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 ¿QUÉ ES PEOPLE ANALYTICS? ¿QUÉ BENEFICIOS APORTA A LAS EMPRESAS UNA GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO CON 

MENTALIDAD DATA-DRIVEN? ¿QUÉ TECNOLOGÍAS COBRARÁN MAYOR PROTAGONISMO EN PEOPLE ANALYTICS EN LOS 

PRÓXIMOS AÑOS? ¿QUÉ LÍNEAS ESTRATÉGICAS PERMITEN AVANZAR HACIA UN NUEVO PARADIGMA EN LA GESTIÓN 

DE LOS RECURSOS HUMANOS?

Editorial
El Capital Humano

No cabe duda que la gestión del talento y el capital 

humano en las empresas, actualmente, es una 

tarea que se antoja cada vez más compleja. Grandes 

empresas y Pymes pueden abordar estos retos 

mediante diferentes estrategias, basadas o no en los 

datos, pero es necesario un cambio de mentalidad. 

En este número abordamos las cuestiones más 

candentes en relación con la gestión de los RR.HH 

y People Analytics de la mano de grandes expertos 

que analizarán y darán respuesta a muchas de 

las preguntas que surgen en relación a este tema, 

intentando en cada uno de los casos presentar 

un enfoque orientado a los datos y la inteligencia 

artificial.  

María Manso, Discipline Leader de Analítica Avanzada 

y Data Governance en Recursos Humanos en BBVA, nos 

presenta un interesantísimo artículo sobre los 

retos más comunes a los que nos enfrentamos 

en el ámbito de la Inteligencia Artificial y Machine 

Learning, y su impacto en el área de los Recursos 

Humanos: la calidad de los datos y los distintos 

sesgos que pueden presentar. 

Hablamos con Sergio Raja y Federico Barcos sobre 

diversos enfoques de innovación de aplicación en el 

área de People Analytics; y cerramos este número 

especial con el artículo de Elena Marcos, de Trentia,  

que nos hablará sobre el uso de Power Bi como 

herramienta para la gestión de proyectos de People 

Analytics, y con el artículo de Cristóbal Rodríguez, 

que nos presenta un nuevo paradigma en la gestión 

de los RR.HH desde la perspectiva de los datos 

no estructurados, la información relacional y los 

repositorios globales.

Como en muchas otras áreas de especialización, 

y concretamente en el ámbito de la gestión 

de personas, los próximos años se presentan 

apasionantes, los roles deben adaptarse, los 

gestores deben ser capaces de trabajar con los 

científicos de datos y entender su idioma. Esto no 

es fácil y requiere de cambios culturales en las 

organizaciones.

Por supuesto, ya estamos trabajando en el número 

de Abril que dedicaremos a la industria 4.0 y a un 

tema que ha levantado mucho “hype” en los últimos 

meses: El Metaverso.

Esperamos que disfrutéis de los contenidos  que 

hemos preparado y nos vemos en el próximo 

número.

Pedro Albarracín García
director de “The Data Scientist Magazine”

pedro.albarracin@thedatascientist.es
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La experiencia total e inmersiva en el metaverso requerirá 
de importantes desarrollos en inteligencia artificial. 
Jerome Pessenti, Vicepresidente de IA de Meta afirmó lo 
siguiente: “en el metaverso, el 100% del tiempo es una 
experiencia multisensorial en 3D, por lo que necesitas 
crear agentes de inteligencia artificial en ese entorno que 
sean relevantes para ti”.
Para ello, Meta está construyendo un superordenador que 
pueda ejecutar algoritmos de aprendizaje para tener los 
conocimientos necesarios para crear el universo virtual.
Los ingenieros de Meta trabajan en la construcción de 
“sistemas de IA completamente nuevos que puedan 
impulsar traducciones de voz en tiempo real para grandes 
grupos de personas, cada uno hablando un idioma 
diferente”.

Europa Press
Renfe trabaja en la digitalización e 

implantación de inteligencia artificial 

de los sistemas de seguridad de 483 

estaciones de Cercanías en un proyecto 

denominado Renfe Smart Security 

Station, dotado con más de 31 millones 

de euros y financiado con fondos de la 

UE. 

Enlace a Europa Press

El Independiente
El Consejero Delegado de Repsol, Josu 

Jon Imaz afirmó que es «una obligación 

empresarial, pero también de servicio 

y moral» que las grandes empresas 

transmitan los casos de éxito de 

la IA y la tecnología del dato a las 

pymes. De esta forma se conseguirá 

un “ecosistema mucho más rico” y 

empresas más competitivas.

Enlace a El Independiente

La Vanguardia
El ingeniero israelí Judea Pearl (Tel Aviv, 

1936) ha obtenido el Premio Fundación 

BBVA Fronteras del Conocimiento en 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación por sentar las bases de 

la inteligencia artificial (IA) moderna 

que permite a los ordenadores 

gestionar la incertidumbre y relacionar 

causas con efectos.

Enlace a La Vanguardia

LA IA Y LOS DATOS GENERARÁN 16.500 MILLONES DE 

EUROS PARA 2025 EN LA INDUSTRIA ESPAÑOLA

Instituciones, expertos académicos y empresarios 
afirman que el uso de la tecnología basada en datos e 
inteligencia artificial (IA) es la gran oportunidad para 
el crecimiento del país, ya que generará ingresos en la 
industria de 16.000 millones de euros para 2025.
Sin embargo se presentan algunos retos que hay que 
afrontar, como la necesidad de romper el miedo al uso 
de la tecnología por parte de las pymes, la ética de los 
datos y su regulación o la necesidad de crear espacios de 
datos bajo la premisa de conseguir su democratización y 
acceso.

ENLACE A COMPUTER WORLD

ENLACE A CONTACT CENTER HUB

https://www.europapress.es/economia/transportes-00343/noticia-renfe-implementa-inteligencia-artificial-videovigilancia-483-estaciones-31-millones-euros-20220208113157.html
https://www.elindependiente.com/economia/2022/02/09/imaz-urge-a-trasladar-la-inteligencia-artificial-a-las-pymes-aun-no-han-roto-la-barrera/
https://www.lavanguardia.com/vida/20220210/8046506/judea-pearl-padre-inteligencia-articial-moderna-premio-fronteras-bbva-tic.html
https://www.computerworld.es/tendencias/la-ia-y-los-datos-generaran-16500-millones-de-euros-para-2025-en-la-industria-espanola
https://contactcenterhub.es/el-impulso-de-la-inteligencia-artificial-para-llegar-al-metaverso-2022-09-35034/
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I FORO INDESIA: EL IMPACTO DE LA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA INDUSTRIA

El pasado mes de febrero tuvo lugar el I Foro de IndesIA. El 
encuentro fue organizado por IndesIA, la asociación para 
la aplicación de la inteligencia artificial en la industria 
integrada por Repsol, Gestamp, Navantia, Técnicas 
Reunidas, Telefónica, Microsoft, Airbus y Ferrovial y que 
cuenta con el apoyo del Basque Artificial Intelligence 
Center (BAIC) y Accenture.
En el Foro se expusieron los retos principales a los que 
debe enfrentarse la industria y para poder afrontarlos se 
opta por la identificación de los casos de uso donde la 
inteligencia artificial se ponga de manifiesto.
Además se puso de manifiesto la necesidad de formación, 
puesto que durante los próximos tres años solo las 
empresas del sector industrial necesitarán más de 
90.000 profesionales expertos en datos e inteligencia 
artificial para poder llevar a cabo sus proyectos, impulsar 
la economía del país y poder competir con otras 
organizaciones internacionales.
Por otro lado se señaló la apuesta del Gobierno por los 
planes relacionados con el impulso a la Inteligencia 
Artificial y la digitalización y  ha anunciado que se lanzará 
en torno a finales de marzo un plan de financiación por 
150 millones de euros para Industria 4.0.

ODISEIA PRESENTA UNA GUÍA PARA ADOPTAR LA 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE MANERA RESPONSABLE

El pasado 17 de febrero tuvo lugar la presentación de la 
iniciativa GuIa. 
El observatorio OdiseIA, junto a expertos de Google, 
Microsoft, PwC, IBM y Telefónica, han presentado los 
primeros resultados de GuIA, una iniciativa creada en 2020 
con la que se pretende crear un ecosistema para adoptar 
la Inteligencia Artificial (IA) de manera responsable.
El estudió se ha realizado a partir del análisis de treinta 
iniciativas de todo el mundo, al que se ha agregado un 
análisis jurídico. Además, se han incluido las tecnologías, 
herramientas y recomendaciones de Google, Microsoft e 
IBM, así como la experiencia de Telefónica en este ámbito.

ENLACE A EUROPA PRESS

ENLACE A REVISTA DEL SECTOR MARÍTIMO

Diario Salud
Diseñan un sistema cuántico de 

inteligencia artificial para la detección 

de las primeras etapas de la artritis 

reumatoide.

El catedrático de Sistemas de la 

Información e Informática de Gestión 

de la Universidad Pablo de Olavide 

José Luis Salmerón, junto con un 

equipo internacional que cuenta con 

la participación de la Universidad 

McGill de Canadá, ha diseñado un 

sistema para la detección temprana 

de pacientes con artritis reumatoide 

y, posteriormente, la clasificación de 

la gravedad de la enfermedad en seis 

niveles diferentes.

Enlace a Diario Salud

Xunta de Galicia
La Xunta y las tres universidades de 

la comunidad elaborarán un marco 

ético sobre el uso de la inteligencia 

artificial para garantizar los derechos 

fundamentales de la ciudadanía

Enlace a Xunta de Galicia

El País
La Oficina de Ciencia del Congreso 

tratará cuestiones relacionadas con la 

inteligencia artificial y la salud.

El hidrógeno verde como combustible, 

los avances contra el cáncer y la 

ciberseguridad son los primeros temas 

seleccionados de los que se realizarán 

informes de asesoramiento

Enlace a El País

https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/crea-inteligencia-artificial-capaz-traducir-lenguaje-signos-tiempo-real-1017277
https://computerhoy.com/noticias/tecnologia/crea-inteligencia-artificial-capaz-traducir-lenguaje-signos-tiempo-real-1017277
https://www.odiseia.org/
https://www.europapress.es/economia/noticia-odiseia-presenta-guia-adoptar-inteligencia-artificial-manera-responsable-20220217134957.html
https://sectormaritimo.es/el-impacto-de-la-inteligencia-artificial-en-la-industria
https://www.diariosalud.do/noticias/disenan-un-sistema-cuantico-de-inteligencia-artificial-para-la-deteccion-de-las-primeras-etapas-de-la-artritis-reumatoide/
https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/66217/xunta-las-tres-universidades-elaboraran-marco-etico-sobre-uso-inteligencia-artificial?langId=es_ES
https://elpais.com/ciencia/2022-02-23/la-oficina-de-ciencia-del-congreso-tratara-cuestiones-relacionadas-con-la-inteligencia-artificial-y-la-salud.html
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 Estamos inmersos en 

la cuarta revolución 

industrial, también 

llamada la Industria 4.0 o la 

Revolución de los Datos. Cada 

vez se generan más y más datos, 

expandiéndose de manera 

exponencial, como si del mismo 

Universo se tratase. Sólo durante 

el año 2021, se crearon más de 74 

Zettabytes de información y se 

estima que cada uno de nosotros 

creamos aproximadamente 2 

Megabytes de datos por segundo. El 

pronóstico es que este universo de 

datos crecerá hasta los 175 ZB (175 

mil millones de Terabytes) hasta 

2025. 

Cuando hablamos de datos, 

muchas veces nos referimos a 

datos personales: las fotos de tus 

últimas vacaciones que posteaste 

en Facebook, tus últimas compras 

en Amazon, el balance de tu cuenta 

bancaria o tu presión sanguínea 

durante la última visita al doctor. 

Todos estos datos, tratados 

a través de herramientas de 

Analítica Avanzada e Inteligencia 

Artificial, arrojan información 

muy valiosa sobre cómo tratarte, 

que necesitarás, cómo ayudarte a 

prevenir un problema o imprevisto, 

en definitiva, tu comportamiento 

pasado, presente y futuro. Es 

por esto, que los datos se han 

convertido en el principal activo 

para las empresas, en especial 

para aquellas con base tecnológica 

y orientadas al cliente.

En la mayoría de los casos, estos 

sistemas de Analítica Avanzada 

e Inteligencia Artificial necesitan 

ser alimentados con grandes 

volúmenes de datos para obtener 

MÁS SEGURA Y EFICIENTE EN LA INDUSTRIA 
FINANCIERA IMPULSADA
POR DATOS SINTÉTICOS

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
INNOVACIÓN

Autor: Mario Bricio, co-fundador y COO de Dedomena.ai
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resultados precisos y óptimos. Sin embargo, para 

las organizaciones, dotar de datos sin procesar de 

los clientes a un nuevo sistema, algoritmo o equipo 

de ingenieros o data scientists puede dejar la puerta 

abierta al mal uso de los mismos, incluyendo la 

posibilidad de una fuga de datos. Es por ello, que 

el acceso a los datos de forma segura es la barrera 

principal a la hora de desarrollar e implementar 

soluciones basadas en Inteligencia Artificial. 

Los datos sintéticos resuelven este y otros problemas, 

ya que son generados artificialmente a partir de una 

muestra de los datos originales, permitiendo crear un 

conjunto de datos mayor, con ciertas características 

apropiadas para su uso final. Estos datos generados 

sintéticamente, además de garantizar la privacidad, 

reducen el sesgo de los algoritmos, al permitir 

generar mayores volúmenes una vez aprendidas las 

distribuciones de los datos reales, con observaciones 

completamente nuevas. Los datos sintéticos, al 

mantener las mismas características estadísticas y 

patrones que los originales, se posicionan como la 

mejor alternativa para producir datos de calidad que 

pueden ser usados para analizar, compartir, aumentar y 

trabajar sin riesgos en una gran variedad de escenarios 

y casos de uso.

Son varias las industrias que ya han comenzado a 

beneficiarse del uso de datos sintéticos. En el caso del 

sector de servicios financieros y seguros, los datos 

sintéticos están empezando a ganar popularidad, 

especialmente en el desarrollo de sistemas de 

detección de fraude y de conocimiento del cliente.

Desafíos de la industria financiera para el 
acceso y uso de datos personales
Las innovaciones tecnológicas han transformado en los 

últimos años a las empresas de servicios financieros, 

aumentado considerablemente su capacidad para 

capturar, almacenar y analizar una cada vez más amplia 

cantidad de datos. Esta tendencia puede traer enormes 

beneficios, tanto para los consumidores como para las 

organizaciones, ya que con el uso de las tecnologías 

apropiadas, estos datos pueden ser utilizados con 

una gran variedad de fines, que van desde desarrollar 

nuevos productos y servicios personalizados para los 

clientes a facilitar el acceso al crédito a personas o 

empresas sin ningún historial crediticio tradicional. Sin 

embargo, estas tendencias también vienen con ciertos 

desafíos, limitaciones y obligaciones en cuanto al 



acceso y tratamiento de datos personales de los 

clientes. La rigurosa regulación a la que están sometidas 

las entidades financieras supone que éstas tengan 

que tomar medidas y procedimientos más estrictos en 

cuanto a la seguridad y protección de datos financieros 

y personales frente a otros nuevos competidores que 

no estén sujetos a las mismas legislaciones. Además 

de la severa regulación y los exigentes estándares de 

seguridad en la industria, la supervisión activa que 

se ejerce sobre el sector y la necesidad de ganar o 

preservar la confianza de los clientes son los motivos 

principales que justifican esta rigurosidad en torno a la 

salvaguarda y privacidad de los datos. 

Estos son algunos de los aspectos principales 

que las entidades financieras deberán abordar 

para mantenerse al día tanto regulatoria como 

estratégicamente ante el creciente universo de datos: 

• Dificultad para analizar datos de los clientes. Los 

clientes no siempre están dispuestos a compartir 

cierta información personal debido a problemas de 

privacidad. De hecho, el 80% de los consumidores 

afirman ser aún más protectores con sus datos 

financieros que con otro tipo de información 

personal.

• Acceso a datos de terceros. Los datos abiertos o 

públicos no son del todo útiles para la ciencia de 

datos, primero por su escasez y segundo porque en 

la mayoría de los casos sólo contienen información 

agregada o irrelevante sobre el comportamiento 

del cliente.

• Calidad de los datos. Es común almacenar datos 

“sucios” o incompletos que no tienen utilidad para 

el desarrollo de nuevos productos o modelos. 

En ocasiones se extraen muestras que no son 

representativas y vienen con sesgos, lo cual 

dificulta la obtención de productos de aprendizaje 

automático fiables.

• Los datos deben manejarse al amparo de la ley. 

Las normativas de protección de datos, como la 

GDPR, son estrictas e imprescindibles para las 

entidades financieras. Una estrategia incorrecta 

en el procesamiento de los datos o su uso indebido 

puede llevar a la sanción de la entidad y la 
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aplicación de multas.

• Los datos deben ser anonimizados antes de 

compartirlos. Por ejemplo, si se quiere entrenar 

un algoritmo de aprendizaje automático o hacer 

una prueba de concepto con otro departamento 

u entidad externa, la información de los clientes 

tiene que estar anonimizada antes de llegar a 

manos de colaboradores o proveedores. Por otro 

lado, los actuales procesos de anonimización no 

prevén la reidentificación de un individuo o entidad 

específica y despojan a los datos de parte de su 

utilidad y valor.

• Seguridad de los datos. Con tantos datos y sistemas 

que hacen uso de ellos, aumenta la complejidad a la 

hora de asegurarse de que durante todo el flujo de 

los mismos, se están manejando de forma segura y 

no hay brechas. Ahora más que nunca es importante 

proteger la información de amenazas internas y 

externas. Las multas por infringir las normativas 

de protección de datos batieron récord en el año 

2021 al superar los mil millones de dólares a nivel 

mundial, suponiendo un incremento de más de 

500% respecto al 2020. Una brecha de datos tarda 

una media de 8 meses para ser identificada y cuesta 

alrededor de 3.8  millones de dólares en promedio.

Beneficios de los datos sintéticos en la 
industria financiera
Las entidades financieras deberán ir más allá de los 

requerimientos regulatorios y la aplicación de las 

mejores prácticas en materia de protección de datos 

si de verdad quieren aprovechar al máximo todo su 

potencial. Los datos sintéticos desempeñarán un 

papel fundamental en el desarrollo y entrenamiento 

de modelos de Inteligencia Artificial, y su uso se 

incrementará a medida que la industria financiera pase 

del “Big Data” al “Smart Data”, las políticas de privacidad 

se vuelvan aún más estrictas y los datos “oscuros” 

impongan más riesgos que beneficios. 

Independientemente de cual sea el caso de uso, lo 

más importante es la calidad, precisión, diversidad y 

variabilidad de los datos, siendo los mismos la piedra 

angular para la obtención de modelos de aprendizaje 

automático robustos y por ende para el correcto 

desarrollo de la Inteligencia Artificial. Un enfoque 

sectorial, para el diseño de una Inteligencia Artificial 

construida por expertos de la industria y apoyada en 

la generación de datos sintéticos será esencial, ya 

que permitirá estar más centrado en comprender las 

necesidades y características de la industria bancaria 

que en acceder a datos útiles, ofreciendo en menos 

tiempo soluciones de primer nivel, flexibles e iterativas. 

La naturaleza artificial de los datos generados 

sintéticamente, además de ofrecer un salvoconducto 

para las diferentes regulaciones de protección de datos, 

ofrecen multitud de beneficios para las entidades 

financieras, entre las cuales podemos destacar las 

siguientes:

• Datos y soluciones con menos sesgos. En variadas 

situaciones, la distribución del conjunto de datos 

conlleva un sesgo que impacta negativamente en 

el propósito y la eficiencia de la aplicación que se 

desea construir. En estos casos, los datos sintéticos 

pueden complementar el conjunto de datos para 

balancear la representatividad con datos de calidad 

a la hora de entrenar un modelo . Esto supone un 

gran avance para el desarrollo de la Inteligencia 

Artificial imparcial, reduciendo sesgos y al servicio 

del consumidor.  

• Democratización del dato. Hacer que los equipos 

que trabajan con datos, tanto personal técnico 

como de negocio, tengan acceso rápido a conjuntos 

de datos útiles es crucial para fomentar una 

cultura saludable. El uso de datos sintéticos para 

el desarrollo de software y soluciones basadas en 

modelos matemáticos permite una colaboración 

más eficiente entre los diferentes equipos. Además, 

los datos sintéticos simplifican la estrategia interna 
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del gobierno del dato y reduce la fricción entre 

departamentos, agilizando así los procesos. 

• Mejores productos y servicios centrados en el 

cliente. Los datos sintéticos pueden ser utilizados 

para desarrollar nuevas funcionalidades y 

productos, y posteriormente probar como ciertos 

tipos de usuarios reaccionaron ante éstos. Por 

ejemplo, para probar un sistema de interacción 

con el usuario a través de notificaciones (recibir 

una notificación cuando recibes tu salario), basta 

con crear un conjunto de usuarios con un número 

elevado de transacciones pasadas y futuras, y 

simular de esta manera un usuario en tiempo real 

que cumple un determinado comportamiento. 

• Aceleración de la innovación en torno al dato. 

Escalar el uso y la adopción de Inteligencia 

Artificial es una de las prioridades de las entidades 

financieras, ya que de lo contrario, en pocos años, 

nuevos competidores que sí hacen uso de ella, 

podrían dejarles fuera del negocio. La innovación 

en torno al dato será mucho más rápida si el acceso 

a los datos es ágil y dinámico, y tan eficaz como 

buenos sean los datos que sean utilizados para 

hacerla realidad. 

• Garantiza la intimidad de sus clientes. Los datos 

sintéticos permiten a las entidades financieras y 

aseguradoras crear aplicaciones y soluciones de 

software sin exponer información de identificación 

personal (PII) y/o información de salud (PHII) de sus 

clientes, garantizando de este modo su intimidad. 

Simultáneamente se mitiga el riesgo para la 

entidad y las empresas que colaboran con ella en el 

desarrollo de tecnología, fomentando la innovación 

y puesta en producción de iniciativas de Inteligencia 

Artificial disruptivas. 

• Reducción del riesgo. Aproximadamente el 60% 

de los incidentes de privacidad son originados por 

los propios empleados de la organización. Esta 

exposición es cada vez más preocupante a medida 

que aumenta la cantidad de datos recopilados 

y la cantidad de aplicaciones que hacen uso de 

ellos. Proporcionar alternativas basadas en datos 

sintéticos a los diferentes equipos dentro de la 

organización, incluso en el Cloud, es una estrategia 

primordial para minimizar la exposición de datos 

personales, y con ello evitar sanciones y fugas de 

datos. 

Principales casos de uso de los datos sintéticos 
para el sector bancario
Como ya hemos visto, los datos sintéticos pueden ayudar 

a las entidades financieras a estar por delante de sus 

competidores, ya que permiten aprovechar de manera 

más efectiva y segura sus activos de datos y extraer 

valor adicional de los mismos. Las organizaciones, y 

principalmente los desarrolladores de Inteligencia 

Artificial y Data Scientists, podrán usar con total 

confianza y confidencialidad los datos sintéticos para 

una gran variedad de fines. Siempre sabiendo que están 

trabajando con datos de calidad muy similar a los reales 

y mayor valor, al nunca poner en riesgo la privacidad del 

cliente y cumpliendo con las diferentes normativas de 

protección de datos. 

Ahora que ya conocemos un poco más sobre los 

datos sintéticos y sus beneficios para las entidades 

financieras, revisemos algunos de los principales casos 

de uso para ilustrar la gran utilidad de esta tecnología:

• Rápida evaluación de proveedores y soluciones. 

Los bancos analizan un sinfín de proveedores 

cuando necesitan adoptar e integrar tecnologías 

de terceros. Para validar las soluciones hay que 

alimentarlas con datos de calidad la mayoría de 

las veces (no solo datos “dummy”), con el objetivo 

de poder entender de primera mano el alcance y 

performance, más allá de lo que vende el proveedor 

en sus presentaciones. Hasta ahora se tardan 

meses procesando y protegiendo una muestra 

insignificante que no siempre es lo suficientemente 

útil para poder validar el rendimiento o simplemente 
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se usan datos falsos que limitan el análisis y pueden 

acarrear resultados por debajo de las expectativas. 

• Aumento del volumen de datos. Para que un 

modelo haga predicciones precisas, éste necesita 

ser entrenado con un elevado volumen de datos 

que sean representativos. En los casos en el 

que un conjunto de datos está desbalanceado, 

incompleto o escaso, éste se puede complementar 

con datos generados sintéticamente. Por ejemplo, 

para detectar determinados tipos de fraude, se 

necesitan suficientes ejemplos fraudulentos para 

que el algoritmo aprenda correctamente, dado que 

las observaciones reales pueden estar limitadas. 

Estas observaciones reales al ser complementadas 

y enriquecidas con datos sintéticos, ayuda a 

conseguir resultados óptimos.

• Retención de datos. Las regulaciones y leyes de 

protección de la privacidad limitan el periodo 

de retención de los datos personales y otorga el 

derecho a los consumidores de solicitar el borrado 

de toda su información en la entidad. Dado que los 

datos sintéticos ya han sido generados aprendiendo 

del comportamiento de los clientes, aunque el 

dato original ya no se encuentre en custodia de la 

entidad, no hay límite sobre cuánto tiempo o con 

qué propósito se podrán usar los datos generados 

artificialmente. Por lo tanto, esta información se 

podrá reservar para futuros análisis, algo que no 

era factible hasta hace poco.

• Monetización de datos. Dado que el cumplimiento 

de las normas de privacidad y seguridad de 

la información ya no serán un problema, los 

nuevos datos generados artificialmente pueden 

ser utilizados para generar nuevas fuentes de 

ingresos. Las entidades financieras pueden llevar 

su estrategia de Open Data y monetización de 

datos aún más lejos, ya que los datos sintéticos les 

habilitan para poder vender estos datos a terceros, 

sin necesidad de tener el consentimiento expreso 

para ello. Además, estos datos pueden enriquecerse 

e integrarse en procesos real-time para ofrecer una 

mayor cobertura de soluciones y así aumentar aún 

más los ingresos potenciales.

• Creación y entrenamiento de nuevos modelos. 

Sin acceso a nuevos datos no es posible desarrollar 

nuevos modelos o actualizar los pre-existentes. 

Cuando un modelo ya ha sido entrenado, pero al cabo 

de un período de tiempo baja en el performance, se 

debe re-entrenar o hacer fine-tuning con nuevos 

datos que aborden las limitaciones que afectan 

las predicciones: cambio en los patrones, entradas 

más recientes, etc. Por ejemplo, supongamos que 

su modelo no predice correctamente la categoría 

de gasto de una transacción dado que han cambiado 

hábitos de consumo y comercios, entonces para 

mejorarlo se necesita un conjunto de datos 

sintético actualizado que contemple la información 

de los últimos meses para hacer fine-tuning y volver 

a alcanzar los thresholds y métricas iniciales.

• Migración al Cloud. Las migraciones de datos 

de entornos on-premise al cloud tienen un alto 

riesgo y puede acarrear problemas como puntos 

vulnerables en la seguridad no identificados, fallos 

de servicios críticos, errores humanos por falta 

de conocimiento sobre la nueva infraestructura o 

cuellos de botella de performance (cloud sprawl). 

Es sumamente importante evaluar bien el nuevo 

entorno y sus componentes antes de hacer la 

migración. Evidentemente no se pueden extraer 

grandes volúmenes de datos de producción antes de 

migrar, por lo que los datos sintéticos constituyen 

la mejor alternativa para, con datos casi idénticos 

a los reales, testear las aguas antes de lanzarse a 

navegar.

• Quality Assurance. El uso de datos sintéticos 

no es nuevo para los departamentos de calidad 

de software de las entidades financieras. Sin 

embargo, los datos generados en base a reglas 

no sirven para hacer pruebas en aplicaciones de 

Inteligencia Artificial, ya que no representan los 
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comportamientos del mundo real. Los departamentos de 

QA ya no deberán esperar durante meses para validar la 

seguridad, funcionalidad y eficacia de nuevas tecnologías 

y aplicaciones centradas en datos. Gracias a que con el 

uso de datos sintéticos podrán disponer de datos que se 

comportan igual que los reales, sin necesidad de realizar las 

validaciones internas para la seguridad de la información y 

el cumplimiento normativo.

DEDOMENA AI ES UNA START-UP DE 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL QUE BRINDA 

SOLUCIONES DE ANONIMIZACIÓN, 

GENERACIÓN DE DATOS SINTÉTICOS Y 

EXTRACCIÓN DE VALOR DE LOS DATOS, 

SIENDO PIONEROS EN ESPAÑA Y SUR 

DE EUROPA EN EL DESARROLLO DE UNA 

PLATAFORMA COMPLETA DE INTELIGENCIA 

ARTIFICIAL USANDO LOS DATOS SINTÉTICOS 

COMO PARTE CENTRAL DE SU PROPUESTA DE 

VALOR.
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Sergio Raja posee una 

extensa formación en 

campos relacionados con 

la administración y dirección 

de empresas, las finanzas, la 

gestión del liderazgo, la analítica 

de datos y la tecnología. En su 

trayectoria formativa ha pasado 

por instituciones tan reconocidas 

como la Universidad Carlos III, 

ESADE o el MIT. Durante los últimos 

diez años, se ha dedicado a 

acelerar la transformación digital 

en las áreas de RRHH en compañías 

como Naturgy o Zurich Insurance 

Company, organización esta última 

en la que ejerce el rol de Global 

Analytics & Digitalization Manager. 

Su planteamiento sobre People 

Analytics va ligado a la idea de 

aportar valor al negocio; función 

que, en su opinión, sólo puede 

desplegarse plenamente si somos 

capaces de trascender y desafiar 

el estado de cosas, descubriendo 

así soluciones tecnológicas 

verdaderamente innovadoras. 

Porque el analista de personas, 

al igual que el desarrollador de 

software, es, sobre todo, una 

persona creativa.
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SEGUIMOS PENSANDO EN EL CONCEPTO DE RRHH 

DE 1960 Y ASÍ NO VAMOS A NINGÚN LADO. LAS 

ORGANIZACIONES EVOLUCIONAN Y SE DEBERÍA 

AVANZAR MÁS EN EL MINDSET Y NO ESTAR TAN 

ANCLADOS EN EL PASADO

LAS PYMES PUEDEN HACER PEOPLE ANALYTICS 

CON EJERCICIOS MENOS DEPENDIENTES DE 

LOS DATOS. POR EJEMPLO NETWORK ANALYSIS 

DONDE NO ES TAN IMPORTANTE EL TAMAÑO DE LA 

MUESTRA
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TDSM: En las áreas de business administration 

se pueden analizar muchos tipos de datos, ¿por qué 

escogiste analizar datos sobre personas?

SR: Cuando empecé en Naturgy, tenía diferentes 

opciones relacionadas con datos, pero elegí la parte de 

RRHH porque consideré que era más compleja; analizar 

el comportamiento humano es bastante más difícil. 

En 2012 cuando empecé, no existía una ruta orientada 

a transitar hacia People Analytics; se fue generando 

por investigación, por cómo se estaba moviendo el 

mercado, especialmente, la parte americana y la de 

UK y en 2013 nos propusimos avanzar en ese sentido. 

Pasamos, poco a poco, de ser un departamento de 

reporting puro y duro a empezar a hacer cosas un 

poco más sofisticadas. Desarrollamos un datalake, 

empezamos con casos de uso y cuando me marché de 

Naturgy, estaba en una fase bastante madura. Al final, 

después de seis o siete años había un buen modelo. De 

ahí pasé a Zurich, me trasladé aquí a Suiza, al corporate 

center y al inicio, en 2019, existía un departamento de 

analytics pero era bastante tradicional, en el sentido 

de hacer reporting. Nuestra idea fue darle una vuelta 

a esto, enfocarlo más a la digitalización, a análisis más 

avanzados para, al fin y al cabo, entregar más valor a 

los empleados y a los stakeholders. 

TDSM: Parece un enfoque distinto al que se realiza 

desde la Psicología…

SR: Sí, nosotros tenemos una aproximación 

más cercana a la de IT, en el sentido de entender el 

comportamiento digital, por ejemplo basado en logs; 

cuando hablo de comportamiento, no me refiero a 

predecir el comportamiento tal y como lo haría un 

psicólogo, me refiero más bien a qué tipo de accesos 

o qué tipo de huella digital dejan determinadas 

personas en ciertas herramientas que nosotros 

tenemos monitorizadas y cómo podemos predecir 

esos comportamientos en función del acceso o 

de la navegación de pantallas. Con esto puedes 

crear diferentes productos y servicios orientados a 

satisfacer las necesidades de la organización. La parte 

del comportamiento humano, en sentido tradicional, 

no es mi expertise, pero contamos en nuestro equipo 

con psicólogos/as para hacer, por ejemplo, encuestas 

psicométricas y análisis más próximos a ese enfoque. 

Pero en nuestro caso, el planteamiento no es tan 

tradicional o relacionado con la Psicología, sino es más 

bien orientado al análisis del comportamiento digital a 

través del uso de las nuevas tecnologías.

TDSM: Un enfoque innovador que requiere también 

de un cambio de mentalidad, ¿es fácil transitar hacia un 

paradigma data-driven en RRHH?

SR:   El mindset es uno de los principales frenos que 

limita el desarrollo de un departamento data-driven, 

pero no es el único.

TDSM: ¿En qué otros factores limitantes estás 

pensando?

SR: Desde mi punto de vista, hay tres frenos 

fundamentales. El primero es el tamaño de la muestra. 

Evidentemente, hacer People Analytics se puede 

hacer en muchas compañías, independientemente 

del tamaño. Ahora bien, si la compañía es grande, por 

ejemplo una multinacional, será sencillo tener un 

volumen suficiente para hacer análisis sofisticados. Si 

la compañía es una pyme puede seguir haciendo People 

Analytics, pero igual no se tiene que centrar en la parte 

de deep learning, por ejemplo, porque no va a tener 

suficiente muestra para sacar resultados realmente 

relevantes o aplicables. Pero sí que puede hacer otro 

tipo de ejercicios que no sean tan dependiente del 

muestreo como, por ejemplo, network analysis, ahí te 

da igual el tamaño de la muestra porque, incluso con 

decenas de repeticiones ya puedes generar modelos 

relativamente buenos.

El segundo freno es el que comentamos anteriormente: 

el mindset, eso es un problema muy grande. La 

gente de RRHH está muy acostumbrada a trabajar en 
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determinados nichos: recruitment, talent…, y no está 

acostumbrada a pensar out of the box. Tampoco son 

muy proclives a todo el tema de data, IT y demás. Sí que 

es cierto que eso está mejorando, pero sigue siendo un 

problema importante porque en ningún caso deberías 

dejar todo este tema a la gente de IT, la idea sería tener 

a alguien dentro de RRHH que sea capaz de desarrollar 

sistemas o aplicaciones. Seguimos pensando en el 

concepto de RRHH de 1960 y así no vamos a ningún lado. 

Las organizaciones evolucionan y se debería avanzar 

más en el mindset y no estar tan anclados en el pasado. 

Yo creo que este es un freno muy, muy grande. Se trata 

de áreas desafiantes, de alto interés tecnológico pero 

con unas implicaciones sociales y filosóficas muy 

especiales, con mucho peso de las relaciones, de las 

emociones y de la propia concepción de la naturaleza 

humana.

Y el tercer freno, creo que es el fundamental, al menos 

al principio cuando estás dando los primeros pasos 

en People Analytics y es el sponsorship. Si no tienes 

sponsorship el proyecto nace muerto. Si tu sponsorship 

es: “sí, he visto que esto es algo interesante, podríamos 

hacer algo”, pero no hay un apoyo efectivo y es más 

por moda, vas a dedicar mucho tiempo intentando 

convencer a un montón de gente de que aportas valor 

y eso difícilmente resultará eficaz. Sin sponsorship real 

los proyectos nacen muertos. 

TDSM: Volviendo al primer freno, ¿el tamaño de la 

organización determina el nivel de madurez?

SR: No necesariamente. Puede haber compañías 

muy grandes, que tengan trescientos mil empleados y 

que estén en un grado de madurez en cuanto a data que 

no pasa del reporting o que ni llega a eso. Creo que la 

muestra no determina el grado de madurez. De hecho, 

un buen ejemplo son las start-ups: en cuanto a madurez 

son muchísimo más avanzadas y ágiles que compañías 

más grandes, sin embargo, su tamaño de muestra, 

probablemente, sea muchísimo menor. El problema 

aquí, básicamente, es que quizás determinados análisis 

no se van a poder realizar porque no se dispone de una 

SERGIO RAJA THEDATASCIENTIST 19

Contacta en revista@thedatascientist.es

Buscamos expertos en ciencia de
datos e Inteligencia artificial

¿Te animas?



THE DATA SCIENTIST NÚMERO #5 MARZO 2022      SÍGUENOS EN WWW.THEDATASCIENTIST.ES

muestra lo suficientemente grande. Creo, sin embargo, 

que el quid de la cuestión está en entender cuáles son 

las problemáticas, qué puedes hacer para resolverlas 

y a qué tipo de muestreo o modelo puedes recurrir. No 

todo el mundo tiene que hacer análisis predictivo. No 

todo el mundo tiene que hacer deep learning. Muchas 

necesidades, en cuanto a datos se refiere, se pueden 

resolver de una manera mucho más sencilla y con 

mayor revenue sin necesidad de elaborar modelos 

extremadamente sofisticados.

TDSM: Sin embargo, el tipo de dificultades sí que 

parece relacionarse con el nivel de madurez, ¿verdad?

SR: Sí, claro. Cuando tienes un nivel de madurez 

básico, el challenge principal reside en obtener datos, 

categorizarlos, tener una buena calidad del dato para 

que, en momentos posteriores, puedas hacer realmente 

una buena analítica. En una organización que esté más 

madura, ese problema ya está superado, en principio, 

y el problema que realmente se tiene es que se está 

trabajando con muchos modelos y productos a la vez y 

la cuestión crítica es cómo se integran esos productos, 

cómo hablan entre sí, cómo se cierra el círculo virtuoso 

de datos. En nuestro caso, siempre planteamos la 

siguiente situación: tienes un data lake, sobre el data 

lake construyes un producto y ese producto, además, 

te genera nuevos datos. Esos datos, de nuevo, tienen 

que volver al data lake para informar de decisiones 

que puedan llegar a generar otro producto o mejorar 

el que ya tienes. La complejidad en una organización 

que está más madura es conectar los puntos para tener 

un repositorio de datos optimizado con el objetivo 

de que revierta en mejoras en cuanto a datos para 

generar nuevos productos, y hacer todo esto en tiempo 

real. Esta es una de las máximas complejidades y el 

tener un modelo de governance que encaje bien con la 

GDPR, regulaciones legales, éticas, etc. Cuando no se 

tiene tanta madurez, aunque sea paradigmático, los 

problemas son menos complejos. Pero a la vez también 

son críticos porque si no se tiene esa base, no se puede 

empezar. 

TDSM: Ahora volvamos, un momento, al presente: 

¿Cómo ves la situación de People Analytics actualmente?

SR:  Creo que estamos en un buen momento, pero es 

muy sencillo acomodarse en determinadas situaciones 

y creo que es lo que está pasando porque a muchas de 

las conferencias a las que voy, todos los casos de uso 

que veo pivotan sobre los mismos conceptos básicos 

una y otra vez y no ves a mucha gente que, realmente, 

esté innovando. Por ejemplo, hace un par de años se 

pusieron de moda los motores de recomendación y todo 

el mundo a hacer motores de recomendación. Antes de 

eso se pusieron de moda los modelos de predicción de 

la rotación y todo el mundo se puso a hacer eso. Pero no 

hay tanta gente que se salga de las normas y que trabaje 

de cara al negocio, que aporte soluciones que no tengan 

nada que ver con RRHH. Creo que esa es la parte que más 

echo en falta. Por otro lado, el resto de departamentos 

alrededor nuestro siguen evolucionando, sobre todo 

IT, y nosotros no estamos exentos de eso. Hace cinco 

años hablábamos de tener un data scientist en RRHH 

y luego, de tener gente de arquitectura, pero es que, 

además, creo que también se puede tener gente de 

DevOps en RRHH. Pero son perfiles que yo no he visto 

frecuentemente en departamentos de RRHH: gente 

de software development o de automatización o de 

OpsDevelopment. La cuestión, sin embargo, sigue 

siendo la misma: entender el problema, ser capaz de 

hacer un análisis basado en datos y luego ser capaz de 

desarrollar un producto o servicio en base a esos datos, 

para llegar a eso e innovar, necesariamente tendremos 

que apoyarnos en esos perfiles. 

TDSM: A propósito de evolucionar y hablando de 

tecnologías, ¿cuáles crees que van a ser las tecnologías 

con mayor protagonismo en People Analytics los 

próximos años?

SR: Creo que el software development y la 

descentralización de este tipo de cuestiones va a 

tener mucha importancia, porque estamos muy 
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habituados a trabajar con ERPs muy grandes como SAP, 

SuccessFactors, Salesforce, pero cada vez hay más 

empresas tecnológicas grandes como Microsoft que 

vienen a cerrar una necesidad muy específica porque 

el ERP es caro de mantener y es complejo a la hora de 

generar interfaces. Microsoft y otras compañías son 

capaces de desarrollar un ecosistema de pequeñas 

aplicaciones que solventan ese tipo de necesidades y 

que no son tan caras. Creo que este tipo de tecnologías 

van a ser muy importantes de cara al futuro y no estoy 

hablando, precisamente, de empresas de nicho, sino de 

empresas muy grandes que al final te darán la opción 

de lo que ellos llaman “citizen developer” para que 

cualquiera sea capaz de generar sus propios proyectos 

de MLOps, de automatización, etc. RRHH sigue siendo 

un área muy transaccional y estas tecnologías son 

útiles en ese sentido y si no las desarrollamos desde 

RRHH, alguien lo desarrollará, así que es mejor que 

seamos nosotros quienes lo hagamos y lideremos 

la digitalización. En lo que respecta al data science 

hay poco que descubrir, ya está todo más o menos 

descubierto, excepto si estás trabajando en DeepMind 

y organizaciones similares, que entran más dentro del 

ámbito de research. Pero en términos generales, lo que 

tenga que ver con Python, R y sus aplicaciones a un 

contexto de negocio, está descubierto y testado y no 

veo un gran avance en ese sentido, quizás una mejor 

integración (MLOps). Pero sí en el mindset y cómo va a 

cambiar el mindset  gracias a la descentralización de 

este tipo de ERPs.

TDSM: Parece que volvemos al punto de inicio: el 

mindset.

SR:   Sí. Lo que quiero decir es que vamos avanzando 

en People Analytics, no sólo en España, sino en Europa,  

lo que pasa es que no nos tenemos que conformar y es 

muy fácil ser autocomplaciente y decir “hemos hecho 

este tipo de modelos, este tipo de proyectos o este 

tipo de productos”, pero nos tenemos que preguntar 

si esos productos son los que realmente necesita el 

negocio y cómo de cerca estamos del mismo porque 

mucho de lo que he visto hasta ahora es de RRHH para 

RRHH pero sigo echando en falta más conversaciones 

con los responsables de las diferentes unidades de 

negocio; conversaciones de tipo: “oye, ¿qué es lo que 

realmente necesitas y cómo te puedo ayudar desde 

mi ámbito?”. Tenemos que intentar salir de nuestros 

roles habituales, innovar y ser un partner habitual del 

negocio.
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Federico Barcos von der Heide es emprendedor y 

firme creyente de que RRHH tiene el potencial de 

convertirse en el principal contribuidor en una 

empresa. Lleva más de diecisiete años dedicándose 

a la consultoría de RRHH. Su propósito es humanizar 

las organizaciones por medio de modelos de analítica 

avanzada en RRHH. Federico tiene una amplia 

formación educativa: sociólogo, MBA, programas 

ejecutivos en estrategia de RRHH, startups, ciencia de 

datos, change management en universidades como la 

London Business School, UCLA, Kellogg’s, Tecnológico 

de Monterrey e IAE Business School. Actualmente, ocupa 

el cargo de fundador y CEO en PeopleOPTI además de 

director académico del diplomado de People Analytics 

en el Tecnológico de Monterrey y UCEMA y tiene el firme 

compromiso con la comunidad de RRHH de formar a los 

futuros líderes de People Analytics.

FEDERICO BARCOS
ESPECIAL: PEOPLE ANALYTICS

ENTREVISTAS

LAS ORGANIZACIONES ESTÁN EMPEZANDO A 

ENTENDER QUE NECESITAN HACER ALGO CON SUS 

DATOS PARA LOGRAR UNA GESTIÓN MÁS EFECTIVA 

DEL RECURSO HUMANO, PERO NO TODAS SABEN 

CÓMO DAR ESE PRIMER PASO

ES MUY IMPORTANTE SER CAPACES DE DISEÑAR 

UN PLAN DE IMPLANTACIÓN REALISTA Y DE VALOR 

Y CONSEGUIR ALINEAR A LA TOTALIDAD DE LA 

COMPAÑÍA EN TORNO A ÉL
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FEDERICO BARCOS

ES IMPORTANTE IMPLEMENTAR UNA 
ESTRATEGIA PUSH Y PULL PARA 

LOGRAR UNA CULTURA DATA-DRIVEN
 EL VALOR DEL DATO ESTÁ 

ÍNTIMAMENTE RELACIONADO CON 
CÓMO SE EXPLOTA Y SE GENERA VALOR
PEOPLE ANALYTICS ES UNA DISCIPLINA 

DE GESTIÓN DEL CAMBIO

EL DATO NO ES IGUAL AL PETRÓLEO. EL PETRÓLEO ES UN COMMODITY Y SU VALOR DEPENDE DE LA OFERTA Y LA 

DEMANDA. LOS DATOS DENTRO DE UNA ORGANIZACIÓN RESPONDEN MÁS AL CONCEPTO DE CAPITAL. EL MISMO 

CONJUNTO DE DATOS EN UNA ORGANIZACIÓN PUEDEN VALER MILLONES DE EUROS Y, EN OTRA, SER UNA 

PÉRDIDA.
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TDSM:  A finales de 2021, en octubre, se llevó a cabo 

el primer evento de People Analytics World en su versión 

de Latinoamérica, ¿cómo ha sido la recepción?

FB: La recepción ha sido fantástica. Tucana y 

PeopleOPTI han convocado a más de mil cien personas 

a este evento en su primera versión, con veinticuatro 

speakers de nivel internacional en el que compartieron 

sus historias sobre cómo empezar a aplicar modelos 

de analítica avanzada dentro de los departamentos de 

Recursos Humanos.

TDSM: Es interesante lo que mencionas. El mundo 

de la ciencia de datos, la estadística y los números, 

históricamente, estuvieron más asociados con otras 

áreas dentro de las organizaciones, ¿en qué momento 

se encuentra la disciplina de People Analytics en LATAM?

FB: La disciplina está creciendo de forma 

exponencial. Sin embargo, no todas las organizaciones 

están haciendo lo mismo para dar sus primeros pasos. 

Las organizaciones están empezando a entender que 

necesitan hacer algo con sus datos para lograr una 

gestión más efectiva del recurso humano pero no todas 

saben cómo dar este primer paso. En algunos casos, 

los equipos de RRHH contratan científicos o ingenieros 

de datos con la esperanza que los datos “digan” algo 

pero los resultados no son muy buenos. Las empresas 

en LATAM recién están entendiendo la importancia 

de implementar un modelo de gestión analítica. Aún 

estamos en un estadio de poca madurez.

TDSM: En tu conferencia, haces referencia a la 

importancia de implementar una estrategia push y pull, 

¿a esto te refieres cuando hablas de madurez analítica?

FB: Si los datos explotados por sí solos tuviesen 

el poder de transformar a una organización, todas 

las organizaciones estarían ya “transformadas” o 

en el estadio deseado. El eje central de la discusión 

está en la siguiente cuestión: ¿Para qué queremos 

explotar los datos existentes? Hay organizaciones 

que buscan explotar los datos para informar a sus 

colaboradores y otras que lo que buscan es modificar 

el comportamiento humano. People Analytics busca 

modificar el comportamiento humano y no satisfacer 

el intelecto de quien genera un algoritmo.

En mi conferencia, hago referencia a la importancia 

de implementar una estrategia push y pull para lograr 

una cultura data-driven. En los programas ejecutivos 

de People Analytics del Tecnológico de Monterrey y 

UCEMA, en los cuales tengo la oportunidad de ser el 

director académico y profesor, siempre les comparto 

a mis alumnos la noción que la responsabilidad de 

crear una cultura data-driven es de RRHH;  el resto 

de la organización tienen que vivir esa cultura. Ahora 

bien, se plantea una dicotomía dado que el área que 

tiene que crear esa cultura es la que menos datos usa 

para tomar decisiones. En muchas organizaciones, 

los departamentos de RRHH aún no cuentan con una 

estrategia clara de cómo gestionar los datos para el 

proceso de toma de decisiones y esto es un atributo 

cultural.

Mi perspectiva es que para crear una cultura 

data-driven una organización va a tener que trabajar 

sobre una estrategia complementaria que denomino 

push y pull para lograr un grado de adopción y  una 

alta escalabilidad. La estrategia push tiene lugar 

cuando un equipo de People Analytics le entrega 

al resto de la organización los hallazgos analíticos 

y junto a sus stakeholders diseña e implementa 

las recomendaciones de mejora. Este abordaje es 

netamente consultivo y basado en proyectos iterativos. 

Complementariamente, tenemos la estrategia pull. Este 

enfoque es tecnológico y centrado en el autoservicio 

del consumo de los hallazgos analíticos. Los clientes 

internos tienen la posibilidad de consumir los datos 

explotados a nivel descriptivo, predictivo y prescriptivo 

en todo momento. De esta forma, no se depende del 

equipo de People Analytics para tomar decisiones 

basadas en datos. Es la democratización del dato en su 

máximo esplendor.

Y es la combinación entre una estrategia consultiva 
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de ejecución de proyectos de People Analytics que 

llamaremos push, junto a la estrategia tecnológica 

de auto servicio, que llamaremos pull, lo que permite 

que la organización se transforme y genere ventajas 

competitivas exponenciales desde una perspectiva 

de personas. En Latinoamérica, por lo general, las 

compañías inician su camino de aplicación de modelos 

de analítica avanzada mediante una estrategia push. 

Pero el objetivo a mediano o largo plazo es desarrollar 

ambas estrategias y complementarlas.

TDSM: Es curioso, da la impresión de que el factor 

cultural influye mucho en la implementación de este 

tipo de estrategia.

FB: People Analytics es una disciplina de gestión 

del cambio. Los datos son el habilitador al igual que la 

tecnología, pero nunca es el fin en sí mismo. Creamos 

modelos para transformar y crear organizaciones 

más humanas que faciliten que los colaboradores se 

puedan desempeñar mejor o que desarrollen planes de 

retención más efectivos, por mencionar dos ejemplos. 

Es desde esta perspectiva que la cultura deja de ser un 

intangible y se convierte en un conductor medible del 

negocio. 

Creo que lo más humano que podemos hacer desde 

RRHH es pensar cuál es el retorno de la inversión de 

cada dólar o euro que invertimos en nuestra gente, de la 

misma manera que lo hacemos con nuestras finanzas 

personales. Si hacemos malas inversiones, no hay 

futuro posible y hoy la única y real ventaja competitiva 

que tienen las organizaciones son las personas. 

TDSM: Entonces, ¿no crees que poner primero el 

foco en el dato y después en generar valor es el camino 

correcto?

FB: Contrariamente a lo que muchas veces se dice, el 

dato no es igual al petróleo. El petróleo es un commodity 

y su valor depende de la oferta y la demanda. Los 

datos dentro de una organización responden más al 

concepto de capital. El mismo conjunto de datos en una 

organización pueden valer millones de euros y, en otra, 

ser una pérdida. El valor del dato está íntimamente 

relacionado con cómo se explota y se genera valor. 

La analogía que uso en mis clases es la siguiente: 

supongan que en el jardín de sus casas descubren 

que tienen enterrados a cien metros de profundidad 

dos toneladas de oro. ¿Sois ricos? La respuesta es ‘no’. 

Son, potencialmente, ricos, pero no son ricos. Hay que 

explotar la tierra e invertir recursos para extraer el 

oro crudo y convertirlo en un lingote o un anillo para 

generar valor. Si por el sólo hecho de almacenar datos 

uno fuese rico, todas las organizaciones ya lo serían.

Estamos en una carrera frenética para diseñar la 

mejor forma de extraer valor de los datos disponibles 

mediante un modelo de gestión que nos permita 

escalar y lograr una adopción data-driven por parte 

de toda la compañía. El valor del dato depende de 

la frecuencia con la que se toman decisiones y del 

número de usuarios que explotan el dato. Cuanta más 

frecuencia y cantidad de consumidores, el valor del 

dato es mayor. Aquí es donde radica el concepto de ser 

una organización data-driven.

TDSM: Esta postura deja clara la importancia de la 

convivencia entre el mundo de RRHH, la consultoría y la 

ciencia de datos. ¿Qué debería hacer un/a Chief Human 

Resources Officer (CHRO) para unir estos mundos de 

forma armónica?

FB: Para que las personas más técnicas, como 

científicos de datos, ingenieros, especialistas en 

visualizaciones, gobierno de datos, por mencionar 

algunos roles o skills típicamente ajenos a RRHH, elijan 

trabajar en esta área, los directores de RRHH tendrán 

que estructurar un modelo operativo que dé mucha 

claridad sobre cómo se detecta una necesidad y esa 

necesidad se convierte en valor. 

Es fundamental crear una cadena de roles en la que 

cada uno sepa qué hacer y qué tipo de valor entregar. 

Los científicos de datos no son magos. Los científicos 

de datos, por citar un rol, tienen el propósito de 

transformar los datos crudos en un análisis estadístico 
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que aporte sentido al negocio. Y para que esto suceda 

necesita de un/a Human Resources Business Partner 

que pueda hablar el mismo lenguaje y convertir análisis 

estadísticos en recomendaciones de alto impacto para 

que los líderes de la organización sean influenciados 

en el proceso de toma de decisión. Si creemos que el 

científico de datos va a ser capaz de interpretar una 

necesidad de negocio, trabajar los datos, crear un 

hallazgo analítico y posteriormente crear una historia 

lo suficientemente poderosa frente a los principales 

stakeholders de la organización y después ejecutarla 

estamos en problemas.

El principal objetivo de los/as CHRO debería consistir 

en crear modelos de gestión que permitan al área de 

People Analytics ser transversal a todas las áreas de 

personas para resolver desafíos de negocio desde una 

perspectiva de personas.

TDSM: Parece, pues, que los/as CHROs van a tener 

que asumir desafíos importantes en lo que al desarrollo 

del área de People Analytics se refiere. ¿Cuáles dirías 

que son, principalmente, esos desafíos?

FB: Una de las primeras acciones que hacemos 

desde PeopleOPTI cuando un cliente nos pide ayuda 

para estructurar o desarrollar un área de People 

Analytics es crear un propósito para el área y después 

su manifiesto con sus principios. Es increíble el valor 

que genera dar un marco de contención al tipo de valor 

que un área de People Analytics tiene que brindar. Ayuda 

desde el manejo de los stakeholders hasta permitirnos 

distinguir, de entre todas las peticiones que realiza el 

cliente interno, cuáles son factibles de realización y 

cuáles no. 

En Recursos Humanos estamos acostumbrados a ser 

un área de soporte, reactiva a los pedidos del negocio. 

Cuando en realidad la propuesta de crear un área de 

People Analytics consiste en convertirnos en un área de 

negocio donde el principal activo son las personas y el 

aportar valor de forma proactiva. Esto es un cambio de 

mindset y cultura muy fuerte.

En los próximos cinco años o antes, los/as futuros/

as CHROs de las organizaciones habrán sido primero 

líderes de las áreas de People Analytics. Y esto se dará 

porque principalmente los CEOs de las compañías van 

a empezar a pedir que las áreas de personas sean 

centros de contribución directa al negocio. 

TDSM: Como conclusión, ¿cómo ayudáis, desde 

PeopleOPTI, a que otras organizaciones desarrollen 

proyectos de People Analytics?

FB: Desde PeopleOPTI tenemos el propósito de 

convertir las iniciativas de personas en resultados de 

negocio. Y esto lo hacemos desde tres perspectivas 

diferentes. Capacitando a los equipos de RRHH para 

que se introduzcan al mundo de People Analytics 

y comprendan el valor que existe detrás de esta 

disciplina, desde la implementación de proyectos push 

o consultivos como, cuando, por ejemplo, un cliente 

quiere resolver temas de rotación, ventas, absentismo, 

etc, o desde la implementación de proyectos pull 

mediante la creación de visualizaciones descriptivas, 

predictivas y prescriptivas. 

Nuestro valor es acelerar el grado de adopción 

y acompañar a nuestros clientes a tomar mejores 

decisiones de negocio desde una perspectiva de 

personas.
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DOS ASPECTOS FUNDAMENTALES CUANDO 

HABLAMOS DE DATOS: 

LA CALIDAD Y LOS SESGOS
Autora: María Manso
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ESPECIAL PEOPLE ANALYTICS

 E n este artículo me gustaría hablar de algunos 

de los retos más comunes a los que nos 

enfrentamos en el ámbito de la Inteligencia 

Artificial y Machine Learning, y su impacto en el área de los 

Recursos Humanos: la calidad de los datos y los distintos 

sesgos que pueden presentar.

Para poder tomar buenas decisiones basadas en 

datos, y crear algoritmos que nos ayuden en esta labor, 

necesitamos datos que reflejen lo más fielmente posible, 

y de forma completa, el universo del problema que 

queremos resolver.

Los departamentos de RR.HH. están evolucionando 

mucho en este sentido. Hoy día disponemos de distintas 

herramientas que nos permiten recoger y almacenar los 

datos de forma eficiente, así como establecer mecanismos 

para gobernarlos y monitorizar su calidad.

En el caso del gobierno de los datos este suele comenzar con 

una fase de identificación de los datos más importantes 

para el negocio, analizar los procesos donde se crean o se 

modifican, y poner los controles necesarios para asegurar 

que esos datos se almacenan y se transmiten entre los 

sistemas fielmente, hasta llegar al consumidor final.

De esta forma podemos asegurar que los datos lleguen con 

la calidad adecuada a los análisis y modelos matemáticos 

en los que los queramos utilizar. Y podemos proporcionar 

datos de calidad no solo a los distintos departamentos de 

RR.HH, sino a otras áreas que habitualmente consumen 

información de personas, como los departamentos 

económico/financieros.

Por otro lado, en el caso de que queramos analizar la 

información, o crear un modelo matemático, tenemos 

que intentar que los datos que utilicemos sean una 

representación de nuestro universo lo más completa 

posible. Este es uno de los aspectos que más retos 

presenta, no solo en RR.HH. sino en casi todos los ámbitos. 

Y es que hasta la forma en que se recaba la información 

puede excluir, sin proponérselo, determinados colectivos.

Por poner un ejemplo sencillo de este problema, si 

hacemos una encuesta de satisfacción sobre un curso de 

formación y, para acceder a la encuesta les pedimos a los 

participantes que ingresen vía un código QR a la misma, 

es probable que haya personas que no sepan acceder de 
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esta forma y por lo tanto no la completarán. Cuando 

analicemos los resultados no tendremos recogida 

la opinión de las personas menos digitales, y que 

probablemente nos hubieran aportado opiniones e 

ideas diferentes.

En este caso, como Data Scientist, podríamos 

haber detectado el problema en la fase inicial del 

análisis: si sabemos a quién va dirigida la encuesta, 

e identificamos un grupo infrarrepresentado en las 

respuestas, podemos hacer las preguntas necesarias 

hasta averiguar que el motivo por el cual no tenemos 

datos de esas personas es la forma en la que se recogió 

la información, y proponer acciones de mejora para la 

siguiente encuesta.

En cuanto a la monitorización, si estamos creando 

algoritmos debemos tener en cuenta que nuestro 

universo puede cambiar, por lo que un sistema o 

proceso que analice cambios en el entorno, y supervise 

los resultados para detectar desviaciones lo antes 

posible, es fundamental.

Por ejemplo, supongamos que trabajamos para una 

empresa textil que tiene tiendas de distribución en 

España y hemos creado un modelo matemático que 

propone en qué tiendas y periodos tenemos que 

reforzar nuestra plantilla. Si nuestra empresa va a 

abrir una nueva tienda en otra ciudad tendremos que 

volver a entrenar el modelo con los datos propios de 

esa localidad, y verificar si el modelo matemático sigue 

siendo válido.

Otro ejemplo muy típico también es la influencia de la 

estacionalidad. En el ejemplo anterior no es lo mismo 

entrenar el modelo utilizando, por ejemplo, solo una 

época de rebajas, donde la afluencia de los clientes 

puede ser mucho mayor, a utilizar datos completos de 

varios años.

Por lo tanto tenemos que tener en cuenta que, en el caso 

de que hagamos análisis sobre los datos, estos tienen 

una validez determinada y acotada en el tiempo. Y en el 

caso de los algoritmos es imprescindible monitorizarlos 

y asegurarnos que no cambian las condiciones en las 

que los hemos entrenado.

El segundo aspecto a vigilar en todos los ámbitos, y 

especialmente en el de RR.HH., son los sesgos.

Ampliamente conocido es el caso del algoritmo de 

selección de Amazon que involuntariamente hacía que 

las mujeres no tuvieran las mismas oportunidades 

profesionales, simplemente porque ¿qué iba a proponer 

un algoritmo si lo que “veía” era que había más hombres 

que mujeres ocupando puestos directivos en esa 

empresa? Y es que los algoritmos aprenden lo que se 

les enseña, por lo que si el sesgo está inherente en los 

datos de partida este problema se va a replicar en el 

futuro.

Muchos de estos sesgos son culturales y están recogidos 

incluso en nuestro lenguaje hablado o escrito. Por 

ejemplo, de forma inconsciente podemos asociar 

algunas profesiones a personas del género masculino 

más habitualmente que a personas del género 

femenino. Por lo tanto tenemos que ser conscientes 

del posible sesgo en el lenguaje e intentar mitigarlo 

cuando programemos algoritmos de procesamiento 

del lenguaje natural.

Otro sesgo que podemos tener en los datos puede ser 

consecuencia de un etiquetado incorrecto. Muchos de 

los algoritmos que se utilizan hoy día están basados en 

aprendizaje supervisado, es decir, necesitan ejemplos 

resueltos para aprender. Por ejemplo, podríamos tener 

un modelo que clasifique automáticamente los cursos de 

formación que una empresa ofrece a sus empleados en 

diferentes temáticas (legal, ciberseguridad, finanzas, 

análisis de datos, etc.). Si es un modelo supervisado, en 

la etapa de entrenamiento, le enseñaremos ejemplos 

del estilo “A este curso de Estadística le corresponde la 

etiqueta análisis de datos”; “a este curso de Dirección 

Financiera le corresponde la etiqueta de finanzas”. 

Nuestro objetivo es que, una vez entrenado el modelo 

cuando le pasemos el nombre del curso directamente 

nos diga a qué categoría corresponde.
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El problema surge en la fase de etiquetado inicial, 

cuando las personas que tienen que clasificar los cursos 

para que el algoritmo aprenda no tienen claro a qué 

categoría pertenece el curso, o no utilizan los mismos 

criterios a la hora de clasificarlos. De nuevo en este 

punto, es fundamental tener un equipo multidisciplinar 

que analice si las etiquetas pueden interpretarse 

de diferentes formas, y establecer los criterios de 

etiquetado de la manera más unívoca posible.

Pero no solo podemos tener sesgos como consecuencia 

de los datos, sino que, como se pone de manifiesto en 

el documental Coded Bias, los programadores pueden 

incorporar sesgos inconscientes en los algoritmos que 

crean, de forma que estas desviaciones, no solo se 

repiten, sino que además se refuerzan.

Para evitar este sesgo de codificación es muy importante 

contar con un equipo lo más diverso y multicultural 

posible, que puedan incorporar la visión más global 

posible.

Estos ejemplos no son los únicos tipos de sesgo que 

existen. Desde el año 2017 este tema tiene especial 

relevancia y existen multitud de artículos que describen 

tanto el sesgo en sí como posibles soluciones a un 

problema con alta complejidad.

La finalidad de este artículo es solo mostrar algunos 

de los aspectos a los que tenemos que tener especial 

sensibilidad cuando tratamos con datos de cualquier 

área de la empresa, como son la importancia de calidad 

de los datos y los posibles sesgos que pueden presentar. 

Y esto cobra especial relevancia si la información 

corresponde a nuestro activo de mayor valor: las 

personas, que cada día se esfuerzan en ofrecer el mejor 

servicio a nuestros clientes.

Disclaimer: Las opiniones presentadas en este artículo 

están expresadas por la autora a título personal y no 

pretender representar a la empresa para la que trabaja.

María Manso, es Ingeniera Industrial de profesión y Data 

Scientist por vocación. Enamorada de los datos y los 

algoritmos, lleva más de 20 años desarrollando productos 

relacionados con la analítica avanzada y la inteligencia 

artificial. Desde hace 16 años se dedica a aplicar estas 

tecnologías en el ámbito de RRHH. En 2017 fue galardonada 

con el Premio a la digitalización de la función de RRHH.

Actualmente es Discipline Leader de Analítica Avanzada y 

Data Governance en Recursos Humanos en BBVA. Entre sus 

principales responsabilidades está impulsar la estrategia 

de la Disciplina Global de Data para transformar la manera 

en que se abordan los problemas, se toman las decisiones 

y se crean las soluciones, considerando los datos como 

un activo estratégico clave para el negocio.

 Adicionalmente colabora, como profesora asociada, 

impartiendo módulos relacionados con la Transformación 

Digital y People Analytics en la Universidad Pontificia 

Comillas y en la Universidad  de Navarra.

PUEDES ENCONTRAR A MARÍA MANSO EN:

PERFIL EN LINKEDIN: MARÍA MANSO
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 El área de Personas es un área estratégica en la 

organización que necesita disponer de datos de 

calidad centralizados y tener un equipo capaz 

de analizar esos datos para tras ese análisis certero, 

convertirlos en decisiones que ayuden al negocio en 

temas vitales como la Atracción del Talento, el cuidado 

y fidelización del mismo, el entender por qué existen 

áreas donde hay mayor rotación para tomar medidas 

y que disminuya la fuga de Talento. En definitiva, se 

trata de impulsar gracias a este análisis de datos el 

compromiso de los equipos con el objetivo de obtener 

el mejor resultado. Un reto apasionante para el área de 

RRHH.

Sin duda alguna People Analytics es la herramienta 

adecuada para ayudar a tomar decisiones a partir de 

los datos recogidos en el ámbito de la gestión de las 

personas. 

De nada sirve obtener datos de la actividad de los 

empleados y empleadas si estos no resultan de utilidad 

para mejorar aspectos sobre los que un departamento 

de Personas tiene plena responsabilidad.

¿Para qué sirve People Analytics?

Los aspectos de mejora en los que se centra una cultura 

de People Analytics son muy amplios y diversos:

IMPULSA LOS RESULTADOS DE TU 
NEGOCIO GRACIAS AL ANÁLISIS DE 

DATOS CON
PEOPLE ANALYTICS

ESPECIAL PEOPLE ANALYTICS
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• Toma de decisiones estratégicas, guiadas por datos y 

no por suposiciones

• Disponer de los datos de estado en tiempo real

• Ahorro de costes (tiempo y dinero) en procesos

• Focalizar los esfuerzos del departamento de RRHH en 

tareas que aportan valor

• Mejora del bienestar y engagement del empleado en la 

organización

• Mejora de la productividad del empleado

• Planificación del desarrollo profesional de la plantilla

• Mejora en los procesos de captación de talento y 

contratación

• Reducción de absentismo y tasa de abandono

• Ayudar al cumplimiento normativo

¿Cuáles son las claves para llevar a cabo un proyecto 

de People Analytics?

En la base de cualquier proyecto de People Analytics están 

los datos, por tanto, es fundamental disponer de datos 

que cumplan ciertas condiciones de calidad, como que 

sean datos fiables, precisos y no duplicados. También 

es necesario tener una suficiente cantidad de datos con 

cobertura sobre el negocio, como para que el análisis arroje 

resultados basados en las variables clave.

El primer paso en un proyecto de People Analytics es la 

Digitalización de Procesos. Sin esta Transformación Digital 

del negocio es imposible recopilar los datos con la cantidad 

y calidad exigible para una transformación hacia una 

cultura de People Analytics.

Otra de las claves de un proyecto de este tipo es tener muy 

claro desde el inicio “qué” queremos conseguir. O sea, en 

qué áreas queremos mejorar, para enfocar la solución, 

inicialmente a nuestros objetivos, poder medir “en qué 

situación nos encontramos” y una vez aplicada la solución, 

medir “qué mejora hemos conseguido”.
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¿Qué mide People Analytics?

Se pueden medir multitud de variables o indicadores 

(KPIs). Algunos de ellos, muy típicos en proyectos de este 

estilo son: Diversidad, Absentismo, Índice de rotación, 

Evolución salarial, Productividad, Motivación, etc.

Nuestra experiencia: ¿Por qué se implementa en 

una organización como Trentia Power BI?

Rubén Claramunt, Ceo de Trentia, tuvo claro que elegir 

Microsoft Power BI, líder indiscutible de BI a nivel 

mundial, es garantía de éxito al ser una herramienta de 

analítica de datos certera, atractiva, rápida y sencilla 

de usar, que ha obtenido un gran impulso en los últimos 

años.

“En Trentia empezamos a trabajar con Power BI tanto a 

nivel interno como para ofrecer soluciones de analítica 

de datos a nuestros clientes desde los inicios de esta 

tecnología. Enseguida intuimos que sería un revulsivo 

en el mundo del BI y apostamos por ella ya que teníamos 

una necesidad de analizar nuestros datos y tomar 

decisiones que considerábamos no teníamos bien 

cubierta.

Power BI nos ha permitido abordar proyectos tanto en 

el área de People como en el resto de la organización 

y mejorar aspectos claves del negocio a partir de 

decisiones estratégicas basadas en datos. 

Actualmente todo el Staff de Trentia hace uso de una 
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forma u otra de los datos recopilados a través de las 

distintas herramientas digitales, organizados en 

distintas soluciones analíticas adaptadas a sus propias 

necesidades.

Entre los beneficios obtenidos, nos dice el Ceo de 

Trentia, la implementación de Power BI de forma amplia 

ha permitido:

1. Conocer mejor el estado de nuestro negocio con 

mayor fiabilidad y de forma muy ágil, en tiempo 

real.

2. Ahorrar  mucho tiempo a los distintos 

departamentos en la recogida de datos.

3. Hacer foco en los aspectos clave de éste, definiendo 

una serie de KPI críticos 

4. Empoderar a nuestro staff en la toma de decisiones 

estratégicas.

En nuestra experiencia haciendo proyectos para 

clientes de Power BI pasa por diversas fases como 

la Transformación Digital del negocio, como hemos 

comentado antes, previas a la implementación de 

Power BI.

En nuestros clientes hacemos todo el proceso, desde 

la definición de las soluciones de analítica de datos, la 

digitalización de procesos, el tratamiento e integración 

de los datos y la implementación de los KPI, cuadros 

de mando e informes, que son el último eslabón de la 

solución. Power BI es la herramienta que nos permite 

abordar este último eslabón, principalmente, que es el 

resultado final que ven los usuarios que deben trabajar 

en la toma de decisiones.

Nuestra experiencia no puede ser mejor, el resultado 

obtenido sobrepasa en cuanto a experiencia de uso 

y funcionalidad a cualquier herramienta con la que 

nuestros clientes estaban acostumbrados a trabajar, 
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y en Trentia, como expertos en estas tecnologías, 

conseguimos que el resultado sea el óptimo”.

“Nuestro mayor aprendizaje en los últimos años es 

que por muy buen diseño que haya de base, por muy 

bien que esté fomentada una solución de este tipo, es 

imprescindible que el producto final que ven los usuarios 

sea atractivo y fácil de utilizar. No nos sirve construir un 

coche con un motor fantástico, que así debe ser, si la 

experiencia de conducción y confort no convence.

Otro beneficio es el coste en relación con el resultado 

que obtenemos.

Depende mucho de la situación de digitalización de la 

organización, ya que podemos partir de una situación 

ideal para la explotación de datos o de una situación 

en la que debemos iniciar un proceso necesario de 

digitalización de procesos.

Aun así, la tendencia actual es abordar   proyectos en 

formato ágil, de forma que podemos implementar 

proyectos por fases, en pequeñas entregas 

completamente funcionales, con lo que el desembolso 

de los costes se puede hacer de forma gradual a que se 

produzca el retorno de la inversión. Es un formato ideal, 

sobre todo para organizaciones de tamaño mediano.

Formación en Power BI: clave para lograr los 

mejores resultados

La formación es vital para cualquier organización. Hoy 

en día existen multitud de formatos que permiten adap-

tar el proceso de aprendizaje a la realidad de cada orga-

nización. 

En Trentia creemos mucho en las bondades de la 

formación dirigida por un profesional con conocimientos 

y experiencia en este tipo de herramientas. Este formato 

permite optimizar la transferencia de conocimiento y el 

“learn by doing”.
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Desde nuestra línea de formación Trentia Learning 

ofrecemos soluciones formativas en People Analytics 

y Power BI muy prácticas, con el objetivo final de que 

nuestros clientes sean capaces de abordar proyectos 

de mejora en la organización enfocada a la cultura del 

dato.

Sabemos que el principal handicap de las personas 

que trabajan el RRHH es la falta de conocimiento en la 

gestión de datos. Es fundamental entender qué se está 

analizando y porqué y saber optimizar las herramientas 

y para ello una buena formación hace la diferencia.

Para aquellas empresas que aún no han empezado a 

implementar People Analytics es recomendable hacerlo 

por lo sencilla, visual, ágil, atractiva e interactiva que 

resulta para los usuarios.

Implementar una cultura de People Analytics no es 

posible si la tecnología provoca rechazo por resultar 

demasiado compleja e inaccesible y en este aspecto 

Power BI es la mejor elección posible.

“Tecnología y Talento logran cosas extraordinarias”.

DATOS SOBRE PEOPLE ANALYTICS. FUENTE: DELOITTE

• PEOPLE ANALYTICS “PRIORITARIO” PARA EL NEGOCIO POR EL 71% DE LAS COMPAÑÍAS. 

• MÁS DEL 70% DE LAS EMPRESAS HAN INVERTIDO EN PEOPLE ANALYTICS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS.

• EL 84% DE LAS EMPRESAS LO UTILIZAN PARA RETENER TALENTO, MIENTRAS QUE UN 72% LO HACE PARA 

MEJORAR LA IMPLICACIÓN DE LOS EMPLEADOS.

PUEDES ENCONTRAR A ELENA MARCOS EN:
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INSTAGRAM: TRENTIA

TWITTER: @TRENTIA

https://www.linkedin.com/in/elena-marcos-bueno/
https://www.linkedin.com/company/trentia-consulting/ 
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 El impacto del área de People Analytics en los 

departamentos de Recursos Humanos está 

representando no solamente la transformación 

hacia una gestión más basada en el dato y la evidencia, 

sino todo un cambio de paradigma en cuanto a la 

gestión de la información que empieza a cambiar los 

fundamentos de la gestión de personas tradicionales 

y que transformará para siempre la forma en que las 

compañías gestionan a sus empleados.

En los últimos años hemos vivido el nacimiento de una 

disciplina, un elemento fresco en la gestión que no 

solamente permite gestionar mejor, sino que permite 

gestionar de manera diferente y ese es realmente 

el elemento revolucionario, hacer cosas que hasta 

ahora no podíamos hacer, plantearnos escenarios 

inconcebibles hace unos pocos años pero que ahora 

se ven no solamente como convenientes sino como 

absolutamente necesarios.

El cambio de paradigma del que hablamos tiene un 

elemento de soporte tecnológico claro, pero también, 

como comentaremos más adelante, tiene un elemento 

humano, un cambio en la visión de los responsables de 

la gestión de personas hacia un tipo de gestión diferente 

adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades que 

hasta ahora veían como ajenos a sus necesidades y en 

algunos casos como antagónicos.

Gestionar personas pasa por tener un conocimiento 

amplio sobre ellas para poder optimizar su 

aportación a la organización y ante esa afirmación, 

los departamentos de recursos humanos se han ido 

encontrando con problemas técnicos y operativos 

que les ha dificultado y en algunos casos impedido 

tradicionalmente esa visión amplia de los empleados. 

Repasemos a continuación algunos de esos límites.

PEOPLE ANALYTICS
UN CAMBIO DE PARADIGMA

ESPECIAL PEOPLE ANALYTICS
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En primer lugar, en la mayoría de las compañías 

encontramos entornos de gestión multiaplicaciones, es 

decir, el departamento de recursos humanos gestiona 

sus procesos mediante aplicaciones de nicho en la que se 

gestiona solamente una parte de la realidad del empleado. 

Nos encontramos una aplicación para la gestión de la 

formación, otra para la gestión del talento, otra para la 

evaluación del desempeño, otra para la administración de 

personal, otra para la nómina … y podemos seguir. Si bien 

esta estrategia permite optimizar los procesos y en muchos 

casos permite una personalización muy alta de los mismos, 

roba a los técnicos una visión de conjunto del empleado de 

una manera sencilla y hace que se emplee mucho tiempo 

simplemente a organizar sábanas 

de datos de los diferentes sistemas 

tratando de consolidar la información 

que estamos buscando. Es terriblemente 

habitual ver a nuestros técnicos de 

recursos humanos cruzando diferentes 

ficheros Excel para tratar de tener esa 

visión más amplia del empleado.

En segundo lugar, la información de las 

personas ha tendido a la normalización y categorización, 

que es lo que demandaban los sistemas de gestión y aquí 

aparece uno de los grandes problemas por las siguientes 

causas:

• La normalización del dato se hace normalmente 

siguiendo un criterio operativo, es decir, basándonos 

en las necesidades del proceso de gestión concreto y 

no con un criterio de reporting o analítico posterior.

• La normalización, siempre es reducción, es decir, 

siempre me hace perder información ya que en ningún 

caso voy a poder normalizar la enorme variabilidad del 

dato de mis empleados y por lo tanto perdemos uno de 

los elementos más importantes de la información de los 

empleados, su diferencia, aquello que hace diferente a 

una persona de otra, aquello que le hace aportar algo 

diferente a nuestra organización, el verdadero valor de 

que sea él quien ocupe esa posición y no otro. Convierte 

a nuestras personas, en recursos.

Por último, en la gestión de la información de los empleados, 

se obvia siempre el elemento relacional, me explico. 

Nuestras organizaciones y empresas nacen para que 

individuos de habilidades diferentes interactúen creando 

algo nuevo, diferente y de un valor añadido superior a la 

suma de las partes, el éxito de una organización nace de 

esa interacción exitosa,  sin embargo en ninguna aplicación 

ni proceso de gestión de recursos humanos tratamos 

información relacional, no conocemos 

nada de esas interacciones más allá de un 

organigrama jerárquico y formal que no 

refleja en ningún caso los flujos de trabajo 

reales de la organización y que en la mayoría 

de las ocasiones lo único que refleja es una 

estructura de centros de coste. 

De una manera resumida las limitaciones 

del paradigma actual de la gestión de la 

información y las causas de su quiebra son, por tanto:

• Entornos multiaplicaciones/multifuente que no 

permiten una visión global del empleado

• Normalización de la información con perdida de 

variabilidad y diferenciación de los individuos

• Ausencia de información relacional y de las dinámicas 

de interacción sobre las que se soporta la realidad de 

la organización

Estas limitaciones impiden a los departamentos de recursos 

humanos avanzar hacia una gestión más orientada al dato y 

a la evidencia ya que no cuentan con información global de 

calidad, no existe amplitud en la variabilidad del dato y por lo 

tanto los resultados de la analítica que se obtienen son muy 

obvios y por último se trabaja sobre un desconocimiento de 
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las dinámicas reales de funcionamiento operativo de la 

organización.

Necesitamos, por tanto, avanzar hacia un nuevo 

paradigma que permita instalar una nueva forma de 

gestionar la información y eso requiere de una serie de 

líneas estratégicas:

REPOSITORIOS GLOBALES DE ESTRUCTURA FLEXIBLE 

Los departamentos de recursos humanos necesitan 

avanzar hacia repositorios globales de información 

procedente de los sistemas operativos que permitan 

una visión conjunta, multifuente y global del empleado. 

Estos repositorios deben tener capacidad para 

ser interrogados de manera compleja, buscando 

información dentro de los textos, pero también deben 

tener la flexibilidad de adaptarse a nuevas fuentes o 

cambios en las estructuras de datos de una manera muy 

rápida. En este sentido, nuestra experiencia creando 

este tipo de repositorios sobre bases de datos sin 

esquema o indexadores han tenido un enorme éxito y 

han permitido:

• Empoderar a los técnicos en la obtención de 

información de una manera ágil, potente y con 

menor esfuerzo

• Dotar a la organización de un elemento 

importantísimo para empezar a lanzar sus 

iniciativas de analítica avanzada

INCORPORAR LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN NO 

ESTRUCTURADA EN LA GESTIÓN 

La mayoría de la información más valiosa sobre los 

empleados, aquella de un mayor nivel diferencial y que 

nos permite romper los límites de la normalización es 

la información que existe en los documentos y textos 

abiertos que guardamos sobre los empleados. Estamos 

hablando de currícula, informes de los departamentos 

de selección o talento, preguntas abiertas en nuestros 

cuestionarios etc. La posibilidad de aplicar procesos 

de “Text Mining” que incorporen esta información a la 

información disponible por parte de los técnicos de una 

manera natural, que les permita encontrar tendencias, 

llegar a una información de detalle o simplemente 

construir nuevas variables analíticas basadas en 

la información que contienen esos textos de una 

manera ágil y flexible, constituye una línea estratégica 

fundamental que aporta:

• La posibilidad de incorporar toda la variabilidad del 

dato a un coste muy reducido ya que no necesita de 

ningún tipo de transformación previa.

• Superar un proceso de normalización que se 

realiza en base a las necesidades conocidas. Es 

decir, la categorización nunca va a contemplar una 

categoría que la organización no necesite en ese 

momento, simplemente porque ni se lo plantea. Con 

los procesos de tratamiento de textos e indexación, 

no perdemos información ya que se almacena todo y 

posteriormente esa información podrá ser utilizada 

en necesidades futuras que en ese momento se 

desconocen.

DOTAR A LOS DEPARTAMENTOS DE RECURSOS 

HUMANOS DE INFORMACIÓN RELACIONAL

Las estructuras empresariales se vuelven cada vez más 

flexibles y dinámicas. Los flujos de trabajo generan 

relaciones múltiples, temporales y dinámicas que se 

generan de una manera espontánea por la organización. 

Este tipo de estructuras que están vivas, requieren de 

una visión diferente que nos permita conocer la realidad 

y que hoy se hace posible mediante la cada vez mayor 

trazabilidad de las interacciones entre los empleados. 

El análisis de redes organizacionales (Organizational 

Network Analysis – ONA) se presenta como una de las 

áreas fundamentales en los departamentos de recursos 
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ONA aporta información a los gestores en tres áreas 

fundamentales:

Conociendo el rol de un empleado en la red, su nivel 

de conexión, impacto e influencia, su capacidad para 

la conexión de diferentes grupos, si es demandado por 

otros o si por el contrario es una persona que moviliza 

muchos recursos, en definitiva, descubrir de una manera 

real y objetiva, figuras clave en el funcionamiento de la 

organización y que deberíamos tener en cuenta en los 

planes de acción del departamento como por ejemplo 

estrategias de retención de talento.

La siguiente área en la que ONA nos aporta información 

es en la detección de comunidades. Es la respuesta a 

cómo se agrupan nuestros empleados para trabajar. 

Quién trabaja con quién, con qué frecuencia, cómo 

funciona ese equipo, si se concentran sus interacciones 

a través de un líder o son un grupo cohesionado que 

interacciona de manera global, si trasciende este grupo 

de trabajo al propio departamento. Son cuestiones que 

podemos analizar utilizando algoritmos de detección 

de comunidades.

A partir de las dos áreas anteriores, ONA nos permite 

empezar a detectar patologías en nuestra estructura. 

Detectar cuellos de botella, riesgo de alta concentración 

de influencia, pérdida de talento por desconexión 

… y otras muchas que permiten al departamento de 

personal desarrollar planes de acción que permitirán 

cambiar determinadas dinámicas y optimizar el 

comportamiento de la organización.

Por tanto, resumiríamos nuestra nueva gestión de la 

información de personas en la existencia de repositorios 

únicos y flexibles, que permitan la incorporación de 

información no estructurada e información relacional. 

¿Y cómo podemos llegar hasta aquí? Aquí es donde la 

técnica necesita del elemento humano.
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People Analytics no es sólo para científicos de datos. 

People Analytics necesita que desde los departamentos 

de recursos humanos se generen las necesidades y los 

casos de uso para desarrollar la disciplina. Se necesita 

un tipo de gestores de recursos humanos que, sin la 

profundidad técnica y analítica de un científico de 

datos, y sí desde el profundo conocimiento de la gestión 

de personas, conozcan las técnicas, las herramientas 

y los procesos que les permitan entender todo lo que 

se puede conseguir cambiando la forma en la que 

gestionan la información y el dato. Que puedan trabajar 

con científicos de datos y técnicos de IT de una manera 

ágil y hablando el mismo idioma para desarrollar las 

soluciones a las necesidades del departamento.

People Analytics necesita profesionales de negocio 

con visión tecnológica, gestores de personas con visión 

analítica, gente que construya soluciones basadas en 

el conocimiento objetivo y sean capaces de romper 

dinámicas asentadas de la gestión tradicional.

Ese tipo de profesional ya existe y se está formando. 

Universidades como la UNED ofrecen programas Máster 

desarrollados específicamente para profesionales 

de recursos humanos en los que se ofrece esta visión 

orientada al negocio y a una transformación de la 

gestión basada en el dato. Los alumnos vuelven a sus 

compañías incorporando nuevos puntos de vista y 

nuevas técnicas que les permiten emprender nuevas 

iniciativas y desarrollar nuevas estrategias y planes de 

acción soportados sobre un mayor conocimiento de sus 

empleados y una mayor objetividad basada en el dato.

Los próximos años se presentan como apasionantes 

para todos los que trabajamos en People Analytics y sin 

duda representarán un punto de inflexión en la gestión 

de personas. Una transformación que sin duda necesita 

para cubrir las necesidades de un mundo cada vez más 

dinámico, voluble y especializado.

PUEDES ENCONTRAR A CRISTOBAL RODRÍGUEZ EN:

PERFIL EN LINKEDIN: CRISTÓBAL RODRÍGUEZ

LOS DEPARTAMENTOS DE 
RECURSOS HUMANOS NECESITAN 
AVANZAR HACIA REPOSITORIOS 

GLOBALES DE INFORMACIÓN 
PROCEDENTE DE LOS SISTEMAS 

OPERATIVOS QUE PERMITAN UNA 
VISIÓN CONJUNTA, MULTIFUENTE 

Y GLOBAL DEL EMPLEADO

LA MAYORÍA DE LA INFORMACIÓN 
MÁS VALIOSA SOBRE LOS 

EMPLEADOS, AQUELLA DE UN 
MAYOR NIVEL DIFERENCIAL Y 

QUE NOS PERMITE ROMPER LOS 
LÍMITES DE LA NORMALIZACIÓN 
ES LA INFORMACIÓN QUE EXISTE 
EN LOS DOCUMENTOS Y TEXTOS 

ABIERTOS QUE GUARDAMOS 
SOBRE LOS EMPLEADOS

https://www.linkedin.com/in/cristobalrodriguez/
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En este artículo analizaremos algunos motivos 

por los que muchas empresas están adoptando 

el procesamiento del lenguaje natural (NLP)  

en muchos de sus procesos en los que interviene la 

inteligencia artificial. 

¿Qué es el procesamientos del lenguaje 

natural?

El procesamiento del lenguaje natural (NLP) es una 

tecnología de inteligencia artificial (IA) que permite 

que una máquina reconozca y descifre los matices del 

lenguaje humano. Organiza datos no estructurados 

analizándolos por relevancia, diferencias en 

ortografía, correlación y significado semántico. 

Intenta comprender diferentes léxicos, sintaxis 

gramaticales y la relación entre palabras y frases, tal 

como lo hace un ser humano. Y lo recuerda.

NLP se usa con éxito hoy en día en el reconocimiento 

de patrones de voz, el pronóstico del tiempo, las 

aplicaciones de atención médica y la clasificación de 

documentos escritos a mano. De hecho, hay tantas 

aplicaciones de NLP en los negocios que usamos a 

diario que ni siquiera nos damos cuenta de cuán 

omnipresente es realmente ésta tecnología. Asistentes 

inteligentes como Siri y Alexa, nuestro sistema de 

navegación para automóviles que nos señala la ruta más 

rápida, nuestro canal de transmisión OTT favorito que 

sugiere qué películas nos gustaría ver, autocompletar 

textos predictivos en nuestros teléfonos, aplicaciones 

de traducción: todos son ejemplos de cómo NLP se ha 

convertido en una parte integral de nuestras vidas.

Categorías principales de NLP

Hay 3 categorías básicas de NLP que se utilizan en 

diversas aplicaciones comerciales.

1. Comprensión del lenguaje natural (NLU): La 

comprensión del lenguaje natural (NLU) permite 

que los datos no estructurados se reestructuren 

de tal manera que una máquina los entienda y 

luego los analice en busca de significado. Al aplicar 

el aprendizaje profundo, podemos categorizar 

la información de manera aún más granular, a 

partir de una colección masiva de datos. Podemos 

descubrir hechos clave, e incluso deducir 

características de la entidad o características 

(organización, artista, autor, político, etc.) que 

encuentre.

2. Generación del lenguaje natural (NLG): 
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NLG analiza miles de documentos y genera 

descripciones, resúmenes y explicaciones como 

datos de entrada para un modelo AI/ML. Analiza y 

genera datos tanto de audio como de texto.

3. Procesamiento del lenguaje y OCR: Los algoritmos 

de NLP detectan y procesan varios idiomas en las 

traducciones. Cuando los datos están en formato 

de vídeo o como documentos escaneados, estos 

mismos algoritmos se pueden combinar con la 

tecnología de reconocimiento óptico de caracteres 

(OCR) para convertir estos datos en texto sin 

formato.

¿Por qué es tan importante NLP?

El interés que las empresas están mostrando en 

adoptar soluciones basadas en NLP está cobrando 

impulso rápidamente. Según un informe de la industria, 

se prevé que el tamaño del mercado global de NLP sea 

de US$ 35,1 mil millones para 2026. El aumento se da en 

casi todas las verticales, incluidas las investigaciones 

de fraude de atención médica, tarjetas de crédito y 

seguros, y análisis de texto para el análisis de la opinión 

del cliente. NLP también está generando un gran 

interés en el análisis inteligente de documentos en 

las industrias de aviación, control de drones, robótica 

y maquinaria pesada. Las empresas se están dando 

cuenta de que las soluciones impulsadas por IA solo se 

harán más grandes y mejores. 

La clave para comprender cómo se puede aplicar 

NLP a su negocio y cómo puede ayudarlo a crecer 

es comprender sus conceptos básicos. Hay muchos 

subconjuntos de tecnologías relacionadas con NLP y 

muchas veces se confunden entre sí. Lo más común es 

pensar que NLP y el análisis de textos son lo mismo. NO 

lo son; más bien hay una distinción significativa entre 

los dos.

Algunos ejemplos de aplicaciones de NLP en los 

negocios

Profundicemos en algunos ejemplos de aplicaciones 

comerciales modernas de NLP y veamos cómo la 

tecnología ha transformado estas industrias y sus 

operaciones.

1. Análisis de sentimientos en las redes sociales: El 

uso de NLP para análisis en las redes sociales es 

única debido a que es capaz de comprender jergas, 

cambio de código, emoticonos y emojis, hashtags. 

Independientemente de lo que sus clientes 

elijan hablar, NLP permite extraer información y 

prepararla para que ser utilizada por  un modelo de 

ML. El análisis de sentimientos nos ayuda a analizar 

cómo está funcionando una determinada marca 

en función de las emociones positivas, negativas o 

neutrales que encuentra en sus redes sociales, por 

ejemplo. De esta manera, nos brinda información 

procesable que puede ser utilizada para cualquier 

fin. Puede comunicarse con un influencer como 

parte de su estrategia de marketing, modificar 

su campaña publicitaria, mejorar aspectos de su 

producto o servicio, aumentar la reputación de su 

marca, todo en función del sentimiento público 

derivado del monitoreo de las redes sociales.

2. Voz del paciente y atención médica: Los 

hospitales y los proveedores de atención médica 

están utilizando la tecnología NLP ahora con más 

frecuencia que antes, para capturar y administrar 

las notas de los pacientes y los registros de 

salud electrónicos (EHR). Los comentarios de los 

pacientes, su experiencia en la sala de espera, la 

atención posterior a la cirugía, las opiniones y los 

sentimientos se analizan a través de modelos AI/ML 

utilizando datos textuales de cuestionarios en la 

clínica, encuestas posteriores a la cita y formularios 
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web de comentarios. La voz del paciente les ayuda 

a evaluar la calidad de su servicio y ofrecer una 

mejor experiencia al paciente.

3. Traducción de idiomas: Es posible encontrar 

información y conocimiento en muchas fuentes, 

pero no todos pueden hablar varios idiomas con 

fluidez. Es por eso por lo que las traducciones en 

línea son una gran ayuda, especialmente para los 

investigadores. Y no podríamos disfrutar de las 

muchas películas y documentales extranjeros con 

subtítulos en nuestros canales de transmisión de 

vídeo, sin la tecnología NLP que brindan dichas 

traducciones de voz a texto a gran escala, de 

manera tan rápida y eficiente. Los idiomas son 

tan hermosos, tan únicos e intrincados que los 

lingüistas están muy interesados en su morfología, 

lingüística antropológica, filología, sintaxis y 

fonología. Descubren nuevos conocimientos 

continuamente, y estos conocimientos ayudan a 

los científicos de datos a mejorar los modelos AI/

ML para las traducciones de idiomas.

En NLP, hay una tarea llamada Sentence Boundary 

Detection (SBD) que comprende los límites de un 

conjunto de palabras. Es una de sus tareas más 

fundamentales en la traducción. Es por eso por 

lo que se pueden traducir textos completos en 

diferentes idiomas y coincidir frase por frase. Solo 

Google Translation es utilizado por 500 millones de 

personas para traducir documentos o texto en 100 

idiomas diferentes. Hay muchas otras aplicaciones 

y sitios web de traducción.

Sin embargo, debido a que el lenguaje humano es 

tan complejo, la traducción automática aún tiene 

un largo camino por recorrer. Especialmente en 

idiomas que no usan espacios para marcar el final 

de una palabra, como en japonés o tailandés. La 

detección de límites de palabras es un área que los 

científicos de datos todavía estamos tratando de 

perfeccionar.

4. Análisis de textos: Las empresas utilizan el análisis 

de texto para obtener información de todas y cada 

una de las fuentes de información relacionadas 

con ellas. Esta avalancha de datos puede provenir 

de noticias, reseñas de redes sociales, tweets, 

encuestas en línea, notas de voz a texto o cualquier 

otra fuente. NLP convierte estos datos sin procesar 

en documentación significativa que puede 

analizarse mediante un algoritmo de aprendizaje 

automático. La búsqueda semántica ayuda aún más 

a comprender el significado y la intención detrás de 

las palabras y frases. Junto con NER, el análisis de 

texto hace coincidir un sentimiento con una entidad 

y, al hacerlo, te permite conocer los sentimientos 

de un tercero. Esta información puede proporcionar 

información procesable que puede utilizar para 

tomar decisiones empresariales inteligentes.

5. Reconocimiento óptico de caracteres (OCR): Los 

datos sin procesar que se recopilan para el análisis 

de texto pueden provenir de correos electrónicos, 

facturas, acuerdos de servicio, trabajos de 

investigación, documentos de recursos humanos, 

órdenes de compra y otros formatos de texto. Pero 

también se puede obtener de formatos de vídeo 

en varias plataformas como YouTube, Facebook, 

Tik-Tok, o en imágenes (piense en Instagram). Los 

algoritmos de procesamiento de lenguaje natural 

utilizan la tecnología de reconocimiento óptico de 

caracteres (OCR) para imágenes, así como para el 

análisis de contenido de vídeo, para comprender 

estos datos basados en imágenes. La tecnología 

convierte el archivo escaneado en un archivo 

de búsqueda de texto y, de esta manera, ayuda 
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al modelo de ML a leer los datos para obtener 

información.

¿Cuál es la diferencia entre NLP y Text Analytics?

La tecnología NLP comprende, interpreta y clasifica 

los grandes datos sin estructurar y sin procesar de 

una empresa recopilados de diferentes fuentes, 

como reseñas de clientes, escucha de redes sociales, 

foros de empleados, etc. El análisis de texto toma 

estos datos ahora organizados y los conduce a través 

de algoritmos de aprendizaje automático (ML), para 

obtener conocimientos de ella. Así es como el análisis 

de texto ayuda a una empresa a descubrir inteligencia 

comercial para análisis prescriptivos y predictivos en 

cuestión de minutos.

Pero antes de que un modelo de ML pueda comenzar a 

trabajar en un conjunto de datos para, dicho conjunto 

de datos debe estar entrenado. Y para ser entrenado, 

necesita tener un corpus de datos anotado que sea 

representativo del texto que eventualmente será 

analizado. Sin NLP, es muy poco lo que se puede hacer 

para entrenar el modelo de ML.

Para el procesamiento de lenguaje natural a menudo 

se utilizan redes neuronales que permitan identificar 

patrones ocultos y correlaciones en datos no 

estructurados. Una vez descubiertos, estos patrones 

a menudo brindan información semántica clave. Por 

ejemplo, el reconocimiento de entidad nombrada (NER) 

se puede utilizar para examinar datos textuales e 

identificar a cualquier persona, lugar, ubicación, marca 

o negocio. En el contexto de la inteligencia comercial, 

esto podría usarse para rastrear y monitorear 

conversaciones sobre competidores.

¿Por qué NLP y ML se encuentran tan relacionados?

Machine Learning (ML) es una forma de IA. Es una 

técnica que se utiliza para identificar automáticamente 

patrones en los datos que se pueden utilizar para 

proporcionar información procesable que una empresa 

puede utilizar. Estos datos pueden provenir de sitios 

web de redes sociales, vídeos, chatbots, encuestas y 

reseñas de clientes, registros médicos electrónicos 

(EMR), programas Voice of Employee (VoE) o muchas 

otras fuentes. El procesamiento del lenguaje natural 

transforma todo este lenguaje humano, con todas sus 

complejidades, (obviamente hay mucha matemática 

detrás de todo), en un formato que un modelo de ML 

puede entender. Se cierra la brecha entre la máquina y 

el ser humano.

Diariamente se crean aproximadamente un exabyte de 

datos en Internet a través de noticias, sitios web, blogs, 

correos electrónicos, reseñas, vídeos, foros, comercio 

electrónico, chats y cientos de otras formas diferentes. 

Usamos Internet para acceder a noticias o hacer una 

consulta casi todos los días. Tenemos curiosidad por 

saber más sobre un determinado político, deportista, 

un evento o incluso un lugar de vacaciones. Buscamos 

opiniones de clientes en Amazon antes de pulsar el 

botón de compra. Vamos a YouTube porque queremos 

saber cómo funciona un determinado producto o cómo 

tocar una melodía en un instrumento. Buscamos algo, 

pero está en un idioma diferente, así que presionamos 

Google Translate. (En realidad, alrededor de 200 

millones de personas usan Google Translate todos los 

días, lo que representa mil millones de traducciones 

por día).

Esta enorme avalancha de big data que se crea 

continuamente puede ser una bendición para 

las empresas porque todo está esperando a ser 

descubierto y aprovechado para la inteligencia 

comercial. Y las empresas ya lo están haciendo. En 

entornos corporativos, el 80% de los datos simplemente 

no están estructurados. Se encuentra en documentos, 

correos electrónicos, intranets de oficina, chatbots, 
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archivos adjuntos, vídeos, audio, seminarios web, 

presentaciones y muchos otros formatos. Esta es otra 

de las principales razones por las que el mercado de 

NLP está creciendo exponencialmente.

Ninguna de estas aplicaciones basadas en ML 

que damos por sentadas son posibles sin NLP. Es 

inimaginable pensar en categorizar y anotar todos 

estos datos manualmente, con la misma velocidad y 

precisión que lo haría un programa informático dirigido 

por IA. NLP realiza la tarea no solo a gran velocidad, sino 

también de manera efectiva y eficiente. Y a medida que 

los algoritmos de ML mejoran con cada tarea y acceden 

a los datos y los usan, comienzan su autoaprendizaje a 

partir de los patrones. Podemos concluir que:

Cuanto más ricos sean los datos, 
más efectivos serán los resultados, 
y la intervención humana ya no será  

necesaria.

Contacta en revista@thedatascientist.es

Buscamos expertos en ciencia de
datos e Inteligencia artificial

¿Te animas?
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 El Banco de España ha previsto una inflación 

media, para España durante el año 2022, del 

4%. Si una persona dispone de un ahorro de 

10.000 euros, ¿en cuánto deberá crecer su dinero en 

2022 para no perder poder adquisitivo? Evidentemente, 

su ahorro deberá crecer el mismo porcentaje, es decir, 

un 4%:

4% de 10.000 euros = 400 euros

La tasa de inflación mide la variación porcentual anual 

de un índice de precios, normalmente del denominado 

«Índice de Precios al Consumo» (conocido por sus 

siglas IPC). Por su parte, el IPC mide el coste de la 

cesta de la compra de una familia «típica». Se calcula 

mensualmente mediante encuestas. Por ejemplo, 

supongamos que una familia estándar distribuye sus 

gastos anuales de la siguiente forma1: 

• Vivienda: 40%

• Alimentación: 25%

• Vestido: 10%

• Combustible: 5%

• Ocio: 10%

• Otros gastos: 10%

Supongamos, además, que las variaciones en los 

índices de precios de las partidas anteriores, durante 

el año que estamos considerando, han sido 2:

• Vivienda: +3%

• Alimentación: +4%

• Vestido: 1%

• Combustible: +2%

• Ocio: +2%

• Otros gastos: 1,5%

En un primer intento, la tasa de inflación se calcularía 

a través de la media aritmética de las variaciones 

(subidas y bajadas) experimentadas por los precios en 

cada grupo de gasto:

EL VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO A 
TRAVÉS DE LA INFLACIÓN Y EL RIESGO
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THE BLACK BOX ES UNA SECCIÓN QUE TIENE POR OBJETIVO 
EXPLICAR CONCEPTOS CIENTÍFICOS RELACIONADOS CON LA 
CIENCIA DE DATOS Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ES UNA SECCIÓN EMINENTEMENTE DIVULGATIVA Y TRATA DE 
ILUSTRAR Y EXPLICAR DESDE CERO CONCEPTOS QUE SE MEZCLAN, 
SE RELACIONAN Y SE OCULTAN, LA MAYORÍA DE LAS VECES, BAJO 
EL TÉRMINO “ALGORITMO”.

ABRIMOS THE BLACK BOX Y DEJAMOS TODOS SUS SECRETOS AL 
DESCUBIERTO.

Autor: Salvador Cruz Rambaud
Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad
Departamento de Economía y Empresa
Universidad de Almería
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Pero hay que tener en cuenta que cada grupo de gasto representa un porcentaje distinto en el presupuesto familiar. 

Por tanto, se debería calcular la media ponderada de las subidas experimentadas por cada grupo de gasto:
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Obsérvese que la nueva tasa de inflación es mayor que la 

anterior debido a que las mayores subidas en los precios 

se han producido en los grupos de gasto que tienen una 

mayor presencia en el presupuesto familiar. Además:

• Cuando la tasa de inflación es positiva, se dice que 

estamos en un contexto inflacionario.

• Cuando la tasa de inflación es negativa, se dice que 

nos encontramos en un contexto deflacionario.

Ahora bien, cuando nos encontramos en un contexto 

deflacionario, teniendo en cuenta que el IPC está bajando, 

¿nos tenemos que conformar con un tipo de interés del 

0% o incluso negativo? No, porque, cuando invertimos 

nuestro dinero, existen otros muchos riesgos (aparte de 

las subidas del nivel de precios) a los que está sometida 

la inversión y, por tanto, debemos ser compensados 

por si ocurriera cualquier eventualidad derivada de 

dichos riesgos. Veamos solamente tres posibles riesgos 

presentes en una inversión:

• Riesgo de solvencia

• Riesgo de fallecimiento

• Coste de oportunidad

El riesgo de solvencia es la probabilidad de que la 

empresa deudora (en este caso, la entidad financiera) no 

pueda hacer frente a sus obligaciones de pago (en este 

caso, la cantidad invertida y sus beneficios).

El riesgo de fallecimiento es la probabilidad de que 

el inversor fallezca en el transcurso de la inversión 

efectuada con sus ahorros y, por consiguiente, no pueda 

posponer el uso y disfrute de sus ahorros.

El coste de oportunidad es lo que se deja de ganar por 

tener invertido el dinero en una inversión alternativa. Por 

ejemplo, si coloco mi dinero en un fondo de inversión, no 

puedo matricularme en la universidad.

Veamos un último ejemplo para comprender el porqué 

del valor del dinero a lo largo del tiempo. Si, por motivos 

de enfermedad o por cualquier causa urgente, tengo que 

pedir el anticipo de próxima paga extra en mi empresa, 

¿sería lógico que me aplicaran un descuento o una 

penalización? Si mi empresa tiene un préstamo al 6% 

anual para el desarrollo de su actividad productiva, es 

lógico que me aplique, al menos, el mismo porcentaje:
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La palabra «dinero» tiene su origen en el «denario» romano. En un principio, el dinero era 
todo aquello que era universalmente aceptado para saldar las deudas que se generaban 
en las transacciones económicas (sal, grano, conchas, ganado, etc.). Esto hacía que el 
dinero tuviera que pesarse (no contarse), por lo que, ante la falta de balanzas, surgieron 
las monedas como medio de pago. Así, las primeras monedas (de plata y oro) nacieron 
en la actual Lidia (Turquía), en el siglo VII A.C. Más tarde, los primeros billetes surgieron 
como certificados nominativos de depósitos de monedas de oro o de plata, que daban 
fe de su posesión.

Actualmente, el dinero es «dinero fiduciario», es decir, se basa en la confianza en el 
Banco Central de cada país, teniendo en cuenta que, en nuestro caso, ni el Banco de 
España ni los bancos se comprometen a entregar, a cambio de los billetes, un activo real 
con un valor equivalente. Además, desde hace mucho tiempo, el valor de las monedas, 
como mercancía, está muy por debajo de su valor nominal.

¿Sabías que...? 

Conclusión. Uno de los aforismos más 
empleados hoy en día es la expresión «el 
tiempo es oro», que lo utilizamos cuando 
no aprovechamos convenientemente 
el tiempo o, simplemente, cuando lo 
perdemos. En el mundo financiero, el 
tiempo es dinero (oro) porque, cuando 
renunciamos a él durante algún tiempo, 

debemos ser compensados con una 
cuantía adicional (interés, dividendo, 
ganancia, etc.). Análogamente, cuando 
adelantamos la disponibilidad del 
dinero, se nos debe detraer una parte 
(penalización, descuento, etc.).

( 1 )  En la actualidad, el Instituto Nacional de Estadística (INE) considera una cesta de 484 artículos
( 2 )  Estas variaciones se calculan por la fórmula del denominado «índice de Laspeyres»
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