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Información 

Cómo transformar el valor de 
cada hora de tu tiempo 

· 

Managers y profesionales de RRHH, Talento y Gestión Humana de cualquier sector que deseen 
aplicar en sus empresas las herramientas de People Analytics para una gestión más científica de 
las Personas. 

· Precio: 400€ 
· Max Bonificable: 260€ 
· Fechas: 07/05/19 al 04/06/19 
· Horario: Martes 16:00 a 20:00h 
· Horas: 20h. 
· Lugar:  

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8 
Parque Tecnológico Paterna 

Jesús Ruiz 
Julio Braceli 
José A. Álvarez Jareño 

People Analytics se basa en aplicar técnicas de Ciencias de Datos al área de Gestión de Recursos 
Humanos, con el objetivo de conocer mejor a las personas de nuestra organización y aumentar  su 
productividad, satisfacción y engagement con la empresa.  

Objetivos 

Dirigido 

Ponente 

Metodología  

• Tener una visión de la analítica de datos para la gestión de personas. 
• Comprender los tipos de analítica (descriptiva, predictiva y prescriptiva). 
• Describir los datos que tenemos sobre las personas de la organización. 
• Predecir el comportamiento de las personas en la empresa. 
• Prescribir para tomar decisiones científicas en el área de personas. 
• Analizar los datos para transformarla en información sobre personas. 
• Gestionar la información sobre personas para tomar decisiones y aportar valor sobre los resultados 

de la empresa. 

Gestión de personas con 
PEOPLE ANALYTICS 



    

    

    

Programa 

#impulsatutalento 
www.escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080 

Contacta con nosotros 

1. Analítica de datos. 

• La importancia de medir: por qué y para qué HR 
Analytics. 

• Desarrollando valor con Big Data y People 
Analytics. 

• Modelo de investigación-acción. 
• Análisis del comportamiento laboral.  
• Herramientas para aplicación de People 

Analytics.  
• Preparando los datos para el análisis. 
• CASO PRÁCTICO. 

2. Analítica de datos para la gestión de 
personas. 

• Herramientas de analítica de datos. 
• Generación de bases de datos:  
• Data Cleaning. 
• Conceptos estadísticos clave. 
• Técnicas descriptivas. 
• Técnicas de correlación y regresión bivariada. 
• Análisis de regresiones. 
• Análisis factoriales. 
• Técnicas predictivas. 
• Enfocando HR Analytics desde los procesos de 

RR.HH. 
• CASO PRÁCTICO. 

4. Comunicar los datos a dirección. 

• Elaboración de Informes People Analytics: 
visualizando con Tableau. 

• Buenas prácticas y casos de éxito. 
• Toma de decisiones en base a los resultados de 

People Analytics. 
• CASOS PRÁCTICOS. 

Gestión de personas 
con People Analytics 

3. Analizando los datos. 

• Preparación de los datos y herramientas 
para el análisis. 

• Tipos de datos, variables y significación 
estadística. 

• Analítica descriptiva para el reporting. 
• Explicación de fenómenos y predicción. 
• Analítica prescriptiva y machine 

learning. 
• CASO PRÁCTICO. 

5. Cómo implantar People Analytics en 
mi empresa. 

• Proyecto Personal: asesoramiento y mentoring 
personal para el diseño, implantación y 
seguimiento de People Analytics.  

• Presentación de experiencias y casos reales de 
éxito en empresas. 

• CASO PRÁCTICO. 
• Valoración y Conclusiones finales. 


