
People 
analytics y la 
evolución de 
los RRHH 

5 retos clave y
cómo afrontarlos

https://a3.wolterskluwer.es/?utm_source=ebook&utm_medium=linkebook&utm_campaign=C77-CM-a3EQUIPO&utm_content=ebpeople


2

Índice
1. El fin de las tareas administrativas.

2. El nuevo rol del Departamento.

3. La Transformación Digital del Departamento de RRHH y
 la Transformación Digital de la Organización.

4. People analytics: el dato como palanca de cambio. 

5. Nuevas tendencias en RRHH.

6. Soluciones para el Departamento de RRHH.

7. Más recursos e información.

https://a3.wolterskluwer.es/?utm_source=ebook&utm_medium=linkebook&utm_campaign=C77-CM-a3EQUIPO&utm_content=ebpeople


3

Introducción: Los 5 retos
del Departamento de RRHH 

Vivimos un momento de profunda transfor-
mación del mundo laboral: con la llegada de 
la Transformación Digital a las empresas, el 
sector de los Recursos Humanos se encuen-
tra ante un reto para el que debe prepararse 
y estar a la altura: el 85% de puestos de tra-
bajo del 2030 no se han inventado todavía, y 
en 2020 faltarán 1 millón de perfiles digitales 
en Europa, mientras los índices de rotación si-
guen aumentando.

En esta situación tan cambiante, el Departa-
mento de Recursos Humanos puede conver-
tirse en una pieza clave para acompañar a la 
organización en su Transformación Digital, y 
debe auto reivindicarse en ello. Utilizando los 
datos como palanca de cambio y apoyándose 
en la automatización de tareas es posible dar 
un giro importante a su rol y abrir una nueva 
etapa en el Departamento. 

En este ebook, analizamos los 5 retos que es-
tán cambiándolo todo en los RRHH, y que nos 
ayudarán a operativizar este cambio hacia un 
rol determinante en la organización.
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1. El fin de las tareas administrativas

 El reto 

Cerca del 80% del tiempo del Departamento de RRHHH “clásico” se dedica a tareas administrativas. 

La revolución de la digitalización afecta a todos los departamentos, y gran parte del cambio se 
encuentra en la automatización de tareas. Ésta es la base que nos permite recuperar tiempo que 
estamos dedicando a algo que aporta escaso valor, e invertirlo en otras iniciativas que se tradu-
cirán en un retorno mucho mayor. 

¿Debemos asustarnos ante este cambio? En absoluto. Aferrarnos al cumplimiento de estas tareas 
no sólo es perjudicial para el departamento, anclándolo en el pasado y evitando su evolución, 
sino que además nos separa de su objetivo principal: sumar valor en la empresa. 

 Cómo afrontarlo 

Analizar a qué tareas estamos dedicando más tiempo y comparar este listado con el de las  z
herramientas actuales: ¿con qué nuevas funcionalidades podemos reducir el tiempo dedica-
do a trabajo de escaso valor?.

Con esta visión, elaborar un mapa de herramientas que podemos empezar a utilizar en el De- z
partamento para facilitar las tareas administrativas. Entre las más populares: soluciones de 
gestión de nóminas, cuadros de mando que nos permitan elaborar informes personalizados, 
soluciones de control de presencia... 

Si ya disponemos de estas funcionalidades, valorar su uso actual: ¿Sirven a su propósito?  z
¿Necesitamos que sean más completas? ¿Es el momento de cambiar?.

Elaborar un plan de inversión e implantación para aquellas funcionalidades que todavía no tene- z
mos y queremos  incluir. ¿Qué ventajas supondrán en la empresa? Cuantificar al máximo posible el 
retorno que tendrán: horas de tiempo que nos permiten ahorrar, evolución de perfiles, resultados 
esperados... Para conseguir la inversión necesaria será clave que analicemos más allá del Depar-
tamento: ¿es posible integrar estas herramientas con otras para reducir la inversión?.
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2. El nuevo rol del Departamento 

 El reto 

Es un momento muy interesante para el sector, para posicionarse de forma diferente y evolu-
cionar el rol que ha tenido el departamento hasta ahora abriendo a los rrhh a una nueva etapa. 
Además, y en paralelo, el Departamento necesita aumentar su credibilidad, y tiene una oportuni-
dad de hacerlo: el acceso y la explotación de los datos le permite analizar, buscar correlaciones 
e incluso llegar a precedir tendencias. 

Hay que instalarse el “chip del dato” para abrirse a un enfoque más colaborativo con el resto de 
áreas de la organización y empezar a hablar de negocio, para convertirnos en una pieza clave. 
Para ello hay que empezar desde abajo: añadir el área a la agenda de negocio, repensar el depar-
tamento, valorar qué perfiles nuevos necesitamos en un plazo de 2 a 5 años para este cambio... e 
incluso empezar a hacer marketing de nuestra evolución y del nuevo rol que adoptamos. 

 Cómo afrontarlo 

Redefinir la visión, misión y objetivos del Departamento como si partiéramos de cero. ¿Qué  z
papel queremos jugar en la empresa en un plazo corto, medio y largo de tiempo?.

Bajarlo a un nivel práctico: ¿cómo vamos a cumplir con estos objetivos? Qué proyectos subya- z
cen bajo cada uno? ¿Qué personas serán las encargadas de llevarlos a cabo?.

Estudiar la estrategia de talento: adecuarla a las nuevas generaciones que entran en la com- z
pañía, nuevos perfiles profesionales que debemos incorporar y que ayudarán en la transfor-
mación digital de la empresa.

Definir cómo vamos a trasladar a la organización los resultados de nuestro trabajo: ¿qué indi- z
cadores de RRHH les pueden ser de interés?.
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3. La Transformación Digital del 
departamento de RRHH y la 
Transformación Digital de la 
Organización 

 El reto 

La Transformación Digital es un paso esencial para la empresa, una estrategia que garantiza su 
competitividad. En este proceso Recursos Humanos debe convertirse en un agente que vela por 
el cambio de mentalidad en el equipo, y en un impulsor fundamental de la digitalización, a la vez 
que se enfrenta a un doble reto: transformar la actividad del propio departamento y ayudar en la 
evolución de la fuerza laboral de la organización al completo. 

Las empresas más avanzadas en su proceso de transformación coinciden en señalar un cambio 
de mentalidad como punto de partida: considerar la Transformación Digital como el paso a la 
vida profesional de lo que ya vivimos en la vida personal. De esta forma, RRHH debe definir las 
normas, lo que se hace y lo que no, y acompañar en este proceso: 

Informar a los empleados: justificar por qué es necesario el cambio. Concienciar sobre la ne- z
cesidad del cambio a nivel de negocio. 

Enseñar, formar al equipo de forma conjunta y universal.  z

Dar las herramientas para el cambio y definir las normas: lo que implica la transformación y  z
lo que no, o hasta dónde llega. 

Explicar el valor que también tiene para el trabajador: digitalización no equivale a automati- z
zación ni a perder el trabajo, debe entender los pasos que se darán, la evolución del proyecto 
y ser transparente como organización para vencer las reticencias con información. 
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 Cómo afrontarlo 

Realizar un diagnóstico de la organización: ¿qué significa para la empresa la Transformación  z
Digital? Recoger la visión de todos los departamentos y tratar de acordar a una visión unifi-
cada del concepto. 

Definir las competencias digitales más importantes para la empresa, podemos hacerlo  par- z
tiendo de listados ya elaborados y seleccionando entre ellos. Por ejemplo:

ÁMBITO y FINALIDAD COMPETENCIAS

1.- Información 

Reconocer, localizar, guardar,
y analizar la información digital.

Cómo hacer una búsqueda, herramientas  z
más utilizadas, concretar búsquedas… 
Dónde localizar información útil fuera de  z
buscadores.
Cómo verificar la credibilidad de los  z
resultados 
Utilizar servicios, aplicaciones y software  z
de gestión de la información.
Etc. z

2.- Comunicación y colaboración

Comunicarse en el entorno digital, 
compartir recursos, participar en medios 
digitales.

Herramientas de comunicación digital,  z
trabajo en red, trabajar a distancia.
Adaptar la información al medio por el  z
que se transmite y a sus destinatarios.
Derechos de propiedad y uso de recursos  z
digitales, elaborar y compartir contenido 
digital.
Utilizar las redes sociales, herramientas  z
complementarias a las redes, riesgos de 
la interacción, denuncia de abusos… 
Etc. z

Continua >>
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Una vez seleccionada una lista de las competencias que queremos implantar en la empresa podemos 
empezar un plan de formación para cada punto con el objetivo de trasladarlo a los trabajadores. 

Crear un “Comité Digital” en el que participen actores de distintos departamentos o nombrar fi- z
guras de “Embajadores digitales” para facilitar la implantación práctica de todos los proyectos. 

Asegurar un roadmap de quick wins para que los trabajadores entren en el proceso de la  z
transformación: por ejemplo uso de apps para planificar las vacaciones, comprar la lotería, 
implantación del registro horario… que normalizan lo digital en el día a día laboral.

Fuente 

ÁMBITO y FINALIDAD COMPETENCIAS

3.- Seguridad

Proteger la información y los datos 
profesionales y personales.

Herramientas de seguridad y privacidad,  z
antivirus, gestión de contraseñas. 
Condiciones de uso de los servicios y  z
herramientas digitales, uso de datos por 
terceros 
Gestión de la comunicación publicitaria. z
Entender el riesgo del robo de identidad,  z
saber cómo protegerse y gestionar la 
identidad digital. 
Repercusiones de las publicaciones  z
personales en redes sociales y servicios 
de difusión.
Etc. z

4.- Resolución de problemas

Solucionar problemas y mantenerse 
actualizado.

Identificar un problema técnico en un  z
dispositivo y cuál podría ser su solución. 
Conocer las fuentes de información más 
adecuadas para obtener soluciones.
Integrar soluciones colaborativas en la  z
resolución de conflictos.
Entender las TIC, su desarrollo,  z
competencias y objetivos.
Discernir en el uso personal de qué  z
tecnología es conveniente y cuál no.
Estar al día de las innovaciones en  z
materia digital.
Etc.  z

https://es.semrush.com/blog/competencias-digitales/
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4. People analytics: el dato
 como palanca de cambio

 El reto 

Hasta ahora los RRHH se basaban en la intuición y la experiencia, pero ahora se añade a todo esto 
un nuevo factor, un nuevo mindset: la decisión basada en los datos. Cambia la mentalidad: hay 
que recoger datos, usarlos, basarnos en ellos, trabajar de otra forma… y no sólo hacerlo en los 
departamentos más técnicos. Los datos deben ser patrimonio de todos. 

RRHH puede presumir de disponer de información de valor, por lo que ahora sólo hay que incor-
porarle el indicador numérico que lo apoye. Y tener muy presente que los datos deben servirnos 
para tomar decisiones: analizar, lanzar hipótesis, sacar evidencias más allá de lo que la intuición 
nos dice. Para ello, contar con una solución de cuadro de mando permitirá seguir los indicadores 
clave y compartirlos a partir de informes con el resto de la organización, demostrando cómo el 
coste del Departamento genera valor. 

Entre las aplicaciones prácticas con mayor proyección se encuentra el apoyo a las tareas de re-
clutamiento, facilitar la escucha activa de los empleados y seguir su nivel de engagement con la 
empresa, o el seguimiento del rendimiento del equipo.

Los datos también son una excelente fuente para desarrollar el talento interno de la compañía, 
con la posibilidad de definir grupos de trabajadores con perfiles similares y asignarle planes de 
desarrollo de carrera, next steps y opciones de personalización añadidas. Igualmente, podremos 
evitar la fuga de talento con técnicas de predicción que nos ayudan a detectar qué trabajadores 
pueden estar pensando en abandonar la compañía y corregir esta tendencia con líneas de acción 
para ellos. Todo ello para una gestión del talento más justa y optimizada. 

https://a3.wolterskluwer.es/?utm_source=ebook&utm_medium=linkebook&utm_campaign=C77-CM-a3EQUIPO&utm_content=ebpeople


10

 Cómo afrontarlo 

Analizar el escenario actual:  z
¿Qué datos tenemos, y dónde? ¿Sobre qué nos permiten sacar conclusiones?  ¾
¿Sobre qué aspectos queremos visibilidad y no la tenemos actualmente?  ¾
¿Qué tecnología tenemos? ¿Nos capacita para lo que queremos hacer? ¾

Empezar con lo que ya tenemos: podemos dar un primer paso con un informe de indicadores  z
básicos como los siguientes: 

Trabajar en la visualización de estos datos: los informes deben orientar a la acción, pasar del  z
reporting tradicional al nuevo, más dinámico y con información en tiempo real. 

Marcarnos un objetivo como Departamento: ¿cuánto tiempo vamos a ganar con estas medidas  z
para dedicarnos a tareas de más valor?.

DATO QUÉ NOS PERMITE 
CONOCER

DECISIONES QUE 
PERMITE ACCIONAR

Pirámide de edad de la 
plantilla.

Conocer la edad media 
y las generaciones que 
conforman la plantilla.

Definir qué tipo de 
trabajador encaja mejor en 
un determinado puesto.

Evolución de costes y 
plantilla.

Evolución costes anuales 
y mensuales, así como la 
composición del coste.

Conocer el equilibrio 
financiero y de clima 
laboral.

Grado de siniestralidad.
Frecuencia y gravedad 
de la siniestralidad en la 
empresa.

Accionar medidas en 
prevención, minimizar la 
siniestralidad y su impacto 
en el negocio.

Equidad salarial.
En qué punto está la 
organización, existencia de 
desigualdades.

Revisar y favorecer la 
transparencia, cumplir con 
medidas legales como el 
registro salarial.

Evolución de la rotación. Seguimiento del indicador y 
evolución en el tiempo.

Crear estrategias para 
minimizarlo y facilitar la 
retención del talento.

Ranking absentismo.
Conocer su grado, motivos, 
y nivel de incidencia por 
trabajador.

Activar acciones de mejora 
y detectar situaciones de 
abuso.
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5. Nuevas tendencias  en RRHH

 El reto 

Mantenerse al día en las nuevas tendencias es parte importante del papel del Departamento, algo 
que le permite incorporar la innovación a su rol. Comprender y llevar a la práctica las tendencias 
que encajen mejor con nuestra organización y que nos ayuden a dar velocidad a la transforma-
ción de la empresa se convierte en algo clave. Algunas de ellas son: 

SMART WORKING: z  se centra en poner a disposición del trabajador todas las herramientas 
que le permitan ser más eficaz y cumplir con sus objetivos. Aunque muchos lo confunden con 
el teletrabajo, la realidad es que va un paso más allá: no se centra tanto en el tiempo traba-
jado, como en los resultados obtenidos. Si un trabajador cumple con ellos trabajando desde 
casa, desde la oficina o desde una cafetería, no es considerado relevante. 

WISE WORKING: z  consiste en empoderar al trabajador, sin importar en qué nivel de responsa-
bilidad se encuentra, para que disponga de “licencia para actuar”, tener un poder de decisión 
propio. Convierte de esta forma a cada trabajador en su propio CEO dentro de su ámbito de 
actuación, lo que le hace más responsable y auto resolutivo y a la vez evitar escalar temas 
innecesariamente. 

DIGITAL WORKPLACE: z  en las primeras etapas de la transformación de la empresa este con-
cepto nos ayudará a trasladar al equipo el símil de la digitalización laboral equiparándola 
al cambio que de forma personal ya hemos asumido todos en nuestro día a día. Este será el 
primer punto para incorporar nuevas herramientas, flexibilidad de horarios, y todo un cambio 
de mentalidad que exigirá un mayor grado de confianza entre el empresario y el trabajador, 
pero a la vez, del que ambos pueden salir beneficiados. 

EMPLOYEE EXPERIENCE: z  el concepto del “User experience” trasladado a los recursos huma-
nos enfatiza la necesidad de tener en cuenta las necesidades del trabajador a la hora de dise-
ñar políticas de trabajo, nuevas formas laborales o cambios en la organización. Si implicamos 
al trabajador -principal afectado y motor de cambio- en su diseño y aplicación, la ratio de 
éxito siempre será superior. Saber más.

https://a3.wolterskluwer.es/blog/5-claves-para-mejorar-la-experiencia-del-empleado?utm_source=ebook&utm_medium=linkebook&utm_campaign=C77-CM-a3EQUIPO&utm_content=ebpeople
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 Cómo afrontarlo 

Salir de la oficina, asistir a jornadas del sector, hablar con colegas y ver cómo se trabaja fuera  z
de nuestro ámbito.

Comunicar sobre estas tendencias, recibir feedback desde la organización y los trabajadores:  z
¿qué encaja con nosotros? ¿qué podemos llegar a implementar de forma beneficiosa para la 
organización?.
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6. Soluciones para el
departamento de RRHH

Como hemos visto, el dato es una de las palancas clave para que el Departamento de RRHH evolu-
cione su rol y pueda aportar un valor adicional a la empresa. Con a3EQUIPO|Cuadro de mando 
esto es una realidad, al facilitar el acceso a los principales indicadores de RRHH para el análisis 
comparativo de varios ejercicios, así como la gestión de toda la información de la organización 
para una eficaz toma de decisiones. 

a3EQUIPO | Cuadro de mando dispone de un amplio abanico de filtros, búsqueda inteligente, 
tablas y gráficos muy visuales y de fácil comprensión que harán más rentable el tiempo de tu 
equipo de Recursos Humanos y te permitirán compartirlo con toda la organización y evolucionar 
el rol del Departamento. 

MÁS INFORMACIÓN

Visión integral del área de RRHH - Analiza 
toda la información de Recursos Humanos y la 
presenta de forma clara para proporcionar una 
visión global y completa de esta área y garantizar 
a la empresa una eficaz toma de decisiones.

Análisis de costes - Conoce la evolución, su 
comparativa anual, la dispersión por categoría, 
la distribución de costes por centros de impu-
tación, etc.

Resumen de Estado - Desde la hoja Resumen, 
visualizas la situación actual y de ejercicios 
anteriores con gráficos que reflejan las varia-
ciones del coste, de la plantilla, la tasa de ab-
sentismo, la evolución del coste y plantilla y 
los trabajadores por contrato.

Análisis de plantilla - Controla la evolución, 
elabora la pirámide de edad, analiza el índice 
de rotación y ratios de altas y bajas.

Análisis de absentismo - Controla la evo-
lución de la tasa de absentismo, establece 
comparativas, tipos y dispersión de la falta de 
asistencia en el trabajo. Extrae el top 10 de los 
empleados con mayor abstención.

Informes - Genera informes personalizables y 
dinámicos, y descárgalos en Excel, Power Point 
o PDF.

Ficha del trabajador - Recupera todos los 
datos del empleado junto con la comparativa 
anual de costes, tasa y detalles de absentismo 
e historial laboral.

Solución cloud – siempre disponible y sin li-
cencia inicial ni de mantenimiento, con backup 
de datos continuo. Pago por uso, sin necesidad 
de inversión en hardware.
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