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En una sociedad de la información sobredimensio-
nada y, en ocasiones, saturada, los directores de
Recursos Humanos cada vez tienen un papel más
importante dentro de las organizaciones. La gestión
de cualquier empresa requiere un sistema de indica-
dores que facilite el control de su actividad y, por
supuesto, la toma de decisiones. El análisis del enor-
me volumen de datos que se manejan en estos
casos, puede resultar una tarea bastante tediosa y en
ocasiones interminable, que ralentiza el trabajo del
departamento de Recursos Humanos y no produce
resultados fiables. ¿Qué herramientas existen que
puedan favorecer el análisis de datos en nuestra
organización?

Business Intelligence para gestionar personas
Si echamos un vistazo rápido al panorama de la ges-
tión de la información empresarial, nos encontra-
mos el Business Intelligence o lo que es lo mismo; el
conjunto de estrategias y aspectos relevantes enfo-
cadas a la administración y creación de conocimien-
to sobre el medio, a través del análisis de los datos
existentes en una organización o empresa. Es decir,

este nuevo ámbito de comunicación nos permite
observar, comprender, predecir y decidir. Si asimila-
mos estos cuatro conceptos que nos proporciona el
BI tendremos marcado el camino hacia el éxito. Dis-
pondremos de información privilegiada para resol-
ver problemas o situaciones de conflicto que nos
afecten en el futuro. 

Después, la utilidad de la información depende
de cómo se organice y explote en cada una de las
situaciones que nos encontremos. Con un buen
Sistema de Información a la Dirección (SID) cono-
cerás toda la información necesaria en cada
momento sin desperdiciar tiempo en su búsqueda.
Además, aprovechando la información que ya tie-
nes, podrás despejar incertidumbres y dudas que
ralentizaban el trabajo del departamento. Por otro
lado, al unificar toda la información, estamos
garantizando el funcionamiento de un sistema cor-
porativo unificado con el que obtendremos un
mapa global de todo lo que sucede en nuestra
organización, con tan solo un click.
Resolverás situaciones que pueden generar con-

flicto tales como ¿voy a tener que cubrir planes de
jubilación en los próximos cinco años? ¿cuál es el
nivel de absentismo dentro de mi organización?
¿coachingpuedo crear gráficos con los datos per-
sonales de mis empleados?

SID, la solución de Savia
¿Imaginas tener una herramienta que responda y
resuelva tus dudas como director de RRHH? Esa
herramienta existe y es el SID (Sistema de Informa-
ción a la Dirección) y con ella podrás manejar tu
organización en todo momento y en tiempo real.

Estudiando y analizando las necesidades del mer-
cado, hemos diseñado una solución de Business
Intelligence que “habla Recursos Humanos”. Gra-
cias a ella, el director de Recursos Humanos puede
posicionarse como un jugador clave en la estrate-
gia de la organización. Con nuestra nueva versión,
responderemos a la necesidad de transformar
grandes volúmenes de datos en conocimiento,
disponer de información homogenizada y estruc-
turada que permita realizar comparativas, evolu-
ciones históricas y un análisis de manera interac-
tiva con la periodicidad adecuada. Por eso,
nuestro sistema SID es una herramienta impres-
cindible para los departamentos de gestión de
personas que quieran prever el futuro de su orga-
nización. Podrás disponer de los datos sobre gas-
tos de personal, información sobre empleados,
datos de absentismo, estructura organizacional,
medir y detectar anomalías por retribuciones... Si
no se lo que sucede en mi organización ¿cómo
puedo llevarla hacia el éxito? ¿cómo puedo defi-
nir estrategias que ayuden a mejorar los proce-
sos si no manejo los datos? Adelántate a los
acontecimientos y descubre nuevas oportunida-
des con las que sacar el máximo partido al depar-
tamento de RRHH n

El sistema de información a 
la Dirección; el GPS del director 
de RRHH

Alrededor de un 40% de la información que se genera dentro de las empresas,
está actualmente en manos del director de Recursos Humanos. Aprender a 
gestionar este flujo incesante de información es fundamental si queremos que la
gestión de personas ocupe el lugar que le corresponde en nuestra organización
y navegue con un rumbo fijo. Pero, los departamentos de Recursos Humanos se
encuentran, en ocasiones, con una problemática que les impide medir resulta-
dos y ralentiza su trabajo a la hora de obtener la información que necesitan.
¿Cuál es la solución que les indicará hacia donde deben dirigirse?

Estudiando y analizando las 
necesidades del mercado, hemos

diseñado una solución de 
Business Intelligence que 
“habla Recursos Humanos”

coaching

En un entorno con un crecimiento exponen-
cial de datos, SID es una herramienta impres-
cindible para convertir esos datos en conoci-
miento. Gracias al SID de Savia no sólo hará
un análisis de datos que antes creía imposi-
ble, sino que lo hará en un par de clicks.

Enrique Megía, 
Product manager en Savia  
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