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E l ‘big data’ es ya global y 
llega a todos los sectores. 
En la gestión de personas 

se denomina ‘People Analytics’ 
que no deja de ser analizar 
los datos referentes a cada 
empleado respecto a su for-
mación, desempeño, pro-
ductividad, perfil profesio-
nal, conocimientos, motiva-
ciones, salario y demás pará-
metros. Estos datos se pue-
den comparar con los de los 
demás empleados de cara a 
poder tomar decisiones con 
perspectiva. El ‘big data’ apli-
cado a RR. HH. puede tradu-
cir los datos a acciones posi-
bles, problemas reales y de-
cisiones a ejecutar en cada 
empresa.  

En los departamentos de 
recursos humanos se tienen 
muchos datos de los emplea-
dos. Desde el momento que 
te seleccionan, disponen de 
tu perfil profesional comple-
to, conocen tus competen-
cias y tu trayectoria, la fran-
ja salarial en la que comien-
zas, tus mejoras salariales, 
tus cambios de puesto, los 
cursos de formación que te 
proporciona la empresa, tus 
carencias formativas, cono-
cen tus aspiraciones, tienen 
datos sobre tu productividad, ren-
dimiento, objetivos y necesidades. 
También conocen los problemas 
que has podido tener. Toda esta in-
formación no se suele tener auto-
matizada, globalizada ni conecta-
da que nos permita buscar datos 
en bruto y que en relación con esa 
búsqueda nos aporte nombres de 
personas. No sería la primera vez 
que surge la necesidad de incor-
porar a una nueva persona a la 
plantilla con unos conocimientos 
y requerimientos, se incorpora a 
alguien de fuera y te das cuenta a 
posteriori que en tu organización 
ya tienes trabajando varias perso-
nas que cumplían los requisitos 
solicitados. El problema es que no 
se puede llevar todo en la cabeza 
y tener todo identificado de me-
moria. Esto genera frustración y 
desmotivación en aquellos que 
podrían haber aspirado a una pro-
moción interna.  

Otro de los mitos errores que 
cometen las empresas es valorar 
si una persona es trabajadora y 
productiva porque el tiempo de 
más que se queda trabajando. Es-
to no significa nada sino tenemos 
datos objetivos que avalen que ese 
tiempo extra es productivo. Nos 
encontramos a quienes se quedan 
para llevar a cabo temas privados. 
Si tuviéramos toda esa informa-
ción conectada nos permitiría sa-
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En los departamentos de Recursos Humanos de las empresas se tienen 
muchos datos de los empleados: perfil profesional, competencias, cambios 

de puesto, formación, productividad o necesidades. Esta información no 
suele estar automatizada ni conectada, lo que ayudaría a tomar decisiones

Muchas veces las situaciones 
están ahí; otra cosa muy diferente 
es que las queramos ver. Los pro-
blemas no surgen de un día para 

otro. Cuando un trabajador 
decide irse de nuestra em-
presa, posiblemente comen-
zase por una insatisfacción 
no cumplida o por un malen-
tendido. Si se deja pasar y no 
se actúa, al final, la conse-
cuencia es la marcha de per-
sonas valiosas. A veces, 
cuando en un departamento 
existe mucha rotación, es 
que algo ocurre. Vuestra or-
ganización tendrá que inten-
tar solucionar la problemáti-
ca. Con el análisis de los da-
tos podemos conocer la sa-
tisfacción de nuestros em-
pleados, si están contentos, 
si les molesta algo y a partir 
de ahí, decidir qué acciones 
concretas necesita cada em-
pleado. Muchas veces ocurre 
que un empleado muy moti-
vado, currante e involucrado 
cambia totalmente de acti-
tud. Ahí algo ha pasado. La 
gente no cambia de un día 
para otro.  

Las empresas son entes 
vivos con su cambios y 
complejidades constantes. 
Las decisiones las toman 

sus dirigentes. Si para ellas, lo 
más importante son sus perso-
nas, es hora de comenzar a tratar 
la experiencia de cada empleado 
de la forma más adecuada. Te-
néis que conocer sus necesida-
des, aspiraciones y problemáti-
cas para ofrecerle cosas que ayu-
den a gestionar eso. Las políticas 
“para todos igual” hace tiempo 
que demostraron que no funcio-
nan.  

El gestionar los datos de Peop-
le Analytics os permite poder co-
nocer de forma detallada la situa-
ción en la que se encuentra actual-
mente cada persona en vuestra 
empresa, tener una radiografía 
completa de vuestro organismo 
vivo corporativo. Lógicamente la 
priorización la debéis marcar vo-
sotros una vez que tengáis anali-
zados los datos. Si los tenéis y no 
podéis explotarlos para tomar de-
cisiones en función de ellos su-
pondrá que vuestros departamen-
tos de gestión de personas se ten-
gan que dedicar a labores automa-
tizables, quitándoles tiempo que 
dedicar a las tareas valiosas de ges-
tión y ejecución estratégicas. Es 
hora de ponerse las pilas y actuar 
para que recursos humanos sea 
más estratégico dentro de las em-
presas.  

Especialista en gestión  
y desarrollo de personas.

car históricos y conocer la reali-
dad. 

Muchas veces la formación la 
reciben las mismas personas den-
tro de una organización y por el 
contrario, hay quienes llevan mu-
chos años sin recibir formación 
necesaria para desempeñar su tra-
bajo. Lo mismo pasa con las mejo-
ras salariales. Se debe tener la vi-
sión completa, para tomar las de-
cisiones adecuadas.  

Una buena gestión de People 
Analytics permite prevenir situa-
ciones antes de que la situación se 
agrave. Nos puede permitir detec-
tar a empleados desmotivados, 
conflictos departamentales, rota-

ción en un puesto, promociones 
internas necesarias, estancamien-
tos profesionales, personas con 
aspiraciones truncadas, etc. Igual-
mente podemos tener un análisis 
de datos de las candidaturas que 
nos llegan por diferentes vías. Es-
to nos permitirá poder buscar un 
conocimiento concreto y que el 
sistema nos devuelva nombres de 
personas que los tienen, que nos 
permitirá comparar los conoci-
mientos de tus trabajadores actua-
les para contar con ellos antes que 
con gente de fuera. En Aragón ya 
tenemos empresas que se dedican 
a People Analytics, como es el ca-
so de la empresa Blipol.  

A veces se incorpora 
a alguna persona de fuera 

y después se ve que 
había varias en la compa-

ñía que cumplían los 
requisitos solicitados


