
LA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL LLEGA A RRHH

Descubre cómo ChatGPT puede ayudarte



El ChatGPT ha dado mucho que hablar en los últimos meses, 
existen opiniones positivas como negativas. Muchos se han 
preguntado si esta herramienta les quitará su trabajo, pero 
aunque nos ayude a simplificar nuestras tareas, ChatGPT sigue 
siendo lo que es: una herramienta. De hecho, este asistente 
virtual mismo lo dice:  “Mi uso como inteligencia artificial 
está diseñado para complementar el trabajo humano”. Este 
modelo de lenguaje, desarrollado por OpenAI, puede ser de 
gran ayuda para el área de personas, puede ahorrarte tiempo 
en muchas tareas. 

En Lifebox hablamos personalmente con ChatGPT, quien nos 
contó que puede ser un gran aliado en seis desafíos para el 
área de Personas:

En este e-book te damos las claves para que puedas apoyarte 
del ChatGPT en tu estrategia, ¡no te lo pierdas!

01. Selección de personal 04. Retención de colaboradores

02. Desarrollo de colaboradores 05. Incorporación de colaboradores

03. Evaluación del desempeño 06. Análisis de datos



“SI DECIDES HACER SOLO 
LAS COSAS QUE SABES 

QUE VAN A FUNCIONAR, 
DEJARÁS UN MONTÓN DE 
OPORTUNIDADES ENCIMA 

DE LA MESA”.

- Jeff Bezos -



01. SELECCIÓN DE PERSONAL

Requisitos del puesto: Si estás buscando un(a) candidato(a) y no sabes cómo partir con la des-
cripción del cargo, ChatGPT te ayuda a definir las habilidades, conocimientos, experiencias y 
competencias que necesitas para el rol que buscas.

Evaluar competencias: Puedes evaluar a los(as) candidatos(as) utilizando cuestionarios de ha-
bilidades, entrevistas estructuradas y evaluaciones de casos prácticos, todo esto realizado por 
el ChatGPT.

Validar referencias: Te apoya en la validación de las referencias de los(as) candidatos(as) que 
has preseleccionado. Por ejemplo, puede entregarte preguntas de referencia que te ayuden a 
validar la información de los currículums.

Proporcionar análisis de datos: Puedes analizar los datos de selección, como los resultados de 
evaluaciones de habilidades.

Buscar candidatos(as): ChatGPT te apoya en tu investigación en LinkedIn, portales de empleo 
y redes sociales para que encuentres al mejor candidato(a). 

Preguntar de manera correcta: ¿Estás sin ideas de preguntas para tus candidatos(as)? ChatGPT 
te entrega ejemplos de preguntas y casos prácticos para que hagas evaluaciones efectivas.

Identificar posibles problemas: Identifica las falencias que estás teniendo en tus procesos de 
selección, como sesgos inconscientes, discriminación y otras variables de diversidad e inclu-
sión.



02. DESARROLLO DE COLABORADORES

03. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Desarrollo de colaboradores: ¿Quieres saber todo sobre las tendencias en capacitación? Chat-
GPT te entrega estudios de investigación y la información más actualizada sobre las habilida-
des que necesitan tus colaboradores para enfrentarse al escenario actual.

Cultura de aprendizaje: Puede darte un plan para que fomentes una cultura de aprendizaje en 
tu organización, como promover el aprendizaje continuo, celebrar los logros de los(as) colabo-
radores(as) y crear oportunidades para el desarrollo profesional.

Recursos de aprendizaje: ChatGPT te recomienda cursos en línea, libros y videos, que pueden 
ayudar a tus colaboradores a adquirir nuevas habilidades y conocimientos.

Formularios de evaluación y preguntas: Para asegurarte de que estás midiendo las habilida-
des y logros relevantes, ChatGPT te entrega pruebas y preguntas para tu evaluación del des-
empeño.

Asesoramiento personalizado: Si tienes preguntas específicas sobre la evaluación del desem-
peño o necesitas asesoramiento para tu empresa, ChatGPT te entrega orientación y asistencia.

Evaluación del desempeño efectiva: Puede diseñar un proceso de evaluación efectivo que 
se adapte a las necesidades específicas de tu organización. Esto incluye establecer una fre-
cuencia adecuada para las evaluaciones, definir los criterios de evaluación, determinar quiénes 
realizarán las evaluaciones y cómo se proporcionará la retroalimentación.

Identificar áreas de mejora:  Identifica áreas de perfeccionamiento en el desempeño de tus 
colaboradores y desarrolla un plan de acción para abordarlas con ChatGPT.



04. RETENCIÓN DE COLABORADORES

Análisis de sentimiento: Para monitorear la satisfacción de los(as) colaboradores(as), ChatGPT 
tiene un chatbot sofisticado que distribuye, recopila y evalúa encuestas.

Proporcionar soluciones: Te recomienda soluciones basadas en las mejores prácticas para 
mejorar la retención de colaboradores. Por ejemplo, puede ayudarte a desarrollar programas 
de reconocimiento y recompensa.

Identificar problemas de retención: ChatGPT analiza las encuestas de satisfacción laboral para 
identificar áreas en las que los(as) colaboradores(as) pueden sentirse insatisfechos(as) o des-
motivados(as).

Analizar los datos de retención: Te ayuda a analizar los datos de retención de colaboradores 
para identificar patrones y tendencias, y proporcionar información valiosa para la toma de deci-
siones en la gestión de talento.

05. INCORPORACIÓN DE COLABORADORES

Plan de incorporación personalizado: Para cada colaborador(a) nuevo(a) ChatGPT puede de-
sarrollar un plan de incorporación personalizado, teniendo en cuenta su experiencia, habilida-
des y objetivos profesionales. Esto puede incluir la definición de objetivos claros y medibles 
para el primer año del colaborador en la empresa.

Cultura de integración: ChatGPT te ayuda a establecer una cultura de integración en tu em-
presa, que fomenta la colaboración, la comunicación abierta y el apoyo mutuo entre los miem-
bros del equipo.

Recursos para la capacitación en el trabajo: Puede proporcionarte recursos de capacitación 
para ayudar a los(as) colaboradores(as) a adquirir las habilidades y conocimientos necesarios 
para realizar su trabajo de manera efectiva.



06. RETENCIÓN DE COLABORADORES

Organizando datos de RRHH: Te apoya en la organización y estructuración de los datos de 
RRHH de tu empresa de manera efectiva, lo que incluye información como el historial de em-
pleo, la formación, las evaluaciones de desempeño, la remuneración, la información personal y 
otros datos importantes.

Proporcionando recomendaciones basadas en los datos: Puede identificar áreas donde se 
puede mejorar la gestión de RRHH de tu empresa, basándose en los datos para proporcionar 
recomendaciones específicas para mejorar la eficiencia y la efectividad.

Analizando los datos de RRHH: Puede identificar tendencias y patrones, lo que puede ayudar-
te a tomar decisiones más informadas sobre la contratación, la retención y la formación.

Integrando sistemas y plataformas de RRHH: Puede ayudarte a integrar sistemas y platafor-
mas de RRHH, centralizar la gestión de datos y mejorar la eficiencia de estos. 



#SéTuMejorVersión


