7 pasos para hacer people
analytics en su empresa
Un listado de acciones sencillas para iniciar su transformación
digital con su recurso más importante: la gente.

Analítica para los Negocios
y su Rentabilidad

1.

Asegure tener la mayor cantidad de la información
de su talento humano

Recuerde que la información actualizada es la base para cualquier
ejercicio de people analytics. Tenga en cuenta las siguientes categorías a
la hora de recolectarla.

Personal: Género, Edad.
Lugar de vivienda, etc.

Laboral: Cargos dentro de
la empresa, promociones,
plan de sucesión, etc.

De competencias blandas:
Liderazgo, gestión del
tiempo, feedback, etc.

De relación con su área:
Clima
organizacional,
evaluación 360, etc.

2.

Familiar: Estado civil,
número de hijos, etc.

Académica: Nivel de
estudios, idiomas, etc.

De experiencia:
Empresas anteriores,
cargos anteriores, etc.

Salarial: Salario actual,
salarios anteriores,
aumentos, grado, etc.

De competencias técnicas:
Competencias requeridas por
el cargo desde el punto de
vista técnico.

De liderazgo: Toma de
decisiones, delegación,
empoderamiento, etc.

De desempeño: Logro de
objetivos y metas, planes
de acción, compromisos,
etc.

De Comunicación:
Relacionamiento, asertividad,
retroalimentación, etc.

Enfocado en la estrategia, hágase preguntas
preliminares que usted quisiera responder enfocadas
a medir el cumplimiento de la gestión de la
organización.

3.

Identifique la visión de su modelo analítico

La visión del modelo analítico es clave para identificar las unidades de
observación sobre las que usted se hará las preguntas clave.

Visión por Caso: Identifique
la mínima unidad de
observación. Ej: El
empleado, el líder.

4.

Visión por Patrón: Identifique la
unidad de observación que le
permita agrupar características
comunes. Ej: Un área, un grupo
objetivo.

Visión Holística: Identifique la
unidad de observación que le
permita tener una lectura
sistémica. Ej: La empresa, el
sector, el mercado.

Identifique el nivel de análisis de su modelo analítico

El nivel de análisis es el nivel de complejidad y de valor del modelo
dependiendo las preguntas que se quieran resolver.

Descriptivo:
Es el nivel donde el
modelo identifica qué
está pasando.

5.

Diagnóstico:
Es el nivel donde el
modelo identifica por
qué está pasando.

Proyectivo:
Es el nivel donde el
modelo puede predecir
qué puede pasar.

Prescriptivo:
Es el nivel donde
identifico las acciones
que me permiten
hacer que algo ocurra.

Identifique los conectores de causa-efecto entre
la cultura, la gestión y la estrategia

Para hacerse buenas preguntas hay que remitirse a la estrategia de la
organización y a los planes de acción para gestionarla, aquí debe identificar
los valores, el modelo de gobierno, las competencias, el esquema de
compensación, entre otros.
Cultura

Estrategia
Gestión

6.

Balancee los elementos clave de los procesos de
talento humano que impactan la cultura para
poderlos intervenir.

Es importante que conozca a las personas de su empresa desde distintas
dimensiones para aprovechar su talento y tener un acercamiento a
datos más completos, de esta forma podrá hacer preguntas orientadas.
Atraer:
¿Su empresa le resulta atractiva a
empleados actuales y futuros?
Compensar:
¿Sus empleados se sienten bien
remunerados y se encuentran
satisfechos con la compensación
que reciben?

Alinear:
¿Sus empleados conocen los
objetivos estratégicos de la empresa
y cómo aportan individualmente a
lograrlos?

Desarrollar:
Para el desarrollo de sus empleados,
¿tiene en cuenta las competencias y el
potencial de cada uno?

7.

Hágase preguntas que lo lleven a definir los tableros
de claridad que requiera enfocado en la mejora de la
productividad y los resultados.
No se preocupe por las herramientas, hay de sobra y al alcance
de todos, tanto para capturar como para analizar datos.
¡No olvide que estamos en la era de información!
Recuerde que toda visualización, modelo y tablero debe
concebirse y leerse bajo estos principios:

Análisis: Las visualizaciones son modelos concretos, el análisis

es tarea del ser humano. ¿Qué puedo deducir de mi modelo?

Propósito: Todos los modelos son falsos (por eso son modelos), pero
todos los modelos son útiles. ¿Cuál es el propósito de mi modelo?

Imaginación:

La pregunta más poderosa de la proyección es “qué
pasaría si...” Explorar, probar, especular y jugar.

Sospecha: Modelar y visualizar es un ejercicio de facilitación, no de

designación de verdad. ¿Cómo puedo mejorar la utilidad de mi modelo?
¡Aventúrese y construya su primera matriz Periplia 12 Square!

Análisis
Prescriptivo PRC

¿Si mejoro la
capacitación y mejoro
su salario variable puedo
retener a Natalia?

¿Si reoriento el área
comercial y trabajo en
relacionamiento directo
superaré la meta de
ventas?

¿Si modifico la política
salarial y mejoro mis
competencias tendré
mejor participación en
el mercado?

Análisis
Predictivo

PRE

¿Si no hago nada,
Natalia se irá de la
compañía en menos de
un año?

¿Con el equipo actual
del área comercial
lograré las metas de
ventas el año entrante?

¿Con la rotación en el
equipo comercial en
cuánto tiempo la
competencia se llevará a
mis mejores comerciales?

Análisis
Diagnóstico DX

¿Cuáles son las
competencias del mejor
vendedor del útimo
año?

¿Las áreas de mejor
resultado comercial tienen
mejor clima organizacional
y mejores evaluaciones
360?

¿Hay una relación entre
el resultado de clima
organizacional y las
ventas de los últimos
años?

Análisis
Descriptivo DES

¿Quién fue el mejor
vendedor en este
trimestre?

¿Qué área tuvo el mejor
desempeño comercial?

¿Cómo fue nuestro
resultado de clima
organizacional y nuestro
resultados de ventas vs la
competencia?

Visión por Caso

Visión por Patrón

Visión Holística

People analytics es la transformación digital
sobre lo más importante de las
organizaciones: la gente.

