BEHAVIORAL DESIGN
INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL CAMBIO DE
COMPORTAMIENTO

MONTERREY

Conoce la teoría, metodologías y herramientas de las Ciencias del
Comportamiento para diseñar mejores productos, servicios y experiencias
para tus clientes. Descubre cómo las personas tomamos decisiones y
aprende a utilizar herramientas de Diseño y Economía del
Comportamiento para crear soluciones que cambien el comportamiento
de las personas.

TEMARIO
Módulo 1: Aplicaciones al Diseño de productos y servicios.
— ¿Qué es la economía del comportamiento?
— System Thinking
— Arquitectura de Decisiones
— La última milla.
Módulo 2: Heurísticos y Sesgos Cognitivos
— ¿Qué son los heurísticos?
— ¿Cómo usar los heurísticos para lograr un mejor diseño?
— Sesgos Cognitivos
Módulo 3: Sobrecarga Cognitiva y Herramientas de Optimización
— Ergonomía Psicológica
— Sobrecarga de Decisiones
— Herramientas de Influencia
Módulo 4: Hábitos y Acciones
— Proceso para llevar a cabo una acción
— El ciclo del Hábito
— Formación y modificación de Hábitos
Módulo 5: Metodologías para aplicar Insights de Comportamiento.
— Metodología EAST
— ¿Cómo convive Design Thinking y Behavioral Design?
Módulo 6: Experimentación y Nudging.
— Economía experimental y Economía del Comportamiento
— Pruebas de Control Aleatorias (RCT’s)
— Nudging y su estructura
— Alentar o desalentar comportamientos

DETALLES DEL CURSO
6 sesiones: 4 horas cada sesión.
Sesiones:
Viernes 14 de Julio de 18hrs a 22 hrs
Sábado 15 de Julio de 10hrs a 14 hrs

El curso se imparte a la par de
un taller, en el que trabajamos

Viernes 21 de Julio de 18hrs a 22 hrs
Sábado 22 de Julio de 10hrs a 14 hrs

sobre los conceptos que
revisamos cada sesión.

Viernes 28 de Julio de 18hrs a 22 hrs
Sábado 29 de Julio de 10hrs a 14 hrs
Venue:
WOR Business Center
Edificio Micrópolis
Garza Sada 3820 Piso 8, Nuevo León, Contry, 64780 Monterrey, N.L.
Costo:
$8,963 iva incluido.
Descuento de 20% antes del 1 de Julio
CIERRE DE INSCRIPCIÓN — 7 de Julio

IMPARTEN
Emiliano Díaz — Co-fundador y director del Instituto Mexicano de Economía del
Comportamiento. Se especializa en el diseño de productos que generen cambios
en el comportamiento de las personas. Tiene estudios de posgrado en Behavioural
and Experimental Economics por la Universidad de Nottingham en Inglaterra y es
profesor de Economía del Comportamiento en 3 universidades.
Carlo del Valle — Co-fundador y director de NUDØ Comportamiento. Se especializa
en estudiar la toma de decisiones humana y en el diseño de nudges e
intervenciones de cambio de comportamiento. Tiene una maestría en sociología y
demografía por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

¿TE INTERESA?
Si te interesa ser parte del grupo, sólo debes dar
click aquí o entrar al siguiente link:
https://goo.gl/forms/ZDhHAzYaYdANz63k2
Alex se pondrá en contacto contigo para explicarte
los siguientes pasos y para platicar contigo sobre
cualquier duda que puedas tener.

@ecomportamiento
/ecomportamiento

www.ecomportamiento.org

