
�n de potenciar su 
ventaja competitiva, cada 
vez son más las empresas 
visionarias que están 

adoptando métodos so�sticados 
para analizar los datos de sus 
empleados. Firmas que están 
empezando a comprender con 
exactitud cómo asegurar una mayor 
productividad, compromiso y 
retención de sus mejores talentos, 
para luego replicar sus éxitos.

He aquí cómo algunas empresas 
usan el análisis para mejorar la 
gestión de su capital humano:

Casi todas las empresas que hemos 
estudiado dicen valorar el compro-
miso de los empleados, pero 
algunas, incluyendo Starbucks, 
Limited Brand y Best Buy, pueden 

identi�car con precisión el valor del 
aumento del 1% en el compromiso 
de los empleados. Por ejemplo, para 
Best Buy ese valor equivale a más de 
100,000 dólares en el margen de 
operación anual de la tienda.  

Muchas empresas pre�eren a los 
candidatos con trayectorias 
académicas brillantes en escuelas 
prestigiadas, pero ATT y Google 
descubrieron, mediante el 
análisis cuantitativo, que una 
probada capacidad de tomar 
iniciativa es un vaticinador 
mucho mejor de un buen 
desempeño profesional.

La pérdida de empleados no 
sería tan problemática si 
los ejecutivos 
pudieran detectar 
que va a ocurrir. No 
espere que alguien 
tenga muchos 
deseos de 
permanencia, si 
no tiene interés 
por los planes 
de antigüedad 
y jubilación, 
por ejemplo.

Clubes deportivos profesionales, 
con sus altos costos por talentos, 
para proteger sus inversiones, han 
creado sus propias unidades 
biomédicas para evaluar la salud y 
estado físico de cada jugador y 
decidir a quiénes contratar.
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Lo que algunas empresas 
saben de sus 
colaboradores y cómo 
usan esa información 
para superar a sus rivales.
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Hay varios tipos de análisis de 
gestión de la fuerza laboral, desde 
simples hasta algunos muy 
so�sticados. Entre ellos:

Los datos del capital humano 
presentan una versión de la realidad 
que involucra el desempeño 
individual y los datos a nivel de 
empresa, como el número de 
empleados, uso de empleados 
temporales, rotación y 
reclutamiento. Las empresas 
deberían pensar cuidadosamente 
cuáles de estos datos les  
proporcionarán esa versión. Por 
ejemplo, Jetblue creó un indicador 
de satisfacción de los empleados a 
partir de la disposición de los 
mismos a recomendar a la empresa 
como un buen lugar para trabajar. 
Este puntaje de los empleados 
como promotores netos ha sido 
usado para estudiar el impacto de 
los cambios en las compensaciones 
y ha ayudado a determinar las 
boni�caciones de los ejecutivos.

El enfoque analítico de Recursos 
Humanos recopila o segmenta los 
datos de RRHH para aprender 
sobre los diversos departamentos 

o funciones. Por ejemplo, un 
ejecutivo podría ver que es 
necesaria una intervención ante la 
rotación del personal en el área de 
ventas de la costa este, pero no en 
el equipo de la costa oeste. El 
enfoque analítico de RRHH integra 
datos de desempeño individual, 
como los logros personales en 

resultados para áreas claves, con 
indicadores de proceso de RRHH, 
como costo y tiempo, y con 
indicadores de resultados, como el 
compromiso y la retención. 

Con este sistema, Lockheed Martin 
puede identi�car a sus empleados 
de alto potencial para programas 
especiales o monitorear a los 
empleados que necesitan mejorar 
en ciertas áreas.

El análisis de inversiones en 
capital humano ayuda a que una 
organización entienda qué acciones 
tienen el mayor impacto en el 

desempeño de la empresa. Sysco 
empezó analizando a su fuerza de 
trabajo con tres indicadores 
generales  para cada unidad 
operativa: clima laboral y 
satisfacción de los empleados, 
productividad y retención. Escarbó 
más profundo para entender, medir 
y gestionar otras siete dimensiones 

del entorno laboral, incluyendo la 
e�cacia, la diversidad y la calidad de 
vida de los supervisores de la 
primera línea. Este análisis reveló 
que las unidades operativas con 
empleados más satisfechos tienen 
ingresos más altos, menos costos, 
mayor retención de empleados y 
una lealtad superior de sus clientes. 
La empresa puede identi�car 
e�cientemente qué acciones de la 
dirección tendrán mayor impacto. 
Por ejemplo, en seis años la tasa de 
retención de los empleados de 
despachos ha subido de 65 a 85%. 
Sysco hace seguimiento a los 
puntajes de satisfacción del grupo y, 

Las unidades operativas con empleados más satisfechos 
tienen ingresos más altos, menos costos, mayor retención 

de empleados y una lealtad superior  de sus clientes.



cuando caen, instituye mejoras 
inmediatas para que vuelvan al plan 
trazado. 

Los pronósticos sobre la fuerza de 
trabajo analizan datos de rotación, 
plani�cación de la sucesión y 
oportunidades de negocios para 
identi�car posibles carencias o 
excesos de capacidades clave 
mucho antes de que ocurran. Dow 
Chemical pronostica tasas de 
ascensos, transferencias internas y 
disponibilidad general de candida-
tos. Dow usa una herramienta de 
modelamiento a su medida para 
segmentar la fuerza de trabajo en 
cinco grupos  y 10 niveles laborales y 
calcula el número futuro de emplea-
dos por segmento y nivel para cada 
unidad de negocios. Los pronósticos 
de la fuerza laboral pueden ser 
usados para dotar de personal a 
ciertas áreas clave de crecimiento al 
jubilar empleados, antes de que 
sean claros para los directivos.

El modelo de los valores del 
talento aborda preguntas como: 
¿Por qué  los empleados deciden 
quedarse en nuestra empresa? Una 
�rma puede usar el análisis para 
calcular lo que más valoran los 
empleados y después crear un 
modelo que eleve las tasas de 
retención. Un modelo como ese 
puede ayudar a que los ejecutivos 
diseñen incentivos de desempeño 
personalizados, evaluar si equiparan 

la oferta de reclutamiento de los 
competidores o decidir cuándo 
ascender a alguien. Google dice: no 
usamos los datos de desempeño 
para buscar promedios, sino para 
monitorear a los que se 
desempeñan mejor y peor en la 
curva de distribución. Tratamos de 
ayudar activamente al 5% que tiene 
peor desempeño. Sabemos que 
hemos contratado gente talentosa y 
en verdad queremos que tengan 
éxito. La hipótesis de la empresa era 

que muchos de estos individuos 
podrían estar mal ubicados o ser 
mal gestionados y un análisis 
demostró que era así.

El desempeño futuro de las 
organizaciones está ligado a las 
capacidades y motivaciones de las 
personas que las componen. Las 
organizaciones que han usado 
datos para aprender sobre su capital 
humano ya tienen una ventaja 
competitiva.

Las empresas que usan el análisis para la gestión de empleados 
pueden crear valor tangible para ellas siempre y cuando eviten 
errores como los siguientes:

Convertir el análisis en una excusa para tratar a los seres humanos 
como artículos intercambiables.

Seguir usando un indicador cuando no hay una razón clara de 
negocios para ello.

Descansar en sólo unos pocos indicadores para evaluar el 
desempeño.

Evaluar a los empleados con indicadores simples como 
cali�caciones académicas o los puntajes en pruebas, los que no 
suelen ser precisos para predecir el éxito.

Ignorar aspectos del desempeño que no se traducen fácilmente a 
indicadores cuantitativos.

Analizar sólo los indicadores de e�ciencia de RRHH pero no 
preocuparse del impacto de la gestión del talento en el 
desempeño de la empresa.



FORJA somos una empresa con el propósito principal de desarrollar, 
perfeccionar y formar las capacidades, habilidades y competencias de 

ejecutivos, mandos y personas de operación; para que esta formación y 
desarrollo de las personas mejore los resultados de las organizaciones, 

en la armonía laboral y en el logro de sus metas personales.

Nuestros programas parten de las necesidades de las empresas 
regionales; programas de exigencia marcada, profundos y prácticos, los 

cuales son conducidos por profesores experimentados, egresados de 
maestrías y programas de escuelas de negocios.

La tecnología y la globalización en las 
comunicaciones, han fomentado en el mercado y en la 
sociedad una mayor exigencia hacia los negocios, lo que 
hace necesario contar con gerentes y ejecutivos más 
competentes, que sean capaces de implementar 
estrategias y dirigir sus equipos en la misma dirección 
para mantener la competitividad de la empresa.

El programa de Formación y Desarrollo Gerencial 
ofrece la oportunidad de desarrollar y potenciar a 
gerentes y líderes de áreas; sus capacidades, 
competencias y habilidades para enfrentar la nueva 
realidad de la empresa.

a) Comprensión de la complejidad de la empresa, así 
como la visión y estrategia para su correcta ejecución.

b) Desarrollo de la capacidad de compromiso, de la 
responsabilidad hacia la empresa y sus colaboradores.

c) Ampliación de la visión en las aspiraciones.

d) Desarrollo de la capacidad de iniciativa en la mejora 
de procesos y gestión de nuevos proyectos.

e) Mejoramiento de las relaciones laborales (cliente 
interno y externo).

f) Desarrollo y efectividad del trabajo en equipo.

g) Mejora del desempeño en la organización.

h) Formación humana y ética.

i) Mejora en la capacidad de planeación y ejecución.

Es un programa diseñado para desarrollar y hacer 
crecer a las personas que laboran en la operación de la 
empresa, que permite a las personas desarrollar una 
visión trascendente del trabajo que aportan a la 
organización y de la colaboración en el trabajo en 
equipo, de forma que signi�que bene�cios en su 
productividad y e�ciencia personal. Ofrece una 
formación que favorece al funcionamiento y operación 
de los procesos de la empresa.

PROGRAMA DE FORMACIÓN
Y DESARROLLO GERENCIAL

PROGRAMA DE FORMACIÓN
OPERATIVA

Objetivos:

Informes:
Tel. (662) 216-0513
jmwong@forja.ws

FORMACIÓN DE PERSONAS
PARA LOGRAR MEJORES EMPRESAS.


