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Objetivos del Encuentro

El objetivo de esta presentación es aportar un panorama de las posibilidades y 
oportunidades sobre lo que se puede lograr explotando los datos de las 
organizaciones.
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Respuestas rápidas en 
Contextos VICA

Volátil Incierto

Complejo Ambiguo

¿Por qué es necesario aprovechar los datos en las 
empresas?



¿Por qué es necesario aprovechar los datos 
en las empresas?

“Todas las empresas 
son empresas de datos”
Fredi Vivas - Rocking Data



Futuro del Trabajo



Situación de Entrevista



¿Algo nuevo bajo el sol?



Big Data y RRHH



Smart Data

La Ciencia de Datos es una herramienta 
que permite usar muchos datos, pero no 
toda la data es relevante.

La interpretación de los datos y hacer las 
mejores preguntas es lo que hace la 
diferencia.

Delia Majarín

Silvio Santander

https://youtu.be/ldNVfajbs0I
https://youtu.be/VVoDg9vs3k8


¿Qué es People Analytics?
Analytics es una conjunto de disciplinas 
que usa datos e información para tomar 
decisiones sustentadas en conocimiento.

Combina el análisis estadístico, junto 
con la potencia computacional para 
encontrar insights relevantes para la 
toma de decisiones desde múltiples 
fuentes de datos



Definición de People Analytics

Tomar decisiones sustentadas en conocimiento

¿Cómo se toman 
decisiones hoy en 
RRHH?



¿Cómo se toman decisiones en RRHH?

OPINIONES COSTOS



Entren en 
www.menti.co
m

http://www.menti.com/
http://www.menti.com/






De las 70 personas 
que respondieron la 
encuesta y tienen 
hijos, el 80% contestó 
que su productividad 
Sigue Igual (53%), o 
Mejoró (27%)

14 personas (20%), 
respondieron que su 
productividad empeoró



Ausentismo

Según un informe del Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
del 2015, las mujeres faltan más que 
los hombres.

INCLUYE 
LICENCIAS X 

MATERNIDAD

ENFERMEDAD
ACCIDENTES
AUSENCIAS 

INJUSTIFICADAS



¿ Qué podemos hacer con 
People Analytics?



Respuestas rápidas en la coyuntura
Conocer 

trabajadores 
disponibles

Costos Asociados 
a Beneficios

Escucha continua 
de los empleados



Respuestas rápidas en la coyuntura

Saber dónde vive y 
donde trabaja cada 
colaborador para:
• Organizar traslados
• Reasignar empleados
• Prever remplazos
• Coordinar retornos



Análisis Predictivos
El ejemplo clásico es el análisis 
predictivo de rotación de personal
Pero también podemos hacerlos 
sobre:
● Presentismo
● Desempeño de performance



Clustering



Clustering + Compensaciones



Descubrir relaciones entre 
dimensiones de RRHH y 
dimensiones de negocio



Atención a clientes

Poder analizar los empleados 
vinculados a cada cliente 
para detectar riesgos y 
potenciales colaboradores 
expuestos a casos.



Programas de 
Referidos



Text Mining



Claves para trabajar con datos 
en Recursos Humanos

• Que el registro de los datos no sea 
una carga de trabajo

• Vincular los datos de RH con 
resultados de negocio.

• Planificar la trazabilidad de los 
procesos

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND

https://prufrocksdilemma.wordpress.com/2015/01/13/the-picture-of-pasternak-in-a-prospect-of-flowers/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Proyecto Selección Técnicos de Exhibidoras

Reemplazar las 
exhibidoras de 

cigarrillos de todo el 
AMBA 

Seleccionar 30 técnicos 
para llevar a cabo todo 

el trabajo.



Etapas

Test 
psicométrico

Entrevista 
Cerrada

Evaluación 
Estandarizada

1er Selección: 5 a 10 técnicos

Encuesta de 
Satisfacción

- Atención
- Limpieza
- Celeridad

Buscar al resto 
de los 

candidatos

Seleccionar los 
mejores



¿Cómo empiezo?

¿Qué me 
gustaría 
comer?



¿Cómo empiezo?

PREGUNTA DATOS SKILLS TECNOLOGÍA



“No hay nada más peligroso 
que responder correctamente 
la pregunta equivocada”

Alejandro Aravena

https://www.ted.com/talks/alejandro_aravena_my_architectural_philosophy_bring_the_community_into_the_process

https://www.ted.com/talks/alejandro_aravena_my_architectural_philosophy_bring_the_community_into_the_process


Responder a preguntas de negocio específicas
Dedicar tiempo a hallar las preguntas de negocio 
específicas genera beneficios:

★ Tiempo
★ Esfuerzos
★ Accionabilidad de los resultados.

Es muy importante segmentar el análisis en 
áreas/empleados de mayor interés para el negocio.



Ejemplos de preguntas específicas
¿Cómo hago para reducir la rotación en los puestos claves?

¿Cómo puedo hacer para reducir el tiempo de onboarding de los consultores?

¿Qué factores explican el ausentismo por lesiones en miembros superiores 
del sector X?

¿Qué puedo hacer para mejorar la calidad de contratación en operaciones?



¿Cómo empiezo?

¿Qué datos son necesarios?

¿Es necesario automatizar el proceso?

Datos estructurados / Datos no estructurados

¿Quién es el dueño de los datos?

¿Quién tiene acceso a los datos?

¿Qué necesito resolver urgentemente?

DATOS



¿Cómo empiezo?

SKILLS Data Literacy

“Es la habilidad de leer, trabajar, 
analizar y debatir con datos”

MIT & Emerson University



¿Qué tengo que estudiar para trabajar 
como Data Scientist?

ESTADÍSTICA

NEGOCIOPROGRAMACIÓN



Características de un 
buen Data Scientist

NEGOCIO

CAPACIDAD 
PARA 

ACCIONAR 
CONCLUSIONES

PROGRAMACIÓN



Roles en los proyectos de Analytics
Expertise de 

Dominio
Dominios 

Complejidad
Métricas

Expertise de 
Datos

Extracción
Transformación

Gobierno de Datos

Expertise en 
Analytics
Análisis

Visualización
Validación

Expertise 
Influyente

Insights
Sociedades

Acciones

Hacer las preguntas correctas

Localizar o generar datos para responder las preguntas

Analizar esos datos efectiva y apropiadamente

Medir los resultados para saber si las acciones fueron efectivas

Identificar el método apropiado para responder las preguntas

Desarrollar insights en base a los análisis

Generar acciones en base a los insights



VisualizaciónData Analysis

TECNOLOGÍA



Tecnología

Data Analysis Visualización

¿Cuándo uso cada una?

Automatizar tableros
KPIs

Gobierno de datos

Preguntas específicas
Datos no estructurados

Automatización
Informes



 Club de R Para RRHH



“Un café con 
leche y 2 
medialunas”

 Club de R Para RRHH



 Club de R Para RRHH



Club de R Para RRHH

Ver resultados 
parciales

Inscripción 
sesión abierta

https://kiwi-parcial.netlify.app/#1
https://kiwi-parcial.netlify.app/#1
https://forms.gle/YgoHXp5tCWZZuuND6
https://forms.gle/YgoHXp5tCWZZuuND6


Conclusiones ● Explotar los datos de las organizaciones es 
crucial para obtener mejores resultados.

● No es necesario saber programar o de 
tecnología para trabajar con información.

● Hacer buenas preguntas de negocio es más 
importante que la tecnología.

● No hay límites para lo que se puede hacer.

● Usen los datos para el bien.

● Se aprende mucho más en comunidad, y se 
avanza más rápido trabajando en equipo.





https://linktr.ee/r4hrclub
Lic. Yanel Paulette
yanelpaulette@gmail.com

Lic. Sergio García Mora
sergio@d4hr.com
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