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¿Cuáles son los cambios más significativos en trans-
formación digital que están afectando a las empre-
sas y concretamente a RRHH?
Ravi Purswani (R.P.): Estamos en un entorno en el 
que casi a diario surgen iniciativas que prometen 
cambiar la sociedad y las empresas, y a sus colabo
radores y áreas de RRHH... Si tuviéramos que resal
tar algunas que están aquí para quedarse, debería
mos mencionar Big Data (incluyendo el mundo 
analítico) y la Inteligencia Artificial (IA). 

Está claro que nunca antes se había generado (y 
consumido) el volumen actual de datos. La diferen
cia no solo radica en la cantidad, sino también en su 
calidad y credibilidad. Esto ha cambiado nuestra 
manera de trabajar y de tomar decisiones. Acostum
brados al análisis de lo que había pasado (analítica 
descriptiva), ahora la tecnología nos permite contar 
con nuevos modelos que nos permiten anticipar re

sultados para la toma de decisiones, a través de la 
analítica predictiva y la prescriptiva, donde incorpo
ramos tecnologías de machine y deep learning.

¿Qué aspectos de estas tecnologías destacarían? 
R.P.: Cuando se habla IA y de machine learning lla
man mucho la atención los mensajes más pesimis
tas de cuántos puestos de trabajo se van a perder 
por estas tecnologías. Pero no acapara tantos titula
res cómo nos ayudan en la actualidad. Utilizando 
Big Data e IA, desarrollando modelos analíticos pre
dictivos, podemos complementar y ayudar a las or
ganizaciones en la toma de decisiones y en sus pro
cesos de negocio. Cada vez resulta más crítico que 
la estrategia y la toma de decisiones en las organiza
ciones estén basadas en datos. El mundo empresa
rial debe asumir el mantra “In God we trust, all 
others bring data”.

¿Cómo hacen frente en Overlap a estos cambios 
para seguir apoyando a sus clientes?
Andrés Ríos (A.R.): Hemos lanzado nuestra solución 
Sybila, con una importante base tecnológica, para 
ayudar a nuestros clientes en la mejora del desem
peño de sus colaboradores, con foco inicial en los 
equipos de ventas, planteando una solución con 
tres ejes: la metodología de la rueda del desempeño 
de Overlap; nuestra solución de consultoría y tecno
logía de e-assessment, con la que realizamos una 
medición de capacidades, habilidades, comporta
mientos y conocimientos del equipo comercial; y 
nuestra herramienta de analítica predictiva, que nos 
permite identificar aquellas correlaciones entre los 
factores que afectan al desempeño de la red comer
cial y nos permite dar con el perfil de éxito que nece
sita la compañía. Esto nos permite dar una idea clara 
de qué aspectos son relevantes a la hora de se
leccionar, formar y desarrollar el talento para una 
organización. 

¿Cómo es el proceso de trabajo que siguen en su 
solución de Analítica Predictiva?
R.P.: Empezamos por obtener los datos que necesi
tamos para construir el modelo predictivo para la 

variable que queremos optimizar (la variable objeti
vo). Si nuestra variable objetivo es el indicador de 
ventas por persona, y lo que queremos ver es cómo 
los comportamientos, actitudes, conocimientos, ha
bilidades, currículums… de los individuos impactan 
en esta variable, partiremos de estos datos obteni
dos, por ejemplo, de nuestro e-assessment. Se pue
de partir de otros datos de entrada, siempre y cuan
do cumplan unos requerimientos mínimos. 

Después, un equipo de analistas y científicos de 
datos construye el modelo matemático predictivo 
que nos permite analizar el impacto de las variables 
de entrada sobre la variable objetivo. Este equipo 
trabaja independiente de cualquier sesgo que poda
mos introducir por nuestras experiencias previas. 

Una vez construido el modelo, nuestro equipo de 
consultores trabaja en distintas simulaciones y esce
narios, proporcionando a nuestro cliente insights en 
los que se combinan los datos obtenidos por la pla
taforma de analítica predictiva, con la contextualiza
ción y conocimiento que proporcionan nuestros 
consultores (y los inputs provenientes del propio 
cliente). 

¿Qué resultados/beneficios consiguen las empre-
sas que lo aplican?
A.R.: Como resumen, podríamos decir que Sybila 
permite una mejora en el desempeño de las perso
nas, y por tanto, de los resultados de la compañía; 
complementa la labor de consultoría con un enfo
que puramente analítico a partir de los datos recogi
dos y proporcionados; podemos inferir el desempe
ño futuro del equipo y, por lo tanto, adaptar nuestras 
decisiones actuales y futuras; el enfoque nos permi
te combinar nuestra metodología probada de la rue
da del desempeño, herramientas de medición (e- 
assessment) y nuevas tecnologías que vienen de la 
mano de los últimos avances tecnológicos; nuestro 
cliente es capaz de crear planes de desarrollo indivi
duales, tomar decisiones de gestión basadas en da
tos, seleccionar personas en función de los resulta
dos anticipados… 

En conclusión, disponer de un medio para mejo
rar sus resultados. 

¿Qué retos se plantean en el futuro relacionados son 
Sybila?
A. R.: Estamos explorando distintos ámbitos de apli
cación de Sybila y lo cierto es que se abre un mundo 
de oportunidades, pero siempre focalizándonos en 
nuestras prácticas de solución: Transformación (for
mación, management…), Ventas y Rentabilidad Co
mercial, y Customer Experience 

Sybila: machine learning 
aplicado a la mejora de 
resultados de negocio

Actualmente, la utilización de la información que proporciona el tratamiento de los 
millones de datos disponibles es ya vital para las empresas. Mediante la 
implementación de modelos analíticos predictivos, el negocio cuenta con más y 
mejor información para tomar decisiones. Y para ayudar a las áreas de RRHH a 
aportar más en este nuevo escenario, Overlap ha creado Sybila, una solución que 
contribuye a que sus clientes logren mejorar el desempeño de sus colaboradores. 

Andres Ríos, director de Marketing y Comercial, y Ravi 
Purswani, Chief Technology officer, de Overlap
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