Cursos & Workshops
Corporativos

IMEC
¿QUIENES SOMOS?

Instituto Mexicano de Economía
del Comportamiento A.C.
Somos un Think-Tank independiente y sin fines de lucro, especializado en importar, divulgar e
implementar hallazgos de las Ciencias del Comportamiento para solucionar problemas sociales y de
negocios en México. Somos un grupo conformado por profesionales de distintas disciplinas (Psicología,
Sociología, Economía, Neurociencia, entre otras) que comparte la pasión por el comportamiento humano
y busca cambiar la forma de solucionar los problemas del mañana. El IMEC busca cumplir 3 funciones
principales: 1. Generar investigación y resultados relevantes, sobre el comportamiento humano, para el
mercado latinoamericano. 2. Divulgar el uso y la utilidad de las ciencias del comportamiento como
herramienta de mejora en el diseño, tanto de políticas públicas, como de estrategias de negocio, diseño
de productos, servicios, experiencias, etc. 3. Ser un HUB en donde se puedan conjuntar los esfuerzos de
los pocos investigadores del comportamiento mexicanos para darle mucho más tracción a sus ideas.
Nuestro objetivo es incidir en la forma de pensar de 4 principales áreas: Política Pública; Conducta del
Consumidor; Educación Financiera y Soluciones de Emprendimiento.

NUESTROS CURSOS
Behavioral Design
Una Introducción a la Economía del
Comportamiento y los conceptos de cambio de
comportamiento que podemos incorporar para
mejorar el diseño de productos servicios y políticas
públicas.

Experimentación
Un entrenamiento de qué son los experimentos y
cómo podemos y debemos correr uno para obtener
realmente la información que deseamos.
Hacemos una revisión de qué métodos de análisis
debemos llevar a cabo para tener resultados
significativos.

Talleres y Charlas
Tenemos mucha experiencia impartiendo charlas y
talleres con equipos de distintas composiciones.
Las charlas son útiles para desarrollar interés
institucional por el Cambio de Comportamiento.
Los workshops sirven como herramientas de
ideación para soluciones que requieran cambios
de comportamiento.

BEHAVIORAL DESIGN
El curso busca potenciar el entendimiento de los
participantes sobre las aplicaciones y herramientas que
aporta la disciplina de Behavioral Economics, y cómo
se pueden utilizar estas herramientas para generar
valor en las empresas. Quien participe en el curso
será capaz de entender el proceso de toma de
decisiones de las personas, los distintos sesgos y
heurísticos cognitivos que afectan este proceso, y las
técnicas que podemos utilizar para convertir estos
sesgos en Palancas de Cambio de Comportamiento.

El curso se plantea desde una perspectiva aplicada, lo que permitirá que los participantes trasladen los
conocimientos adquiridos directamente al mundo financiero y/o comercial a través de una metodología de 5
pasos que puede ser fácilmente incorporada a los proceso de ideación de soluciones dentro de la empresa.

Temario del Curso:
• ¿Qué es Behavioral Economics?
• ¿Cómo funciona el proceso de toma de decisiones?
• ¿Qué es y cómo podemos usar la Arquitectura de Decisiones?
• ¿Qué son los Sesgos y Heurísticos Cognitivos?
• ¿Cómo podemos convertir los sesgos en Palancas para modificar Comportamiento?
• ¿Como podemos generar una estrategia de cambio de comportamiento en nuestra organización?
• Revisión de Metodología de 5 pasos para aplicar esto al proceso de ideación de soluciones.

EXPERIMENTACIÓN
El curso busca dar los participantes las herramientas necesarias para poder diseñar, correr y procesar
experimentos sociales de forma adecuada y con el rigor científico necesario para extraer información valiosa.

El curso introducirá a los participantes a las metodologías de diseño e implementación de experimentos
sociales, incluyendo tipos y técnicas de muestreo, validez estadística, y técnicas y herramientas para analizar los
datos que se extraen de los experimentos.

Temario del Curso:
• ¿Qué es un experimento social?
• ¿Por qué los experimentos son la mejor manera de validar ideas y proyectos, y conocer el mercado?
• Lineamientos de Diseño de Experimentos
• Básicos de Muestreo
• Métodos para correr experimentos de Laboratorio
• Métodos para correr experimentos de Campo
• Herramientas y Técnicas básicas de Análisis de Datos Experimentales.

TALLERES Y CHARLAS
Todos estamos en el negocio de cambiar comportamiento, pero si tu organización aún no está familiarizada
con el concepto de cambio de comportamiento, las charlas y talleres son la mejor forma de empezar a difundir
este conocimiento.
Tenemos experiencia impartiendo charlas y talleres con equipos multidisciplinarios, y tenemos profesores y
profesionales que pueden impartir contenido técnico o aplicado, dependiendo de tus necesidades.

Nuestras charlas suelen seguir una dinámica muy similar a una plática TED, y generalmente son impartidas a
audiencias de más de 20 personas. Esta es la mejor manera de introducir a grandes equipos a lo que es la
Economía del Comportamiento, los beneficios que tiene y comenzar a pensar en soluciones que involucren un
cambio de comportamiento en nuestros usuarios y/o clientes.

Los talleres son la mejor herramienta para generar soluciones de manera colaborativa para problemas
específicos. Los talleres son impartidos por 2-4 personas del equipo, y las soluciones vienen de un proceso cocreativo entre tu equipo y miembros del IMEC.

Hemos participado con:

Me interesa, ¿qué sigue?
Creemos firmemente que la innovación no se trata de crear nuevos productos y servicios, la
innovación en el fondo se trata de cambiar comportamientos. Por esto, si te interesa innovar dentro
de tu organización con alguno de nuestros cursos, charlas o talleres, te invitamos a que nos
contactes en emiliano@ecomportamiento.org.
De esta forma estaremos en contacto y podremos detallar el número de participantes, los temas a
cubrir y la duración del curso, taller o charla, para poder darte la mejor experiencia y generar
contenido didáctico y soluciones de impacto.

“La innovación no se trata de crear nuevos productos y servicios, la
innovación se trata de cambiar comportamientos”

www.ecomportamiento.org

emiliano@ecomportamiento.org

@ecomportamiento
Confidencialidad
El Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento A.C. entiende que nuestros clientes confían a nosotros información
confidencial y sensible sobre diversos aspectos de su negocio. Nosotros respetamos esa confianza mediante la protección de
la confidencialidad de la información compartida con nosotros y nunca compartiremos la información confidencial de clientes
fuera del trabajo específico sin su consentimiento por escrito. Del mismo modo, consideramos como propiedad intelectual
todos nuestros planteamientos, ideas e investigación, por lo que instamos a nuestros clientes a proteger los intereses del
Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento A.C. en nuestras propuestas, presentaciones, metodologías y técnicas
analíticas. Bajo ninguna circunstancia este documento puede ser compartido con terceros sin el consentimiento escrito del
Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento A.C.

