
IT User · MAYO 2020

Legal ITNO SOLO

Big Data y 
las Relaciones Laborales
La Transformación Digital es una realidad de 

rabiosa actualidad en prácticamente todos 
los aspectos de la vida y, evidentemente, no 

podía ser menos en el aspecto laboral y, más 
concretamente, en lo que respecta a la gestión 
de empleados. 

Cuando se habla de la Transformación Digital 
de las organizaciones, probablemente hay que 

aceptar que se inició en aquellos procesos que 
están más cercanos al negocio, a la producción, 
pero la realidad es que todos los procesos de 
las organizaciones están afectados por la Trans-
formación Digital, o, lo que es lo mismo, son 
susceptibles de digitalizarse, incluyendo, por 
supuesto, los procesos vinculados al mundo de 
las relaciones laborales, que, aunque no estén 
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vinculados directamente a la pro-
ducción, el hecho de digitalizarlos 
aporta gran valor a los procesos 
del negocio, ayudando a estos úl-
timos a ser más rentables y eficaces, 
previendo necesidades o evitando posi-
bles problemas de futuro con la plantilla.

La Transformación Digital supone grandes 
cambios en todas las organizaciones, pero 
que siempre aportan grandes beneficios; los 
más evidentes: rentabilidad, rapidez o eficien-
cia. Pero hay otros beneficios que no son tan 
visibles y exigen procesos de análisis previos 
antes de que se materialicen los beneficios, 
cómo pueden ser los datos, la información, el 
“Big Data”.

¿Qué es el Big Data en este en-
torno? Se trata de toda la infor-
mación que los movimientos de 
las personas generan en internet, 

desde una simple búsqueda de una 
casa rural, por ejemplo, a una transacción 
bancaria para el pago de cualquier cosa, 

pasando por la visualización de una serie en 
una plataforma de vídeo, o publicar una foto 
en una red social. Todo movimiento está alma-
cenado y es susceptible de que alguna perso-
na u organización lo utilice para aportar más 
beneficio al usuario adelantándose a sus nece-
sidades o incluso, en las compañías más agre-
sivas comercialmente, generando una nueva 
necesidad. 

El Big Data, en definitiva, son datos, datos y 
más datos, mucha información de lo que las 
personas hacemos en internet: gustos, ten-
dencias, planes, forma de vida, opiniones... 
La máxima que reza “la información es po-
der” nunca ha sido tan evidente como en es-
tos tiempos, en los que a través del Big Data 
se puede ofrecer al cliente lo que necesita en 
cada momento, incluso antes de que él sepa 
que lo va a necesitar. 

Las relaciones laborales no escapan a este 
fenómeno del Big Data, todo lo contrario; es 
cierto que las empresas cuando piensan en 
Transformación Digital, y en concreto en Big 
Data, en primer lugar, piensan en los procesos 
vinculados al crecimiento del negocio, pero no 
es menos cierto que en el ámbito corporativo 
y, en concreto, en el de las relaciones labora-
les, empieza a jugar un papel muy importante.   

Supongamos que en nuestra organización 
hay una persona con un gran potencial y mu-
cho talento, que no queremos que se vaya a 
otro proyecto y que aparentemente parece 
que está contenta. En las evaluaciones mues-
tra que se siente valorado y que se está desa-
rrollando como profesional como esa persona 
esperaba al llegar a la organización. En princi-
pio, desde el departamento de capital humano 
no se detecta necesidad de desplegar ninguna 
acción específica para tratar de mantener ese 
talento, y que es suficiente con lo que la orga-

¿Te avisamos 

del próximo

IT User?

www.ituser.es/aviso-de-disponibilidad


IT User · MAYO 2020

NO SOLO

nización está haciendo. Continuando con este 
ejercicio de imaginación, supongamos que vive 
lejos del lugar de trabajo, tarda una hora en 
llegar a trabajar, y que, además, va a tener un 
hijo en los próximos meses. Pues bien, el Big 
Data lo que nos puede ayudar es a saber o, in-
cluso a predecir, que esta persona a la que no 
queremos perder bajo ningún concepto pue-
de valorar un proyecto con menos crecimiento 
profesional, pero más cerca de su casa, porque 
le permite estar más tiempo con su futuro hijo. 
¿Y cómo hace esto el Big Data? Analizando to-
dos los movimientos que esa persona hace en 
internet, desde la búsqueda de una guardería 
más cerca del puesto de trabajo, la búsqueda 
de alquileres cerca de la oficina o la petición de 
una reducción de jornada entre otros muchísi-
mos datos. Probablemente, la sensación que 

genere este control de nuestros movimientos 
es de vivir en un gran hermano, pero la reali-
dad es cada vez es más eso.

En el mundo de las relaciones laborales, el 
Big Data está ganado terreno pudiendo desde 
automatizar procesos administrativos lentos 
y tediosos, quizá el más evidente es el de la 
selección, dónde, a través del uso del análisis 
de Big Data, se puede ahorrar mucho tiempo 
y ganar muchas eficiencias, a procesos más 
complejos y demás importancia en los que el 
Big Data puede ayudar a la gestión de perso-
nas, como ayudar en la retención del talento.  

Para la introducción del uso del Big Data 
en los procesos de decisión de las empresas, 
conviene que se analice qué tipo de organiza-
ción se quiere ser con respecto al uso del Big 
Data y la gestión de las personas. En compa-

ñías muy punteras en el uso del dato para la 
gestión de los empleados ha empezado a ge-
nerarse un nuevo puesto que es el analizador 
de datos de recursos humanos o HR Analitics, 
incluso en EE.UU. está empezando a generar-
se una corriente en la que esta figura pasa a 
ser el nuevo director de recursos humanos, 
en tanto en cuanto a través del análisis de 
multitud de datos vinculados a las relaciones 
laborales y humanas dentro de la compañía 
y los análisis predictivos del mercado o nece-
sidades de perfiles y capacidades de produc-
ción, es capaz de atender las peticiones de la 
organización con respecto a sus empleados 
así como de atender las necesidades  de los 
propios empleados y aplicar políticas de per-
sonas más acordes a lo que la plantilla y el 
negocio demandan. 
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En cualquier caso y sin entrar en el debate de 
la importancia que puede acabar teniendo esta 
nueva figura dentro de las organizaciones, lo que 
está claro es que la función principal de este HR 
Analitics es la de establecer las políticas y herra-
mientas de captación de datos y, por supuesto, 
la de analizar los datos que la compañía maneja 
de sus empleados, ya sean anonimizados o no. 
Para implantar esta figura es conveniente que 
la organización tenga clara su política con res-
pecto al uso de los datos, y en esto hay multi-
tud de tipología de empresas. Siguiendo con las 
más punteras en el uso de estas técnicas, nos 
podemos encontrar con empresas que utilicen 
modelos más avanzados de análisis de los datos 
a través de algoritmos y la aplicación de mode-
los predictivos de conducta, a usos más sencillos 
como puede ser la gestión de la nómina, la selec-
ción, evaluación o el control de producción, pa-
sando por detección de necesidades formativas, 
de desempeño, o de retribución.

Una vez la compañía tiene claro la política y 
uso de los datos, el HR Analitycs tiene que de-
cidir qué datos son necesarios para alcanzar el 

objetivo de la compañía y cómo 
conseguirlos; redes sociales in-
ternas o externas, herramientas 
de gestión de producción, evalua-
ciones, encuestas… En relación con las 
herramientas es importante aclarar que 
el dato no tiene por qué reconocer la identi-
dad de la persona que lo genera, es decir, el 
dato puede ser anónimo o nominativo, o una 
mezcla de ambos; por ejemplo, el análisis de 
los datos de una encuesta de satisfacción in-
terna y anónima, analizada con el ratio de ro-
tación y el absentismo por enfermedad profe-
sional nos puede arrojar una información muy 
importante para implantar o modificar deter-
minadas políticas de la gestiones de personas.

Volvamos a hacer un ejercicio de imaginación 
y supongamos que ya tenemos una figura de 
análisis de datos, un objetivo claro para el uso 
del dato, una política de captación y uso de los 
datos y las herramientas para su captación. 
Pues bien, ahora empieza lo realmente potente 
del Big Data la extracción de información y con-
clusiones. Para esto existen una serie de herra-

mientas fundamentales como son 
el Machine Learnign o la Inteligencia 
Artificial, y esto supone que nuestras 

herramientas aprenden de la informa-
ción que extraen de los datos y lo aplican di-
rectamente a los procesos, viene a suponer 

que las herramientas atendiendo a predicciones 
o análisis de multitud de datos pueden llegar a 
aprender nuevas formas de aplicar los proce-
sos e incluso modificarlos automáticamente.   

Pero ¿en qué tipo de procesos vinculados a 
las relaciones laborales o de capital humano 
podemos utilizar tecnología de Big Data y ma-
chine learning más concretamente? Hay mul-
titud de procesos dentro del departamento 
de recursos humanos en los qué este tipo de 
tecnología es perfectamente aplicable sino en 
todos. Quizá el más evidente, incluso más de-
sarrollado por ahora, es el de selección, en el 
que no sólo hace búsquedas a través de filtros, 
sino que puede proponer perfiles basándose 
en análisis predictivos ligados a la estrategia 
de la empresa o del aprendizaje que va tenien-
do por anteriores procesos.

Pero siendo el de selección uno de los pro-
cesos en los que más implantado está el uso 
de estas tecnologías y que probablemente 
más rápido se pueden obtener beneficios, hay 
multitud de aplicaciones como pueden ser la 
mejora del ambiente laboral, la reducción del 
absentismo, la ayuda en la negoción de un 
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convenio colectivo a través de la obtención de 
necesidades reales de la plantilla, o la predic-
ción de contratación masiva en un determina-
do momento por el análisis predictivo del com-
portamiento del mercado, tomando medidas 
antes de que el propio negocio lo demande, lo 
que, además de mejorar el funcionamiento del 
propio departamento, consigue que realmen-
te la función de la gestión de recursos huma-
nos se puede poner al servicio del negocio y no 
estar a demanda o reaccionando tarde frente 
a necesidades del negocio.

Por último, conviene tener en cuenta que el 
uso de este tipo de herramientas está siendo 
regulado en un primer momento para garan-
tizar como mínimo dos principios la igualdad 
entre las personas y el de garantizar la protec-
ción de los datos. Centrándonos de nuevo en 
el proceso de la selección, ya hay legislación 
en Europa que trata de garantizar que en con-
creto en el proceso de selección a través del 
análisis del Big Data o el uso del machine lear-

ning garantice la protección de los datos per-
sonales, así como la igualdad entre personas, 
es decir, estas tecnologías pueden ayudar a 
hacer filtros o preselecciones, pero no pueden 
hacer directamente la selección de un candi-
dato atendiendo a unas peticiones, porque no 
garantizaría el principio de igualdad entre las 
personas, puesto que directamente seleccio-
naría una persona concreta analizando datos 
como sexo, edad, raza, salud, o incluso pen-
samiento, y, por tanto, obviando la igualdad 
entre personas. Estas técnicas, deben ayudar 
a acercarse lo más posible a la persona que 
la compañía necesita, pero sin discriminar por 
motivos que no sean puramente laborales. 

Sin duda, el uso del dato, el aprendizaje autó-
nomo y la toma de decisiones automáticas por 
parte de las herramientas no sólo vinculadas 
al negocio, sino también a la parte más corpo-
rativa, como es la gestión de personas, están 
más implantados y la realidad es que el desa-
rrollo que está teniendo en todo el mundo y en 

todo tipo de organización va a hacer que sea 
imprescindible para cualquier tipo de com-
pañía que quiera mantener un buen nivel de 
competitividad. ■
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