
HR Behavioral
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Workshop



2

Desde RH tenemos la oportunidad y el potencial de 
descubrir insights conductuales de los 
colaboradores para accionar en base a ellos y 
promover algún comportamiento esperado que 
tome en cuenta la forma de pensar y actuar del 
colaborador, es decir, que lo ponga en el centro de 
cualquier intervención.

Behavioral design en recursos humanos

Un workshop que nos permitirá entender, cambiar 
y diseñar comportamientos al interior de la 
organización, llevando la experiencia del 
colaborador a un siguiente nivel, pero también 
reflexionando sobre nuestro propio rol y potencial 
como RH en cualquier cambio cultural que 
queramos impulsar en nuestro entorno de trabajo.

La función de RH es vital para 
poder generar cambios de 
comportamientos de manera 
efectiva. 
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Es un campo multidisciplinario que busca diseñar 
productos, servicios y experiencias desde la 
comprensión holística de cómo las personas 
pensamos y tomamos decisiones. 

Las organizaciones no deberían ser ajenas a este 
“nuevo” enfoque, ya que siempre existen prácticas y 
comportamientos que buscarán promover entre sus 
trabajadores para lograr sus objetivos de negocio o 
como organización, y estos comportamientos 
pueden encontrar más o menos resistencia según el 
caso (sin mencionar que en un entorno volátil como 
el que vivimos hoy en día se generan cada vez más 
nuevas prácticas que las empresas quieren adoptar 
constantemente). 

¿Qué es Behavioral Design? Si en tu organización suelen hacerse este tipo
de preguntas: 

• ¿Por qué los colaboradores no dan feedback? 
• ¿Por qué no usan nuestros beneficios?
• ¿Cómo motivarlos para que estén más felices? 
• ¿Cómo hacer que cumplan con sus cursos 
  regulatorios?
• ¿Cómo acelerar su aprendizaje? 

¡Este workshop es para ti!



Temario del Workshop
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Principales 
conceptos de 
ciencias del 

comportamiento. 
Sesgos y heurísticas

1

Frameworks de 
análisis para 

comportamientos 
más complejos

2 3

Motivación en 
el trabajo
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Cómo conducir 
una investigación 

con colaboradores

Sesión Sesión Sesión Sesión



Design y UX Researcher, con 10 años 
de experiencia en investigación 
cualitativa, identificando insights de 
usuarios en el mundo presencial y 
digital. Especializada en Innovación y 
Ciencias del Comportamiento. 
Conferencista y facilitadora en 
diversos eventos de investigación y 
diseño de comportamientos. 
Motivada por incorporar este último 
enfoque en el mundo 
organizacional.

Facilita: Lorena Chávarri
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Fecha, horarios e inversión
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MONDAY
Lunes

1 agosto
Miércoles
3 agosto

Viernes
5 agosto

Lunes
8 agosto

Inversión

Perú: S/890 Otros países: USD$290

De 7:00pm a 9:00pm (PER)



¡Te esperamos!

Aceleramos el Mindset Virtual para la Revolución del Futuro del Trabajo

linkedin.com/remoteacademy www.tarcilashinno.com/remoteacademy@tarcilashinno


