de protección 
de datos, sino también de intimidad.  Además debemos 
de tener en cuenta otro elemento importante, y es que 
la intimidad en el sistema constitucional español no es 
solo personal, también es familiar, y es posible que en 
estos análisis la información familiar también entre en >
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> procesos que se colocarían en la segunda fase. García de 
Madariaga explicó los pasos que se han ido tomando en 
este primer proceso piloto: 

1. Comprobar qué información tenemos.

2. Verifi car toda esa información obtenida, su calidad y 
su potencial.  

3. Comenzar el piloto y ver con qué herramientas se 
puede contar. (En la parte intermedia con Excell y Acces 
es sufi ciente. Más avanzado hay que acudir a programas 
matemáticos específi cos y a personal especializado)

4. Decidir sobre qué área se aplicará el piloto. (Se decidió 
hacerlo sobre el área comercial por ser el colectivo 
más numeroso en la plantilla del banco y porque es 
un área muy relacionada con el negocio). 

5. Evaluar la madurez del modelo, y demostrar el valor 
que HR Analytics puede aportar al negocio. 

Para Ignacio García de Madariaga las conclusiones obtenidas 
hasta ahora hay que tomarlas con cuidado ya que aún están 
trabajando con un piloto, pero sí  considera positivo el 
potencial que tiene HR Analytics y sus inmensas posibili-
dades para el futuro desarrollo de los recursos humanos. 

En la experiencia piloto que se puso en práctica en Banco 
Sabadell  se decidió buscar las características que defi nen 
a los mejores comerciales de la red. Se trataba de averi-
guar qué características comunes tenían los comerciales 
que obtenían mejores resultados (estudios, edad…). Su 
experiencia le ha permitido comprobar que hay ciertos 
datos o características que se repiten y defi nen  a los 
mejores comerciales de la red, de forma que conociéndolos 
e identifi cándolos servirán para mejorar por ejemplo los 
procesos de selección de potenciales comerciales. 

Como dato curioso, ha podido ver a través de su ex-
periencia que por ejemplo la formación no es un dato 
signifi cativo en el área comercial. Si bien sí lo es en otras 
áreas de la entidad. Ofrecer más o menos formación 
por parte de la empresa a los comerciales no infl uye en 
su rendimiento. 

Como conclusión fi nal, los participantes coincidieron en 
señalar que si bien HR Analytics es el camino del futuro 
debe convivir con el resto de las herramientas de recursos 
humanos que se venían utilizando hasta ahora, “debe ser 
una herramienta más y no excluir a otros procesos que 
venían funcionando hasta el momento”.¾

juego y quizá no tengamos el consentimiento de la familia 
para utilizar esa información. Puede ocurrir que acabe-
mos tratando datos del entorno familiar y en ese caso 
tenemos que tenerlo muy en cuenta en nuestros análisis 
para no “meternos en problemas”. Como conclusión a 
su exposición, Ricard Martínez, dados todos estos ries-
gos jurídicos que hemos detallado, exige que desde el 
principio del proyecto se incorpore un experto jurídico, 
sino “estaremos condenados al fracaso”. 

UNA EXPERiENCiA PRÁCTiCA

La jornada terminó con la intervención de Ignacio García 
de Madariaga quien expuso al público cómo se está imple-
mentado ya HR Analytics en Banco Sabadell. El proyecto 
comenzó a mediados de 2014 debido a los cambios que 
se estaban produciendo en la entidad. En este momento 
Banco Sabadell es el 5º grupo bancario español en activos 
con unos 26.000 empleados, con 10 millones de clientes 
y un benefi cio neto atribuido a cierre de 2015 de 700 
millones de euros. Pero la entidad se encuentra en un 
importante momento de cambio que le exige adecuarse a 
las necesidades del negocio. El Plan Estratégico 2013-2016 
prevé triplicar el benefi cio de la compañía y esto afecta 
a todas las áreas de la entidad y por supuesto también a 
Recursos Humanos. 

Es por este motivo por el que Recursos Humanos se 
da cuenta de que tiene muchos datos, tiene muchos 
empleados y de que la información le llega por vías muy 
diferentes. Así pues, para adaptarse al nuevo plan estraté-
gico se deben cambiar las formas de trabajo y centrarse 
sobre todo en medir. . 

Con estas premisas se vio que la aplicación de Analytics de 
Recursos Humanos era ya una necesidad para la compañía. 
Para nosotros, afi rmó García de Madariaga, “Analytics es 
el proceso de examinar grandes cantidades de datos con 
el objetivo de descubrir patrones e informaciones útiles 
que al fi nal nos permitan generar una ventaja competiti-
va”.  Hasta ahora Recursos Humanos “miraba para atrás”. 
“Ahora según vamos evolucionando en el proceso de 
Analytics ya no miramos tanto al pasado sino que em-
pezamos a mirar al futuro y comprendemos,  con  datos, 
por qué está pasando algo. En los modelos Analytics más 
avanzados entraremos en análisis predictivos que nos 
servirán para mirar al futuro”.

Así pues dentro de Recursos Humanos se decidió  abrir 
el área de Analytics y en menos de dos años ya se está 
aplicando un piloto inicial y se comienzan a aplicar otros  
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