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PEOPLE ANALYTICS: UNA SOLUCIÓN EN LA GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA EMPRESAS DEL 

SECTOR BPO



PROBLEMA

Consiste en identificar y aplicar los beneficios que People Analytics ofrece para la toma de

decisiones estratégicas en organizaciones del sector BPO, donde se evidencia la necesidad de

establecer métricas tanto operativas como de Talento Humano, con el fin de dar cumplimiento a

las especificaciones contractuales realizadas por cada uno de los clientes, donde la medición de

cada requerimiento es la base de recaudo y calidad extendida, evitando penalidades en el

servicio, incrementando la efectividad operativa, desarrollando integralidad en el equipo humano,

generando experiencias innovadoras para toda la cadena de valor y maximizando las habilidades

analíticas que se requieren para brindar un proceso de negocio rentable, lo que le permitirá

consolidarse como una plataforma exportadora de servicios cada vez más a la vanguardia

tecnológica.
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL



Revolución que combina técnicas 

avanzadas de producción con operaciones 

tecnológicas inteligentes, que se 

integrarán en las organizaciones, el 

Talento Humano y los activos.

REVOLUCIÓN 4.0



2.  PEOPLE ANALYTICS: ¿QUÉ ES? ¿CÓMO Y CUÁNDO APLICARLO EN EL 

ÁREA DE TALENTO HUMANO?

◼ Nos permite analizar, identificar, implementar y

usar los datos de manera apropiada para mejorar

los procesos del área de Talento Humano a través

de la transformación digital.

◼ Nuevas técnicas para gestionar el personal y

optimizar los recursos, de esta manera se podrán

tomar decisiones mas rápidas, precisas y acertadas,

de esta manera implementar estrategias

competitivas de negocio.



BENEFICIOS DE PEOPLE ANALYTICS

❖ Nos permite medir el ciclo de vida laboral de los 

colaboradores.

❖ Brinda apoyo para la identificación y el desarrollo del 

talento.

❖ La detección del nivel de satisfacción del personal.

❖ Oportunidad de reducción de costes de bajas, 

absentismo y rotación.

❖ Visión del desempeño en equipo.



3. HERRAMIENTAS Y PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA PEOPLE ANALYTICS

El modelo DELTA es un acrónimo de Datos, Enterprise, Leadership, Targets y Analysts términos que en líneas generales nos

indican que sin datos no hay análisis y es necesario establecer dinámicas para obtenerlos sistemáticamente, este modelo nos

permite implementar People Analytics desarrollando las siguientes cinco fases: Diseño de investigación, Preguntas, Datos y

métricas, Analítica y el conocimiento para la acción.





4.  CONTEXTUALIZACIÓN Y APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN 

EMPRESAS BPO.

BPO: No es solo la subcontratación de

procesos, es una alianza estratégica entre

dos empresas. Líder en creación de trabajo

formal contribuyendo al cierre de brecha social.

MACROECONOMÍA DEL SECTOR: Año2016, Colombia mejor destino para invertir en tercerización, debido a sus 

costos competitivos y su bajo riesgo. Fondo Económico Mundial (2017). 

BPO EN COLOMBIA: Sector 1,4% PIB 2016, Crecimiento de I.O 8,5%, año 2010 a 2016 aumentó 13,8% en 

número de empleos, aumento en exportaciones en el mismo periodo de 7,5%.



EMPLEABILIDAD EN EL SECTOR: Atrae talento humano y ofrece oportunidades laborales con todos los

beneficios necesarios para mejorar la calidad de vida.

Para cierre del 2017 ofrece más de 250 mil empleos directos, (82% agentes). Teletrabajo 2%, inglés 5%, portugués

0,1%, francés 0,03% del total.

CONTROL OPERATIVO: TH como una de las partes fundamentales del sector BPO. requiere el conocimiento del

mercado laboral en el proceso End to End (E2E)de la Gestión del Talento Humano.

RECLUTAMIENTO-SELECCIÓN-

CONTRATACIÓN-EVALUACIÓN-RETENCIÓN 

DEL TALENTO HUMANO.



PEOPLE ANALYTICS ES UNA 

METODOLOGÍA FUNCIONAL PARA TOMA 

DE DECISIONES PARA EMPRESAS BPO

Algunas aplicaciones:

CASO DE ÉXITO

Conocimiento Demográfico

Incapacidades

Novedades

Condiciones Tecnológicas



INFORME DE NOVEDADES

CONTROL CASOS COVID - 19



CONDICIONES TECNOLÓGICAS DE TRABAJO EN CASA



CONCLUSIONES

✔El sector BPO se beneficiará con la implementación de la metodología, ya que permite a las organizaciones

conocer y analizar de manera efectiva los datos recolectados en sus procesos, con el fin de darle un valor

agregado al área del Talento Humano.

✔People Analytics reducirá de forma significativa los tiempos muertos en las compañías, representados en

diferentes causas ligadas al personal.

✔People Analytics favorece la gestión de las empresas del sector BPO en la medición y el control de la gestión

operativa de sus empleados minuto a minuto, lo cual cobra importancia en esta época, donde cambió la forma

de trabajar y de medir el desempeño de los colaboradores en alineación con los objetivos estratégicos de la

organización.

✔La metodología de People Analytics ofrece seguir llevando a la creciente industria del BPO, hacia un negocio

más innovador, debido a que el área de Gestión Humana tendrá una mejor ejecución, control y seguimiento en

sus robustos procesos de selección, contratación, manejo de novedades y cuidado al personal, cumpliendo así

con la cadena de valor propuesta por la organización.
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