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A 3-day intensive training program made for executives who want to go beyond and 
discover what’s behind the Risk Management & Trading side



WHAT IS 

BEHAVIORAL 
ECONOMICS? 

La Economía del Comportamiento (EC) es el estudio psicológico, cognitivo, emocional, cultural, social 
científico del comportamiento humano. 

Aplicar Principios de EC les da a las organizaciones una ventaja estratégica 
y operacional enorme. 

BEworks Behavioral Science Workshop es el primer paso para integrar el poder transformador de la EC en 
su organización.



The 3-day Behavioral Science Workshop

 
A través de un taller intensivo de 3 días, RiskMathics y BEworks enseñarán economía del comportamiento y 
el Método Científico a un grupo de Risk Managers & Traders, permitiéndoles un entendimiento comprensivo 
de los fundamentos y teorías de la EC y los armará con herramientas para abordar desafíos en sus campos 
de trabajo más integral y con enfoque EC muy innovador.

Day 1 Day 2 Day 3BE
Bootcamp Applied BE

BE in Risk
Management

& Trading



Un workshop diseñado para Risk Managers y Traders
El taller combina la aplicación de los principios de la EC y el uso del Método Científico parta crear un marco integral que permita estrategias de EC: 

1. Temas de Economía Conductual:  
• El argumento comercial a favor de la EC.
• Teorías fundamentales de la EC - Los seres humanos son impulsados por algo más que la economía. 
• Behavioral Insights - ¿Por qué los humanos son impulsados por algo más que la economía?
• Arquitectura de las Decisiones  - Nudges, Boosts, Intervenciones, Sesgos. 
• La ética de la EC. 

2. Temas del Método Científico:  
• La filosofía de la ciencia – Cómo la ciencia conductual y el método científico mejoran la innovación. 
• Generando hipótesis – Optimizando la toma de decisiones.
• Creando Experimentos – Eliminando conjeturas para una mejor implementación.
      - Pruebas Controladas Aleatorizadas (más allá de los Test A/B).

Y está customizado para abordar los desafíos propios de profesionales en administración de riesgos y trading con temas como:

3. Temas de EC para Risk Management:   
• Percepciones de riesgo – Cómo se ven afectadas por nuestros sesgos cognitivos. 
• Tolerancia -  Fuerzas externas que influyen sobre la tolerancia psicológica al riesgo.
• Estrategias EC para limitar el impacto de los sesgos al riesgo.

4. Temas de EC para Trading: 
• Influencias emocionales – efectos y emociones en la toma de decisiones. 
• Sesgos de expertis -  el exceso de confianza y su efecto en Brokers y Traders.
• Determinantes contextuales – Y cómo limitar su influencia.  

5. Combinando la EC con el Método BEworksTM

6. Aplicando los principios a desafíos de la vida real para generar estrategias de EC
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DAY 1: Behavioral Economics Bootcamp
Overview of Behavioral Economics    

• Connecting you to scientific thinking 
• What is Behavioral Economics 
• BE in action 
• Leveraging biases to nudge better behavior 
• Exercises
• Q&A

Scientific Thinking    
• Overview of scientific thinking 
• Measures
• Scientific Method 
• Q&A

Foundational Theories if Behavioral Economics     
• Types of Theories 
• Rational Choice Theory
• Dual Process Theory
• Fundamental Principles of BE 

DAY 2: Be in Risk Management and Trading
Biases, Nudges and Risk    
• How biases Affect Risk Assessments 
• A Framework to Determine Risk Profiles
     - Preference 
     - Tolerance 
     - Knowledge 
     - Need 

Nudging for Better Decision Marking Under Risk    
• Tackling Behavioral Barriers
     - Intervention formulation exercise

DAY 3: The BEworks Method
Introducing the BEworks Method    
• Discovery
• Behavioral Diagnostics 
• Ideation and Prototyping 
• Experimentation
• Choice Architecture 
Leveraging Scientific Literature    
• Why read scientific articles?
• The structure of scientific articles
• How to read a scientific article using the BEworks Method

Applying Beworks Method    
• Case study 1
• Case study 2



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 ha 
aparecido en New York Times, Fortune y Forbes.

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.

KELLY PETERS 
CEO & CO-FOUNDER 
BE WORKS 

JUAN SALCEDO

OLGA RODRÍGUEZ SIERRA

PRACTICE & GROWTH LEAD LATAM
BEWORKS

ASSOCIATE
BEWORKS

Expositores:

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.



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: $40,000.00 M.N. +  IVA
DURACIÓN: 24 Horas
SEDE: Club 51 
Paseo de la Reforma 505, Col. Cuauhtémoc, CDMX.
Horario: 9:00 am a 5:00 pm.   

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
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REGISTRO E INSCRIPCIONES

E-mail: derivatives@riskmathics.com 
Teléfonos:  +52 (55) 5638 0367
                y +52 (55) 5669 4729


