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TAKE A 
SECOND LOOK 
TO THINGS.

http://www.icebergci.com/


Objetivos:

1. Explorar métodos para “cazar” 

nuestros sesgos inconscientes. 

2. Aceptar que la inclusión y el 

cambio comienzan por ti.

3. Comprometerse con una acción







Recibimos 11 millones de bits 

de información en cada 

momento.

Sólo podemos procesar 

conscientemente 40 bits.



99.999996%
INCONSCIENTE



“Yo trato a todos 
por igual”

(El fenómeno “yo no fui”)







Escribe las primeras características que 
se te vienen a la cabeza de…

Un musulmán
Una persona 

con 
discapacidad

Una persona 
mayor a 60 

años

Un alemán Un millenial Un chino



Incluso el sesgo más pequeño

puede tener grandes consecuencias





Sesgos de afinidad

“Pedro me parece sincero y muy 

competente. Se graduó en la misma 

Universidad que yo”

“Creo que para el puesto de ventas, 

Eduardo puede ser una buena opción. Es 

chileno y conoce bien el mercado.



Sesgos de confirmación

“Lo que pasa es que son del departamento 

de ventas, no saben nada de los productos”

“Sven nació y creció en Alemania, por lo 

tanto debe ser ordenado y eficiente”



Escribe algo 
sobre esto:

¡Tienes 2 minutos!



Si escribiste… Pon…

…lo que viste (sólo 
hechos observados) 

“D” de Descripción

…lo que pensaste 
(sobre lo que viste) 

“I” de Interpretación

…cómo lo evaluaste 
(sobre lo que piensas 
positivo y negativo)

“E” de Evaluación



Necesitamos separar lo que 

observamos de lo que interpretamos



La meditación de la pasa



La meditación de la pasa

1.¿Cómo fue diferente la primera 
experiencia respecto a la segunda?

2.¿Qué sesgos tenías de las pasas de uva?

3.¿Qué conclusiones puedes extraer 
sobre esta técnica para identificar 
sesgos y potencialmente “cazarlos”?  .



Medita y reflexiona sobre tus 

conclusiones y decisiones



Los sesgos se debilitan cuando 

miramos a las cosas desde una nueva 

perspectiva



4 métodos para cazar los sesgos en 
el trabajo

1. Define los 
elementos de éxito

2. Mide resultados

3. Identifica mensaje 
subliminales

4. Involucra y 
responsabiliza a todos



Específicamente… ¿qué se 

necesita para tener éxito?



Candidatos: Brendan, Greg, Emily & Anne

Candidatos: Tamika, Aisha, Rasheed, & Tyrone

¿Acaso es Emily más empleable que 
Tyrone?

Fuente: Are Emily and Greg More Employable than Lakisha and Jamal? A Field Experiment on Labor 
Market Discrimination, Marianne Bertrand and Sendhil Mullainathan



4 métodos para cazar los sesgos en 
el trabajo

1. Define los 
elementos de éxito

2. Mide resultados

3. Identifica mensaje 
subliminales

4. Involucra y 
responsabiliza a todos



Ante la ambiguedad y la falta de 

información, nuestra mente se ve 

obligada a hacer supuestos



4 métodos para cazar los sesgos en 
el trabajo

1. Define los 
elementos de éxito

2. Mide resultados

3. Identifica mensaje 
subliminales

4. Involucra y 
responsabiliza a todos



Reconoce el poder de las señales y 

los simbolos



4 métodos para cazar los sesgos en 
el trabajo

1. Define los 
elementos de éxito

2. Mide resultados

3. Identifica mensaje 
subliminales

4. Involucra y 
responsabiliza a todos



✓ Cuestiona tus primeras 

impresiones

✓ Justifica tus decisiones

✓ Pide feedback a 

personas diferentes a 

ti

Comienza primero por tí mismo



✓ Empodera a todos para 

que desafíen a los sesgos 

insconcientes

✓ Pide a los demás que 

justifiquen sus decisiones

✓ Toma decisiones de 

manera colectiva

Involucra y responsabiliza a otros



World Café

1. Sesgos en el 
engagement y 
retención de

empleado

2. Sesgos en la 
evaluación de 
desempeño

3. Sesgos en la gestión 
del cliente

¿Qué acciones específicas puedo implementar para 

mitigar el impacto de los sesgos inconscientes en las 

siguientes actividades en Monsanto?



¡MUCHAS 
GRACIAS!

COMMIT TO 
ONE ACTION


