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CIADEG
Como universidad, el Tecnológico de Costa Rica está comprometido a
contribuir con los procesos de creación de conocimiento que fortalecen
la gestión de las organizaciones, así como su desarrollo y crecimiento. Para
lograrlo, la Escuela de Administración de Empresas dispone de un Centro de
Investigación en Administración, Economía y Gestión Tecnológica (CIADEGTEC).
Entre las áreas temáticas de investigación en CIADEG se encuentran:
Emprendimiento y PYMES
Neuromarketing
Innovación y gestión de la tecnología
Economía Experimental
TICs aplicados a procesos empresariales
El CIADEG es miembro del Consejo Latinoamericano de Escuelas de
Administración (CLADEA), el cuál reúne más de 230 instituciones afiliadas tanto privadas como públicas- pertenecientes a Latinoamérica, Norteamérica,
Europa y Oceanía.

LEXTEC
El CIADEG brinda servicios a la sociedad a través de su Laboratorio de
Economía Experimental (LEXTEC), mediante la evaluación de los múltiples
factores que influyen en la toma de decisiones de los individuos, con el fin de
brindar soluciones de consultoría en optimización para empresas, instituciones
públicas y organismos de cooperación internacional.

LEXTEC es el primer y único laboratorio de economía experimental y
del comportamiento en Costa Rica. El laboratorio mantiene alianzas
internacionales con laboratorios de gran prestigio como:
• Laboratorio de Investigación en Economía Experimental de la
Universidad de Valencia, España (LINEEX)
• Laboratoire d’Expérimentation en Sciences Sociales et Analyse des
Comportements de Burgundy School of Business en Dijon, Francia
(LESSAC).
LEXTEC se encuentra indexado dentro de la lista de “Laboratorios del
Mundo” de la Université Nice Sophia Antipolis en Francia.
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ECONOMÍA EXPERIMENTAL
La Economía Experimental (EE) es una disciplina relativamente nueva y emocionante, que aplica un abordaje científico al estudio de fenómenos económicos en ambientes dinámicos y complejos. La EE somete a prueba teorías
basadas en Economía, Administración de Negocios, Neurociencias y Psicología, con el fin de comprender a mayor profundidad las dinámicas del
comportamiento humano en la toma de decisiones en el mundo real. Consecuentemente, suele relacionarse con otras áreas como la Economía del Comportamiento y la Neuroeconomía.
Anteriormente, los estudios económicos clásicos basaban sus modelos matemáticos en la premisa de que los seres humanos toman decisiones de manera
informada y completamente racional. Sin embargo, la realidad es diferente
dado que se ha demostrado que las personas tienen una racionalidad que va
a depender de múltiples factores como:

Las motivaciones
emocionales
La información
disponible

La capacidad mental
del individuo

El tiempo
disponible

La influencia social
y cultural

De esta manera, la toma de decisiones implica la búsqueda de una solución
satisfactoria ante las limitaciones de un determinado contexto, la cual no necesariamente va a ser la opción óptima o de mayor beneficio para el sujeto
debido a la presencia de errores de juicio (sesgos cognitivos).
A partir de lo anterior, la Economía Experimental busca brindar respuestas a interrogantes como: ¿por qué la gente enfoca su atención en determinado evento
y no en otro quizás más relevante?, ¿qué es lo que la gente valora y cómo lo
valora?, ¿cómo comparar distintas estrategias en distintos públicos meta?, etc.
LEXTEC es el único laboratorio de Economía Experimental en Costa Rica que
puede brindar respuestas a dichas y otras interrogantes relacionadas con
la toma de decisiones, bajo un marco integrador que incorpora tecnología
avanzada y un equipo multidisciplinario con profesionales altamente calificados de las áreas de Economía, Psicología, Administración de Empresas, Neurociencia y Estadística.
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EL CASO DE NEGOCIO QUE BRINDA
LEXTEC CONSULTING
LEXTEC Consulting desarrolla soluciones al mercado empresarial e institucional,
a partir del diseño, implementación y evaluación de sesiones experimentales
dirigidas a un público meta, que involucran incentivos reales para ayudar a
entender mejor cómo funcionan los mercados y otros sistemas de intercambio.
El proceso es análogo a la prueba de túnel de viento en ingeniería, en donde se establece que la mejor teoría disponible puede tener un desempeño
incierto, lo que permite que ciertos problemas sean identificados dentro de
un ambiente controlado de laboratorio, y consecuentemente, que se afine el
diseño sin repercusiones sociales y económicas.

Con LEXTEC Consulting

Sin LEXTEC Consulting

Reducción de costos a partir de la optimización en la
toma de decisiones.

Decisiones ineficientes que
conllevan altos costos a nivel organizacional.

Obtención de ganancias
mediante el diseño de estrategias que resultan exitosas
al abordar la demanda real
del público meta.

Lanzamiento de estrategias
que no concuerdan con lo
que realmente necesita el
público meta.

Análisis a profundidad de
posibles escenarios de decisión dentro de un ambiente seguro y contingente de laboratorio.

No se pueden analizar distintos escenarios de decisión en el ambiente natural,
debido al riesgo de pérdidas a nivel económico y de
imagen.

Simulación de distintos escenarios para la toma de decisiones a partir de tecnología
avanzada en programación
experimental y registro de
señales neurofisiológicas.

Métodos tradicionales con
limitaciones a nivel de alcance y validez interna.
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NUESTRA METODOLOGÍA: LLEVAMOS EL
AVANCE CIENTÍFICO A SU ORGANIZACIÓN

1

DIAGNÓSTICO INICIAL

Se analizan los requisitos del cliente, con el fin de alinear la
expectativa con la necesidad real.

DISEÑO EXPERIMENTAL
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Se realiza un diseño experimental basado en fundamentos
de Economía Experimental y del Comportamiento, mediante
tecnología avanzada en programación experimental y registro de señales neurofisiológicas
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SESIONES
EXPERIMENTALES

Se lleva a cabo una primera fase de prueba, mediante la
cual se evalúa la validez y confiabilidad del diseño experimental, así como de los instrumentos de recolección de
datos respectivos. Posteriormente, se realizan las sesiones
experimentales de recolección de datos, las cuales pueden ser en el laboratorio o a nivel “in-house”.

SOLUCIONES
ORGANIZACIONALES
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A partir del análisis de resultados, se realiza una propuesta
de soluciones en las áreas de Mercadeo, Recursos Humanos, Finanzas y Logística Empresarial, que va desde el diseño de incentivos, hasta la gestión de riesgos, diseño de
políticas, y capacitación a la medida.
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NUESTRA TECNOLOGÍA: PIONEROS EN
COSTA RICA
LEXTEC Consulting cuenta con tecnología de avanzada para el desarrollo de
soluciones en Economía Experimental y del Comportamiento.

Laboratorio
El laboratorio cuenta con 20 estaciones de trabajo para el estudio de fenómenos difíciles de observar en contextos económicos naturales. La programación
de experimentos se lleva a cabo mediante software desarrollado en nuestro
laboratorio.”

NUESTRO
EQUIPO

Adicionalmente, contamos con equipo de registro
electrofisiológico portable y no invasivo, a partir del
cual se ofrecen medidas complementarias para el
análisis de la toma de decisiones, dado el correlato
neurobiológico asociado al comportamiento.
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Electroencefalograma (EEG)
Registra los cambios que suceden en la
actividad eléctrica cerebral mediante
la colocación de electrodos en el cuero cabelludo. El EEG se utiliza para medir
los cambios en la actividad eléctrica oscilatoria que acompañan el proceso de
toma de decisiones.

Eye tracker
A partir de un sistema avanzado de rayos
infrarrojos seguros y no invasivos, se detectan aspectos como el movimiento de los
ojos, la fijación visual en un elemento, el
tiempo de observación de un elemento,
entre otros. Dicha actividad, permite obtener información sobre los procesos de
atención y procesamiento de información
ante la presencia de diferentes estímulos
durante el proceso de toma de decisiones.

Respuesta galvánica de
la piel
Mide las señales de actividad del sistema nervioso periférico, a partir de
la conductancia eléctrica de la piel.
Se utiliza para determinar si existe
una activación emocional (arousal)
ante la presencia de estímulos específicos, con el fin de explorar su
influencia en la toma de decisiones.
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ÁREAS DE ESPECIALIZACIÓN
Risk & Ambiguity Management (Gestión del Riesgo y
la Incertidumbre en los Negocios)
Decisiones gerenciales inteligentes

¿Qué es?
El riesgo y la ambigüedad son parte normal del día a día en el mundo
organizacional y de gestión de recurso humano. No obstante, una aversión
excesiva a dichos factores puede conllevar a que las personas tomen
decisiones que no sean óptimas, y que consecuentemente coaccionen
oportunidades de crecimiento y del cumplimiento de objetivos estratégicos.
De esta manera, estudios han demostrado que:

Las personas tienden a preferir proyectos que requieran la menor
inversión posible, a pesar de que se proyectan con una menor ganancia
esperada.
Las personas suelen evadir pérdidas potenciales, a pesar de que los
posibles beneficios de una decisión equivalgan, o inclusive excedan, el
potencial de pérdida.
Las y los gerentes tienden a considerar cada decisión de negocios de
manera aislada, en lugar de analizar el balance de éxitos y fracasos a
lo largo de un período de tiempo (e.j. una gran cantidad de proyectos
puede resultar más rentable que el depender de uno solo).

LEXTEC evalúa la toma de decisiones y el desempeño ante escenarios
contextualizados de riesgo e incertidumbre, con el fin de generar una
gestión más eficiente a nivel organizacional.
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Con LEXTEC Consulting su organización podrá:
Determinar las posibles causas de la aversión al riesgo en las decisiones
gerenciales y de inversión, incluyendo el temor excesivo a la pérdida y la
incertidumbre.
Apoyar a sus proveedores y socios en materia de toma de decisiones que
sean más efectivas y beneficiosas dentro de la cadena de suministro.
Implementar estrategias de gestión efectiva del riesgo e incertidumbre en
su organización a nivel de Mercadeo, Finanzas, Recurso Humanos, y Logística Empresarial.

¿Cómo lo
hacemos?

Nuestro equipo de expertos realiza un diagnóstico inicial
en donde, a partir de métodos cuantitativos y cualitativos,
determina cuál va a ser la estrategia de intervención.
Posteriormente, se diseñan, validan e implementan
sesiones experimentales, ya sea en las instalaciones
de LEXTEC o en las oficinas del cliente mediante
nuestro laboratorio portátil. Utilizamos tecnología de
avanzada en materia de Economía Experimental y del
Comportamiento, y Neuroeconomía.
Al ser un equipo consultor, vamos más allá del análisis
y presentación de resultados, dado que brindamos
soluciones organizacionales en materia de gestión del
riesgo y la ambigüedad (risk and ambiguity management),
que sean estratégicas y sostenibles a largo plazo.
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Policy Optimization (Optimización de Políticas)
Políticas efectivas y sostenibles

¿Qué es?
Los proyectos de desarrollo sostenible se consideran robustos cuando resuelven problemas de manera eficiente y efectiva, apoyan a instituciones públicas, y promueven la participación cívica colectiva. Sin embargo, la realidad
es que dichos elementos suelen no ser tomados en consideración a la hora de
diseñar y/o actualizar un programa o política pública, por lo que suelen haber
incongruencias entre lo que se pretende promover y el accionar correspondiente del público meta.
Así, dentro de las instituciones públicas y organismos de cooperación internacional, se suelen preguntar:
¿Este programa/política/proyecto es lo que realmente necesita mi público
meta?
¿Cómo puedo probar múltiples posibles diseños de un programa/ política/
proyecto de manera segura y sin riesgo socioeconómico o de imagen? (e.j.
en un ambiente de laboratorio)
¿Por qué si existe un programa/política/proyecto que promueve un comportamiento sostenible, las personas lo rechazan o ignoranen contra de su
propio beneficio?

LEXTEC evalúa la efectividad de políticas, programas y proyectos locales
e internacionales, en la toma de decisiones por parte del público meta.
Se someten a prueba condiciones, estímulos e incentivos basados en un
contexto real y próximo al entendimiento del público meta, bajo un ambiente de laboratorio que permite una exploración extensiva sin incurrir
en potenciales riesgos a nivel económico, social, ambiental o de imagen
para la organización.
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Con LEXTEC Consulting su organización podrá:
Determinar cómo reaccionan distintos stakeholders ante posibles escenarios de toma de decisión que promueven un comportamiento sostenible,
dentro de un contexto real.
Evaluar cómo diferentes tipos de incentivos afectan la toma de decisión y consecuente comportamiento en el público meta, utilizando como
base su contexto real.
Diseñar y validar políticas de precios y estructuras institucionales que tomen en cuenta las condiciones locales de gobernabilidad, así como las
preferencias de las comunidades.

¿Cómo lo
hacemos?

Nuestro equipo de expertos realiza un diagnóstico inicial
en donde, a partir de métodos cuantitativos y cualitativos,
determina cuál va a ser la estrategia de intervención.
Posteriormente, se diseñan, validan e implementan
sesiones experimentales, ya sea en las instalaciones de
LEXTEC o en las oficinas del cliente mediante nuestro
laboratorio portátil. Utilizamos tecnología de avanzada en
materia de Economía Experimental y del Comportamiento,
y Neuroeconomía.
Al ser un equipo consultor, vamos más allá del análisis
y presentación de resultados, dado que brindamos
soluciones organizacionales en materia de diseño de
iniciativas de promoción del desarrollo sostenible (e.g.
políticas, programas, proyectos), que sean estratégicas y
sostenibles a largo plazo.
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Digital Choice Architecture
(Arquitectura de Decisión Digital)
Comunicación digital inteligente

¿Qué es?
Una adecuada estrategia de comunicación digital debe brindar información
y condiciones necesarias para que los usuarios tomen decisiones racionales
que conlleven a un mayor beneficio para sí mismos y, por ende, para la organización. La arquitectura de toma de decisiones digitales implica la organización del contexto mediante el cual las personas toman decisiones, a través del
uso de herramientas como:

Estrategias
de mapeo

Retroalimentación

Posicionamiento
default

Diagramación
estructural

Incentivos

Determinantes
de error

LEXTEC evalúa el impacto de la presentación de las distintas opciones de
selección digital en un sitio web o aplicación móvil, en la toma de decisión de un público meta. De esta manera, se busca optimizar el diseño
de la interfaz virtual con el fin de que oriente al usuario hacia la selección
de una opción que conlleve un mayor beneficio (i.e. más racional), mediante la presentación de información que le sea relevante y necesaria.
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Con LEXTEC Consulting su organización podrá:
Diseñar una trayectoria virtual que lleve al usuario a tomar una decisión
satisfactoria a partir de una necesidad real, de forma eficiente (ej. reduciendo pasos innecesarios e información confusa).
Facilitar espacios de interacción virtual que permitan a sus colaboradores
tomar mejores decisiones para sí mismos, las cuales consecuentemente
van a afectar de manera positiva su organización en términos de desempeño y cultura/clima organizacional (ej. intranet), y responsabilidad social.
Brindar servicios digitales que sean más amigables y accesibles para el usuario.

¿Cómo lo
hacemos?

Nuestro equipo de expertos realiza un diagnóstico inicial
en donde, a partir de métodos cuantitativos y cualitativos, determina cuál va a ser la estrategia de intervención.
Posteriormente, se diseñan, validan e implementan sesiones experimentales, ya sea en las instalaciones de LEXTEC
o en las oficinas del cliente mediante nuestro laboratorio
portátil. Utilizamos tecnología de avanzada en materia
de Economía Experimental y del Comportamiento, y Neuroeconomía.
Al ser un equipo consultor, vamos más allá del análisis y
presentación de resultados, dado que brindamos soluciones organizacionales en materia de comunicación
digital inteligente.
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Financial Security (Seguridad Financiera)

Mejorando la efectividad de la educación financiera

¿Qué es?
La seguridad financiera sucede cuando las personas se sienten tranquilas de
que sus ingresos van a cubrir de manera satisfactoria sus costos, por lo que
hay suficiente dinero para poder cubrir una eventualidad y poder cumplir con
metas financieras futuras. No obstante, la realidad es que en el país el saldo
de deuda real ha tenido un crecimiento exponencial. Una errónea disciplina
financiera se puede deber a múltiples factores como:
Falta de conocimiento e información necesaria para poder tomar decisiones que sean “financieramente saludables.
Necesidad de herramientas para afrontar influencias psicológicas y emocionales que conllevan a decisiones impulsivas.
Ausencia de una cultura de ahorro a largo plazo.

LEXTEC evalúa la toma de decisiones a nivel de seguridad financiera mediante
sesiones experimentales en las que las personas deben de elegir entre opciones con distintos niveles de riesgo económico, con el fin de diseñar estrategias
regulativas y de educación financiera, que conlleven a un comportamiento
de mayor beneficio para las personas.
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Con LEXTEC Consulting su organización podrá:
Brindar una herramienta diagnóstica que permita a sus clientes y stakeholders identificar si existe un patrón de comportamiento financiero irracional.
Implementar estrategias de educación financiera que permitan a sus clientes y stakeholders el tomar decisiones más racionales a corto y largo plazo.
Proveer estrategias psicológicas de auto-regulación y auto-eficacia que
permitan a sus clientes y stakeholders el tomar decisiones más racionales a
corto y largo plazo.

¿Cómo lo
hacemos?

Nuestro equipo de expertos realiza un diagnóstico inicial
en donde, a partir de métodos cuantitativos y cualitativos, determina cuál va a ser la estrategia de intervención. Posteriormente, se diseñan, validan e implementan
sesiones experimentales, ya sea en las instalaciones de
LEXTEC o en las oficinas del cliente mediante nuestro laboratorio portátil. Utilizamos tecnología de avanzada en
materia de Economía Experimental y del Comportamiento, y Neuroeconomía.
Al ser un equipo consultor, vamos más allá del análisis y
presentación de resultados, dado que brindamos soluciones organizacionales en materia de seguridad financiera.

Willingness to Pay / Willingness to Accept
(Disposición a Pagar o Aceptar)
¿Cuál es el valor percibido de sus productos/servicios?

¿Qué es?
Las organizaciones no son herméticas, funcionan como sistemas dinámicos
que deben de ajustarse ante las demandas a nivel interno y externo, dentro de
un proceso constante de cambio. Paralelamente, es natural que la disposición
a aceptar o pagar una condición, producto o servicio varíe de acuerdo con el
público meta y sus correspondientes necesidades, expectativas, motivaciones
emocionales, etc.
Sin embargo, comúnmente las organizaciones tienen pocos mecanismos que
les permitan probar de manera objetiva distintos esquemas y estrategias, sin
incurrir en riesgos asociados a pérdidas económicas, espionaje corporativo, o
afectación de la imagen. Por lo que, se lanzan estrategias basadas en métodos de evaluación subjetivos y limitados.
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LEXTEC analiza la toma de decisiones ante la disposición a aceptar y/o invertir
en un determinado producto, servicio o proceso, al trabajar con metodologías experimentales de alta rigurosidad que arrojan datos objetivos basados
en evidencia.

Con LEXTEC Consulting su organización podrá:
Determinar la disposición a pagar por un producto o servicio, por parte de
su público meta, a partir de datos científicos y dentro de un ambiente seguro de laboratorio.
Determinar la disposición a aceptar una condición o proyecto, por parte
de su público meta, a partir de datos científicos y dentro de un ambiente
seguro de laboratorio.
Conocer mejor los factores asociados a la valoración de su organización
por parte del público meta.

¿Cómo lo
hacemos?

Nuestro equipo de expertos realiza un diagnóstico inicial
en donde, a partir de métodos cuantitativos y cualitativos, determina cuál va a ser la estrategia de intervención. Posteriormente, se diseñan, validan e implementan
sesiones experimentales, ya sea en las instalaciones de
LEXTEC o en las oficinas del cliente mediante nuestro laboratorio portátil. Utilizamos tecnología de avanzada en
materia de Economía Experimental y del Comportamiento, y Neuroeconomía.
Al ser un equipo consultor, vamos más allá del análisis y
presentación de resultados, dado que brindamos soluciones organizacionales en materia de sensibilidad ante
la disposición a pagar y/o aceptar un producto, servicio
o programa determinado.
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Research & Training

Investigación y Capacitación a la Medida

Soluciones hechas a la medida en materia de investigación y actualización
profesional, que le permitirán:

Contratar los servicios de investigación y entrenamiento por parte
del primer y único Laboratorio de Economía Experimental y del
Comportamiento en Costa Rica, bajo el respaldo del Tecnológico de
Costa Rica.
Rentar los servicios del Laboratorio de Economía Experimental para el
desarrollo de sesiones experimentales.
Comprender el concepto general de Economía Experimental, así como su
relacionamiento con otras áreas como la Economía del Comportamiento
y la Neuroeconomía.
Explorar las contribuciones de la Economía Experimental al desarrollo y
gestión de buenas prácticas a nivel organizacional, de responsabilidad
social, y de relacionamiento comunitario, a partir de estudios de caso
reales a nivel nacional e internacional.
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PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN
EMPRESARIAL TEC

Programas de especialización en:
•Logística•
•Equidad para la Productividad•
•Talento Humano•
•Administración de Proyectos•
•Impuestos•
•Control Interno•
•Competencias•
•Contratación Administrativa•
•Responsabilidad Social Empresarial•
•Gerencia de la Innovación•
•Estadística Empresarial•
•Motivación y Liderazgo•
•Neuromarketing•
•Business Intelligence Specialist•
•Big Data Specialist•
•Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público•
•Indicadores de Desempeño•
•Formación de Investigadores•

Gestores en:
•Administración de Costos•Franquicias•

Técnicos en:
•Administración de Proyectos • Gestión de Ventas• •Contabilidad •
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¡Sea parte de esta experiencia
innovadora con el respaldo de
la excelencia del
Tecnológico de Costa Rica!

MÁS INFORMACIÓN
Laboratorio de Economía Experimental
LEXTEC
Martín Solís
Coordinador
marsolis@itcr.ac.cr
2550-9255

Joselyne Nájera
Investigadora
jnajera@itcr.ac.cr
2281-0645

lab-lextec.com
Centro de Investigación en Administración,
Economía y Gestión Tecnológica
(CIADEG)
José Martínez, Director.
jomartinez@tec.ac.cr 2550-9267

