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UUNN II DDAADD   DDEE   CC OONNOOCC II MM II EE NNTTOO   

BBiigg  ddaattaa  yy  RReeccuurrssooss  

HHuummaannooss    
“Todo lo que computa, conectará; y todo lo que conecta, 

computará” 

Abhi Ingle 
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¿Qué es? 

 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. La estadística se ha usado siempre en la toma de decisiones 
organizativas, pero la diferencia entre la estadística tradicional y el big data 

radica en las 3 'uves': 

 Volumen: en la actualidad se generan y monitorizan cantidades 

ingentes de datos. 

 Variabilidad: los datos que se recogen cuentan con una gran 

complejidad y riqueza de matices. 
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 Velocidad: se registran en tiempo real y la velocidad de los 

ordenadores actuales hace posible procesar conjuntos de datos a 
gran velocidad. 

 El concepto nace del ámbito de Internet, donde toda decisión de 
navegación o acción del usuario es susceptible de ser registrada y analizada. 

En el ámbito organizativo su principal aplicación hasta el momento está 
en la segmentación de clientes y el marketing personalizado. 

Tradicionalmente, la mayor parte de los datos que fluían por los sistemas de 
una organización se descartaban. Aunque se percibiera cierto valor en ellos, 
su almacenamiento era caro y su análisis extremadamente costoso en 

términos de tiempo. 

 El big data no es sinónimo de gran volumen de información, sino que 

también podemos hablar de big data para referirnos a conjuntos más 
modestos pero con gran complejidad y riqueza interna. Otra precisión 
importante es que el concepto no se limita sólo a información obtenida en la 

propia organización, sino que se extiende a los datos del sector, a las 
generadas por los competidores y a las dinámicas de la sociedad en su 

conjunto (demografía, tendencias...). 

 En el ámbito de la Administración Pública donde ha tenido más 

impacto es en las smart cities. Ayuntamientos como los de Castellón, Málaga 
y Santander cuentan ya con programas de uso del big data para mejorar el 
conocimiento de las dinámicas de la ciudad (calidad del aire, luminosidad...) 

y optimizar servicios públicos (ordenación del tráfico, zonas de descarga...). 

 La aplicación del big data en los RH todavía es un fenómeno 

incipiente, pero se prevé que en los próximos años experimente un 
importante crecimiento contribuyendo a hacer más objetiva la función de 

RH. La tendencia es avanzar hacia su integración en cuadros de mando que 
permitan generar analíticas de valor estratégico, tanto explicativas como 
predictivas (ver Herramientas). 

 Los principales obstáculos en la adopción del big data en RH son: 

 Capacitación: hace falta un perfil profesional de RH con una 

elevada formación analítica y tecnológica.  

 Compartimentos estancos: los datos necesarios para una visión 
global están captivos en diferentes departamentos o codificados en 

formatos incompatibles.  

 Nociones adquiridas: RH se ha guiado tradicionalmente por un 

modelo relacional que dejaba espacio a la ambigüedad y a la 
intuición. Es difícil hacer una transición a un modelo guiado por 
datos. Sin embargo, sectores que también se han basado 

tradicionalmente en percepciones, como los deportes, han 
abrazado plenamente la noción de big data y hoy los equipos de 

baloncesto y béisbol contratan a estadísticos de primer nivel. 

 Privacidad: hay áreas del big data controvertidas como el uso de 

RFID o etiquetas inteligentes por radiofrecuencia que permiten 
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monitorizar paso a paso las acciones de las personas trabajadoras 
o clientes.  

 Las otras 3 'uves': hay analistas que complementan la definición 

de big data imponiendo 3 requerimientos más que a menudo no se 
encuentran en los datos: veracidad, valor y visualización. 

Herramientas  

La aplicación de la big data en los RH lleva a los analistas a hablar del 

surgimiento de un people analytics. Facebook, por ejemplo, ya dispone de un 
departamento llamado People and Recruiting Analytics. Algunas de las 
herramientas que pueden aplicarse a RH son: 

  Análisis de clima y sentimientos: imaginemos poder disponer de una 
encuesta de clima en tiempo real y continuada. Este santo grial de los RH 

nos permitiría detectar y anticipar problemas de clima cuando están todavía 
en estado embrionario. El big data podría llegar a aproximarse a ese ideal 

mediante la estadística predictiva, por ejemplo cruzando datos de IT con 
resultados mensuales o, incluso, detectando un aumento del número de 
reuniones de pasillo, consultas del correo privado u otros indicadores 

sociales. 

 Análisis del desempeño: RH en la actualidad ya puede detectar 

equipos o líderes con desempeños por debajo o por encima de la media. La 
contribución del big data, no obstante es enriquecer el análisis explicativo 
mediante el cruce de datos. Por ejemplo, la consultora Sociometric 

Solutions descubrió que el desempeño diferencial de los equipos de una 
agencia de viajes tenía una correlación directa con el uso de tablas 

comunitarias o individuales. Google dispone de la herramienta Project 
Oxygen para predecir qué comandos pueden desincentivar el cumplimiento 
a partir del análisis de los datos de evaluación. 

 Algoritmo de retención: aplicado ya por Google (ver La experiencia) y 
útil en organizaciones inmersas en guerras de talento, el big data puede 

anticiparse a problemas de retención identificando personas con alto riesgo 
de dejar la organización y ayudando así a tomar decisiones de promoción, 

formación, incentivos, etc.  

 Análisis de retribución: un estudio del sector puede descubrir si 

nuestras bandas salariales son competitivas, aumentan nuestro atractivo de 
captación de talento o, por el contrario, dañan la retención. Es evidente que 
pronto las personas trabajadoras contarán con herramientas muy sencillas 

para comparar su retribución con sitios similares a otras organizaciones (es 
el caso de Glassdoor). 

http://www.glassdoor.com/
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 Optimizar el proceso de selección: el big data también puede servir 

para revisar el éxito de nuestros criterios de selección y revisar los que no 
sean predictivos de un buen desempeño. Hay organizaciones que incluso 

analizan las carreras futuras de las personas candidatas que han 
descartado para detectar errores en su proceso de selección. Otra tendencia 
de futuro es la gamificación del proceso de selección para recoger datos 

más ricos sobre el proceso de toma de decisiones de la persona candidata 
(ya existen algunos como Knack).  

 El dato 

Según un estudio de SHL Talent Measurement Solutions de 2013, menos de la 
mitad de las organizaciones multinacionales utilizan datos objetivos en la toma 

de decisiones sobre gestión del talento. Sin embargo, más datos no siempre 
son sinónimo de mejores decisiones: para ser útiles en la toma de decisiones 
deben estar procesadas. Según un estudio de NetApp de 2012, el 46% de los 

ejecutivos españoles se queja de la complejidad de los datos que les llegan de 
los sistemas actuales de TI y afirman que dicha complejidad y crudeza es una 

barrera para la toma decisiones.  

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARACIÓN 

 Para una aplicación del big data es necesario 
contar con una base de datos integrada, 
escalable, extensible y segura. Si no tenemos los 
datos en este formato, integrarlas en una 

plataforma de big data, naturalmente, supondrá 
un coste de transición. 

 Conocer qué datos está recogiendo la 
organización en su conjunto. Partir de lo que 
tenemos. 

 Limpiar y estructurar los datos es el 80% del 
trabajo.  

 Empezar por un problema y área de aplicación, no 

por los datos. No se trata de recoger datos 
indiscriminadamente, sino de analizar cuáles 
pueden ser significativos para el área donde 
queremos incidir. 

http://knack.it/knacks/
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La experiencia 

 

 El éxito de Google puede atribuirse, en parte, al hecho de contar con una 
función de RH orientada prácticamente en su totalidad a los datos. Así, 

combate uno de los problemas esenciales de los RH: su tradicional 
dependencia de las "relaciones". El sistema de gestión para relaciones se 
opone a menudo a la toma de decisiones analítica. El objetivo de Google es 

llevar al mundo de los RH el mismo grado de rigor en las decisiones que 
aplica a las decisiones de ingeniería.  

PLATAFORMA DE SOFTWARE 

 

 Las plataformas puras de big data: Storm, Spark, 

Cassandra y Hadoop. Su alta tecnificación supone 
que para operarlas hay un auténtico científico de 
datos (una combinación de estadístico e 
informático de elevada formación). 

 Plataformas de gestión RH: muchas plataformas de 

gestión de los RH están actualizándose para ofrecer 
funciones de análisis y visualización de big data: 
entre ellas Oracle, SuccessFactors, Workday, 
SumTotal Systems, PeopleFluent, ADP... Algunos 
productos están diseñados de raíz desde el 
concepto de la business intelligence (estructurar y 
presentar de manera útil los datos para asistir la 
toma de decisiones): es el caso, entre otros, de 

Oracle (OBIA), SAP (Workforce Intelligence) y 
Workday (BigdataAnalytics). 

Si nuestra organización no tiene programas de big 
data, lo más aconsejable es empezar por una extensión 
modular de nuestra plataforma actual de gestión de RH 
aplicada a un área concreta. 

Aunque optemos por soluciones más accesibles, es 
clave forjar una alianza con Informática y tener el 
apoyo de la dirección para acceder a datos de otros 
departamentos. 
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 El equipo de análisis de datos de Google reporta directamente al 

Vicepresidente y está formado por especialistas en cada una de las 
vertientes de los RH. Su objetivo es descubrir correlaciones en los datos 

que sugieran posibles decisiones de mejora. Algunas de las áreas de 
aplicación del análisis de big data en Google son: 

 Definición de liderazgo: analizando datos internos se puede 

llegar a determinar qué factores son claves en el rendimiento y la 

retención. Los resultados muestran que hay factores más 
determinantes que el conocimiento técnico: un coaching personal 
(1 a 1) periódico y con un manifiesto interés por la opinión del 

trabajador o trabajadora y un feedback continuo y personalizado.  

 PiLab: un laboratorio de ideas exclusivo de Google que realiza 

experimentos aplicados sobre cómo gestionar las personas en un 
ambiente productivo. Ha hecho contribuciones a los modelos de 
retribución e incluso cambios en los platos ofrecidos en el comedor 

para reducir la carga calórica. 

 Algoritmo de retención: modelo matemático que predice qué 

empleados tienen más probabilidades de convertirse en un 
problema de retención. Permite soluciones proactivas y 

personalizadas. 

 Modelos predictivos: los RH de Google miran siempre hacia 

adelante, anticipándose a futuros problemas y optimizando la 
planificación de la fuerza de trabajo.  

 Mejora de la diversidad: se usan los datos para detectar las 
causas subyacentes en las deficiencias de diversidad en ciertos 

equipos y posibles cuestiones de retención y promoción (por 
ejemplo en el caso de las mujeres ingenieras). 

 Algoritmo de reclutamiento: Google tiene algoritmos que 

predicen qué persona candidata tiene más posibilidades de éxito. 
También revisa las carreras de los currículos descartados para 

computar los errores del proceso de selección. Todas las 
contrataciones deben ser avaladas por un grupo y no por una 

persona individual. 

 Calcular el valor de los/las top performers: una persona 

puede aportar hasta 300 veces más valor que otra en la misma 
área de especialización. Estos datos son claves para invertir 
recursos en retención. 

 Diseño de los espacios de trabajo: según Google, la innovación 
se deriva de 3 factores: descubrimiento, colaboración y diversión. 

Los espacios son optimizados al detalle para incentivar dicha tríada 
(incluso se mide el tiempo que pasan las personas trabajadoras 

haciendo cola en la cafetería). 

 Poder de convicción: los datos analíticos son muy valiosos a la 

hora de convencer a la dirección de adoptar sugerencias de RH, ya 
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que todas las recomendaciones vienen apoyadas con datos (RH 
como consultor interno). 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Mayer, Viktor; Cukier, Kenneth. Big data. La revolución de los datos masivos. 

Madrid: Turner, 2013. 

Siegel, Eric. Analítica predictiva. Predecir el futuro utilizando Big data. Madrid: 
Anaya, 2013. 

 

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

Big data: la nueva revolución en Internet (en catalán) 

Reportaje de Valor afegit de diciembre de 2013 sobre la eclosión de esta 

herramienta y los nuevos negocios que están saliendo al calor de su impulso. 
También explora las cuestiones éticas y de seguridad que plantea. 

http://www.tv3.cat/videos/4773232/Big-data-la-nova-revolucio-a-internet 

 

Infografía Big data 

Infografía elaborada por el BBVA Innovation Center que da la dimensión de la 
avalancha de datos que se generan diariamente en Internet. También recoge 

los malentendidos más comunes sobre el significado del término big data y las 
expectativas de los ejecutivos sobre las áreas donde tendrá un mayor impacto. 

http://www.centrodeinnovacionbbva.com/infografias/26969-big-data-es-hora-

de-generar-valor-de-negocio-con-los-datos 

 

Smart Steps 

La apuesta de Telefónica por el Big data ha tomado la forma de un sistema de 

análisis de multitudes que puede medir, por ejemplo, por qué zonas deambulan 
los clientes dentro de unos grandes almacenes u obtener datos fiables de 
asistencia a eventos. Presentan el sistema con un vídeo ligeramente orwelliano. 

http://dynamicinsights.telefonica.com/488/smart-steps 

 

http://www.tv3.cat/videos/4773232/Big-data-la-nova-revolucio-a-internet
http://www.centrodeinnovacionbbva.com/infografias/26969-big-data-es-hora-de-generar-valor-de-negocio-con-los-datos
http://www.centrodeinnovacionbbva.com/infografias/26969-big-data-es-hora-de-generar-valor-de-negocio-con-los-datos
http://dynamicinsights.telefonica.com/488/smart-steps
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Leberecht, Tim. “Why Big data Will Never Beat Human Intuition”, Management 

Innovation Exchange, 20/06/2013. 

Artículo en inglés que expone una visión escéptica y señala algunos puntos 

débiles del big data como por ejemplo que amenaza con crear un mundo 
filtrado, una burbuja de familiaridad en la que sólo veríamos reflejados los 

resultados que esperamos debido a la forma en la que hemos diseñado los 
filtros.  

http://www.managementexchange.com/blog/big-data-big-intuition 

 

Rafter, Michelle V. “Big Data, Bigger Deal”. Workforce Management Online, 

05/04/2013. 

Las compañías han sido lentas a la hora de adoptar la analítica de datos para 

basar sus decisiones en gestión de personas. Sin embargo el Big Data ha 
aterrizado ya en muchas empresas y con él las dinámicas de Recursos 
Humanos podrían cambiar de manera irreversible. Workforce Management 

Online nos habla de las ventajas de su adopción. 

http://www.workforce.com/articles/big-data-bigger-deal  

Traducción disponible en factorhuma.org en: 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1
0271  
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http://www.workforce.com/articles/big-data-bigger-deal
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