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Quizá lo que te contamos sobre las tecnologías 
Big Data te parezca ciencia ficción, pero no lo es: 
tú no lo sabes, pero igual que tienes muchas pre-
guntas, también tienes muchas respuestas. ¿No 
las ves? Están ahí, escondidas entre las ingentes 
cantidades de datos que arrojan los empleados de 
tu empresa cada día y que tú por ti mismo eres 
incapaz de asimilar y de convertir en valiosa infor-
mación objetiva, capaz de ayudarte a tomar la de-
cisión más adecuada en cada momento. Por suer-
te, la tecnología está de tu lado y las soluciones de 
HR Analytics como la de Grupo Castilla te permi-
ten medir todo tipo de resultados y, así, conectar 
directamente con otras áreas del negocio. 

La consultora internacional KPMG publicó hace 
unos años un estudio titulado ‘People are the real 
numbers – HR analytics has come of age’ (Las per-
sonas son los verdaderos números – HR Analytics 
ya es mayor de edad) que demostraba la necesi-
dad de implementar este tipo de tecnologías para 
“crear un vínculo tangible entre las estrategias de 
gestión de personas y el desempeño de la organi-
zación”. Según el informe, de esa manera, se con-
seguiría medir y relacionar el impacto del departa-
mento de RRHH en los beneficios de la empresa. 
Con el paso del tiempo se ha demostrado que esa 
relación existe y que, por tanto, es fundamental 
que las decisiones que se tomen desde RRHH es-
tén basadas en datos objetivos y no en opiniones, 
intuiciones o suposiciones.

El HR Analytics te saca 
de dudas

Estás al frente de un departamento de RRHH y, cada día, te ves obligado a tomar 
decisiones estratégicas que afectan al mayor activo de tu empresa: las personas. 
La responsabilidad que recae sobre tus hombros es tan grande que, en ocasiones, 
te hace dudar. No paras de hacerte preguntas a ti mismo, pero no tienen una 
solución clara, así que recurres a tu intuición. Pero, ¿y si te equivocas? Te 
sorprendería saber que las respuestas a todos tus interrogantes no tienen nada 
que ver con tu sexto sentido. De hecho, están ahí, al alcance de tu mano; solo  
que no puedes verlas. ¿Sabes por qué? Porque todavía no conoces todo lo que  
HR Analytics puede hacer por ti.

Si la teoría de por qué debes implementar un 
sistema de HR Analytics en tu departamento está 
clara, ¿qué te parece si pasamos a la práctica? 

Estamos convencidos de que todavía tienes al-
gunas dudas sobre esta tecnología y creemos que 
con ejemplos reales, claros y sencillos podrás so-
lucionarlas rápidamente.

¿La solución HR Analytics analiza los costes de 
los empleados?
A partir de diferentes parámetros, esta herramienta 
puede analizar la masa salarial de tus trabajadores 
y comparar los datos actuales con los pasados. De 
esta manera, podrás detectar fácilmente subidas o 
bajadas de algunos conceptos tan relevantes como 
los viajes, los incentivos, los premios, etc. 

¿Y sus niveles de satisfacción?
Uno de los parámetros más interesantes que pue-
des analizar tiene que ver con el nivel de rotación 
de tu empresa. Está claro que si detectas que exis-
te un nivel de rotación bajo significa que tus em-

pleados están contentos, mientras que si las sali-
das son frecuentes… ¡tendrás que revisar tus 
políticas de retención del talento!

¿Puede ayudarme a reducir las tasas de absentismo?
Desde luego que sí. La solución HR Analytics de Gru-
po Castilla te permite recopilar, de forma automática 
y sin ningún esfuerzo, todos los datos relativos a las 
ausencias y faltas de tus empleados. Pero es que, 
además, elabora informes detallados por departa-
mento, sexo, edad… que te ayudan a comprender 
mejor qué causas están detrás del absentismo y qué 
medidas correctoras puedes aplicar para reducirlo.

¿Y qué hay de la productividad de la plantilla?
El HR Analytics es clave para combatir el absentis-
mo, pero también el temido “presentismo” de 
aquellos trabajadores que, estando en su puesto, 
dedican su tiempo a otros quehaceres que nada 
tienen que ver con sus objetivos laborales, ya que 
analiza los niveles de rendimiento de trabajado-
res, departamentos, etc.

O sea que también me puede ayudar a gestionar 
mejor el tiempo…
Sin duda. Aunque el módulo de Gestión del Tiem-
po de Grupo Castilla es el más indicado para este 
fin, lo cierto es que nuestra solución de HR 
Analytics puede analizar la carga real de horas 
que se han dedicado a un proyecto, los costes que 
se han derivado del mismo, etc. 

La formación de los empleados también es im-
portante para mí. ¿De qué manera se relaciona 
con ella HR Analytics?
En primer lugar, podemos definir cuáles son nues-
tros objetivos en este campo. Y, en segundo, com-
probar si se han cumplido o no. En este sentido, la 
herramienta nos facilita información sobre cuán-
tos cursos hemos ofertado, qué acogida han teni-
do, qué trabajadores han optado por hacerlos y 
cuáles no… Así podremos planificar mejor el lan-
zamiento de nuevos cursos y talleres en el futuro.

¿Los datos que me proporciona esta solución se 
corresponden a la plantilla en general o a trabaja-
dores individuales?
En función de lo que necesites, puedes obtener in-
formes relativos a toda la plantilla, un departamen-
to, un trabajador… Y también comparar los resulta-
dos con sus compañeros, otros departamentos... 

Como ves, las preguntas son ilimitadas porque 
los proyectos de HR Analytics también lo son: 
nunca se acaban porque cada respuesta que ob-
tenemos se traduce en nuevas preguntas que 
este sistema nos ayuda a descifrar. Si estás pen-
sando que menudo fastidio, ¡te equivocas! En 
realidad se trata de una ventaja competitiva muy 
importante, ya que cuanto mejor conozcas la pro-
blemática de tu organización, más específicas se-
rán las soluciones que aportes para solucionar 
cada escollo que se presente en tu camino n

El HR Analytics es clave para 
combatir el absentismo, pero 

también el temido “presentismo” 
de los trabajadores
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