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¿Por qué nuestros mejores y más experimentados empleados se van prematuramente de nuestra compañía?

A partir de una base de datos se trabaja para dar respuesta a la pregunta propuesta

Dataset
La base de datos facilitada proporciona: 14.999 
registros y 10 campos de información por cada uno 
de ellos:
• Nivel de satisfacción de las personas empleadas 
con la compañía.
• Última evaluación obtenida por los empleados por 
parte de la compañía.
• Número de proyectos en los que han trabajo las 
personas empleadas.
• Promedio de horas mensuales trabajadas.
• Tiempo transcurrido en la compañía
• ¿Accidentes de trabajo?
• ¿Promoción en los últimos 5 años?
• Departamentos en los que trabajan los empleados.
• Salario.
• ¿El empleado se ha ido de la compañía?
Los campos otorgan diferente tipo de información:
• Los departamentos existentes en la compañía: 
Asistencia, Asistencia Técnica, Contabilidad, 
Dirección, Producción, I+D, IT, Marketing, RRHH y 
Ventas.
• La satisfacción de los empleados, al igual que 
la evaluación que la compañía hace sobre ellos, 
está dada en porcentaje, siendo un 9% el nivel 
de satisfacción más bajo registrado y un 36% la 
evaluación mínima otorgada. Frente a un resultado 
máximo del 100% en ambos campos.
• El número de proyectos, la media de hora trabajadas 
y el tiempo en la compañía, son valores numéricos 
que oscilan en rangos diferenciados. 
• El salario se expresa en valores: bajo, medio, alto.
• Los valores otorgados a los campos formulados 
como pregunta son dicotómicos: 
si/no – presente/ausente.

Herramientas para el Analísis
Qlik es un software de empresa con sede en Radnor, 
Pennsylvania , Estados Unidos .
Específicamente la herramienta utilizada ha sido
QlikSense. Se trata de una aplicación de análisis 
que facilita la visualización inteligente de los datos 
gracias a la posibilidad de realizar cuadros de 
mandos interactivos.

1º Fase: Modelo Descriptivo
Hoja 1 – Total de empleados/as por 
Departamentos
En los siguientes cuadros de mando se representa el 
conjunto de la muestra que se va a analizar. Los KPI’s 
muestran los valores sobre:
• Total de Empleados.
• Total de la Fuga.
• Total de empleados en plantilla.

En el gráfico de bloques o mapa de calor podemos 
ver de forma jerárquica el porcentaje de personas 
que, respecto al total, son empleadas en cada uno de 
los Departamentos de la compañía.

Hoja 2 – Relación de medidas
En los siguientes gráficos de barra se comparan el valor 
de algunos indicadores en relación al valor absoluto 
de los empleados de la compañía. Se presentan 
valores descriptivos del nº de proyectos (de 2 a 7), 
salario (bajo, medio, alto) y tiempo transcurrido en la 
compañía (de 2 a 10 años). 
   

Resultado: el departamento más poblado de la 
compañía es el de VENTAS (27%) Supone un número 
total de 4.049 empleados en este departamento. Por 
el contrario, DIRECCIÓN con un 4% de la población 
total, es el departamento con menos personal con un 
total de 599 trabajadores.
   



Como ejemplo, podemos ver que si clicamos en 
alguna de las barras del gráfico, veremos como nos 
facilita la visualización de valores en relación al resto 
de indicadores. Por ejemplo:   

Si seleccionamos la barra de SALARIO “medio” y 
también  “10 años” en TIEMPO EN LA COMPAÑÍA, 
podemos ver  que hay 94 empleados con esas 
medidas y la distribución de los  mismos según la 
media de proyectos en los que han trabajado. 

Hoja 3 – Nivel medio de satisfacción por 
Departamentos 
En esta hoja se plasma la media de horas trabajadas 
y la promoción de los trabajadores en los últimos 
5 años, por departamento. En el gráfico de líneas 
podemos ver el NIVEL DE SATISFACCIÓN MEDIA por 
la dimensión DEPARTAMENTOS, mientras que en la 
tabla de la derecha obtenemos el ID del empleado 
y su porcentaje de satisfacción individual.  De esta 
forma podemos estudiar una posible relación entre 
la satisfacción y las horas trabajadas, o la satisfacción 
y la promoción en la empresa.

Resultado
El dato más significativo que podemos deducir 
de este análisis es que en el departamento de 
“ Contabilidad” se encuentra el nivel medio de 
satisfacción más bajo (58%), es decir, los empleados 
de este departamento están menos satisfechos con 
la compañía que el resto de empleados. 

Hoja 4 – Nivel de Satisfacción y 
Promedio de horas trabajadas
En el siguiente gráfico de líneas podemos visualizar la 
representación del promedio del nivel de satisfacción 
y la media del promedio de horas trabajadas, por 
cada uno de los departamentos.
  

Los resultados no resultan muy significativos. Se 
deduce que el departamento de “Marketing” y “RRHH” 
son los departamentos con el menor promedio de 
horas trabajadas y sin embargo tienen el mismo nivel 
medio de satisfacción que los departamentos de “IT” 
y “Asistencia Técnica” que trabajan un promedio de 
horas ligeramente superior.

2º Fase: Modelo Predictivo
Hoja 5 
El gráfico de barras muestra la segmentación de los 
empleados por cuartiles de acuerdo a la valoración 
que han recibido por parte de la empresa. 

Obtenemos de forma rápida y visual que los 
trabajadores del sector rojo son los que tienen una 
valoración negativa, por lo que se podría valorar 
su posible despido. El color mostaza es el bloque 
central, y el verde el porcentaje de los que podrían 
promocionar.



Hoja 6
Incluido en el modelo predictivo, en este gráfico de barras mostramos la segmentación de empleados en 
cuartiles relacionando el nivel de satisfacción que tienen los empleados respecto de la compañía.

Así, obtenemos una fácil visualización de cuáles serían los empleados más propensos a abandonar la compañía 
y cuáles se mantendrían en ella, en función de su nivel de satisfacción.

Conclusiones y Discusión 
Esta pequeña presentación muestra como a partir de una base de datos se pueden desarrollar modelos 
descriptivos y predictivos para facilitar la visualización de los datos y la toma de decisiones. Existen multitud 
de herramientas/plataformas para realizar dicha tarea. 

En este trabajo hemos creído conveniente, por su facilidad de uso y su dinamismo,utilizar QlikSense. No 
obstante, no se descarta poder desarrollar los mismos modelos en entornos diferentes.

Respecto a las limitaciones encontradas, podemos afirmar que sería necesario dotar de contexto temporal 
a la base de datos, con una dimensión FECHA, la cual nos permitiría realizar comparaciones temporales y 
perfeccionar la validez de los resultados.


