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INTRODUCCIÓN 
  
La dirección de personas basada en evidencias es un enfoque a la profesión de rrhh y la 
práctica de la dirección de personas que se centra en aumentar el uso del pensamiento crítico 
y el uso de las mejores evidencias disponibles para tomar decisiones. 
  
A todos nos gusta pensar que somos seres racionales que tomamos decisiones basadas en los 
hechos. Pero la verdad es que a menudo estamos influenciados por nuestras emociones y 
prejuicios personales. Esto es especialmente cierto cuando se trata de la información que 
consumimos. Tendemos a confiar en la información que confirma nuestras propias creencias, y 
a despreciar la información que no encaja con lo que ya sabemos. 
  
Es por eso que nuestro objetivo pasa por tomar decisiones mejor informadas utilizando 
conocimiento obtenido de múltiples fuentes (La ciencia, People analytics, expertise de 
profesionales y valores y preocupaciones de los stakeholders donde aplicamos la gestión).  
Esto permite evaluar críticamente este conocimiento y aplicarlo con el fin de aumentar la 
probabilidad de decidir con mayor efectividad. 
 
¿Conoces esa sensación constante de no saber por donde empezar cuando inicias un proyecto 
de People analytics? ¿Qué KPI’s tengo que elegir? ¿Cuáles son los correctos? ¿Cómo puedo 
medir el impacto? ¿Qué resultados deberían salir? ¿Son confiables? 
Todas estas preguntas las podrás empezar a resolver si conoces los fundamentos de la gestión 
de personas basada en evidencia. 
 
El propósito es claro, llevar a los recursos humanos al lugar que merecen aportando valor a las 
compañías, pero sobre todo a conseguir que el trabajo sea mejor para todos, para quienes lo 
hacen, quienes reciben los resultados y quienes lo gestionan. 
  
OBJETIVOS 
  
Cuestionar desde un punto de vista basado en evidencia tanto los problemas como las 
soluciones que abordamos en el día a día del management y de los RRHH. 
¿Nos ayudan las decisiones que tomamos y las prácticas que desarrollamos a conseguir los 
objetivos que perseguimos? 
Aprenderemos a evaluar críticamente las fuentes de información en las que basamos nuestras 
decisiones. 
Conoceremos donde podemos encontrar y como interpretar la información más confiable que 
nos ayude a tomar decisiones. 
Aprenderemos como podemos aplicar todo el conocimiento adquirido en la gestión basada en 
la evidencia a nuestro día a día y como te pueden ayudar su implementación a tus proyectos 
de HR Analytics 
  
TE INTERESA ESTA SESIÓN SI…. 
  
Quieres aprender a tomar decisiones mejor informadas incrementando las posibilidades de 
éxito. 
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Quieres aprender un conocimiento funcional basado evidencia que incremente tu fiabilidad a 
la hora de tomar decisiones y que te permita generar un marco funcional de como abordar los 
diferentes proyectos de RRHH.  
Quieres que tu rol se convierta en estratégico para la compañía a la hora de tomar decisiones 
sobre la fuerza laboral de tu empresa. 
Quieres ahorrar mucho tiempo y dinero a tu compañía dejando de realizar acciones que no 
llevan al objetivo deseado. 
  
A QUIEN VA DIRIGIDO 
  
Personas de RRHH que quieran convertir su rol en estratégico, directores de RRHH y managers 
que responsabilidad de gestionar equipos. 
 
Metodología del curso: 
10,5H de formación en formato virtual divididas en 3 sesiones de 3,5 horas con un máximo de 
10 participantes.  
Parte de la formación incluye la utilización de herramientas que favorezcan la transferencia de 
conocimiento basados en lo que la evidencia sugiere en términos de aprendizaje. 
 
Calendario de formación: 
27 de febrero    6 de marzo   13 de marzo   (Horario de 18:00 a 21:30) 
 
Coste de la formación 
400 euros (iva incluido) 
 
Programa de formación 
   
-Sesión 1: Introducción a la gestión de personas basada en evidencia 
 
En esta sesión explicaremos los conceptos básicos de la gestión basada en evidencia 
¿Qué es, que no és y en que consiste la gestión de personas basada en evidencia? 
¿Qué beneficios obtenemos utilizando la gestión de personas basada en evidencia? 
El concepto de Ideas Zombie, porqué deberíamos dejar de tenerlas y porque nos es tan difícil 
hacerlo 
Sesgos cognitivos 
Como hacer preguntas críticas 
Aplicación práctica: La importancia de definir bien un problema “Modelo PICOC” 
  
-Sesión 2: Aprenderemos a adquirir y evaluar críticamente la evidencia que proviene de 4 
fuentes 
 
Practicantes y expertos 
Literatura Científica 
People Analytics 
Valores y preocupaciones de los stakeholders donde queremos aplicar las acciones 
 Aplicación práctica se intercalará en cada uno de los puntos 
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-Sesión 3: Aprenderemos a agregar y aplicar la evidencia en el proceso de toma de decisiones 
 
¿Qué son los quasi-experimentos? ¿Cómo los podemos aplicar? 
                             Herramientas para el análisis coste-beneficio a la hora de tomar decisiones 
Como incrementar la capacidad para aplicar la gestión de personas basada en la evidencia 
                             Aplicación práctica se intercalará en cada uno de los puntos 
 


