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Algo de Ingeniería, Psicología, Profesorado, Maestría en Cs. Sociales del 

Trabajo, Maestría en Data Mining y Knowledge Management, Evaluación 

Psicológica, Gestión Humana, Gusto por la Tecnología, Ciencias, Estudio. Hoy 

Doctorado (Combinando Cs. Sociales, Gestión Humana y Cs. de la 

Computación)´

Ni blando, ni duro. ¡Ambos!



1. Vamos bien



+ 195 Muestras

+ 4 Áreas (Política, 

Deporte, Espectáculo, 

Academia)

+Datos de Desempeño 

Individual

+ >93% indicaron 

que…



Distribución Desempeño (Parecería)

> Del 70% debajo de la media



¿Es un Maradona 

(o Messi)

2. ¿Encontraste talento?





¿Te evalúo a vos o 

a mi?

3. Bailando por un Sueño



¡Hace 15 años!



4.  ¿Billetera mata galán?



Si tengo plata, hago la 

diferencia
• La evaluación de desempeño habla de la gente..



4. ¡Compro talento!





5. ¿Sumar zanahorias?





• Talent Analytics

• HR Analytics

• Analítica de Gestión Humana

• People Analytics

Llamalo como prefieras



NO es un software



(HR) Analytics 

Extraer “insights” (conocimiento) de los datos 
(“activos”)

Generar conocimiento para decisiones y 
estrategias



Habilidades de 

Hacking 

(Actitud)

Conocimiento 

Experto 

(Investigaciones 

Previas)

Matemática, 

Estadística, Cs. 

De la 

Computación

Analytics



En Dios 

confiamos.

Los demás 

deben 

traer 

datos.



Cambió el paradigma de la 

información y los datos: las 

cosas son diferentes



¡Es mucho más!

+ Entender
+ Modelar
+ Anticipar
+ Identificar

+ Comprender
+ Evaluar
+ Relacionar
+ Vincular
+ Analizar



Gestión del Desempeño
Clima
Administración de 
Personal
Info Familiar
Historia Laboral
Desarrollo
Capacitación

Jefe-Empleado-Equipo

CRM
ERP
Control de Acceso
VOIP (Telefonía)
Uso de Beneficios

Y todos los días algo 
más



Cambió la 

lógica de 

cómo se 

genera el 

contenido 

y quién lo 

hace



Los del negocio son piolas







¿Y en casa cómo andamos?



+ Administración de Personal

+ Administración de Recursos 

Humanos

+ Gestión de Recursos Humanos

+ Gestión de Capital Humano

+ Gestión de Personas

¿Cómo evolucionó GH?



1980: Jac Fitz-Enz – HR tiene que justificar el costo de su existencia 

misma.

1984: Cascio – La necesidad de entender que se trata de $

Avances



Algunas frases frecuentes…¿Qué cambió de la Gestión del 

Desempeño?

Papel = Web



Algunas frases frecuentes…

• Mis indicadores no me ayudan a tomar 

decisiones

• No sé por qué está ocurriendo

• Tenemos muchos datos pero no los usamos

• El negocio me pide que demuestre…

• Poder suponerlo antes de que ocurra

• ¿Estamos eligiendo la mejor opción?



No se trata de “medir”, 

aunque suene bonito.

Es momento de 

revolucionar



No se trata solo de “medir”, 

aunque suene bonito.



¡Es mucho más!

+ Entender
+ Modelar
+ Anticipar
+ Identificar

+ Comprender
+ Evaluar
+ Relacionar
+ Vincular
+ Analizar



Moneyball 



¿Necesitamos gerentes? ¿qué 

los diferencia?

Proyecto Oxígeno



¡Sacarle todo a la naranja! 





Analytics: ¿Dónde estás parado? 

Niveles de Madurez de Bersin



1. Midiendo  

(pero que haga sentido)



No es que no sirvan pero…

+ ¿Cuánto me dicen? 

+ ¿Qué explican?

+ ¿Cuánto me ayudan a resolver?

+ Y más importante aún… ¿qué impacto o 

importancia tienen en el negocio?



2. Profundizar lo descriptivo 

“BI”



3. Relaciones entre datos



4. Futurología No 

(Modelos Predictivo)





47

“El 

Problema”



La simplicidad es la 

máxima sofisticación



¿Por qué no vienen o por qué se 

van?



¿Qué impulsa 

el desempeño?



¡No tengo nada 

que ponerme!



Selección certera



Factores de 

potencial



Anticiparme a quién se va





¿Cuál es tu excusa?

+ No hay suficiente información

+ No tenemos herramientas para hacerlo

+ Desde HR no se puede medir

+ Son proyectos demasiado difíciles

+ Es demasiado costoso



Los Nuevos Desafíos de GH





• Involucrarnos en los números que importan al 

negocio

• Actuar estratégicamente con la información y 

datos que tenemos y podríamos tener

• No repetir métricas,  sino pensar cuáles son las 

preguntas.

• Repensar la estructura del área y conformación 

de nuestros equipos



2016
Y ahora…



• Datos: identificar, capturar, organizar y gestionar

• Proyectos: pequeños logros.

• Competencias analíticas: compartir y desarrollar

• Perserverancia y Constancia

• Dudar: No repetir lo que dice el manual.

• Negocio: aprender de ellos. Trabajar en conjunto.
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