


WHAT IS 

The field of behavioral economics blends insights of psychology and economics, 
and provides some valuable insights that individuals are not behaving in their 
own best interests. Behavioral economics provides a framework to understand 
when and how people make errors. Systematic errors or biases recur predictably 
in particular circumstances. Lessons from behavioral economics can be used to 
create environments that nudge people toward wiser decisions and healthier lives.

Heshmat Ph.D., Shahram. et al “What Is Behavioral Economics?”, Psichology Today May 2017. 
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Líder de opinión de la economía conductual, emprendedora, 
profesora y autora. Como directora general y cofundadora 
de la principal empresa de economía conductual en el 
mundo, BEworks, Kelly Peters cree apasionadamente que 
el pensamiento científico, aplicado apropiadamente, tiene el 
poder de transformar a la sociedad. En sus conferencias, 
Kelly analiza nuestros problemas humanos más complejos 
con un lente centrado en el comportamiento e inspira al 
público a desarrollar soluciones basadas en el conocimiento 
científico del comportamiento. Además de formar un equipo 
de científicos de clase mundial y uno de los empleadores 
más grandes de psicólogos en el sector comercial, Kelly 
desarrolló el Método BEworks, un enfoque propio que 
fusiona las perspectivas del comportamiento con el método 
científico. Trabaja junto con su cofundador de la empresa, 
el legendario economista del comportamiento Dan Ariely. 
Su enfoque se ha aplicado a retos complejos en muchas 
de las empresas más grandes del mundo y agencias 
gubernamentales. Traspasa los límites entre la investigación 
académica y la aplicación al mundo real, ha supervisado 
el lanzamiento de cientos de experimentos prácticos y 
ha revelado investigación pionera sobre los factores que 
influyen en la toma de decisiones. A lo largo de su carrera, 
Kelly ha dirigido complejos proyectos innovadores y ha 
comercializado nuevas ideas y conceptos
que alteran los modelos tradicionales.

Kelly es una expositora clave muy solicitada; se ha presentado 
en varios eventos TEDx y es una oradora destacada en 
las conferencias de World Business Forum (WOBI) a nivel 
mundial. Ha aparecido en New York Times, Fortune y 
Forbes. Imparte la clase de Ciencia Conductual Aplicada en 
uno de los programas de MBA más importantes del mundo 
en Rotman School of Management de la Universidad de 
Toronto, así como cursos regulares en Cornell, Harvard y 
otras universidades.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

Conocer las medidas correctas (mantener el rumbo, cambiar 
direcciones o parar) es un proceso más complicado de lo 
que parece. Los múltiples sesgos que pueden desviar la 
evaluación adecuada del riesgo, la maleabilidad del apetito 
de riesgo y la sobre y sub estimación de la capacidad de 
riesgo vuelven el trabajo de administrar los riesgos más 
complicado que nunca. La economía conductual es el 
estudio científico de la conducta humana y ofrece nuevas 
formas poderosas para abordar las dificultades centradas 
en los humanos respecto a las decisiones de riesgo.

TEMARIO:

1. Principios básicos de la economía conductual
2. Perspectivas del comportamiento: Conocimiento de la 

ciencia de la toma de decisiones
3. Arquitectura de la elección: Resolución de los sesgos 

con intervenciones para conseguir mejores resultados
4. Filosofía y mejores prácticas de la ciencia, y el impacto 

para tomar mejores decisiones

KELLY PETERS 
CO-FOUNDER AND CEO 
BE WORKS 

Olga recibió su Ph.D. en Ciencias del comportamiento y 
neurológicas de la Universidad de Rutgers, donde se centró 
en los aspectos neurobiológicos y de comportamiento de 
las emociones. Su trabajo ha abarcado los Estados Unidos, 
México, Canadá y Europa, donde ha colaborado con equipos 
interdisciplinarios en las ciencias sociales y naturales. La 
investigación académica de Olga examina cómo el cerebro 
integra la información emocional y su efecto en la toma de 
decisiones y el comportamiento. En BEworks, Olga trabaja 
en varios proyectos relacionados con la toma de decisiones 
financieras, el cumplimiento y el riesgo, ayudando a los 
clientes a integrar el pensamiento científico a sus desafíos 
comerciales.

Juan tiene una maestría y un doctorado en psicología 
de la Universidad de los Andes y una licenciatura en 
administración de empresas de la Universidad de Bryant. 
En BEworks, Juan es jefe de crecimiento para LATAM y 
ha trabajado aplicando los principios y conocimientos de 
las ciencias del comportamiento para impulsar soluciones 
innovadoras en los sectores de telecomunicaciones, banca 
y transporte. Antes de unirse a BEworks, Juan fue jefe de 
AdCity en Havas Colombia. También trabajó en consultoría 
logística en China. La investigación de Juan se centra en la 
señalización y ha realizado estudios sobre la señalización 
del inversor dentro de expansiones de burbujas y en 
paradigmas de castigo en tercera persona.
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OBJETIVO:

Los participantes conocerán los fundamentos teóricos y los 
principios de la economía conductual, con dos enfoques: 
a) los sesgos y la heurística que hacen a los humanos 
predeciblemente irracionales y b) los pequeños empujones 
e incentivos validados científicamente que podrían conducir 
a la toma de mejores decisiones. Los participantes 
aprenderán cómo aprovechar el proceso científico para 
mejorar la toma de decisiones y explorar aún más cómo la 
combinación de la economía conductual y la ciencia crean 
maneras ponderosas para impulsar la innovación. Las 
sesiones de análisis explorarán cómo abordar los desafíos 
y las oportunidades de una empresa con el BEworks 
Method™.



OPCIONES DE PAGO:

1. Residentes e Instituciones establecidas en México
Transferencia y/o Depósito Bancario
NOMBRE: RiskMathics, S.C.
BANCO: BBVA Bancomer
CLABE: 012180001105829640
CUENTA: 0110582964

2. Residentes e instituciones establecidas en el extranjero
Transferencia Bancaria en Dólares
BANCO: BBVA Bancomer
SUCURSAL: 0956
SWIFT: BCMRMXMM
BENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.
CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

3. Pago vía telefónica
Tarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones

COSTO: $28,000.00 M.N. +  IVA

DURACIÓN: 8 Horas (1 Clase)

SEDE: Universidad Panamericana Campus Santa Fe 
Antonio Dovalí Jaime 75, piso 6, Centro de Ciudad 

Santa Fe, CDMX.

REQUERIMIENTOS

• Contar con nivel medio o superior 
de inglés.

• Ser egresado de carreras 
económico - administrativas.

• De preferencia, trabajar en 
instituciones financieras.

• Es necesario el uso de laptop.

WWW.RISKMATHICS.COM

REGISTRO E INSCRIPCIONES

E-mail: derivatives@riskmathics.com 
Teléfonos:  +52 (55) 5638 0367

  y +52 (55) 5669 4729


