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El Sabotaje en Torneos Dinámicos: Evidencia del papel que juegan los incentivos en las actitudes 

contraproducentes (Juan Carlos Girón, Deborah Castillo y María Isabel Monzón)  

 

Resumen. Derivado de la creciente implementación de comisiones basadas en resultados en muchas empresas, 

decidimos indagar más sobre el comportamiento de las personas. Nos preguntamos sobre la eficiencia resultada 

de tales métodos. ¿Realmente hace más productiva a la empresa o entorpece procesos? Dadas las dificultades 

de medir esto en un ambiente laboral, proponemos un experimento diseñado para investigar cómo el sistema 

de incentivos de la organización puede dar lugar a actitudes contraproducentes, específicamente el sabotaje. 

Nuestro diseño nos permite identificar si existe una diferencia significativa entre los distintos sistemas de 

incentivos, implementando un torneo dinámico con diferencias salariales altas y bajas. Debido a que el ganador 

se determina con la comparación relativa de posición final de los participantes en el torneo, existe un incentivo 

para sabotearse entre sí con el fin alcanzar la primera posición.   

 

Aversión al Riesgo en Situación de Deuda (Ana Lucía Solórzano, Rodrigo Rivera y Josué Pérez) 

 

Resumen. Los emprendedores y empresarios se enfrentan en sus proyectos a decisiones riesgosas. Con este 

experimento se busca evaluar la aversión al riesgo de las personas en situación de deuda/pérdida. El 

experimento consta en dos tareas: la primera tarea consiste en una lotería tipo Eckel y Grossman (2002), en la 

cual los sujetos pueden resultar en deuda/pérdida; la segunda tarea, similar a la de Khaneman y Tversky (1979), 

es condicionada por los resultados de la lotería anterior. Esta última tarea se corrió con el método estratégico. 

Al inicio del experimento se les brindó a los sujetos una dotación monetaria. Se corrieron cuatro sesiones. 

 

Corrupción en un ejercicio de esfuerzo (Luis Pedro La Torre, Luis Pedro Fajardo, Carmina Vásquez) 

 

Resumen. Situándonos en la corrupción dado una posición de poder, en el experimento buscamos observar los 

efectos del anonimato en cuanto a actividades delictivas y las diferencias entre géneros. El experimento consta 

de ejercicios de sumas, derivado de los cuales les pagábamos, pero al terminar el periodo un participante del 

grupo tenía la oportunidad de percibir de las ganancias de los demás. En el experimento logramos determinar 

que luego de un periodo de información pública, donde sus acciones son reveladas, al regresar al anonimato 

aumentan sus captaciones. 


