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Poner los datos al servicio de las 
personas, la clave del éxito de  
la gestión de RRHH
Desde hace muchos años los departamentos de Marketing tienen claro que el éxito de su función pasa por tener un 
extenso conocimiento de sus clientes. Ahora, con la irrupción del big data y el HR analytics, la función de Recursos 
Humanos tiene clara la importancia de explotar la gran cantidad de información que posee de la organización para 
mejorar la gestión de personas. Sobre este tema versó el Desayuno con Talento patrocinado por TeamEQ y que 
contó con la participación de directivos de Accenture, BEEVA, Sanitas, Santalucía y Sonepar Ibérica.
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Los departamentos de Recursos Humanos son 

los grandes guardianes de los datos de todas las 

personas que conforman la compañía, pero si 

bien, tradicionalmente, estos departamentos se 

han centrado en el análisis de datos puramente 

demográficos como sexo, edad, rotación, forma-

ción… con la transformación tecnológica, la fun-

ción está viendo la oportunidad de explotar los 

datos para detectar las necesidades del negocio 

y de las personas, y conseguir, así, una gestión 

más personalizada.

En esta situación se encuentra Sanitas. La com-

pañía lleva muchos años explotando los datos de 

negocio con la incorporación de equipos especiali-

zados en temas como big data, análisis o modelaje 

predictivo, entre otros. Y, en la actualidad, está 

centrada “en poner los datos al servicio de RRHH”. 

Tal y como explica la responsable de Talent  

Attraction & Diversity de Sanitas, Gabriela Gá-

mez, “desde hace tiempo y con un mayor foco en 

los últimos dos años, el análisis de los datos es la 

prioridad de Recursos Humanos. Es decir, todos 

nuestros procesos, ya sean de atracción, selección 

o retención del talento, están soportados por da-

tos. Hemos cambiado totalmente el paradigma”. 

En una situación similar se encuentra la con-

sultora Accenture. “Estamos potenciando el uso 

de  analytics en la transformación digital de 

nuestros clientes. Por ejemplo, ante la escasez 

de determinados perfiles, es crucial ser capaces 

de identificar y predecir sus necesidades en cada 

momento para garantizar su retención. Además, 

en el ámbito de la selección, estamos analizando 

los perfiles de los empleados que mejor funcio-

nan para poder buscar estas cualidades entre los 

candidatos”, comenta Pablo Escrivá, manager 

de Accenture Consulting.

Por su parte, BEEVA también considera vital ana-

lizar los datos y, por ello, el departamento de Re-

cursos Humanos de la compañía tecnológica del 

Grupo BBVA también cuenta con una área especí-

fica de HR Analytics, bajo el paraguas del área de 

Transformación. No obstante, el chief People Offi-

cer de BEEVA, Roberto Rodríguez, pone especial 

énfasis en el tipo de perfiles que van a necesitar 

los departamentos de RRHH para cumplir con esta 

nueva tarea. Según Rodríguez, en la mayoría de los 

casos “los equipos de Recursos Humanos están 

formados por perfiles más humanistas y para la 

nueva área de HR Analytics que hemos montado 

necesitamos perfiles de matemáticos, ingenieros o 

físicos…”. Y advierte: “Nos hemos encerrado en los 

temas soft, que son importantes, pero tenemos 

que reinventar la función”.

Datos al servicio de las personas
“El mayor reto es unir el negocio con las personas. 

A menudo tenemos muchos datos del negocio, 

pero la dificultad radica a la hora de ponerlos al 

servicio y en conexión con las personas”, afirma la 

gerente corporativa de Aprendizaje y Talento de 

Santalucía, Begoña Domínguez. En este sentido, 

“uno de los grandes retos que tenemos en Santalu-

cía es ver cómo las acciones de las personas están 

impactando en los resultados y aportando valor a 

la empresa”. Ante este desafío, la compañía asegu-

radora ha apostado por la creación de un departa-

mento corporativo que se responsabiliza tanto de 

los procesos globales de RRHH como de la tecnolo-

gía necesaria. “Es un primer paso para que Recur-

sos Humanos pueda hablar de datos y empiece a 

tener sus procesos basados en conexiones. El obje-

tivo final es posicionar a la función como ese socio 

estratégico que realmente aporta un valor al nego-

cio”, añade Begoña Domínguez, de Santalucía.

RRHH está viendo la 
oportunidad de explotar 
los datos para conseguir, 

así, una gestión más 
personalizada

David Morales, 
director de Recursos 
Humanos de 
Sonepar Ibérica

Pablo Escrivá, 
manager de 
Accenture Consulting

Begoña Domínguez, 
gerente corporativo de 
Aprendizaje y Talento de 
Santalucía
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Francesca Gabetti, 
TeamEQ
“El people analytics, el team analytics 
y el data analytics representa la unión 
de tecnología y visión humanista. No 
pueden estar separados”.

Filippo Riccardi, 

TeamEQ
“Necesitamos el dato aquí y ahora. El dato 
predictivo nos puede servir relativamente 
porque la job position o el departamento 
puede cambiar en el futuro”.

Pablo Escrivá, 
Accenture Consulting 
“Hasta hace poco los datos en RRHH se 
utilizaban a nivel de reporting. Ahora el 
paradigma ha cambiado y los datos son un 
medio para conocer a nuestros empleados”.

David Morales, 
Sonepar Ibérica
“Debemos medir los datos de siempre, 
pero, por otro lado, la disrupción 
tecnológica nos está obligando a predecir 
el futuro para estar preparados ante lo que 
pueda venir”.

Roberto Rodríguez, 
BEEVA
“O el dato nos permite estar en el mismo 
debate que están los directores financieros 
y de marketing en el Comité de Dirección o 
no conseguiremos aportar valor al 
negocio”.

La predicción a futuro o 
tener el pulso contante de 
la organización, diferentes 
usos de los mismos datos

El grupo de distribución de material eléctrico So-

nepar Ibérica también apuesta por el análisis de 

datos, pero aún se encuentra en un estadio inicial. 

En palabras del director de Recursos Humanos 

de Sonepar Ibérica, David Morales, “desde hace 

muchos años, en RRHH trabajamos en datos como 

la rotación de empleo, la atracción de talento, los 

procesos de reclutamiento y selección de personal, 

métricas relacionadas con nivel de competencias, 

gestión del talento, etc., pero aún no hemos pro-

fundizado en programas que nos ayuden a prede-

cir el futuro”.

¿Para qué sirven los datos?
Los directivos tienen clara la importancia que tie-

ne el análisis de los datos para la función de Recur-

sos Humanos, pero entonces surge la pregunta: 

¿Qué se puede conseguir? La CEO & Cofounder 

de TeamEQ, Francesca Gabetti, explica que su 

principal inquietud es conseguir que “los datos 

tengan sentido” y para ello es muy importante 

que, en una organización, “los datos de Recursos 

Humanos estén al servicio de las personas. Si no, 

nos podemos encontrar en situaciones en las que 

lejos de ser útiles, los datos se nos pueden volver 

en contra”. Para ello, según Francesca Gabetti, “el 

objetivo debe ser tener datos sencillos, que se pue-

dan obtener de forma fácil, que sean gestionados 

de forma efectiva y en tiempo real por toda la or-

ganización y tengan sentido para el desarrollo de 

las personas. Con lo cual, pensamos que el people 

analytics, el team analytics y el data analytics es la 

unión de tecnología y visión humanista. No pueden 

estar separados”.

En esta línea, Gabriela Gámez comenta que “la 

cultura de Sanitas no es el dato por el dato, sino 

que supone un cambio de paradigma en la forma 

de trabajar”. Por ello, la compañía apuesta por 

“proporcionar los datos a los empleados para que 

puedan tomar mejores decisiones en base a infor-

mación real y accesible. De esta forma, empoderas 

e involucras a todos los empleados”. 

Mientras que Roberto Rodríguez apuesta por “la 

inteligencia del dato porque una cosa es tener da-

tos y otra, darles inteligencia”. En este punto, el 

chief People Officer de BEEVA considera que la 

función no aporta ninguna novedad ni valor añadi-

do si solo se centra en analizar la rotación, el nú-

mero de hombres y mujeres o las horas de forma-

ción. “La pregunta es: ¿Qué queremos predecir y 

cómo lo podemos predecir? O el dato nos permi-

te estar en el mismo debate que están los direc-
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tores financieros y de marketing en el Comité de 

Dirección o no conseguiremos aportar valor al ne-

gocio”. En este sentido, Rodríguez explica que le 

gustaría, por ejemplo, “poder predecir la intuición 

de la gente buena en los procesos de selección. 

Ese es el dato bueno. Lo que realmente necesita-

mos no son los datos demográficos, sino los que 

nos ayuden a predecir”.

De la misma manera opina el responsable de 

gestión de personas de Sonepar Ibérica. David 

Morales considera que las empresas se en-

cuentran inmersas en dos realidades parale-

las: “Por un lado, debemos medir los datos de 

siempre, pero, por otro lado la disrupción tec-

nológica nos está obligando a predecir el futu-

ro para estar preparados ante lo que pueda 

venir. Desde mi punto de vista considero que 

desde Recursos Humanos debemos ser capa-

ces de liderar un ecosistema lo suficientemen-

te digital que sea capaz de prever aspectos 

Begoña Domínguez, 
Santalucía
“Lo más importante no es tener una 
predicción de encaje para una posición, 
sino el valor en un proyecto concreto. 
Este es uno de los grandes éxitos que 
podríamos tener en RRHH”.

Gabriela Gámez, 
Sanitas
“La compañía apuesta por “proporcionar 
los datos a los empleados para que 
puedan tomar mejores decisiones en base 
a información real y accesible”.

como las nuevas posiciones o las que van a 

desaparecer”.

Por contra, más allá de la predicción, para Bego-

ña Domínguez, de Santalucía, “lo más importante 

no es tener una predicción de encaje para una po-

sición, sino el valor en un proyecto concreto. Este 

es uno de los grandes éxitos que podríamos tener 

en Recursos Humanos para realmente cambiar y 

ser más disruptivos”. 

Una opinión que comparte el Business Deve-

lopment manager de TeamEQ, Filippo Riccardi: 

“Necesitamos el dato aquí y ahora. El dato pre-

dictivo nos puede servir relativamente porque la 

job position o el departamento puede cambiar 

en el futuro. Quiero saber perfectamente para 

qué me sirve este dato en este momento y tener 

una visión lo más actualizada posible”. Lo que 

está claro para Juan Vaquero, Strategic Con-

sultant TeamEQ, es que además de proporcio-

nar fotos actualizadas de la organización en 

cada momento “es necesario tener los datos da-

tos, analizarlos, interpretarlos y darles inteligen-

cia”. “Estamos ante una transformación cultural 

y cada uno debemos tomar nuestro papel en 

esta transformación”, concluye Francesca Gabe-

tti. Por ello, “RRHH debe dejar de calcular el nú-

mero de bajas para crear un puente entre lo que 

sabemos que tiene valor para el negocio y los 

comités de dirección”.

En este contexto de transformación cultural, el 

manager de Accenture Consulting, explica que 

hasta hace relativamente poco tiempo los datos en 

RRHH tenían un fin legal y regulatorio, es decir, se 

utilizaban a nivel de reporting. Ahora mismo el pa-

radigma ha cambiado y los datos son un medio 

para conocer a nuestros empleados”. Es por este 

motivo que Pablo Escrivá considera que las com-

pañías tienen que “conocer a los empleados con el 

objetivo de poder adaptar y personalizar los servi-

cios y beneficios que les ofrece” 
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