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Sesgos cognitivos en 
la gestión 

“La voz de la razón puede ser más tenue que la voz 

alta y clara de una intuición errónea.”  

Daniel Kahneman 
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¿Qué es?  

A menudo no somos suficientemente conscientes de la influencia que tienen 
nuestras creencias, pensamientos y sensaciones en nuestras acciones. Las 

decisiones que tomamos, incluso aquellas que consideramos que son racionales 
y que se han adoptado en base a información objetiva, pueden estar 
determinadas por sesgos cognitivos. Es evidente, pues, que estas motivaciones 

que nada tienen que ver con la lógica pueden condicionar nuestra vida 
personal. Pero ¿son realmente importantes los sesgos cognitivos en el 

ámbito empresarial y de gestión? Las personas expertas lo tienen claro: 
pueden afectar a la evolución del conjunto de las organizaciones, influyendo en 
su capacidad de innovación, en su competitividad y en su funcionamiento 

interno.  

✓ ¿Qué es un sesgo cognitivo? Según el artículo Qué es el sesgo 
cognitivo y por qué es importante en los negocios, publicado en 
Brainvestigations, es “una interpretación errónea sistemática de la 

información disponible que ejerce influencia en la manera de procesar los 
pensamientos, emitir juicios y tomar decisiones”. El concepto fue en 

realidad acuñado por los psicólogos Kahneman y Tversky en 1972.  

• Los factores que a menudo tienen más peso que la razón y la 
lógica en la toma de decisiones y que suelen desembocar en 
sesgos cognitivos son la influencia social, las motivaciones 
emocionales o étnicas y las implicaciones culturales. Pero no 

podemos obviar otros aspectos que también pueden derivar en 
sesgos. Es el caso de las distorsiones que pueden producirse en la 

recuperación de los recuerdos. 

✓ Es fácil que consideremos que los sesgos cognitivos son propios de los 
humanos y que las máquinas podrían ser una valiosa herramienta para 
evitarlos. Pero lo cierto es que los tenemos tan arraigados que en 

ocasiones incluso los hemos transmitido a la Inteligencia Artificial. Así 
se explica en el artículo La inteligencia artificial no es un buen jefe de 
personal, publicado en La Vanguardia, donde se ejemplifica a través de 

un experimento realizado por Amazon en el que se demostró que el 
software tenía prejuicios a la hora de seleccionar a mujeres para un 

determinado puesto de trabajo. La principal razón se encuentra en que el 
sistema aprendió de los prejuicios humanos que habían incidido en los 
procesos de selección anteriores.   

✓ En definitiva, deberán ser los humanos quienes eviten la influencia 
de los sesgos en las decisiones. ¿Es esto posible? Tal y como 
explica Pedro Rey, profesor de Economía del Conocimiento de Esade, en 
el artículo ¿Por qué decides lo que decides? Así afectan los sesgos 

cognitivos a nuestro pensamiento racional, publicado en La Vanguardia, 
es fundamental que cada uno se analice a sí mismo para ver a qué 

sesgos es más proclive. Además, el profesor de Psicología Ramón 

https://www.brainvestigations.com/neurociencia/sesgo-cognitivo-negocios/
https://www.brainvestigations.com/neurociencia/sesgo-cognitivo-negocios/
https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias/14412-la-inteligencia-artificial-no-es-un-buen-jefe-de-personal
https://factorhuma.org/es/actualitat/noticias/14412-la-inteligencia-artificial-no-es-un-buen-jefe-de-personal
https://www.lavanguardia.com/vivo/20190825/463658537482/como-decidimos-sesgos-cognitivos-afectan-pensamiento-racional-cerebro.html
https://www.lavanguardia.com/vivo/20190825/463658537482/como-decidimos-sesgos-cognitivos-afectan-pensamiento-racional-cerebro.html
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Nogueras explica en el mismo artículo que existen algunas técnicas que 
pueden ayudar a disminuir dichos errores: 

• Obligarse a ampliar las opciones a la hora de tomar una 
decisión.  

• Buscar información en contra de la opción favorita de la 
mayoría.   

• Aprender a manejar las emociones a corto plazo:   

❖ Pensar las consecuencias de la decisión a corto y medio plazo 
para disminuir la ansiedad.  

❖ Plantearse una decisión propia como si la tuviese que tomar un 
tercero y preguntarse que es lo que se le tendría que aconsejar.   

 

Herramientas 

Son muchos los sesgos cognitivos que pueden inducir a los/as managers a 
tomar malas decisiones. Un modo de intentar evitarlos es ser conscientes de 

que se producen. Con este fin, recogemos algunos de los sesgos que se 
observan con mayor frecuencia. Según el artículo Daniel Kahneman: 8 sesgos 

cognitivos que causan malas decisiones, escrito por A. Carlos González y 
publicado en Grandes Pymes, los más destacados son los siguientes:  

✓ Sesgo de supervivencia: tenemos tendencia a fijarnos en aquellas 
personas que han tenido éxito en un determinado ámbito de actividad, 
sobrevalorando sus estrategias tácticas y sin tener en cuenta que estas 

mismas han sido empleadas por otras personas que, en cambio, han 
fracasado. Poner el foco en los supervivientes o ganadores pensando que 

siguiendo sus pasos podremos correr la misma suerte puede ser un gran 
error.  

✓ Sesgo del resultado: con una mirada retrospectiva, es relativamente 
sencillo encontrar una explicación al éxito de una determinada persona. 

Lo mismo sucede con el fracaso. Pero a menudo las explicaciones están 
claramente influenciadas y sesgadas por el resultado obtenido.  

✓ Sesgo de aversión a la pérdida: son muchos/as los/as que tienen 
tendencia a preferir evitar las perdidas, a pesar de que ello implique 

reducir o eliminar las posibilidades de obtener ganancias. El miedo a 
arriesgar lo que ya poseen o dan por sentado puede llevar a los/as 
managers a tomar decisiones inadecuadas y perjudiciales para la 

organización.  

https://www.grandespymes.com.ar/2017/10/10/daniel-kahneman-8-sesgos-cognitivos-que-causan-malas-decisiones/
https://www.grandespymes.com.ar/2017/10/10/daniel-kahneman-8-sesgos-cognitivos-que-causan-malas-decisiones/
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✓ Sesgo de disponibilidad: esta distorsión de la realidad hace que 
consideremos más importantes aquellos hechos o acontecimientos sobre 
los que tenemos información de forma recurrente o que hemos conocido 

recientemente.  

• González lo ejemplifica con las noticias relacionadas con situaciones o 
hechos violentos. Según varias investigaciones, nos encontramos en 
la época más pacífica de la historia. Sin embargo, la visión de la 

mayoría no parece ser la misma, en parte debido a que los medios de 
comunicación destacan a diario noticias relacionadas con sucesos 

violentos. Si lo trasladamos al ámbito empresarial, si alguien ha 
tenido recientemente un fracaso en un determinado negocio 
fácilmente asociará un nuevo intento de emprendimiento al fracaso.    

✓ Sesgo de confianza: tal y como se recuerda en el artículo mencionado, 
una persona que fracasa varias veces seguidas es probable que llegue a 
pensar que es una fracasada. Lo mismo sucede con el éxito, lo cual es 
igualmente peligroso. Una persona que habitualmente tiene éxito debe 

tener presente a la hora de tomar decisiones que algún día puede 
equivocarse y fracasar.  

✓ Regresión a la media: en una situación en la que hay diferentes 
competidores con talento y preparación similares, el que más 

recientemente ha obtenido unos resultados muy por encima de los que 
han conseguido la media, probablemente no logrará el mismo éxito en la 

siguiente ocasión. Ocurre lo contrario con aquellos que han obtenido 
recientemente unos resultados pésimos. En su caso, lo más probable es 
que la próxima vez lo hagan como mínimo mejor.  

✓ Sesgo de la confirmación: “Se refiere a nuestra tendencia a buscar y 
ver información que confirme nuestras creencias, pero al mismo tiempo 

ignorar la información que las contradice”, afirma González. Es 
recomendable, pues, que nos planteemos que algunas creencias que 

tenemos profundamente arraigadas pueden ser erróneas y que 
aprendamos también de informaciones que se alejan de lo que 
nosotros/as consideramos que son verdades absolutas.  

✓ Sesgo de compromiso: tal y como explica González, este sesgo tiene 
que ver con “la tendencia a usar una pérdida, ya sea de tiempo o dinero, 
como excusa para aumentar dicha pérdida”.  

• Lo ejemplifica con la comida: cuando alguien no tiene más hambre 
puede pensar que no debe dejar comida en el plato porque hay gente 

sin las mismas oportunidades que él/ella y que pasa hambre. Por eso, 
acaba comiendo sin ganas. De este modo, sin embargo, tampoco está 
ayudando a las personas que no tienen la misma suerte que él/ella.  
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El dato 

Los procesos de selección de personal están condicionados por los sesgos de los 
profesionales que los realizan. Se explica en el artículo 9 de cada 10 procesos 

de selección de personal aplican sesgos perjudiciales para las empresas, 
publicado en Observatorio de Recursos Humanos. En dicho artículo se hace 
referencia a un análisis realizado por Hiwook, una plataforma que facilita la 

contratación sin sesgos evaluando las competencias que realmente tienen las 
personas aspirantes. Se ofrecen datos como los siguientes:  

✓ El 90% de los procesos de selección de personal están 
condicionados por sesgos. Según Hiwook, ¿qué tipo de sesgos son los 

más habituales? 

• Relacionados con la edad del/de la aspirante: el 70% de las 
contrataciones del último año no seleccionaron a personas 
mayores de 55 años. Pero los sesgos también afectan al acceso al 

empleo por parte de las más jóvenes, a las que se presupone poco 
conocimiento por su corta experiencia.  

• Relacionados con el género del/de la candidato/a: las mujeres 
tienen hasta un 33% menos de posibilidades de ser 

seleccionadas frente a los hombres, lo cual se relaciona 
directamente con este sesgo que se empieza a afianzar desde la 
infancia asociando ciertas profesiones a un determinado género.  

• Relacionados con la titulación del/de la aspirante: a menudo se 
atribuyen a la persona ciertas características relacionadas con 
estereotipos vinculados a su formación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.observatoriorh.com/orh-posts/9-de-cada-10-procesos-de-seleccion-de-personal-aplican-sesgos-perjudiciales-para-las-empresas.html
https://www.observatoriorh.com/orh-posts/9-de-cada-10-procesos-de-seleccion-de-personal-aplican-sesgos-perjudiciales-para-las-empresas.html
https://factorhuma.org/es/actualitat/recomendamos/webs/14569-hiwook-contratar-por-las-competencias-y-no-por-lo-que-dice-el-curriculum
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Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN EN SESGOS INCONSCIENTES: PRIMEROS PASOS 

Aunque es importante concienciar sobre la existencia de sesgos, no siempre es 
suficiente. En el artículo Unconscious Bias Training That Works, publicado en Harvard 

Business Review, se habla de un método de formación que enseña a las personas a 
manejar sus prejuicios, cambiar su comportamiento y hacer un seguimiento de su 

proceso: 

• Poner énfasis en que “tú tienes el poder”: se trata de empoderar a los/as 
líderes o empleados/as para que cambien, superando la voz interior que a 
menudo les dice “he nacido así y no puedo hacer nada al respecto”. Algunas 
formas de hacerlo son:  

❖ Superando la negación: incluso siendo conscientes de la existencia de 
un sesgo, a menudo ignoramos su alcance y sus consecuencias. De 
hecho, en algunos casos el sesgo es sutil y las personas no admiten que 
existe un prejuicio, por lo que no pueden abordarlo.  

❖ Centrándose en el potencial de crecimiento: a los participantes a la 

formación se les enseña que el sesgo no es inevitable. Para ayudar a 
crecer a los empleados, algunas empresas les proponen que reflexionen 
por escrito sobre cualquier situación en la que se vean actuando con 
prejuicios o bien muestran ejemplos de sesgos en forma de vídeos para 

fomentar la reflexión.  

❖ Proporcionando ejemplos de cómo cambiar el comportamiento.   

❖ Rompiendo los estereotipos: un modo de hacerlo es exponiendo a 

quienes participan a la formación ante información no estereotipada.   

• Crear empatía: las investigaciones demuestran que tenemos menos empatía 
por las personas diferentes a nosotros/as y, como resultado, es probable que las 

tratemos peor. Sin embargo, existen formas de fomentar la empatía:  

❖ Ofreciendo oportunidades para adoptar la perspectiva de los/as 

demás. 

❖ Manteniendo discusiones en grupos reducidos para que las 

personas conozcan las experiencias y opiniones de los/as demás.  

 

https://hbr.org/2021/09/unconscious-bias-training-that-works
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FORMACIÓN EN SESGOS INCONSCIENTES: EL COMPROMISO DE LA 

ORGANIZACIÓN 

El último paso que para que la formación sea efectiva es:  

• Establecer una estrategia más amplia para lograr un mayor impacto: 
cuando la formación va acompañada de un rotundo apoyo por parte de la 

organización, los/as trabajadores/as se implican más. Lo pueden demostrar:  

❖ Construyendo los cimientos: las organizaciones pueden recopilar 
datos relacionados con las percepciones de empleados/as sobre la 
inclusión y sobre dónde se pueden estar produciendo fallos en los 

procesos como el de selección o en las avaluaciones de desempeño. Así 
se observará cuál es el tipo de formación que puede tener mayor 
impacto en los/as empleados/as.  

❖ Midiendo la efectividad de la formación a través de la realización 
de encuestas y de un seguimiento del conjunto del proceso.  

❖ Revisando y reconsiderando sus políticas.  

 

FORMACIÓN EN SESGOS INCONSCIENTES: OTRAS RECOMENDACIONES 

Según el mismo artículo de Harvard Business Review, dicha formación comprende otras 

propuestas efectivas que se pueden llevar a cabo. Por ejemplo:  

• Fomentar la interacción entre personas de diferentes grupos: de este 
modo se favorece que disminuya nuestro estrés o tensión cuando nos 

encontramos con personas diferentes a nosotros y, además, se contribuye a 
reducir los prejuicios. A la hora de trabajar en grupo se recomienda:  

❖ Fomentar la curiosidad, puesto que esta nos impulsa a conocer mejor 
a los/as demás en lugar de hacer suposiciones.  

❖ Instar a los/as empleados/as a realizar un seguimiento de sus 

interacciones: es importante animarlos a reflexionar sobre cómo pasan 
su tiempo en el trabajo y con quién. También es bueno que piensen en si 
sus elecciones en los repartos de tareas indican sesgos, por ejemplo.   

• Fomentar las buenas prácticas y el aprendizaje continuo: si los/as líderes 

quieren que la organización sea más diversa, deben implicarse junto con los/as 
trabajadores/as a la hora de implementar las enseñanzas que proporciona la 
formación en sesgos inconscientes. Algunas formas de hacerlo son: 

❖ Encontrando a un/a mentor/a y solicitando comentarios: a 

menudo no somos realmente conscientes de nuestros propios prejuicios 
y de cómo estos afectan a los demás. Por eso, se recomienda a las 
personas en rol de liderazgo que busquen a un/a mentor/a que les pueda 

ayudar a percibir sus propios sesgos.   

❖ Siguiendo la mejora: debe haber un seguimiento por parte de los/as 

líderes de los cambios que se producen en el comportamiento de los/as 
trabajadores/as a raíz de la formación. Además, es fundamental que 
haya un reconocimiento del mérito de la persona participante.  
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La experiencia 

            

TechHeroX es una startup EdTech que ayuda a las empresas a facilitar la 
formación a sus trabajadores/as en ámbitos como el de la ciberseguridad y lo 

hace a través de microhistorias formativas que reciben mediante su aplicación 
móvil. La CEO y Fundadora, María Laura Mosqueda, explica que “su filosofía es 

que la formación que tiene pinta de formación aburre y deja de ser eficiente”. 
Por eso, sus contenidos son amenos y atractivos. TechHeroX fue nombrada en 
2019 por el INCIBE como una de las 10 startups más disruptivas en 

Ciberseguridad y, en 2020, fue una de los 8 startups europeas elegidas por 
Google para su programa de Aceleración en Ciberseguridad.  

✓ Tal y como se explica en el artículo de Equipos&Talento Código Naranja, 
el innovador programa de microhistorias de TechHeroX, la startup 

TechHeroX ha puesto en marcha el programa Código Naranja en 
Naturgy para gestionar los riesgos de ciberseguridad a los que se han 

enfrentado las organizaciones a raíz de la implantación generalizada del 
teletrabajo. Como se detalla en el artículo, se trata de “un plan de 
formación en Ciberseguridad y Protección de Datos basado en webinars y 

microhistorias, a través de vídeos, podcasts, cartas digitales, infografías 
interactivas y trivials”.  

• ¿Por qué es importante este tipo de formación? La Fundadora de 
TechHeroX explica, en una entrevista en elderecho.com, que algunos 

de los factores determinantes en los incidentes cibernéticos son el 
exceso de confianza, la negligencia y la falta de autoconocimiento de 

las personas integrantes de las plantillas sobre las propias 
vulnerabilidades. Añade que “los hackers cuentan con los sesgos 
cognitivos y rasgos de personalidad para que el 90% de los 

ciberataques tengan éxito”. Eso demuestra que una herramienta 
imprescindible para protegerse de ataques cibernéticos es la 

formación a trabajadores/as. 

• ¿Qué temas se abordan en el programa Código Naranja? Temas 
diversos como “protección de datos, phishing, ingeniería social, 
protección de equipos, protección del software, protección de las 

comunicaciones, redes sociales, dispositivos móviles y, por supuesto, 
la ciberpandemia”, tal y como se detalla en el artículo de 
Equipos&Talento. Además, el ciclo de webinars se dedica a mostrar el 

behind the scenes de los ciberataques.  

 

https://www.techherox.com/
https://www.equiposytalento.com/noticias/2021/08/03/codigo-naranja-el-innovador-programa-de-microhistorias-con-de-techherox/
https://www.equiposytalento.com/noticias/2021/08/03/codigo-naranja-el-innovador-programa-de-microhistorias-con-de-techherox/
https://elderecho.com/maria-laura-maqueda-los-hackers-cuentan-con-tus-sesgos-cognitivos-y-rasgos-de-personalidad-para-que-el-90-de-los-ciberataques-tengan-exito
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POSIBLES SESGOS COGNITIVOS EN LA GESTIÓN 

GUBERNAMENTAL DE LA PANDEMIA  

Durante los primeros meses de la pandemia algunos países optaron por 
confinamientos muy estrictos afirmando que eran necesarios para salvar vidas, 

mientras que otros se decidieron por no aplicar medidas tan drásticas con el 
pretexto de no perjudicar más a la economía. Se planteó, pues, la disyuntiva 

entre “salvar vidas” o “salvar la economía”. Pero ¿la correlación entre estas dos 
variables ha sido tan directa como se había planteado desde el principio?   

En el caso de España, se observó inicialmente que un confinamiento más 
estricto no significaba una menor mortalidad. De hecho, tal y como se explica 
con cierta rotundidad en el artículo de mayo de 2020 de Expansión ¿Salvar 

vidas o salvar la economía? Un falso dilema, escrito por el consultor 
empresarial, profesor y escritor Luis Huete, España estaba a mediados de 2020 

entre los países con mayor mortalidad derivada de la Covid-19 y con peores 
perspectivas económicas. En cambio, algunos países asiáticos y del centro de 

Europa habían logrado “proteger a la población sin drásticas medidas de 
confinamiento, lo que permitió a sus economías capear mejor la crisis”, afirma 
Huete.   

✓ ¿Cómo es posible que España (con uno de los confinamientos más 
estrictos del mundo) registrara inicialmente un mayor número de 

fallecidos por habitante que otros países y tuviera una peor 
previsión económica? Para muchos, el problema radicó en la tardanza 

en la toma de decisiones. Según el artículo Sesgos cognitivos en la mala 
gestión de la pandemia, publicado también en Expansión, dicha tardanza 

estaba relacionada con los sistemas mentales a través de los cuales se 
tomaban las decisiones.  

• Tal y como se explica en dicho artículo y en base a las explicaciones 
de la profesora Shelley Taylor, las personas tomamos decisiones a 
través de dos sistemas mentales:  

❖ Sistema 1: tiene un carácter más bien inconsciente y 
emocional y utiliza atajos para llegar a conclusiones rápidas. No 
toma en cuenta toda la información que se necesita.  

❖ Sistema 2: tiene un carácter racional. Se indaga, se avalúan 
los datos, se sopesan las consecuencias y, finalmente, se toma 

una decisión.  

• Luis Huete explica que, en el caso de la pandemia, la falta de datos 
obligó a tomar decisiones a través del sistema 1, dónde los sesgos 
cognitivos tienen su espacio. Según Huete, ¿cuáles son los sesgos 

que se pudieron observar en la gestión inicial de la pandemia? 

https://www.confcuadros.com/images/EXP21MYMAD_-_Nacional_-_Econom%c3%adaPol%c3%adtica_-_pag_22.pdf
https://www.confcuadros.com/images/EXP21MYMAD_-_Nacional_-_Econom%c3%adaPol%c3%adtica_-_pag_22.pdf
https://www.expansion.com/opinion/2020/07/04/5eff9271468aeb64618b4635.html
https://www.expansion.com/opinion/2020/07/04/5eff9271468aeb64618b4635.html
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❖ Sesgo de la pereza cognitiva: este sesgo hace que las 
personas pierdan su propio criterio y se conviertan en un grupo 
dócil. De este modo, según el parecer de Huete, el Gobierno 

pudo vender su gestión como un éxito a pesar del elevado 
número de fallecidos.   

❖ Sesgo del auto embellecimiento: se refiere a la tendencia de 
las personas a actuar como si tuvieran mucho conocimiento 

sobre un determinado tema, a pesar de no tenerlo. Dicho sesgo 
explicaría la toma de decisiones tardía.  

❖ Sesgo de confirmación: consiste en tener en cuenta 
únicamente las opiniones o datos que confirman lo que cree la 

propia persona que va a tomar la decisión (en este caso, el 
Gobierno). 

❖ Sesgo del subordinado: según Huete, puede que este sesgo 
también jugara un papel en la toma de decisiones tardía. Dicho 

sesgo tiene que ver con la tendencia a no llevar la contraria a 
un superior. El autor del artículo lo ejemplifica diciendo que a 
los técnicos seguramente no les resultaba fácil contradecir a las 

cúpulas de los partidos políticos a la hora de tomar ciertas 
decisiones. 

❖ Sesgo de notoriedad: consiste en atribuir lo bueno y lo malo 
a quien más visibilidad tiene, no al causante de la situación. 

Huete lo ejemplifica diciendo que: “las imágenes de los 
fallecidos, las tragedias familiares o las voces críticas fueron 

prácticamente inexistentes. Fueron sustituidas por imágenes de 
la respuesta positiva de la ciudadanía o del personal sanitario”.  

Por último señalar que, pasado un año y medio de la publicación de dicho 
artículo y con la perspectiva de los datos actuales, quizá se pueda plantear si el 

propio Luis Huete padeció de determinados sesgos en el momento de 
redactar sus opiniones (ver el apartado ‘Herramientas’): de resultado, de 
disponibilidad o de confirmación.  

Materiales 
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Kahneman, Daniel; Sibony, Olivier; Sunstein, Cass R. Ruido: Un fallo en el 
juicio humano. Barcelona: Debate, 2021 

Chamorro-Premuzic, Tomás. ¿Por qué tantos hombres incompetentes se 
convierten en líderes? (y cómo evitarlo). Barcelona: Empresa Activa, 2020 
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MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

 

Vídeo TED: Cómo crear un ambiente empresarial sin sesgo de género 

Se trata de un vídeo TED dónde la Directora Ejecutiva de Gender Equity Now, 
Sara Sanford, ofrece un manual para ayudar a las organizaciones a 
contrarrestar de manera activa el sesgo inconsciente y fomentar la igualdad de 

género, cambiando la forma de pensar de las personas pero también los 
ambientes de trabajo.  

https://www.ted.com/talks/sara_sanford_how_to_design_gender_bias_out_of_
your_workplace?language=es  

 

Videojuego SHE 

SHE es una experiencia interactiva e inmersiva en formato de videojuego 
elaborada por Aiwin, en colaboración con Ferrovial. Su objetivo es detectar 
sesgos inconscientes en las empresas y poder dominarlos. Mediante este juego, 

las personas participantes se embarcan en una historia interactiva donde son 
las protagonistas en el desarrollo de la inteligencia artificial SHE, lo cual les 

permite tomar conciencia de sus propios sesgos.  

https://aiwin.io/es/she/  

 

Quiz para descubrir tus sesgos inconscientes  

La empresa Yees! ha creado un cuestionario para que podamos darnos cuenta 
de si las decisiones que tomamos en nuestro día a día son realmente 
imparciales. Nos puede ayudar a entender los motivos que nos hacen caer en 

algunos sesgos.   

https://view.genial.ly/60aecd0b3e5db70d3242de66  

 

Unidades de conocimiento relacionadas 

• Groupthink y cómo evitarlo (2021): https://factorhuma.org/es/unidades-
de-conocimiento-blog/14883-groupthink-y-como-evitarlo  

• Igualdad en los procesos de selección (2019): 
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14372-

igualdad-en-los-procesos-de-seleccion  

https://www.ted.com/talks/sara_sanford_how_to_design_gender_bias_out_of_your_workplace?language=es
https://www.ted.com/talks/sara_sanford_how_to_design_gender_bias_out_of_your_workplace?language=es
https://aiwin.io/es/she/
https://view.genial.ly/60aecd0b3e5db70d3242de66
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14883-groupthink-y-como-evitarlo
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14883-groupthink-y-como-evitarlo
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14372-igualdad-en-los-procesos-de-seleccion
https://factorhuma.org/es/unidades-de-conocimiento-blog/14372-igualdad-en-los-procesos-de-seleccion

