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viene
¿de dónde 

?

Muchas instrucciones y 
pocos resultados 

Decisiones 

“IRRACIONALES”





ECONOMÍA
Conductual



Las decisiones 
económicas son 
decisiones  
“Conscientes"

Economía 
Conductual
La mayoría de decisiones 
económicas tienen un alto 
comportamiento 
“Irracional"

Economía 
Tradicional



¿por qué hacemos
lo que hacemos?



1 Los seres humanos tenemos preferencias (conscientes y muchas 

……veces… inconscientes).

2 Tenemos restricciones presupuestales que determinan nuestra 

……escogencia.

3 Tenemos la tendencia de decidirnos por la opción que en general nos 

……parece que nos puede dar la mejor relación costo/beneficio.

*Richard Thaler: nudge improving decisions about health wealth and happiness



¿Por qué
tomamos decisiones 
irracionales?



“lo tengo que comprar…” 









5 kms por un descuento del

25% en un bien de

10 dólares

50 kms por un descuento del

25% en un bien de

1000 dólares



Gana X$ si sale cara y 
pierde U$100 si sale sello

¿Cuánto tendría que ser X 
para que usted quisiera jugar?

¿Un experimento?



50?

¿Cuánto tendría que ser X para 
que usted quisiera jugar?

70?

100?

150?

200?

¿Un experimento?



El 70% contestó 200

La posibilidad de ganarse U$200 es suficiente 
para olvidarse de la posibilidad de perder 

U$100 cuando hay las mismas probabilidades 
(50/50)???

¿Un experimento?



¿Por qué.lo hacemos?



Fuente: https://dakofa.dk

E$20MM al año en limpieza de playas al año
Déficit operativo de E$50 millones



¿Reciclar es importante?

¿Nos gustan las playas limpias?

Fuente: https://dakofa.dk

90% DIJO SI



VENLIGST
GENBRUG

¿Reciclar es importante?

¿Nos gustan las playas limpias?



Fuente: https://dakofa.dk

El afán por llegar, el cansancio de un 
día de playa, la atención en los niños 
que están llorando, la presión de ver 
a los demás saliendo a congestionar 

la autopista…

Hace que nos olvidemos de la basura



Esencialmente bien 
intencionados pero  

TENEMOS MALOS HÁBITOS



COMPORTAMIENTO HUMANO

Sistema Automático

Sistema Reflexivo

Modelo-de



SISTEMA AUTOMÁTICO

Determina reacciones primarias 
(Instintos Básicos)





Instintos Básicos determinados por 
“memoria genética”, “zonas de 

confort” y “mentalidad de manada”

SISTEMA AUTOMÁTICO





Determina reacciones calculadas, análisis, 
sistemas complejos de pensamiento, 

requiere a menudo de recursos adicionales

Requiere energía!!!

SISTEMA REFLEXIVO



Sistema 
Automático

70%

Sistema 
Reflexivo

30%



SISTEMA 
AUTOMÁTICO

Sesgos Cognitivos
(Cognitive Bias, Heuristics)

Buster Benson



Efecto psicológico que produce una desviación en el 

procesamiento mental, lo que lleva a una distorsión, juicio 
inexacto, interpretación ilógica, o lo que se llama en términos 

generales irracionalidad.

SESGOS COGNITIVOS
(Cognitive Bias)

COGNITIVE PSYCHOLOGY: APPLYING THE SCIENCE OF THE MIND, 
Bridget Robinson-Riegler, Gregory L. Robinson-Riegler



Cognitive Bias Codex
Buster Benson

• Lo que debemos recordar
• La necesidad de actuar rápido
• Lo que aporta demasiada 

información
• Lo que no tiene suficiente 

significado



10 ejemplos… por temas de tiempo !!

COGNITIVE PSYCHOLOGY: APPLYING THE SCIENCE OF THE MIND, 
Bridget Robinson-Riegler, Gregory L. Robinson-Riegler

SESGOS COGNITIVOS
(Cognitive Bias)



Sesgo de Proyección

“Están todos invitados a una entretenida tarde

conmigo a ver Star Wars, comer palomitas, a 
disfrazarnos de troopers y jugar Battle Force en 
el Nintendo.”

Tendencia en asumir confiadamente que otros
comparten nuestro patrón de pensamiento. 
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DESCUENTO HIPERBÓLICO

“¿Qué prefieres, 5 dólares hoy o 10 

dólares en 3 semanas?”

Tendencia a elegir un beneficio más
pequeño en un corto periodo de tiempo
que un premio más grande en un 
periodo de tiempo más extendido.

proximidad temporal Vs esperas
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SABIDURÍA DEL CONOCIMIENTO

“Tengo problemas al respirar, doctor”
“Es porque tiene la pared posterior de su
nasofaringe inflamada con hiperemia y
amigdalitis folicular aguda.”

“¡¿Qué?! ¡¿Me voy a morir?!
“No, sólo le dije que tenía la garganta inflamada”.

Mucho conocimiento sobre algo obstaculiza nuestra

habilidad para entender las cosas desde la perspectiva
de otra gente menos informada.
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EFECTO DE ENCUADRE
Hay un grupo de 600 enfermos y tú tienes que elegir el tratamiento que-reciben

Al Grupo A se le dieron estas alternativas:
I) Se salvan 200 personas
II) ⅓ de posibilidades que se salven todas, ⅔ de posibilidades que mueran-todas

72% eligieron I

Al Grupo B se le dieron estas alternativas:
I) Mueren 400 personas
II) ⅓ de posibilidades que se salven todas, ⅔ de posibilidades que-mueran todas
Solo 22% eligió I

Las personas prefieren opciones que estén postuladas desde
Resultados positivos
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EFECTO DE LA VÍCTIMA
“Una sola muerte es una tragedia, un millón es una estadística”

Las personas son más afectadas por los problemas de una víctima
identificable, que por los problemas de un gran grupo anónimo que enfrenta el 
mismo o mayores problemas

Las estadísticas activan la corteza prefrontal que es ”insensible”

Conocer la difícil situación de una víctima activa el sistema límbico que está
conectado a las emociones

Los seres humanos somos más propensos a ayudar a 1 persona ya que se ve más
probable que ayudar a 1 millón
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AVERSIÓN A LA PÉRDIDA

“Juan quiere invertir 1.000 dólares y tiene dos opciones:
A: 2.000 dólares de retorno al año o 40% de perderlo todo
B: Ganancia asegurada del 15% al año.

¿Por qué Juan elige la opción B que le trae en promedio
menores retornos que la A?”

Tendencia a dar mayor peso a evitar las pérdidas que recibir
ganancias al tomar una decisión.

El valor psicológico de la pérdida es el doble al que de la 
ganancia.
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SESGO DE SUPERHOMBRE
“Siempre vemos a una persona exitosa, pero ¿qué
pasa con los otros miles que fracasaron?”

Tendencia a extraer información útil de éxito
mientras ignoramos las de los fracasos

Estamos más interesados en averiguar cómo algo
sobrevivió a saber cómo fracasó o terminó
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SESGO DE DISPONIBILIDAD
“El ganador de la lotería recibe mucha atención de los medios. Esto
nos da la idea de que ganar ocurre frecuentemente cuando en
realidad es muy raro”. 

Ese evento aislado se convierte en algo suficiente para convencernos

Atajo mental que nos habilita a hacer sentido del mundo
sobre la base de información inmediata que llega a nuestra
mente

Tendemos a acordamos de eventos extraños sobre los comunes
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ANCLAJE
“Soy de Bogotá; se que en Bogotá hay cerca de 8 millones de 
personas. Voy a Ibagué pero no sé cuantas personas viven. Sé que 
es más pequeña que Bogotá y asumo que debe ser “como la 6 
ciudad de Colombia” así por “regla de tres” hago el estimado que 
debe tener 1/6 parte de los habitantes de Bogotá lo que me da 
cómo 1.333.000 habitantes”

Tendencia en confiar fuertemente en la primer información que 
tenemos y ajustar nuestras decisiones desde ese punto de 
referencia solamente

Actuar sólo desde lo conocido obviando información relevante 
que no está a nuestro alcance
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EFECTO DE ARRASTRE - GRUPO

“Las personas tienden a entrar a los restaurantes más llenos y 
no entrar a los más vacíos, aunque eso no signifique que el 
restaurante lleno sea mejor.”

La probabilidad de adoptar una creen ciaaumenta basado en 
el número de personas que tienen esa misma creencia.

Las personas son movidas por otras personas debido a
presión social y conformidad.
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¿y entonces qué?



comportamientos

Irracionalidad
sesgos

NUDGE



Sutiles incentivos “empujones” (visuales, 
lingüísticos, sociales, etc.) para influir en 
decisiones de las personas 

Desarrollar comportamientos deseables 
para determinar cierto curso de acción

NUDGES!!



NUDGE



En vez de decir: “use la escalera 
porque es más saludable y 
estamos preocupados por usted 
y su bienestar”

NUDGE



En vez de decir: “use la escalera 
porque es más saludable y 

estamos preocupados por usted 
y su bienestar”



En vez de decir: “Disminuya la 
velocidad, este paso es peligroso y 

queremos disminuir la accidentalidad”
NUDGE



En vez de decir: 
“Queremos disminuir 
costos administrativos 
(U$7,8BB) y colaborar en 
la disminución de la tala 
de árboles en la selva 
húmeda de la Amazonía”

https://www.statista.com/statistics/188710/toilet-tissue-waste-in-the-united-states/

NUDGE



En vez de decir: “Queremos disminuir costos 
administrativos y mejorar la experiencia de 

nuestros usuarios”
NUDGE



NUDGE



NUDGE



NUDGE



Fuente: https://dakofa.dk

E$20MM al año en limpieza de playas al año
Déficit operativo de E$50 millones



VENLIGST
GENBRUG

¿Reciclar es importante?

¿Nos gustan las playas limpias?



1 2 3

Sille Krukow, Analista Comportamental

Resultado

¿Reciclar es importante?

¿Nos gustan las playas limpias?



¿cómo lo logró?



Sistema Automático

Sistema Reflexivo



Comprendió el contexto

3

Identificó el comportamiento a cambiar

Identificó palancas de aplicación

Aplicó y midió4



Comprendió el contexto



Identificó el comportamiento a cambiar



3 Identificó palancas de aplicación



Aplicó y midió4

De E$20MM a E$7MM 
al año en limpieza de 

playas al año



Mapear el contexto

EL PROCESO

1. ¿Objetivo Superior claro?
2. Entender el proceso de toma

de decisiones
3. Determinar los sesgos

a. Información disponible
b. Propiedades de la decisión
c. Emociones involucradas
d. Factores ambientales y/o sociales
e. Comprender la raíz del sesgo



Diseñar el Nudge

1. Identificar el comportamiento a 
cambiar

2. Definir el medio
3. Definir el Nudge 

a. Cuellos de botella
b. Dividir el comportamiento en

componentes
c. Conciencia de acción y de capacidad?
d. Actos competentes o inercia?
e. Medios disponibles

EL PROCESO



3 Identificar palancas de aplicación

1. Revisar restricciones
2. Verificar recursos
3. Identificar posibles beneficios
4. Tener en cuenta motivaciones

5. PNL

a. Automatización
b. Opciones predeterminadas
c. Modificar opciones disponibles
d. Simplificar el proceso de toma de 

decisiones
e. Uso de tecnología

EL PROCESO



Experimentar e Iterar4
1. Priorizar aplicación
2. Levantar data 
3. Realizar seguimiento
4. Iterar si es necesario

a. Monitorear la intervención
b. Evaluar resultados vs objetivo
c. Recibir retroalimentación
d. Someter el nudge al proceso

nuevamente

EL PROCESO



¿Qué se puede hacer desde

Gestión Humana ?



• Autocontrol vs Prohibición

• Decisiones propias vs Imposiciones

• Personas dedicadas vs Ausentes

• Personas Empoderadas vs Pasivos



Autocontrol

Vs

Prohibición



Decisiones propias vs Imposiciones



Personas dedicadas vs Ausentes



Personas Empoderadas vs Pasivos



¿Qué están ustedes o su organización haciendo para 
ayudar a las personas a tener hábitos productivos?



¿Tienen identificadas esas actividades clave
para el logro de los objetivos?



En Spira somos expertos en  
generar Hábitos Productivos



En Spira somos expertos en  
generar Hábitos Productivos

PROPUESTA COMERCIAL - www.spira.co 

¡LOGREMOS 
COSAS JUNTOS!




