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HR ANALYTICS Y PEOPLE ANALYTICS
Fechas: 5 y 6 Junio de 2020

Santiago de Compostela



CGADE Management School

LIDERA EL 
CAMBIO.

El Centro Galego de Desenvolvemento Empresarial (CGADE Management School) 
es la comunidad de líderes de Galicia y la Escuela de Gestión Empresarial de  
Galejobs -el portal de empleo de Galicia-. Somos la herramienta de los/as profesio-
nales gallegos/as para potenciar su carrera profesional.  

CGADE Management School está especializada en formar a profesionales del sector 
de RRHH, un área de formación que compaginaremos con una oferta formativa en 
otras áreas relevantes de la gestión empresarial.   

www.cgade.com



Objetivos y Metodología

OBJETIVOS:

El objetivo del Programa HR Analytics 
y People Analytics de CGADE Mana-
gement School es que los alumnos/as 
aprendan a analizar y gestionar Big Data 
en Recursos Humanos para la toma de 
decisiones estratégicas.

METODOLOGÍA:

El Programa HR Analytics y People 
Analytics de CGADE Management 
School se llevará a cabo como un se-
minario presencial con enfoque teóri-
co-práctico.

Se realizará los días 5 y 6 de junio -vier-
nes por la tarde y sábado- para facilitar la 
asistencia a los profesionales en activo.



Docente

CRISTÓBAL RODRÍGUEZ FRAILE
Socio de ANALYTICAE y Responsable de People Analytics

Cristóbal es Socio de ANALYTICAE y Responsable del área de  
People Analytics así como Data Scientist & SAP HCM Consultant.

Con más de 20 años de experiencia en el sector, ha sido fundador de 
la empresa HR Positivo - posteriormente OXFERA cuando en 2010 
HR positivo se fusiona con Optima Global Solutions-. En el año 2016 
decide orientar su carrera profesional hacia el Data Science y Busi-
ness Analytics y funda ANALYTICAE. 

Ha trabajado en todo tipo de clientes realizando proyectos de implan-
tación de SAP y de cuadros de mando y herramientas analíticas en 
todos los módulos y áreas de recursos humanos en empresas como 
Banco de Santander, Red Eléctrica de España, Grupo Cosentino, 
CEGASA, SAICA, HOLCIM, ACCIONA o REPSOL entre otros. 



xxxxx

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN:

HR ANALYTICS Y PEOPLE ANALYTICS

Temario

1. INTRODUCCIÓN
- ¿Qué es People Analytics?
- People Analytics vs. Big Data para RRHH
- La necesidad de transformación digital en la gestión de personas.
- La gestión por evidencias.

2. FUENTES DE DATOS
- La diversidad de las fuentes de información.
- Diferencia entre Información estructurada y NO estructurada
- El potencial de la información NO estructurada en la gestión de perso-
nas.
- Práctica: Localización de talento oculto mediante información no
estructurada.

3. LA ANALÍTICA DE DATOS EN RECURSOS HUMANOS
- ¿Por qué somos distintos?
- Elementos legales y culturales en la gestión de la información de los
empleados.
- La justicia algorítmica.

4. TÉCNICAS ANALÍTICAS
- Análisis descriptivo vs. Análisis Avanzado
- Herramientas de Análisis Descriptivo.
- Herramientas de Análisis Avanzado
- Tipos de Aprendizaje
- Tipos de modelos algoritmos
- Regresiones
- Árboles de decisión
- Análisis de clusters
- Redes neuronales
- Analítica de redes



xxxxx Temario

5. FASES EN UN PROYECTO DE PEOPLE ANALYTICS
- Identificación del problema
- Diseño de la investigación
- Análisis de Fuentes de Datos
- Analítica
- Presentación de Resultados

6. CASOS DE USO EN RECURSOS HUMANOS
- Segmentación de Empleados
Explicación Práctica de un proceso de segmentación de empleados y su 
utilidad en la gestión de personas.
- Analítica de Redes Organizacionales
Explicación práctica de un análisis de redes corporativas, detección de 
redes informales y líderes ocultos. Aplicación a la gestión de personas.
- Análisis de riesgo de abandono
Explicación práctica sobre como realizar un análisis de abandono de los 
empleados obteniendo un índice de riesgo de abandono y un resultado 
sobre los factores de abandono, que permite una acción de retención.

7. VISUALIZACIÓN DE DATOS
- Introducción a técnicas de visualización de datos.
- Introducción y práctica con Tableau

8. ESTRATEGIA EN PEOPLE ANALYTICS
- Pasos para la implementación de una estrategia de People Analytics.
- ¿Qué habilidades necesitamos en nuestros equipos?
- Indicadores de éxito
- Barreras que frenan el avance de People Analytics en la gestión de
Recursos Humanos.

9. TALLERES PRÁCTICOS



Matriculación

Modalidad PresencialDía 5: De 16h a 20h
Día 6: De 10h a 14h y 
 de 15:30h a 17:30h

5 y 6 Junio 2020

Duración 10 horas presenciales Precio: 320€
*Exento de IVA

Gran Hotel Los Abetos, 
Santiago de Compostela

INFORMACIÓN RELEVANTE

CÓMO RESERVAR
Para tu reserva de plaza, debes contactarnos a través de la web 
cgade.com o en el email contacto@cgade.com 
También puedes llamarnos al tlf 881 068 757

¿Te atreves a liderar el cambio?

www.cgade.com

*POSIBILIDAD DE BONIFICACIÓN*


