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Si quieres crear una unidad 
de BE en tu empresa, estos 
6 pasos te llevarán a 
conseguirlo con éxito

Entrevista con Rosa Ortí, Paula 
Papp y Álvaro Gaviño sobre su
experiencia como asistentes a 
uno de los más interesantes
summits sobre BE del mundo
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sobre la II Jornadas de 
Economía de la Conducta
y más iniciativas de  
nuestro Observatorio
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liderando políticas basadas
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aunque ya avanzamos que 
España no está entre ellos
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Si quieres crear una unidad de BE en tu empresa, estos 6 pasos te llevaran a 
conseguirlo con éxito
Resumen del artículo “Lessons from the front line of corporate nudging” by Anna 
Güntner, Konstantin Lucks, and Julia Sperling-Magro – Mackinsey Enero 2019

De acuerdo con el conocimiento aportado por 14 expertos empresarios que han creado áreas de BE tanto en 
el sector de la salud, financiero como en retail y publicidad, estos son los 6 desafíos y como afrontarlos:
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1 Estrategia de la propuesta de Valor ¿Dónde poner el foco?

2 En que parte de la estructura organizativa situarla?

Muchas empresas dicen que los mejores equipos mezclan científicos del comportamiento con especialistas 
en otras áreas, como la psicología, el marketing y el análisis de datos avanzado y  personas con experiencia 
práctica en experimentación y un fondo académico relevante. Las habilidades personales, como la 
curiosidad y la voluntad de romper barreras ayudan en los primeros pasos junto con el rol científico a dar 
credibilidad a las iniciativas corporativas tanto dentro como fuera de la organización. La mayoría son 
unidades de 3 a 8 miembros.

3 Reuniendo el perfil de empleados que la componen

4 Cómo dinamizar y darse a conocer en los primeros meses

5 Como demostrar el impacto de BE en los negocios

6 Liderando los retos éticos desde el primer momento

Cada vez más, las empresas usan BE para reducir el sesgo en las salas de juntas, mejorar la toma de decisiones 
estratégicas, proporcionar beneficios a los clientes y mejorar la eficacia de las campañas de marketing.

La mayoría de nuestros entrevistados dijeron que se centran en el comportamiento de los clientes, pero 
algunos citaron aplicaciones para "aumentar las capacidades internas de los empleados" así como " su 
rendimiento y compromiso". En las experiencias de clientes y empleados, los equipos deben llevar a cabo 
iniciativas en áreas tan diversas como el servicio en la tienda, las operaciones digitales y los procesos de 
RRHH. Y caso todos  insistieron en que los temas de estrategia a largo plazo encajan muy bien y ofrecen 
resultados superiores. Véase  "A case study in combating bias", McKinsey, mayo de 2017.

Algunas empresas tienen pequeñas unidades específicas dentro de áreas como I+D o marketing, otros 
mediante la creación de un centro global de operaciones con un cometido multifuncional. La flexibilidad y la 
integración son fundamentales. Un líder dijo que su equipo se benefició recientemente después de mudarse 
del centro corporativo para estar más cerca de los productos y servicios. "Esto significaba que teníamos un 
mayor acceso a los clientes y hemos sido capaces de agregarles más valor de una manera tangible".  

Crear un lenguaje compartido entre las personas de la empresa. Los científicos de datos y los investigadores 
presentes desde el primer momento para dar a conocer experimentos y potencialidad del BE. Los 
diseñadores son críticos, ya que ayudan a implementar los proyectos. La presión sobre los resultados a corto 
plazo, pueden hacer que los primeros meses sean muy difíciles. Se recomienda un soft launch de 90 días, 
realizar proyectos  sencillos y directos, pilotos o experimentos lean. Humildad y experimentación son claves.

Proporcionar evidencia del impacto en el negocio es vital para lograr el apoyo desde arriba. No siempre 
serán un retorno directo en revenues. Los escépticos internos pueden ralentizar las cosas y es difícil medir 
algunos resultados directamente. "El análisis es parte integral de nuestros esfuerzos“, y éste debe 
incorporarse desde el inicio del proyecto. Y mejor un pequeño número de proyectos manejables y altamente 
visibles entregados en tiempo que demuestren el valor del equipo que sirvan para palanca de otros futuros 
mas ambiciosos.

Paternalismo y manipulación. La respuesta es abordar un código de imperativos éticos y responsables. 
Muchos nudges, como mensajes educativos oportunos, recordatorios, etiquetas de calorías o formas de 
elección activa, pueden fomentar un comportamiento positivo. Si se hace éticamente, una unidad de BE 
puede ser una fuerza para ayudar a las empresas a mejorar los resultados de los clientes e impulsar 
aumentos medibles en el bienestar, así como promover una reputación de innovación. 



Behavioural Exchange – London 2019

P: ¿Qué es lo que te motivó a acudir al BX 2019?
Rosa: El BX es como los Óscar de la Economía de la 
Conducta. Acudí para conocer de primera mano qué se está 
trabajando. Es una oportunidad para descubrir el trabajo de 
distintos equipos y sectores, con distinto nivel de madurez y 
compartir experiencias. 
Paula: Quería escuchar de primera mano las novedades en 
lo que respecta a la aplicación de la técnicas de BE en el 
mundo, y el BX es el mejor foro para entender qué está 
pasando.
Alvaro: BX es el evento anual más importante a nivel 
mundial en nuestro campo. Es una ocasión única de tomar 
el pulso a nuestra "industria” y nos permite también 
compartir nuestras experiencias y medirnos con otras 
organizaciones.

“ He vuelto más convencida, si cabe, 
de que hay un espacio prometedor 

para el behavioural design. Desde mi 
profesión, lo veo como una 

oportunidad enorme que no podemos 
dejar escapar” Rosa 
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P: ¿Podrías destacar una conferencia que te 
resultó inspiradora de entre las que acudiste?
Rosa: Quizás me quedaría con la apertura de 
Cass Sunstein en la que trató un tema tan 
peliagudo como El Cambio (con mayúsculas). 
Diría que fue de las más inspiradoras: 
reflexionó sobre los medios/fines de la 
Economía de la Conducta y el “Nudging”.

Paula: 100% de acuerdo con lo que comenta Rosa. Además, me ha gustado mucho ver que BE se está 
aplicando para entender los grandes movimientos sociales como Mee2 o la primavera árabe!, en el análisis y 
actuación en lo que respecta a cambios sociales y culturales.    
Alvaro: Dan Ariely me inspira. Me ha hecho especial ilusión saber que está utilizando técnicas inteligencia 
artificial para potenciar el efectos de los SMS que envían en una de sus iniciativas... Llevo trabajando un par 
de años en un proyecto muy similar, aunque más ambicioso, uniendo Machine Learning y Behavioral
Economics, y ver que Dan Ariely trabaja en la misma línea me recarga las pilas. Y, ¡ Dan es un tipo divertido!

P: De acuerdo a lo vivido esos días, ¿cómo describirías el momento que vive BE actualmente?
Rosa: Está en pleno boom, aunque no es homogéneo ni por países ni por sectores. Por ejemplo, el mundo 
anglosajón nos lleva mucha ventaja, sobre todo en su aplicación al diseño de políticas e intervenciones 
públicas. En el sector privado, la banca y RRHH parecen los campos más abordados, aunque estoy 
convencida de que es cuestión de tiempo que llegue a muchos otros. ¡Confío en ello! 

“Salud envidiable en el sector público. En el privado hay avances en Banca, 
Aseguradoras y Big Tech, aunque echo en falta la expansión a otros 

sectores” Álvaro

Entrevista con Rosa Ortí, Paula Papp y Álvaro Gaviño sobre su experiencia como
asistentes a uno de los más interesantes summits sobre BE del mundo

Rosa, Dan Ariely y Alvaro en  BX 19



Behavioural Exchange – London 2019

P: ¿Qué es lo que te llevas de aprendizajes (algo útil o interesante que implementar en tu negocio)?
Rosa: Además de volver más convencida todavía de la importancia de mantener un enfoque multidisciplinar, 
me alegró mucho descubrir que una de las tendencias en auge es el llamado Behavioral Design aplicado a la 
tecnología. Desde Everis, y como parte del equipo de Experiencia de Cliente, representa una oportunidad 
enorme que no podemos dejar escapar.

Paula: Me ha parecido muy interesante pensar en que todas las personas tenemos unos umbrales que nos 
llevan a actuar o no en determinadas circunstancias, y que es posible generar ciertos movimientos sociales 
que cambian el status quo de las cosas. Considero también relevante la colaboración público-privada para 
abordar ciertos temas que importan a la sociedad, como las fake news-. 
Álvaro: Me gustó mucho el concepto de "superforecasting" como medida paliativa de la sobreconfianza, 
estoy seguro que lo podemos aplicar internamente en BBVA. La idea es hacer ejercicios de calibración 
incluyendo la variable certeza para aumentar la precisión de nuestras previsiones. Supone mejorar 
previsiones de crecimiento, cambios, tiempos, objetivos etc, permitiendo diseñar planes mas ajustados a la 
realidad.

Rosa Ortí Lladró es 
Engagement Manager en el 
equipo de Experiencia de 
Cliente de Everis Business 
Consulting. Socióloga y 
politóloga. Desde hace 3 años 
aplica BE en sus proyectos. 

“Pienso que la colaboración público-privada y con perspectiva global es 
necesaria para abordar ciertos temas desde BE que importan a la sociedad, 

como las fake-news“ Paula

Paula: Creo que se encuentra significativamente 
más consolidada que hace algunos años pero aún 
le queda muchísimo recorrido, en particular en la 
industria privada. El interés es máximo, hubo mas 
de 1.000 personas! Por esto creo que debemos 
esperar crecimiento y que se vuelva mas global en 
el futuro.
Alvaro: De buena salud, pero con grandes 
diferencias entre sector público y privado. Del 
primero, muchas aplicaciones por parte de 
distintos gobiernos, entidades estatales y locales. 
Respecto al privado, algunos bancos, aseguradoras 
y Big Tech apostando fuerte y una notable 
presencia de firmas de consultoría, pero faltan mas 
sectores por sumarse.

Paula Papp dirige la división de 
servicios financieros en la 
Península Ibérica de Frontier
Economics, con amplia 
experiencia en planificación,  
pruebas de resistencia, 
valoración y activos financieros.

Álvaro Gabiño ha desarrollado su 
carrera profesional en distintas 
funciones durante más de 17 años 
en BBVA. Ing. Informático. 
Actualmente es Director de BE en 
el banco, promoviendo proyectos 
punteros bajo esta metodología.
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Únete y participa en las publicaciones del Blog 

Pagina web: www.observatorioeconomiaconducta.org
Email: sootmabes@gmail.com

II Jornadas de Economía de la Conducta 
Colegio de Economistas de Madrid

Save the Date!
Avance sobre la II Jornadas de Economia de la Conducta e iniciativas
que no te puedes perder en nuestro Observatorio

Dentro de la página del OdeC está el blog, donde publicamos artículos de expertos 
colaboradores en Economía de la Conducta (BE) y donde también podéis encontrar a 
partir de esta primera edición la revista Behavioural Stories, de carácter mensual.
Os animo a que participéis y nos comentéis vuestras inquietudes, proyectos y preguntas 
en:

El pasado mes de Mayo celebramos la I edición de estas jornadas 
de divulgación. Y como todas las cosas que salen bien, queremos 
repetir.
Os avanzamos en primicia parte del contenido y el día del evento, 
para que vayáis bloqueando la agenda y así nos lo os perdáis.
En breve lo publicaremos en la página web del OdeC, desde el que 
te podrás inscribir y gratis para los miembros del Observatorio!

Cuándo: Jueves, 21 de noviembre de 2019, en horario de tarde.
Lugar: Colegio de Economistas de Madrid
Avance del programa: 4 serán los ponentes que nos hablarán de 
temas tan interesantes como Ética y ciencias del comportamiento en 
el campo jurídico, Introducción y conceptos clave en BE, junto con 2 
casos prácticos de actual interés.
José Luis Calvo y Pedro Cortinas serán los encargados de la Apertura 
y de moderar la mesa debate prevista para finalizar el encuentro.

Observatorio de Economía de la Conducta

@ObservatorioBE

@Observatorioeconomia

http://www.observatorioeconomiaconducta.org/


Estos gobiernos están liderando políticas basadas en Behavioural Science, 
aunque ya avanzamos que España no está entre ellos.

Extracto del informe citado como Afif, Zeina; Islan, William Wade; Calvo-Gonzalez, Oscar; Dalton, Abigail Goodnow. 2019. 
Behavioral Science Around the World: Profiles of 10 Countries (English). eMBeD brief. Washington, D.C.: World Bank Group. 2019
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El informe del Banco Mundial analiza cómo se integran estos equipos en el gobierno, en qué proyectos 
están trabajando y cómo se ejecutan y, lo que es más importante, qué experimentos han funcionado.

The UK: Fueron los pioneros y ya desde el 2010 diseñaron, con la ayuda R. Thaler, una batería 
de medidas que han aumentado los ingresos fiscales en 70 millones de dólares al mes, ha

convencido a 96.000 ciudadanos adicionales al año para que se registren como donantes de órganos y ha 
mejorado la diversidad racial en la fuerza policial, todo ello empleando recursos escasos del tesoro.
Al final del segundo año de funcionamiento del equipo, había ahorrado al gobierno 22 veces el costo del 
equipo. 

"Si necesitaras un trasplante 
de órganos, ¿tendrías uno? 
Si es así, por favor ayude a 

los demás". 

Al menos 24 entidades gubernamentales en el Reino Unido 
cuentan con sus propios equipos de ciencias del comportamiento, 
desde el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y 
Asuntos Rurales, que utilizan información sobre el comportamiento 
para fomentar la pesca sostenible, hasta el servicio de Salud Pública 
que lo ha utilizado para el registro de control de peso de los niños.

Singapur: Si bien comenzó con políticas controvertidas del control de la natalidad, hoy en día, 

utiliza técnicas BE para objetivos socialmente mas responsables, como:

• Hacer que los Centros de Empleo sean más navegables para los solicitantes de empleo estresados, 
aumentando el porcentaje de los que encontró trabajo del 32 a 49%. 

• Conseguir que la donación de órganos por defecto sea la política nacional de Singapur.
• Utilizar la influencia de otros ciudadanos para fomentar la limpieza y un mayor respeto por el personal de 

limpieza de las escuelas entre los estudiantes.

En Dinamarca, el envío de un email con foco en la aversión a la pérdidas logró aumentar el 
cumplimiento de las obligaciones fiscales en un 10%

• Aumentar el registro de donantes de órganos y tejidos en un 143% simplificando el registro.
• Proporcionar a los empleadores instrucciones más claras sobre cómo, dónde y cuándo presentar los

pagos de tasas atrasados, aumentando el número de declaraciones de impuestos presentadas dentro de 
10 días en un 40%.

• Mejorar el comportamiento de reciclaje de los ciudadanos probando diferentes tipos de etiquetas de 
contenedores. La etiqueta de mayor rendimiento aumentó el reciclaje de productos orgánicos en un 82%.

Dinamarca: Muchas agencias gubernamentales danesas utilizan información sobre el 

mummucomportamiento, pero la mayoría trabaja con el apoyo de empresas y académicos, como la 
consultora Nnudgeyou y la Red Danesa de Nudging, un thinktank.
La práctica se generalizó entre 2013 y 2016, y ahora utilizan técnicas de BE en todos los niveles de gobierno.
El Ministerio de Tributación danés, por ejemplo, trabajó con iNudgeyou para aumentar los ingresos fiscales. 
Un recordatorio por correo electrónico centrado en la aversión a las pérdidas aumentó el cumplimiento en 
un 10%, y una plataforma de pago de impuestos orientada a los ciudadanos más jóvenes aumentó la 
adherencia en un 7%.

Canadá cuenta con equipos que aplican ciencias del comportamiento a nivel federal, provincial y 

municipal del gobierno. Algunos ejemplos de sus proyectos incluyen:



Estos gobiernos están liderando politicas basadas en Behavioural Science, 
aunque ya avanzamos que España no está entre ellos.
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Peru: El Ministerio de Educación de Perú creó MineduLab en 2014 para abordar los muchos 

desafíos a los que se enfrentaba su sistema educativo. Entre sus logros:

Australia: El gobierno central ha estado utilizando la ciencia del comportamiento en la 

formulación de políticas desde al menos 2007, y su Equipo de Economía del Comportamiento se
estableció en 2016. 
Ha realizado 14 pruebas hasta ahora, incluyendo la desidentificación 
de las solicitudes de empleo para evitar el sesgo inconsciente y la 
reducción de la deuda de la tarjeta de crédito a través de correos 
electrónicos recordatorios con mensajes motivacionales. 
Publica con anticipación sus proyectos en estos temas e igualmente 
hace públicos los hallazgos una vez que cada ensayo se ha 
completado.
La Unidad de Perspectivas del Comportamiento de Nueva Gales del Sur, establecida en 2012, es quizás una 
de las más avanzadas del mundo. Sus experimentos han mejorado la asistencia de los abusadores 
domésticos acusados a través de recordatorios personalizados y han ayudado a que los agentes de policía 
heridos vuelvan a trabajar antes utilizando enfoques orientados a objetivos. 

En Australia reside uno de las 
unidades mas innovadoras en 

Ciencias del Comportamiento, con 
éxitos relevantes en violencia de 

género y RRHH

Holanda: La Red de Ciencias del Comportamiento de los Países Bajos se inició en 2014, pero los 

holandeses han estado integrando información de comportamiento en la formulación de políticas

En el informe completo, cuya lectura recomendamos, además de estos 7 países, destaca también Francia, entre otros. Yendo 

mas allá, predice que en el futuro, las unidades de Behavioural en los sistemas y políticas públicas se beneficiaran igualmente 

de la inteligencia artificial, los procesos de machine learning y la realidad virtual de la misma manera que ya lo están haciendo 

con los datos y el e-goverment.

http://documents.worldbank.org/curated/en/710771543609067500/pdf/132610-REVISED-00-COUNTRY-PROFILES-dig.pdf

desde al menos 2009, cuando se publicó un informe titulado “The Human Decider”, que introdujo a los 
ministerios holandeses en esta disciplina.
El gobierno alienta a los servidores públicos a aplicar las ciencias del comportamiento "en todo el proceso de 
formulación de políticas". Garantizan que su uso se basa en sólidas evaluaciones y que sean transparentes 
para los ciudadanos.
La ciudad de Amsterdam ha estado utilizando la ciencia del comportamiento desde 2014. Los funcionarios de 
la ciudad implantan técnicas para reducir la basura en los espacios públicos, gestionar eventos y lugares 
multitudinarios y abordar el acoso callejero.

• Reducción de las tasas de deserción escolar y mejores resultados de aprendizaje al mostrar a los 
estudiantes videos sobre la importancia de la educación, lo que obtienen al terminar la escuela secundaria 
y cómo pueden entrar en la educación superior.
• Realizó sesiones de 90 minutos sobre "cómo tener una mentalidad de crecimiento" para los estudiantes, 
lo que mejoró los puntajes de las pruebas en un promedio de 0.2 desviaciones estándar por $.20 por niño.
• Mejora de la asistencia de profesores y directores a través de correos electrónicos que utilizan mensajes 
basados en ciencias del comportamiento y normas sociales. Aumentaron la asistencia en un 4%.

http://documents.worldbank.org/curated/en/710771543609067500/pdf/132610-REVISED-00-COUNTRY-PROFILES-dig.pdf


Racionalidad y ¿Libre albedrío?

“Somos lo que decidimos”, dice el neurocientífico Mariano Sigman
en su libro “La vida secreta de la mente”. Aunque dicho de esta manera, 
parecería que la decisión tiene una dimensión ontológica, (es decir que nos 
construye como seres humanos) lo cual puede parecer excesivo o 
controvertido, lo que no parece admitir discusión es que la capacidad para 
decidir algo es una función ejecutiva básica del cerebro necesaria en la 
vida cotidiana. 

Esta capacidad es una función ejecutiva básica del cerebro necesaria, sin 
duda, tanto para asuntos aparentemente intrascendentes como qué 
compramos, qué comemos o a qué dedicamos nuestro tiempo libre, como 
para otros de gran repercusión en nuestra vida, como la compra de una 
vivienda o la elección de una profesión.
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Es posible que, con frecuencia, la mayoría de nosotros actuemos en base a ciertos “automatismos” que no nos 
hagan pensar sobre si tomamos o no decisiones en casi ningún aspecto, pero hay situaciones en las que decidir se 
convierte en algo inexcusable. Esto es particularmente notable en los procesos de cambio.
A finales del año 2009 ya estaba meridianamente claro, al menos para mí, que no nos encontrábamos ante una crisis 
convencional, al uso de las que veníamos pasando desde los años noventa, sino que nos enfrentábamos como 
individuos y como sociedad a un escenario nuevo. Ese nuevo escenario, desconocido entonces, y hoy todavía en 
gran medida, había de ser el resultado de grandes trasformaciones, y desde esa observación salió mi interés por 
entender cómo operan los procesos de cambio en individuos y en organizaciones, constatando la importancia de la 
toma de decisiones en el desarrollo del cambio.
Desde esa consideración, creo además que entender cómo tomamos decisiones contribuye a evitar errores 
previsibles y sirve de ayuda a protegernos de la manipulación de “los otros”.
Recientemente, Harari publicó en el diario El País un inquietante artículo sobre nuestra incapacidad para tomar 
decisiones, la inexistencia del libre albedrio y el enorme potencial de hackeo cerebral al que estamos sometidos por 
parte de “los otros”.
Prefiero pensar, tal y como dice Francisco Mora, que sí existe el libre albedrio, al menos expresado en la capacidad 
de vetar, pero creo que lo que tampoco admite discusión el hecho de que estamos cada vez más expuestos a ser 
manipulados.
Así lo ha puesto de manifiesto de forma evidente y empírica la nueva corriente psicológico-económica conocida 
como Economía Conductual. Este movimiento científico, en el que destacan ilustres personalidades y varios premios 
Nobel de Economía, tiene un desarrollo creciente desde el último cuarto del siglo XX y ha “explotado” de manera 
muy notable a principios de este siglo.
Esta explosión ha venido respaldada especialmente por la concesión e los galardones suecos a Daniel Kahneman 
(2001), primer psicólogo en ser premiado con el Nóbel de Economía, Robert Shiller (2013) y Richard Thaller (2017). 
Pero también ha sido de vital importancia para su expansión social la divulgación de sus tesis, trabajadas durante 
décadas, a través de sus libros “Pensar Rápido, Pensar despacio”, “Exuberancia Irracional” y “Un pequeño empujón”, 
respectivamente. Su trabajo ha trascendido del ámbito universitario  a las empresas y también a los gobiernos (en 
particular, a los de Cameron en el Reino Unido y de Obama en Estados Unidos).

Podríamos decir que el fundamento  común de todos ellos es el reconocimiento de la irracionalidad del ser humano 
y la coexistencia dentro de todos nosotros de dualidades que actúan, aparentemente, de modo contradictorio, 
empujándonos con frecuencia a tomar decisiones equivocadas. Estas reflexiones no son puramente teóricas sino 
que han sido constatadas empíricamente en multitud de estudios en los que se ponen de manifiesto numerosos 
tipos de errores que se producen en tanto en la fase de decisión como en la de ejecución de la misma.

A R T I C U L O S  de opinión
Artículo elaborado por Isaac López
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A la vista de numerosos estudios, hasta en los procesos de decisiones más básicas, es decir aquellos que sólo 
presentan dos alternativas, (si o no, hacer o no hacer), la tendencia al error es inevitable, debido al “sesgo de 
status quo” que nos empuja a quedarnos como estamos. Esto explica el por qué de muchos inmovilismos que, 
vistos desde fuera, parecen incomprensibles y sin embargo no lo son tanto para los protagonistas de la decisión.

Evidentemente cuando el proceso de decisión es más complicado porque existen muchas alternativas entre las 
que elegir, crece notablemente la aparición de conductas erróneas o, al menos, indiscutiblemente irracionales, 
porque, tal y como ya señalaba Simon, nunca podremos aplicar de forma óptima la racionalidad, porque es 
imposible determinar todas las posibles soluciones a un problema, así como predecir adecuadamente sus 
consecuencias.
De este modo, las anomalías de racionalidad surgen desde el primer momento, porque ya en la toma de 
información somos sumamente irracionales. Para empezar, y a pesar de movernos en la época de la infoxicación, 
nuestra selección de información resulta escasa y condicionada, tanto por nosotros mismos como por los demás. 
Es decir, decidimos habitualmente desde la falsa hipótesis de que todo lo que conocemos es todo lo que existe 
(WYSIATI, lo llama Kahneman, acrónimo inglés de “todo lo que usted ve, es todo lo que hay”), lo cual es 
absolutamente incierto como es evidente, pero además no somos conscientes del poder de selección-
manipulación que se produce en la toma de datos. No solo somos hackeables por los demás (tal y como dice 
Harari) sino que nosotros mismos nos autohackeamos al descartar información que nos resulta incómoda. 
Una vez recopilada la información y llegado el momento de elegir la alternativa adecuada, las anomalías no solo 
persisten sino que crecen.

Respecto al tiempo, mirando al pasado como base de decisiones para el futuro, Kahneman muestra con excelente 
claridad cómo se manifiesta una dualidad evidente entre un yo que recuerda y un yo que experimenta, de modo 
que es el del recuerdo el que tiende a mandar en la nueva decisión, con independencia de lo que realmente se 
experimento en él pasado. Es decir que no es la experiencia en sí la que nos proporciona información subjetiva 
para decidir, sino el recuerdo de dicha experiencia, que tiene muy poco de objetivo, la que nos aconseja qué 
camino tomar.
Por el momento, y a modo de conclusiones, creo que sería bueno para nuestras decisiones que tomásemos 
conciencia de nuestra irracionalidad, que examinemos cuándo podemos y queremos dejarnos ser guiados por esa 
irracionalidad (ojo con las decisiones trascendentes) y, sobre todo, que intentemos ser lo más coherentes posibles 
con nosotros mismos y nuestros valores, evitando la influencia manipuladora de los otros mediante el ejercicio de 
nuestro pensamiento crítico. 

Issac Lopez Pita es consultor y formador en ejercicio profesional independiente y socio fundador en Consultoría del 
Cambio. Participa activamente en el Observatorio de Economía de la Conducta desde los inicios de mismo. Licenciado en 
Derecho y Ciencias Empresariales y especialista en Psicología Positiva Aplicada.

Nuestras decisiones, lejos de 
ejercitar el libre albedrio, están 
en realidad condicionadas por 

nuestras expectativas, 
recuerdos y acomodo 

emocional.

Conciencia, coherencia y 
examen de nuestra 

irracionalidad,  propone Isaac.

Por un lado, el papel que juegan las emociones, que es esencial y muy 
importante, en ocasiones es excesivo y distorsionador. Así, el miedo sano, 
que nos protege del peligro, puede convertirse en algo muy dañino 
cuando paraliza las decisiones, cierto nivel de tristeza, que es buena para 
mantener la ecuanimidad, se vuelve perniciosa cuando alcanza niveles 
muy altos, del mismo modo que sucede con la alegría, que puede derivar 
en una pasión absolutamente irracional, tal cual sucede con la activación 
sexual, tal y como ha señalado Dan Ariely.
Además, nuestras decisiones aparecen condicionadas por las 
circunstancias del tiempo y por nuestra propensión a que la decisión 
obedezca  a criterios predeterminados, que confirmen lo que pensamos, 
cumplan nuestras expectativas y se acomoden emocionalmente bien en 
nuestro sistema vital.

A R T I C U L O S  de opinión
Racionalidad y ¿Libre albedrío?

Artículo elaborado por Isaac López



La Tanqueta

Artículo elaborado por Javier Otazu

10

Los Toronto Raptors ganaron, de forma sorprendente, la NBA (la 
competición de baloncesto norteamericana, si bien es un equipo 
canadiense). Fue destacable el papel en este triunfo de Sergio Scariolo, 
entrenador de la selección española de baloncesto, Serge Ibaka y Marc 
Gasol. Desde luego, muy meritorio. También lo es que Toronto no tuviese 
ningún jugador que haya estado entre los 10 mejores puestos del draft. 

Para los no entendidos, el draft de la NBA es una “subasta” que realizan cada año los equipos entre los jugadores 
universitarios más destacados para ficharlos. En aras a mantener la igualdad de la competición, los equipos peor 
clasificados tienden a elegir los primeros puestos. Eso puede llevar a estrategias perversas, ya que con la temporada 
perdida lo más racional es dejarse perder para tener la opción de elegir a los mejores jugadores la siguiente 
temporada. No obstante, la competición tiene los mecanismos necesarios para evitar estas circunstancias.

¿Cómo elegir un jugador? Sin duda, en el baloncesto las estadísticas dicen mucho.  A uno de los mejores jugadores 
de la historia, Larry Bird, no era necesario ni ir a verle: llegó a promediar 30 puntos y 20 rebotes por temporada 
antes de llegar a la NBA. Pero los casos más normales son muy complicados. Elegir bien es fundamental. Así pues, 
¿qué hacemos? Usar el Big Data. El equipo que mejor lo hacía: los Houston Rockets. No obstante, siempre ha 
reconocido su mayor fracaso: no haber elegido a Marc Gasol, cuando su modelo estadístico era el más adecuado. 
¿Cómo se puede explicar semejante desastre? Muy sencillo. Por un mote.

Mundial del 2006. Fran Vázquez se lesiona, y el seleccionador Pepu Hernández debe decidir el sustituto. Acude Marc 
Gasol, y como muchos críticos entienden que eso es debido a su  apellido. En esa época el mote de Marc era “la 
tanqueta”,  semejante a una mole. 
Dary Morey era el ojeador de los Rockets. Cuando estaba pensando en adquirir los derechos de Marc, una foto suya 
le hace cambiar de opinión: parece que físicamente anda justo. Es más, le llaman “Man Boobs” (hombre con tetas). 
¿Cómo  fichar a alguien así? Por supuesto, todos los datos dicen lo contrario: Marc mejora a pasos agigantados y 
tiene un potencial enorme. Pero también tiene tetas. Fuera, fichamos a otro. El resto es historia. Pero no sólo 
historia de baloncesto. Historia de la bolsa, historia de la vida.

De la misma forma que se usan métodos estadísticos para valorar a jugadores de cualquier deporte, lo mismo se 
hace con la valoración de acciones. Aunque existen diferentes formas de hacer valoraciones, lo más efectivo parece 
ser la gestión en valor. Fácil explicarlo: comprar barato. Difícil aplicarlo: puede que el precio refleje el valor real de la
empresa. En este caso, aparece de nuevo la historia de Marc Gasol “la tanqueta”: lo más práctico es comprar 
empresas que tienen pequeños defectos, ya que el mercado las penaliza excesivamente.  

Sea de una u otra forma, la cuestión es que los motes afectan nuestra forma de ver 
las cosas, ya que se asocian a la persona, institución, región, partido político o país 
de referencia de forma intensa, generando asociaciones muy profundas en nuestra 
percepción de la realidad. Pensemos en expresiones como judío, rojo, facha o 
tacaño, por ejemplo. Cada uno de nosotros puede reflexionar acerca de cómo las 
aplica.
En un mundo en el que cada vez se incorporan más guionistas y relatores para 
realizar campañas electorales, de marketing o de ventas, los motes cuentan. Se 
repiten una y mil veces hasta que calan, creando en la mente de cada uno de 
nosotros una posible “tanqueta”.

Javier Otazu Ojer. Economía de la Conducta. UNED de Tudela.

A R T I C U L O S  de opinión



The Scarcity Effect
Qué es, usos y abusos en neuromarketing

Reflexión elaborada por Mercedes Diéguez
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Usos en marketing
Compré en una conocida marca de moda española una chaqueta preciosa que me costó 49€ (sí, terminaba en 9 y 
me convenció). Era la última. Nada mas salir de la tienda, ya me pararon para ofrecerme 250€ por ella.
En el experimento llevado a cabo por WORCHEL, LEE, and ADEWOLE (1975) se pidió a la gente que probara y 
calificara las galletas con chocolate: en un tarro había 10 galletas y en otro sólo 2 galletas. Las cookies del tarro de 
dos galletas recibieron calificaciones más altas, ¡a pesar de que las cookies eran exactamente las mismas!
Pero cuando además anidamos estos impulsos a ofertas y precios que permanecen poco tiempo, el efecto escasez
se multiplica, y así somos prisioneros de las ofertas limitadas en el tiempo, del contador que parpadeante indica 
que tienes 14:17:47, 46, 45 segundos para que esta oferta expire… y celebramos el Black Friday (queda poco ya), 
que precede al Ciber Monday, o los días de Oro….y el límite 24 horas.

¿ Y abusos? una reflexión sobre la dinámica en las Ciencias del Comportamiento
Esta técnica funciona, impulsa la ventas y por ello se está expandiendo a un ritmo frenético por muchos otros 
sectores también. Sin embargo, alquilando un hotel rural el pasado finde, Pedro me decía que empezaba a 
sospechar porqué siempre que iba a reservar, quedaba una sola habitación y siempre estaban 3 mirándola….  que 
ya no le afectaban estos reclamos como la primera vez que los vió. Es como si el efecto pretendido hubiera 
reversado hacia lo opuesto. “porque yo no soy tonto”. Y es cierto. 
Así que no se si deberíamos plantearnos si, en este caso, el efecto del sobreuso o abundancia sobre un mismo 
nudging está o no ocasionando cierta desconfianza y adversidad, terminando por no creer que la oferta es tan 
única, tan “imperdible”, e incluso tal vez erosionando algo mas que la oferta en sí, esto es, produciendo descrédito 
en la marca que hay detrás o en el sector de que se trate en su globalidad…
Preguntarnos si, tal vez, los paradigmas tradicionales del BE no deberían ser mas dinámicos y revisar los pasados  
experimentos a la luz de los nuevos saberes y la experiencia acumulada de los usuarios en la era de las compras.

Debemos plantearnos si los primeros estudios en el campo del neuromarketing de hace unas 

décadas siguen sirviendo a los usuarios de hoy, hipersaturados de intervenciones conductuales.

1 por Simon Shaw, publicado en Behavioural Science, Febrero 2019

Los reyes del scarcity effect son los portales de touroperadores, agencias de viaje, hoteles, en los que la
escasez se expresa con el número de productos a la venta, solo quedan 
4: dos se lo están pensando y uno reservando…. o sea, que quedo yo 
para hacerme con la única oferta disponible, solo hay una, es efímera 
…no miro más….y sí, impulsiva e inconscientemente le doy al click.

La cuestión más amplia, una esencial, tanto para los académicos como para los profesionales, es cómo un mundo 
saturado de intervenciones conductuales podría ya no parecerse al que se estudiaron por primera vez esas 
intervenciones. ¿Estamos apuntando a un objetivo en movimiento?
En una reciente encuesta1 a más de 2.000 usuarios británicos se les pidió que interpretaban estas técnicas de 
escasez de una desconocida agencia de viajes. El resultado habla por sí sólo: 2/3 lo veían como presión de ventas, 
a la mitad le generaba desconfianza y tan sólo un 16% creían en la oferta propuesta. Como indica Simon Shaw, 
¿y si dejamos de poner foco en las transacciones inmediatas y nos centramos algo más en la responsabilidad?.

A R T I C U L O S  de opinión

¿Qué es el efecto de Escasez aplicado al marketing?
La idea de que los productos escasos son más atractivos para los consumidores 
no es nueva. De hecho está ya en el génesis de las lecciones básicas de economía, 
que ahora retorcemos e interiorizamos para finalmente aflorar en nuestras 
decisiones como un impulso: cuando los recursos son escasos la demanda crece, 
y como la demanda crece desaparecen rápido. Y como desaparecen rápido, 

tengo que hacer algo para proveerme de uno. Estamos tan influenciados por la aparente escasez que opera 
incluso cuando estamos solos, es decir que va mas allá de la validación social de ver a otras personas clamar por 
un producto que no pueden tener.



Behavourial Stories

Comenzamos desde hoy a preparar la segunda edición, así que os emplazo para
cualquier comentario a esta primera y a que aportéis cuantas ideas, artículos y temas 

para hacer mas ricas estas historias entre todos.
Contactad en este correo o también a través de los canales de redes sociales 

habilitados.

sootmabes@gmail.com

¡Gracias!
Mercedes Dieguez
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