PEOPLE ANALYTICS
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Data Driven Business Decisions

¿Qué entendemos por People Analytics?

Aplicación de técnicas de Big Data y Data Analytics para facilitar la
consecución de los objetivos de negocio de las áreas de Recursos Humanos.
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¿QUÉ ES PEOPLE ANALYTICS?

Es una nueva disciplina empresarial que mejora la toma de decisiones en todos los
procesos de gestión de personas de las organizaciones: empleados y colaboradores
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Permite incorporar la toma de decisiones Data Driven a los procesos de gestión de
personas: complementa la experiencia e intuición de los managers.

Gestiona en base a datos reales,
objetivos y consolidados de la
compañía, sin sesgos de medición o de
percepción.

Aporta agilidad en la toma de
decisiones, los cambios en el negocio
se reflejan mucho antes en los datos
que en la experiencia de los managers.
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¿QUÉ APORTA PEOPLE ANALYTICS?

Cuantifica a priori el impacto de las alternativas que se
pueden adoptar, y su retorno esperado.
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Machine
Learning

Fuentes
de datos

DataMart de
empleados

Materia prima
del Data Analytics

Información relevante
de los empleados en un
mismo repositorio.

Forecast
& Planning

Aplicación de técnicas de
análisis predictivo para
predecir eventos y
comportamientos futuros.

Dimensionamiento de
necesidades futuras de
contratación, pago
incentivos, etc.

Técnicas de
Visualización

Técnicas de
Optimización

Optimización de
cuadros de mando e
informes de gestión.

Asignación eficaz de
recursos en base a la
demanda esperada.
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TÉCNICAS DE PEOPLE ANALYTICS
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Prototipar ► Pilotar ► Escalar
Se empieza por proyectos piloto de corto alcance y poca inversión de recursos (tanto humanos como económicos)
 generación de Quick wins que facilitará acometer proyectos de mayor envergadura e impacto en negocio.

Evolucionar la cultura de gestión
Los procesos de toma de decisión deben adaptarse y considerar los datos como un factor clave que
complementa la experiencia del gestor.

Datos sólidos: repositorio único

Factores
de éxito

Es clave identificar todas las posibles fuentes de información, e integrarlas en un
repositorio único (DataMart), que se va completando con nuevos casos de uso.
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NUESTRO ENFOQUE DE PEOPLE ANALYTICS

Liderazgo & Sponsoring
La incorporación de las técnicas de People Analytics debe estar liderada por RRHH, pero con alcance
transversal, por lo que el equipo directivo debe actuar como prescriptor del proyecto.

Interpretar: la inteligencia no está en los datos
La inteligencia está en los analistas que interpretan los resultados desde el punto de vista de negocio, y colaboran
con los managers en la puesta en práctica de los resultados garantizando la operatividad e impacto en negocio.
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Detección del talento

Recruiting de personal

Identificación temprana de empleados clave
y programas de desarrollo personalizados.

Gestión del clima laboral
Identificación de los factores que influyen en
los resultados de las encuestas de clima laboral.

Gestión del absentismo
Permite predecir el nivel de absentismo de cada
empleado que ayudará en la gestión de personal.

Optimización de los procesos de selección
y reducción de costes asociados.

People
Analytics

Fidelización empleados
Planes de fidelización para empleados
que estén en riesgo.
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APLICACIONES PRÁCTICAS DE PEOPLE ANALYTICS

Políticas retributivas
Cuantificar el impacto de las palancas de la
política retributiva para su optimización.
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Recruiting de personal

Resultado
•

•

•

Predecir qué candidatos tienen mayor probabilidad
de convertirse en buenos empleados si son
contratados.
Entender qué factores de los candidatos influyen en
convertirse en buenos empleados.

Identificar insights sobre el proceso de Onboarding
de los nuevos empleados y su influencia en el
resultado de la contratación.

Aplicación
•

Procesos de Recruiting: más efectivos, menos
frecuentes, menor coste.

•

Búsqueda de candidatos más precisa, al conocer
el perfil de éxito.

•

Optimización procesos Onboarding
contrataciones: adaptadas a su perfil y
características.
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APLICACIONES PRÁCTICAS DE PEOPLE ANALYTICS
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Fidelización de empleados

Resultado
•
•

•

Aplicación

Predecir qué empleados tienen más riesgo de
causar baja voluntaria.

•

Programas de fidelización personalizados.

•

Acciones tácticas sobre causas coyunturales.

Entender qué factores del empleado, su
comportamiento o su relación con la empresa
inciden en este riesgo.

•

Planes de mejora de causas estructurales.

•

Previsión de necesidades futuras de contratación.
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APLICACIONES PRÁCTICAS DE PEOPLE ANALYTICS

Monitorizar el riesgo de causar baja voluntaria de
toda la plantilla.
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Políticas retributivas

RESULTADO
•

•

•

Cuantificación del impacto en el desempeño de
los empleados de los diferentes elementos de la
política.
Simulación de impacto de cambios en las
políticas: coste para la compañía y resultado
esperado.

APLICACIÓN
•

Rediseño y optimización de políticas retributivas:
coste / beneficio.

•

Utilización personalizada de palancas retributivas
según sensibilidad de empleados a las mismas.

•

Monitorización y seguimiento de resultados.
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APLICACIONES PRÁCTICAS DE PEOPLE ANALYTICS

Segmentación de empleados por sensibilidad a
herramientas de la política retributiva.
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Gestión del absentismo

RESULTADO

APLICACIÓN

•

Predecir el futuro absentismo de cada uno de los
empleados, en base a sus características y
comportamientos históricos.

•

Integración de previsión de absentismo futuro en
la gestión de RRHH: turnos, vacaciones,
contrataciones, etc.

•

Entender qué características y comportamientos
previos de los empleados influyen en el
absentismo.

•

Planes de acción para la reducción del
absentismo: construido en base a los factores
identificados.
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APLICACIONES PRÁCTICAS DE PEOPLE ANALYTICS
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Gestión del clima laboral

RESULTADO

APLICACIÓN

•

Identificar los factores de la gestión de personas
que influyen en los resultados de las encuestas de
clima laboral.

•

Planes de acción para la mejora de los resultados
de las encuestas, accionando factores que
puedan ser mejorados.

•

Cuantificar el impacto de dichos factores.

•

•

Predecir los resultados de las próximas encuestas.

Cuantificación de impacto de cada medida de los
planes de acción sobre los resultados obtenidos.
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APLICACIONES PRÁCTICAS DE PEOPLE ANALYTICS
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Detección del talento

RESULTADO

APLICACIÓN

•

Identificar tempranamente a los empleados con
potencial de convertirse en empleados con un
gran desempeño profesional.

•

Programas de desarrollo profesional: establecer
programas personalizados para empleados con
potencial.

•

Identificar características de los empleados y
comportamientos previos que denoten ese
potencial.

•

Búsqueda del talento: a partir de las
características personales y profesionales que
denotan el potencial.
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APLICACIONES PRÁCTICAS DE PEOPLE ANALYTICS
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Avda. de Bruselas, 13.
Edificio América
28108-Alcobendas
Tel: +34 91 570 38 05
e-mail:
contacto@mbdanalytics.com
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¡GRACIAS!
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