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INTRODUCCIÓN

Un 79% de los dueños de teléfonos móviles inteligentes (smartphones) chequean sus dispositivos
mientras se despiertan en la mañana.1 Aunque más sorprendente, un tercio de los norteamericanos
dicen que ellos preferirían abstenerse de sexo con el fin de evitar la pérdida de sus teléfonos
celulares.2

Un estudio de una universidad sugirió que la gente revisa sus celulares 34 veces al día.3 Sin
embargo, especialistas de la industria creen que el número es superior bordeando un increíble
número de 150 revisiones por día.4

Reconozcamos, somos adictos, estamos totalmente enganchados. Las tecnologías que usamos nos
han forzado conductas, y por qué no decirlo, generado adicciones. Nos referimos por ejemplo al
impulso de revisar una notificación de un mensaje de texto. Estamos impulsados a visitar
YouTube, Facebook, o Twitter por unos pocos minutos, pero todavía seguimos inmersos una hora
después. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta.

Sicólogos cognitivos de finen los hábitos como, “conductas automáticas gatilladas por señales
situacionales”: cosas que hacemos con muy poco o ningún pensamiento consciente.5 Los productos
y servicios que usamos habitualmente alteran nuestras conductas diarias, y es así como fueron
intencionalmente diseñados.6 Nuestras acciones han sido manipuladas.

¿Cómo las empresas, produciendo tan sólo bits de código en una pantalla, pareciera que controlan
las mentes de los usuarios? ¿Qué hacen algunos productos y servicios para formar hábitos?

Para muchos productos y servicios, formar hábitos es un imperativo para sobrevivir. Dada las
infinitas distracciones que compiten por nuestra atención, las empresas están aprendiendo a
dominar nuevas tácticas para permanecer relevantes en las mentes de los usuarios. Hoy, acumular
millones de usuarios ya no es suficientemente bueno. Las empresas crecientemente encuentran que
su valor económico está en función de la fortaleza de los hábitos que ellos crean. Para ganar
lealtad de sus usuarios y crear un producto o servicio que sea usado regularmente, las empresas
deben aprender no sólo lo que obliga a los usuarios a hacer click, sino también lo que hace a ellos
dar el visto bueno.

Aunque algunas empresas están recién despertando y entendiendo esta nueva realidad, otras en
cambio están sacando un amplio provecho.

LO PRIMERO QUE VIENE A LA MENTE GANA

Las empresas que forman hábitos robustos en sus usuarios disfrutan de grandes beneficios en sus
resultados finales. Estas empresas adicionan a sus productos “gatilladores internos”. Como
resultado, los usuarios aparecen sin ninguna persuasión externa.

En lugar de grandes gastos de marketing, las empresas que forman hábitos relacionan sus servicios
con las rutinas y emociones diarias.7 Un hábito se aprecia fácilmente cuando los usuarios se



sienten un poco aburridos e instantáneamente abren Twitter. Ellos se sienten solos y antes que el
pensamiento racional ocurra, ellos están posteando en Facebook.

Y si una pregunta viene a la mente, antes de buscar en sus mentes, los usuarios buscan en Google.
Lo primero que viene a la mente gana. En el capítulo uno de este libro se explora las ventajas
competitivas de los productos que forman hábitos.

¿Cómo los productos crean hábitos? La respuesta: Ellos los manufacturan. Mientras los fans de la
serie de TV Mad Men están familiarizados cómo la industria de la publicidad una vez creó deseos
en los consumidores, esos días ya están lejanos.

Hoy, pequeños equipos de emprendedores (startups) pueden cambiar profundamente conductas
guiando a los usuarios a través de una serie de experiencias que yo llamo “hooks” (ganchos).
Mientras más a menudo los usuarios corren a través de esos hooks (ganchos), es más probable que
ellos formen hábitos.

CÓMO FUI ENGANCHADO (HOOKED)

En el 2008, estuve en un grupo del MBA de Stanford University en Silicon Valley, Palo Alto,
iniciando una empresa en la cual habían invertido algunos de los más brillantes inversionistas de
Silicon Valley. Nuestra misión fue construir una plataforma para colocar publicidad en los juegos
sociales en el auge del mundo online.

Empresas notables hicieron billones de dólares vendiendo vacas virtuales en granjas digitales
mientras los publicistas gastaban grandes sumas de dinero para influenciar a la gente para comprar
cualquier cosa. Admito que al inicio no entendí y me pregunté, “¿Cómo ellos hicieron eso?”.

En la intersección de esas dos industrias con mi mente pegada en el tema manipulación, me
embarqué a través de un viaje para aprender cómo los productos cambian nuestras acciones y, a
veces, incluso crean compulsiones. ¿Cómo esas compañías diseñaron y tramaron la conducta del
usuario? ¿Cuáles fueron las implicancias morales de construir productos potencialmente
adictivos? Y más importante aún, ¿podrían esas mismas fuerzas que generaron esas experiencias
tan irresistibles también ser usadas para construir productos y servicios que mejoren la vida de la
gente?

¿Dónde podría encontrar un plan que me permitiera diseñar hábitos? Para mi decepción, no
encontré una guía. No lo encontré en los expertos en diseño de conductas y tampoco en libros o
artículos académicos y mientras algunos blogs tocaban el tema lo hacían muy tangencialmente, no
había un manual de cómo construir productos que formen hábitos.

Comencé documentando mis observaciones de cientos de empresas para descubrir patrones en el
diseño y funcionalidad de la experiencia del usuario. Sin embargo cada negocio tenía su sabor
propio. Busqué para identificar los elementos comunes detrás de los ganadores y entender que fue
olvidado por los perdedores.

Miré ideas en la academia: revisé sobre la sicología del consumidor, la interacción entre el
humano y el computador, y estudios sobre economía de la conducta. En el 2011, comencé



compartiendo lo aprendido y me inicié como consultor para ayudar empresas en Silicon Valley,
desde pequeños emprendimientos hasta compañías del Fortune 500. Cada cliente me entregó una
oportunidad de testear mis hipótesis, generar nuevas ideas, y refinar mi pensamiento. Comencé a
escribir en un blog lo que iba aprendiendo, el que denominé NirAndFar.com y mis ensayos fueron
colocados en otros sitios web. Pronto, los lectores comenzaron a escribir sus propias
observaciones y ejemplos.

En el otoño del 2012, con el Dr. Baba Shiv diseñamos y comenzamos a enseñar sobre la ciencia
de influenciar la conducta humana, en la escuela de negocios de la Universidad de Stanford. El
siguiente año, me junté con el Dr. Steph Habif para enseñar un curso similar en el Hasso Plattner
Institute of Design (d.school) de la Universidad de Stanford.

Esos años de estudio y experiencia con el mundo real resultó en la creación del Modelo Hook: un
proceso de cuatro fases que permite a las empresas formar hábitos. A través de consecutivos
ciclos hook (ciclos de enganche), productos exitosos alcanzaron el objetivo final de conseguir el
compromiso del usuario, que los usuarios volvieran repetidamente, sin depender de costosa
publicidad con mensajes agresivos.

Los Hooks están en todos lados – apps, deportes, películas, juegos y aún en nuestros
trabajos. Los Hooks pueden ser encontrados en cualquier experiencia que se

encuentre en nuestras mentes (y a menudo en nuestras billeteras). Las cuatro etapas del
Modelo Hook proveen una estructura para los capítulos de este libro.

A continuación revisamos en forma preliminar las fases del Modelo Hook. Luego en cada capítulo
nos adentramos más profundamente en cada fase.

EL MODELO HOOK



1. GATILLADORES

Un gatillador es el motivador de la conducta – la chispa que enciende la máquina. Los gatilladores
son de dos tipos: externo e interno.8 Los productos que forman hábitos comienzan alertando a los
usuarios con gatilladores externos como un email, un link de website o el ícono de un app en un
smartphone.

Por ejemplo, suponga que Bárbara, una joven en Pennsylvania, ve una foto en sus noticias de
Facebook tomada por un familiar en un lugar rural del estado. Ella ve esa linda foto y justo está
planeando un viaje a ese lugar con su hermano, el llamado a la acción por un gatillador externo la
intriga y procede con un click. Haciendo sucesivos hooks, los usuarios comienzan a formar



asociaciones con gatilladores internos, los cuales se vinculan con conductas y emociones
existentes.

Cuando los usuarios comienzan automáticamente a dar señal de su siguiente conducta, el nuevo
hábito comienza ser parte de su rutina diaria. Entonces en el caso de Bárbara, ella asocia
Facebook con sus necesidades de conexión social. El capítulo dos explora los gatilladores
externos e internos, respondiendo la pregunta de cómo los diseñadores de productos determinan
cuáles gatilladores son los más efectivos.

2. ACCIÓN

Siguiendo al gatillador viene la acción: la conducta realizada en anticipación a la recompensa. La
acción simple de hacer click en una foto interesante en sus noticias (newsfeed) lleva a Bárbara a
Pinterest, un website estilo tablón para compartir fotos.9

Esta fase del hook, que describiremos en el capítulo tres, muestra el arte y ciencia del diseño de la
usabilidad y revela como los productos guían acciones específicas para el usuario. Las empresas
apalancan dos poleas básicas de la conducta humana para incrementar la probabilidad de que una
acción ocurra: la facilidad de realizar una acción y la motivación sicológica para hacerla.10

Una vez que Bárbara completa la simple acción de hacer click en la foto, ella queda deslumbrada
por lo que vio.

3. RECOMPENSA VARIABLE

Lo que distingue al Modelo Hook del simple circuito continuo que premia con el helado de
vainilla es su habilidad para crear deseo vehemente. El circuito continuo de realimentación está
centrado en nosotros, pero la predictibilidad no crea deseo. La sorprendente respuesta de tu
refrigerador cuando abres la puerta y se prende la luz interior no te empuja para abrir
sucesivamente la puerta. Sin embargo, si sumas alguna variabilidad al mix – por ejemplo un
regalo mágico diferente que aparece cada vez que lo abres – entonces, la intriga es creada.

Las recompensas variables son una de las más poderosas herramientas que las empresas
implementan para enganchar a los usuarios; el capítulo cuatro explica esto con más detalle. Los
estudios muestran que los altos niveles del neurotransmisor dopamina surgen cuando el cerebro
está esperando una recompensa.11 Introduciendo variabilidad se multiplica el efecto, creando un
estado enfocado, el cual suprime las áreas del cerebro asociadas con el juicio y la razón mientras
activa las partes asociadas con el querer y desear.12 Aunque los clásicos ejemplos incluyen
máquinas tragamonedas y loterías, las recompensas variables son frecuentes en muchos otros
productos formadores de hábito.

Cuando Bárbara llega a Pinterest, no sólo ve la imagen que intenta encontrar, sino que aparecen
una multitud de otros objetos rutilantes. Las imágenes están relacionadas con lo que ella está
interesada – a saber cosas para ver en su próximo viaje a Pennsylvania – pero hay otras cosas que
también ella captura. La excitante yuxtaposición de lo relevante y lo no relevante, lo tentador y lo



evidente, lo bonito y lo común, pone su sistema dopamínico cerebral agitado esperando se cumpla
la promesa de recompensa. Ahora ella gasta más tiempo en Pinterest, intentando cazar la siguiente
maravilla. Antes que ella se de cuenta de esto, ha gastado 45 minutos navegando por la aplicación
o sitio web.

El capítulo cuatro también explora por qué algunas personas eventualmente pierden el gusto por
ciertas experiencias y cómo la variabilidad impacta su retención.

4. INVERSIÓN

La última fase del Modelo Hook es donde el usuario realiza un poco de trabajo. La fase de
inversión incrementa las posibilidades que el usuario prosiga con otro paso a través del ciclo
hook (ciclo de enganche) en el futuro. La inversión ocurre cuando el usuario invierte en el servicio
del producto como tiempo, datos, esfuerzo, capital social o dinero.

Sin embargo, la fase de inversión no es acerca de la apertura de la billetera de los usuarios y lo
que gastan durante el día. La inversión implica una acción que mejora el servicio para la siguiente
vuelta del ciclo. Invitar amigos, declarar preferencias, construir activos virtuales y aprender a
usar una nueva característica son todas inversiones que los usuarios hacen para mejorar su
experiencia. Estos compromisos pueden ser apalancados para hacer el gatillador mas atractivo, la
acción mas fácil, y la recompensa más excitante con cada pasada a través del ciclo hook (ciclo de
enganche). El capítulo cinco muestra como las inversiones fomentan a los usuarios a generar
ciclos sucesivos de hook.

Como Bárbara disfruta interminablemente navegando a través de la abundancia de Pinterest, ella
genera un deseo por guardar las cosas que la deleitan. Coleccionando ítems, estará entregando
datos de sus preferencias. Más tarde ella seguirá a otras personas, hará click en lo que le gusta,
re-enviará lo que le gusta a otros y hará otras inversiones, las cuales servirán para incrementar su
vínculo con el sitio web y se preparará para futuros circuitos a través del hook.

EL NUEVO SUPERPODER

La tecnología para diseñar productos que formen hábitos está aquí, y está siendo usada para
moldear nuestras vidas. El hecho que tengamos amplio acceso a internet a través de nuestros
variados aparatos conectados – smartphones, tablets, televisores, consolas de juego, y tecnología
usable (wearable o vestibles) – entrega a las empresas una gran habilidad para afectar nuestras
conductas.

Mientras las empresas combinen su alta conectividad con los consumidores, con la habilidad para
recoger, explotar y procesar los datos de los clientes a altas velocidades, estamos enfrentados con
un futuro donde cualquier cosa tiene el potencial de ser formado como hábito. Como el afamado
inversionista de Silicon Valley Paul Graham escribe, “… a menos que las formas del progreso
tecnológico que produjeron estas cosas sean sujeto de diferentes leyes, el mundo generará más
adicción en los siguientes 40 años que los pasados 40.” 13 El capítulo seis explora esta nueva
realidad y discute la moralidad de la manipulación.



Recientemente, un lector de mi blog me envío un email, “Si esto no puede ser usado por el diablo,
no es un Superpoder.” Este lector está en lo cierto. Y bajo esa definición, construir productos que
generen hábito sin duda es un superpoder. Si lo usamos irresponsablemente, malos hábitos pueden
rápidamente degenerar en zombis adictivos.14, 15

El Modelo Hook busca liberar el tremendo poder que innovadores y emprendedores tienen para
influenciar la vida de billones de personas. Creo que el trio, acceso, información, y velocidad
presentan una oportunidad sin precedentes para crear hábitos positivos. Cuando lo aprovechamos
correctamente, la tecnología puede mejorar vidas a través de conductas saludables que potencian
nuestras relaciones, nos hagan mas inteligentes y más productivos.

El Modelo Hook explica la lógica detrás del diseño de muchos productos y servicios exitosos
formadores de hábitos que usamos diariamente. Aunque no hay disponible una exhaustiva
literatura, este modelo tiene la intención de ser una herramienta práctica construida para
innovadores y emprendedores que pretenden usar los hábitos para bien. En este libro, he
compilado el estudio más relevante, compartiendo una estructura práctica diseñada para
incrementar las posibilidades de éxito de los innovadores.

Los Hooks conectan el problema del usuario con la solución que tiene una compañía de manera de
formar un hábito. Mi objetivo es proveer un profundo entendimiento de cómo ciertos productos
cambian lo que hacemos y por extensión lo que somos.

CÓMO USAR ESTE LIBRO

Al final de cada sección, encontrarás un grupo de puntos que brevemente resumen lo más
importante. Revisando, tomando apuntes o compartiéndolos en las redes sociales es una buena
forma de reflexionar y reforzar lo que hemos leído.

Si estás construyendo productos que forman hábitos, la sección “Haz esto Ahora” te ayudará como
guía en los siguientes pasos.

RECORDANDO Y COMPARTIENDO

• Los hábitos son definidos como conductas realizadas con muy poco o ningún pensamiento
consciente. 
• La convergencia de acceso, información y velocidad está transformando el mundo en un lugar
con más productos que forman hábitos. 
• Los negocios que crean hábitos en el cliente ganan una considerable ventaja competitiva. 
• El Modelo Hook describe una experiencia diseñada para conectar el problema del usuario con
una solución que frecuentemente forme hábitos. 
• El Modelo Hook tiene cuatro fases: gatillador, acción, recompensa variable e inversión.16



1. LA ZONA DEL HÁBITO

Cuando corro, estoy distraído. No pienso lo que mi cuerpo está haciendo y mi mente usualmente
está en otra parte. Encuentro esto relajante y refrescante, y lo hago tres mañanas por semana.
Recientemente, durante una de mis corridas tuve que tomar una llamada de uno de mis clientes.
“No importa” pensé. “Puedo correr en la noche”. Sin embargo, el cambio de tiempo creó una
conducta peculiar esa noche.

Cuando dejé la casa al anochecer para mi carrera pasó una mujer que tomaba el basurero, ella
hizo contacto visual conmigo y se sonrió. Muy educadamente la saludé, “¡Buenos días!” –
entonces me di cuenta del error. “¡Perdón, buenas noches!”. Corregí dándome cuenta que estaba 10
horas corrido. En ese momento noté como mi mente había estado inconsciente de la hora. Pensé
que no pasaría nuevamente. Pero pocos minutos después de nuevo pasó lo mismo, “¡Buenos días!”
¿Qué estaba pasando?

De vuelta en mi casa, luego de ducharme, mi mente comenzó nuevamente a divagar como siempre
lo hace luego de un baño. Con mi cerebro en piloto automático procedí con mis rutinas,
inconsciente de mis acciones.

Esto sucedió hasta que sentí mi afeitadora cortándome la cara y me di cuenta de lo que estaba
haciendo. Eso es lo que hago todas las mañanas, y no en las noches, pero lo estaba haciendo sin
darme cuenta.

La versión noche de mi mañana se había gatillado por un grupo de conductas que instruía a mi
cuerpo a realizar las usuales actividades en forma inconsciente. Esta es la naturaleza de los
hábitos arraigados – conductas que guían cerca de la mitad de nuestras actividades diarias.17

Los hábitos son una de las formas en que el cerebro aprende conductas complejas. Los
neurocientíficos creen que los hábitos nos dan la habilidad para enfocar nuestra atención en otras
cosas, guardando respuestas automáticas en el ganglio basal del cerebro, un área asociada con las
acciones involuntarias.18

Los hábitos se forman cuando el cerebro toma atajos y detiene la actividad deliberadamente para
hacer lo que sigue.19 El cerebro aprende rápidamente a codificar conductas que proveen una
solución para cualquier situación que encuentre.

Por ejemplo, comerse las uñas es una conducta común que ocurre con poco o ningún pensamiento
consciente. Cuando una conducta ocurre sin ningún propósito consciente – simplemente es una
respuesta automática a una señal – el hábito es un control. Para muchos las personas que se comen
las uñas persistentemente, el gatillador inconsciente es el sentimiento no placentero del estrés.
Mientras más la persona asocia este acto con el alivio temporal que produce, más duro se hace
cambiar la respuesta condicionada.

Muchas de nuestras decisiones diarias son realizadas simplemente porque fue una forma que
encontramos para solucionar algo en el pasado. El cerebro automáticamente deduce si la decisión
fue buena ayer, entonces decide que es seguro de hacer nuevamente y la acción se transforma en



una rutina.

En mi corrida nocturna, mi cerebro había asociada el contacto visual con otra persona con el
saludo estándar “Buenos días”, entonces automáticamente usé estas palabras no importando cuan
inapropiadas fueran en ese momento.

POR QUÉ LOS HÁBITOS SON BUENOS PARA LOS NEGOCIOS

Si nuestras conductas programadas son in fluenciadas y guían nuestras acciones de todos los días,
seguramente este mismo poder puede ser una bendición para las empresas. En efecto, para los que
sean capaces de formar hábitos en forma efectiva, tendrán una gran oportunidad para afectar
positivamente la última línea del negocio.

Los productos que forman hábitos cambian la conducta del usuario y crean un gran compromiso
con ellos. El objetivo es influenciar a los clientes para que usen el producto seguidamente, sin
tener que realizar llamados a la acción como son la publicidad y las promociones. Una vez que el
hábito es formado, el usuario es automáticamente gatillado para usar el producto durante eventos
rutinarios como esperar en una larga fila y matar el tiempo.

Sin embargo, el marco y prácticas exploradas en este libro no son una sola medida que pueda ser
aplicada en cualquier cosa o incluso negocio o industria. Los innovadores y emprendedores
deberían evaluar cómo los hábitos de los usuarios impactan sus modelos de negocios y objetivos
particulares. Mientras la viabilidad de algunos productos depende de la formación de hábitos para
prosperar, no siempre es el caso.

Por ejemplo, compañías que venden productos o servicios de baja frecuencia de compra no
requieren usuarios habituales – al menos en lo que refiere al compromiso diario. Las compañías
de seguros de vida apalancan fuerzas de venta, usan publicidad, boca a boca, referencias y
recomendaciones para promover la compra de pólizas. Una vez que la póliza es comprada, no hay
nada más que el cliente necesite hacer.

En este libro, me re fiero a productos en el contexto de negocios que requieren continua
generación de compromiso del usuario y necesitan construir hábitos. Excluyo compañías que
obligan a los clientes a tomar acciones a través de otras formas.

Antes de entrar en los mecanismos de cómo los hábitos son creados, debemos primero entender su
importancia y beneficios competitivos para los negocios. La formación de hábitos es bueno para
los negocios en muchas formas.

Incrementando el Valor del ciclo de Vida del Cliente A los estudiantes de los MBA se les
enseña que un negocio es valorado por la suma de sus ganancias futuras. Este punto de referencia
es como los inversores calculan el precio justo de las acciones de una compañía.

Los Gerentes Generales y sus equipos ejecutivos son evaluados por sus habilidades para
incrementar el valor de sus acciones – y por supuesto la habilidad para generar flujo de caja. El
trabajo de los ejecutivos, desde el punto de vista de los dueños de las acciones es implementar
estrategias para hacer crecer las ganancias incrementando los ingresos y bajando los costos.



Fomentar los hábitos en los consumidores es un camino efectivo para incrementar el valor de la
empresa y manejar en gran forma el valor del ciclo de vida del cliente (CLTV). El CLTV es el
monto de dinero gastado por un cliente antes de ser capturado por un competidor lo que significa
detener el uso del producto. Los hábitos de los usuarios incrementan la duración y la frecuencia
del uso del producto, resultando en más altos CLTV.

Algunos productos tienen elevados CLTV. Por ejemplo, los clientes de tarjetas de crédito tienden a
ser leales por mucho tiempo y con una alta valoración del producto. Por lo tanto, las compañías de
tarjetas de crédito están dispuestas a gastar considerables sumas de dinero para adquirir nuevos
clientes. Esto explica por qué recibes muchas ofertas promocionales, desde regalos gratis como
bonos de millas para viajar en avión, una nueva tarjeta, o subirte de categoría la actual tarjeta. Tu
potencial CLTV justifica la inversión en marketing realizada.

Entregando Flexibilidad de Precios
El famoso inversionista Warren Buffet una vez dijo, “Tú puedes determinar la fortaleza de tu
negocio por el monto de agonía que tendría tu producto al subirle el precio.”20 Buffer y su socio,
Charlie Munger, se dieron cuenta que en la medida que los clientes forman rutinas alrededor del
producto, ellos dependen de si mismos y se hacen menos sensitivos al precio. Ellos han apuntado
a la sicología del consumidor como razonamiento detrás de sus afamadas inversiones en
compañías como Candies y Coca-Cola.21 Buffet y Munger entienden que los hábitos dan a las
empresas gran flexibilidad a la hora de subir precios a sus productos y servicios.

Por ejemplo, en el negocio de los juegos de video gratis, esto es una práctica estándar realizada
por los desarrolladores, demoran el cobro de dinero hasta que los consumidores han jugado
constantemente y habitualmente. Una vez que la compulsión es lograda y el deseo de progresar
incrementado, convertir a los consumidores en usuarios pagados se hace mucho más fácil.
Vendiendo ítems extras, vidas extras, y poderes especiales, así entran de lleno donde el dinero se
encuentra.

Es así como en Diciembre del año 2013, mas de 500 millones de personas habían cargado Candy
Crush, un juego preferentemente usado en aparatos móviles. Este modelo de juego “freemium”
convierte muchos usuarios en clientes que pagan, generando para la empresa cerca de un millón de
dólares al día.22

Este patrón también aplica a otros servicios. Mira a Evernote, el popular software para tomar
notas y archivar documentos e ideas. El software es gratis pero la empresa ofrece mejores
características como ver la información cuando estás sin conexión internet y herramientas de
colaboración por un precio – el cual muchos devotos usuarios pagan felices.

El Gerente General de Evernote Phil Libin compartió algunas reveladoras ideas acerca de su
empresa para convertir usuarios gratis a usuarios pagados.23 En el año 2011, Libin publicó un
gráfico ahora conocido el “smile graph”. En el eje vertical coloca el porcentaje de inscritos y en
el eje horizontal el tiempo gastado en el servicio. En el gráfico se ve que el uso cae al principio y
se dispara luego que los usuarios forman un hábito de uso. Este gráfico que baja y sube es la
emblemática forma de la risa.

Adicionalmente, mientras el uso se incrementa, entonces los usuarios estarán dispuestos a pagar.



Libin recalca que después del primer mes, sólo un 0.5% de los usuarios pagó por el servicio; sin
embargo este ratio se fue gradualmente incrementando. En el mes 33 (casi tres años), un 11% de
los usuarios habían comenzado a pagar. En el mes 42, había alcanzado un 26% de usuarios
pagando por algo que ellos comenzaron a usar gratis.24

Crecimiento Supercargado
Los usuarios que continuamente encuentran verdadero valor en un producto probablemente se lo
comenten a sus amigos. Frecuentemente el uso crea más oportunidades de estimular a las personas
a invitar a sus amigos, trasmitir contenido y generar boca a boca. Los usuarios enganchados
(Hooked) se hacen evangelistas de la marca – verdaderos megáfonos de tu empresa, generando
usuarios a bajo costo.

Los productos con usuarios altamente comprometidos también tienen el potencial de crecer más
rápido que sus rivales. Veamos el siguiente caso: Facebook le ganó a su competencia, incluidos
MySpace y Friendster, entrando relativamente tarde a la fiesta de las redes sociales. A pesar de
que sus competidores tenían millones de usuarios y alta tasas de crecimiento, Mark Zuckerberg
que había lanzado su web en la universidad, logró dominar la industria.

El éxito de Facebook fue en parte el resultado de lo que llamo el principio más es más – más
frecuencia de uso conduce a más crecimiento viral. Como dice el inversionista David Skok, “El
factor más importante para incrementar el crecimiento es el Tiempo del Ciclo Viral.”25 El Tiempo
del Ciclo Viral (TCV) es el monto de tiempo que toma a un usuario invitar a otro usuario, y esto
puede generar un impacto masivo. “Por ejemplo, después de 20 días con un TCV de dos días,
tendrás 20,470 usuarios,” Skok escribe, “Pero si reduces a la mitad ese ciclo y lo llevas a un día,
¡podrías alcanzar 20 millones de usuarios! Es lógico que podría ser mejor si el ciclo mejora, pero
es menos obvio cuánto mejor es.”

Teniendo una mejor proporción de usuarios volviendo a un servicio, se incrementa
dramáticamente el TCV por dos razones: La primera, los usuarios diarios inician un ciclo más a
menudo (piensa cuando etiquetan en la foto de un amigo); segundo, más usuarios diarios activos
significa que más personas responden y reaccionan a cada invitación. El ciclo no sólo perpetúa el
proceso – con altas tasas de usuarios comprometidos, además lo acelera.

Agudizando la Ventaja Competitiva 
Los hábitos de los usuarios son una fuente de ventaja competitiva. Los productos que cambian las
rutinas de los clientes son menos susceptibles al ataque de otras empresas.

Muchos innovadores y emprendedores caen en la trampa de construir productos que son
marginalmente mejores que soluciones existentes, ilusionados con que sus innovaciones serán lo
suficientemente buenas para impresionar a los usuarios y vencer a los productos existentes. Pero
cuando se remueven los hábitos antiguos de los consumidores estos emprendedores a menudo
encuentran que productos mejores no siempre ganan – especialmente si un importante número de
usuarios ya ha adoptado un producto diferente.

El clásico artículo de John Gourville, profesor de marketing de Harvard Business School, dice
que, “Muchas innovaciones fallan porque los consumidores irracionalmente sobrevaloran lo
antiguo mientras las empresas irracionalmente sobrevaloran lo nuevo.”26



Gourville dice que para que un nuevo entrante tenga una oportunidad, ellos no pueden ser mejores,
deben ser nueve veces mejores. ¿Por qué tan alto nivel? Porque los hábitos antiguos son duros de
cambiar y los nuevos productos y servicios necesitan ofrecer algo dramáticamente mejor para
remecer a los usuarios de sus viejas rutinas. Gourville escribe que los productos que requieren un
alto grado de cambio de conducta están condenados a fallar aún si el beneficio de usar este nuevo
producto es claro y sustancial.

Por ejemplo, la tecnología que estoy usando para escribir este libro es inferior a muchas otras
alternativas existentes. Me estoy refiriendo al teclado más común, el QWERTY, el cual fue
desarrollado en el año 1870 para sustituir a la máquina de escribir.27 Hoy en día existen
alternativas más eficientes y rápidas. Pero usar un teclado no familiar – aunque sea mas eficiente –
nos forzaría a aprender nuevamente como teclear.

Como aprenderemos en el capítulo cinco, los usuarios incrementan su dependencia con productos
que forman hábitos almacenando valor – reduciendo la probabilidad de conectar con una
alternativa. Por ejemplo, cada email enviado y recibido usando Gmail es almacenado
indefinidamente, proveyendo a los usuarios un repositorio de sus conversaciones pasadas. Los
nuevos seguidores en Twitter incrementan la influencia y amplifican su habilidad para trasmitir
mensajes en sus comunidades. Las memorias y experiencias capturadas en Instagram son sumadas
a un álbum digital. Cambiar a un nuevo servicio de email, red social, o una aplicación para
compartir fotos se hace más difícil mientras más personas usan estas. El no poder transferir el
valor creado y guardado dentro de esos servicios desalienta a los usuarios a dejarlos.

Finalmente, los hábitos de los usuarios incrementan el retorno de la inversión de los negocios. Un
alto ciclo de vida del cliente, alta flexibilidad de precios, un mejor crecimiento y una ventaja
competitiva potente generan juntos un poderoso golpe positivo para los resultados de la empresa.

*** CONSTRUYENDO UN MONOPOLIO EN LAS MENTES

Mientras los hábitos de los usuarios son una bendición para las empresas lo suficientemente
afortunadas para crearlos, su existencia hace el éxito menos probable para las nuevas
innovaciones y emprendimientos intentando disrumpir el status quo. La realidad es, cambiar
exitosamente hábitos de largo plazo de los usuarios, es excepcionalmente raro.

Alterar conductas requiere no sólo entender como persuadir a las personas a actuar – por ejemplo,
la primera vez que llegas a una web – sino también como consigues que repitan esa conducta por
largos periodos, idealmente por el resto de sus vidas.

Las empresas que son exitosas en construir negocios que forman hábitos están a menudo asociadas
con empresas que cambian las reglas del juego generando impresionantes innovaciones. Pero
como toda disciplina, el diseño de hábitos tienen reglas y elementos claves que definen y explican
por qué algunos productos cambian vidas y otros no.

Conductas nuevas tienen una corta vida media, a no ser que nuestras mentes tiendan a revertir
nuestros viejos caminos de pensar y hacer. Experimentos muestran que animales de laboratorio
que se acostumbran a nuevas conductas tienden a retornar a sus conductas aprendidas en el



tiempo.28 Los hábitos que más recientemente son adquiridos son también los que probablemente se
vayan más pronto.

Esto ayuda a explicar la abrumadora evidencia que la gente raramente cambia sus hábitos por
mucho tiempo. Dos tercios de los alcohólicos que completan un programa de rehabilitación
volverán a tomar una botella, y sus viejos hábitos, mientras los años pasan.29 Estudios muestran
que la mayoría que baja de peso con una dieta lo recupera de vuelta en dos años.30

El enemigo de la formación de nuevos hábitos son las conductas pasadas, y los estudios sugieren
que los viejos hábitos son duros de vencer. Aún cuando cambiamos nuestras rutinas, los caminos
neurales se mantienen grabados en nuestros cerebros, listos para ser reactivados cuando perdemos
foco.31 Esto presenta una dificultad especial y reto para los diseñadores de productos que intentan
crear nuevos negocios basados en formar nuevos hábitos.

Para que nuevas conductas realmente se a fiancen, deben ocurrir a menudo. En un estudio reciente
de la University College London, los investigadores siguieron participantes intentando formar el
hábito del uso del hilo dental.32 Uno de sus descubrimientos fue que mientras mayor es la
frecuencia de ocurrencia de la nueva conducta, con más fuerza el hábito se adquiere. Como el uso
del hilo dental, frecuentes acciones con un producto – especialmente en cortos periodos de tiempo
– incrementan la probabilidad de la formación de una nueva rutina.

La búsqueda en Google provee un ejemplo de un servicio construido bajo una conducta frecuente
que ayudó a crear hábitos en los usuarios. Si eres escéptico respecto a que Google es un producto
que formó un hábito, trata de usar Bing. Una comparación de eficacia entre ambos muestra que son
casi idénticos.33 Aún si los genios de Google crearon un algoritmo más rápido, el ahorro de
tiempo es imperceptible para cualquiera y no es un diferenciador para gatillar a los usuarios.

Entonces ¿por qué tantos usuarios de Google no usan Bing? Los hábitos mantienen a los usuarios
leales. Si un usuario está familiarizado con la interface de Google, moverse a Bing requiere un
esfuerzo cognitivo. Aunque muchos aspectos de Bing son similares a Google, aún un pequeño
cambio en el lugar de los pixeles fuerza al usuario a aprender una nueva forma de interacción con
el sitio web. La adaptación a las diferencias en la interface de Bing es lo que hace que los
usuarios permanezcan usando Google y haga que la gente sienta inferior a Bing, no a la tecnología
misma.

La búsqueda en internet vía Google ocurre porque es capaz de cimentarse como la única solución
en la mente habituada de los usuarios. Los usuarios ya no necesitan pensar si usan o no Google,
ellos simplemente lo hacen. Adicionalmente, siempre que la empresa pueda identificar al usuario
a través de la tecnología de tracking, esto mejora los resultados de búsqueda basados en la
conducta pasada para entregar más exactitud y experiencia personalizada, reforzando la conexión
con el usuario con el motor de búsqueda. Mientras más es usado el producto, mejor trabaja el
algoritmo. El resultado es un círculo virtuoso de una conducta que se ha transformado en un hábito
lo que permitió que Google dominara el mercado.34

EL HÁBITO COMO ESTRATEGIA



Algunas veces una conducta no ocurre como lo vimos con el uso del hilo dental o la búsqueda en
Google, sino de otra forma. Para que una acción infrecuente pueda convertirse en un hábito, el
usuario debe percibir un grado alto de utilidad, generando placer y eliminando dolor.

Tomemos Amazon como ejemplo: El web de comercio electrónico tuvo la visión y se convirtió en
líder mundial para compras en internet. Amazon tiene mucha confianza en su habilidad para formar
hábitos en los usuarios, ellos venden y usan publicidad para productos que compiten
directamente.35 Los clientes a menudo ven el ítem que quieren comprar listado a un muy bajo
precio fuera del sitio y pueden hacer click para transaccionar en otra parte. Para algunos esto
suena como la fórmula para el desastre. Pero para Amazon, esta es una hábil estrategia más de
negocio.

No sólo le permite hacer mas dinero desde la publicidad de negocios competitivos, sino que
también utiliza los dólares de campañas de marketing de empresas para formar hábitos de compra
en la mente de los consumidores. Amazon busca encontrar la solución al frecuente dolor del deseo
de los consumidores de encontrar los ítem que ellos quieren.

Ayudando a los consumidores a encontrar los mejores precios, Amazon gana alta lealtad aunque
no cierren la venta, y genera una confianza única en el proceso. Esta táctica es sustentada por un
estudio del año 2013, el cual demuestra que la preferencia de los consumidores por un comercio
electrónico se incrementa cuando ellos son ofrecidos con información abierta de la competitividad
de sus precios.36 La técnica ha sido usada por Progressive, la compañía de seguros, que genera
sobre 15 billones de dólares anuales en ventas de seguros, aumentándolo desde 3.4 billones de
dólares antes del uso de esta táctica.

Permitiendo la comparación dentro del web, Amazon provee una tremenda utilidad percibida por
sus clientes. Aunque el shopping en Amazon no ocurre frecuentemente como búsqueda en Google,
la compañía solidifica su lugar como el sitio por defecto para la solución de compra de los
clientes. De hecho, la gente se siente muy cómoda comparando precios, incluso frecuentemente
usan su aplicación de teléfono móvil para chequear precios cuando están en las tiendas físicas – a
menudo haciendo una compra en el interior del local en una tienda de la competencia.37

LA ZONA DE HÁBITO

Una empresa puede comenzar a determinar su potencial para crear un producto que forme hábito
teniendo en cuenta dos factores: frecuencia (qué a menudo la conducta ocurre) y la utilidad
percibida (cuán útil y que potencial de recompensa tiene la conducta en la mente del usuario
respecto a soluciones alternativas).

Googlear ocurre muchas veces por día, pero ninguna búsqueda particular es significativamente
mejor que la de su rival Bing. Por el contrario, usar Amazon podría tener menos ocurrencia, pero
los usuarios reciben un gran valor, encontrando todo lo que necesitan en un solo lugar.”38

Como aparece el la figura 1, una conducta que ocurre con suficiente frecuencia y utilidad
percibida queda dentro de la Zona de Hábito y ayuda a generar una conducta por defecto. Si
cualquiera de estos dos factores falla y la conducta cae bajo el umbral de la curva, es menos



probable que genere una conducta que se transforme en un hábito.

Debemos notar que la curva en el eje horizontal tiene una pendiente descendiente pero nunca
alcanza el eje de la utilidad percibida. Alguna conductas nunca se hacen hábitos porque no
ocurren frecuentemente. En el otro eje sin embargo, aún una conducta que provee mínimo valor
percibido puede transformarse en un hábito simplemente porque ocurre frecuentemente.

Figura 1

Este concepto es signi ficativo para tener una guía teórica y la escala de la ilustración fue
intencionalmente dejada en blanco. Desafortunadamente para las empresas, el estudio no ha
encontrado un marco universal para transformar todas las conductas en hábitos. Un estudio del año
2010 encontró que algunos hábitos pueden ser formados en semanas mientras otros pueden tomar
cinco meses o más.39 Los investigadores también encontraron que la complejidad de la conducta y
la importancia del hábito para las personas afecta enormemente la velocidad con que la rutina es
formada.

Hay pocas reglas cuando uno se pregunta “¿Cuán frecuente es suficientemente frecuente?” y la



respuesta es probablemente específica para cada negocio y conducta. Sin embargo, como
previamente mencioné con el estudio del uso del hilo dental, se puede ver que la alta frecuencia es
clave.

Piensa en los productos y servicios que podrías identi ficar como formadores de hábitos. Muchos
de ellos son usados diariamente, y múltiples veces por día. Ahora, exploraremos por qué usamos
estos productos frecuentemente.

*** VITAMINA VS CALMANTE

Nunca ha sido fácil lanzar un producto o servicio nuevo, sobretodo sabiendo que la mayoría
fallan. ¿Por qué? Los productos fallan por una variedad de razones: las empresas se les acaba el
dinero, los productos entran muy tarde o muy temprano al mercado, los consumidores no necesita
el producto, o los innovadores y emprendedores simplemente renuncian. Así como un fracaso
tiene muchas causas, el éxito también puede atribuirse a una variedad de factores. Sin embargo,
una cosa es común a todas las innovaciones exitosas – ellas resuelven problemas. Esto podría ser
obvio, pero entender el tipo de problema que un producto nuevo resuelve puede ser un tema de
mucho debate. 
“¿Es tu producto una vitamina o un calmante?” es casi

un cliché que muchos inversionistas hagan esta pregunta a los emprendedores de productos y
servicios. Igualmente, los innovadores en empresas se les conmina constantemente a probar si sus
ideas son lo suficientemente importantes para usar el tiempo e inversión necesarias. Los
inversionistas y gerentes quieren invertir en resolver problemas reales – o, satisfacer necesidades
inmediatas 
– apoyando productos calmantes.

Los calmantes resuelven necesidades obvias, aliviando un dolor específico y a menudo tienen
mercados cuantificables.

Piensa en Tylenol, una versión del acetaminofeno, y su promesa de aliviar dolores rápidamente.
Este es el tipo de solución por la cual la gente está feliz de pagar.

En contraste, las vitaminas no necesariamente resuelven un dolor obvio. En vez de eso ellas
apelan a las 
emociones de los usuarios, no a necesidades funcionales.

Cuando tomamos un multivitamínico cada mañana, realmente no conocemos si realmente nos está
haciendo más saludables. De hecho, la evidencia reciente muestra que tomar multivitamínicos
podría estar haciendo menos bien de lo que creemos.40

¿Pero realmente le importa a alguien? Efectivamente esta no es la razón porque tomamos
vitaminas. Tomar vitamina es una verificación de nuestra lista de conductas que medimos en
términos sicológicos, en vez de físicos. Nos sentimos satisfechos de estar haciendo algo bueno
para nuestro cuerpo – aun si no podemos decir cuán bien nos está haciendo en estos momentos.

Diferente a los calmantes, que no podemos funcionar sin ellos, dejar de tomar vitaminas por unos



días, por ejemplo en vacaciones, no es problemático. ¿Qué es lo que gerentes e inversionistas
conocen mejor? Construir calmantes, no vitaminas.

No tan rápido.
Permítame considerar unas pocas de las más importantes compañías tecnológicas - me refiero a
Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. ¿Qué están ellos vendiendo, vitaminas o calmantes?
Muchos apostarían que son vitaminas, pensando que los usuarios no están mas que buscando una
rápida validación social. Después de todo, piensa antes que comenzaras a usar estos servicios.
Nadie se despertaba en la mitad de la noche sobresaltado diciendo, “¡Necesito algo que me ayude
a elevar mi reputación!”.
Pero como muchas innovaciones, no entendimos que las necesitábamos hasta que vinieron a ser
parte de nuestras vidas. Considere esta idea: Un hábito es cuando no realizar una acción causa un
poco de dolor. 
Es importante clarificar que el termino “dolor” es frecuentemente usado en las escuelas de
negocios y libros de marketing como algo un tanto exagerado. En realidad, la experiencia a que
nos referimos es más similar a una “picazón”, un sentimiento que se manifiesta en la mente y causa
algo no confortable hasta que es satisfecho. Los productos que forman hábitos que usamos son
simplemente proveedores de algún grado de alivio. Usando una tecnología o producto que alivie
la picazón provee satisfacción rápida. Una vez que dependemos de ella, nada más lo hará. 
Mi respuesta para la pregunta sobre las vitaminas o calmantes es que las tecnologías que forman
hábitos son las dos. Estos servicios parecen al principio vitaminas que es “bueno tener” (niceto-
have) pero una vez que el hábito es establecido, ellas proveen un constante remedio al dolor,
“debo tener” (must-to-have). 
Buscar placer y evitar dolor son los dos motivadores claves en todas las especies. Cuando nos
sentimos poco cómodos, buscamos escapar de la sensación incómoda. En el siguiente capítulo,
exploraremos como las emociones, a menudo negativas, gatillan a los usuarios a encontrar
soluciones. Por ahora, lo importante es recordar que los productos que forman hábitos crean
asociaciones en las mentes de los usuarios – y la solución para sus dolores puede ser encontrada
en el uso de tu producto o servicio. 
Discutiremos la moralidad de la manipulación en el capítulo 8; sin embargo, es importante notar
que aunque algunas personas lo usan como si fuera lo mismo, los hábitos y las adicciones no son
lo mismo. Las adicciones son persistentes, dependencias compulsivas de una conducta. Las
adicciones, por definición, son destructivas. Así, es irresponsable hacer productos que se apoyen
en crear y mantener adicción, dañando intencionalmente a las personas. 
Un hábito, por otro lado, es una conducta que puede tener una influencia positiva en las vidas de
las personas. Los hábitos pueden ser saludables o no, y tenemos muchos hábitos útiles que
acarreamos todos los días. ¿Te lavarás los dientes hoy? ¿Tomarás una ducha? ¿Expresarás gratitud
diciendo gracias? O como en mi caso digo “Buenos días” mientras corro en una noche. Estas son
conductas comunes realizadas con poca o ninguna deliberación – son hábitos.

*** EXPLORANDO EL MODELO HOOK

¿Listo para aprender más a crear en los usuarios hábitos positivos? El Modelo Hook nos ayuda a
esto: Un simple y poderoso método para ayudar a tus clientes a formar hábitos que conecten con
sus problemas y tu solución.



En los siguientes capítulos, exploraremos cada fase del Modelo Hook. Proveeré ejemplos que
puedes usar en el diseño de tus propios productos y servicios.

Aprendiendo unos pocos fundamentos de cómo trabaja el cerebro, incrementarás tus posibilidades
de construir el producto correcto, rápido.

Moviendo a tus clientes a través de las cuatro fases del Modelo Hook, - gatillar, acción,
recompensa variable e inversión – los hooks (enganches) forman hábitos.

RECUERDA Y COMPARTE

• Para algunos negocios, formar hábitos es un componente crítica para el éxito, pero no todos los
negocios requieren el compromiso habitual del usuario. 
• Formar hábitos fuertes en los usuarios tiene muchos beneficios para ellos: alto ciclo de vida del
cliente, gran flexibilidad de precios, importante crecimiento, y una inteligente ventaja competitiva.
• Los hábitos no se pueden formar fuera de la “Zona de Hábito”, donde las conductas ocurren con
suficiente frecuencia y utilidad percibida. 
• Los productos que crean hábitos a menudo comienzan como “bueno tener” (vitaminas) pero una
vez que el hábito es formado, ellos se transforman en “debo tener” (calmantes).
• Los productos que forman hábitos calman el dolor de los usuarios aliviando una pronunciada
“picazón”. 
• Diseñar productos formadores de hábitos es una forma de manipulación. Los creadores de
productos se beneficiarían enormemente si por un momento hicieran una introspección antes de
intentar enganchar usuarios para estar seguros que están construyendo hábitos saludables, no
adicciones poco saludables.

HAGA ESTO AHORA

Si eres un constructor de productos que forman hábitos, escribe abajo las respuestas a las
siguientes preguntas:
• ¿Qué hábitos de las personas requiere tu modelo de negocios?
• ¿Qué problema tienen los usuarios y que resuelve tu solución?
• ¿Cómo los usuarios usualmente resuelven el problema y por qué necesitan una solución?
• ¿Cuán frecuentemente los usuarios esperan tener compromiso con tu producto?
• ¿Qué conducta del usuario necesitas transformar en un hábito?





2. GATILLADORES

Yin es una veinteañera que vive en Palo Alto y estudia en la Universidad de Stanford, ella cumple
con todas las características y actitudes que uno puede esperar de una estudiante de una
universidad de prestigio. Sin embargo, ella no puede resistirse a un hábito constante durante su
día, conectarse a Instagram.

La red social para compartir fotos y videos, comprada por Facebook en $1 billón de dólares
durante el año 2012, ha logrado capturar la atención e interés de Yin y de otros 150 millones de
usuarios como ella.41

La adquisición de esta compañía nos demostró la fuerza que está tomando - y el tremendo
valor monetario que está alcanzando - la creación de hábitos tecnológicos.

Por supuesto, la compra de Instagram se debió a diversos factores, incluyendo rumores de una
guerra de ofertas para comprar la compañía.42 Pero más allá de esto, Instagram es un ejemplo de
un equipo emprendedor e innovador - que supo entender tanto de psicología como de tecnología -
logrando desarrollar con su producto, hábitos en los usuarios, que más tarde incorporaron en su
rutina diaria.43

En el caso de Yin, ella no se da cuenta que está enganchada, a pesar de que admite sacar y postear
decenas de fotos en el día utilizando la aplicación. “Es divertido”, comenta mientras revisa su
última colección de fotos con filtros que parecen tomadas a finales de los años 70.

“Yo no tengo un problema en particular, yo sólo uso la aplicación cada vez que veo algo
entretenido. Siento que tengo que guardar ese momento antes de que desaparezca”.

¿Qué formó en Yin el hábito de usar Instagram? ¿Cómo una aplicación tan simple pudo convertirse
en algo tan importante en su vida? Más adelante aprenderemos como los hábitos, como el que
desarrolló Yin, se forman con el tiempo a través de una reacción en cadena que va formando
hábitos y que comienzan con un gatillador.

LOS HÁBITOS NO SE CREAN, SE CONSTRUYEN

Los hábitos son como perlas. Las ostras crean perlas naturales al acumular capa sobre capa de un
nácar llamado “madre de perlas”, formando durante varios años un suave tesoro en su interior.
Pero ¿qué hace que el nácar empiece a formar una perla? La llegada de algo pequeño e irritante,
como un trozo de arena o un parásito, hace que gatille el sistema de la ostra y comience a cubrir al
invasor con capas compuestas por un revestimiento brillante.

Al igual que las perlas, desarrollar nuevos hábitos necesita de una base para crearse, los
gatilladores, en este caso, son la base para cambiar un comportamiento sostenido. Reflexiona un
segundo, y piensa sobre tu propia vida. ¿Qué te despertó esta mañana? ¿Qué hizo que te lavaras
los dientes? ¿Qué provocó que leyeras este libro?



Los gatilladores toman la forma de algo obvio, como la alarma del despertador en la mañana, o
algo más sutil, a veces son señales inconscientes, que logran con efectividad influenciar nuestra
rutina diaria. Un gatillador es el generador de una conducta - la arena en la ostra que precipita a la
perla. Conscientes o no, los gatilladores nos mueven para realizar una acción.

Existen dos tipos de gatilladores: externos e internos.

GATILLADORES EXTERNOS

Las tecnologías que forman hábitos comienzan primero cambiando un comportamiento a través del
uso de llamados a la acción.

Estos gatilladores son entregados a través de múltiples variables que se encuentran en
nuestro entorno y están compuestos por información que comunica al usuario cuál es la
próxima acción que debiera realizar.

A menudo, la acción deseada se hace de forma clara y explícita. Por ejemplo, ¿qué gatillador
externo ves en la máquina dispensadora de Coca-Cola que se muestra en la figura 2?



Figura 2

Observa detenidamente al hombre acogedor que se encuentra en la imagen, él te está ofreciendo
una refrescante Coca-Cola. El texto “¿tienes sed?” debajo de la imagen te dice lo que el hombre
en la foto te está pidiendo y te indica la próxima acción que debes tomar, que es ingresar el dinero
y elegir una bebida. Los Gatilladores externos en formatos online, pueden tomar la forma de un
botón prominente, como el botón naranja grande de “iniciar sesión en Mint” que aparece en el
email de Mint.com que se muestra en la figura 3. Aquí nuevamente el usuario recibe una orden
explícita sobre qué hacer después de haber leído el email: Haz click en ese botón brillante y
grande.



Figura 3

¿Notaste cuán llamativa y clara es la acción deseada en el email de Mint? La compañía podría
haber incluido otros gatilladores, como llamados a verificar el saldo de tu cuenta bancaria,
consultar ofertas de las tarjetas de crédito o ayudarte a establecer metas financieras. En cambio,
como esta es una alerta de email importante, Mint redujo las opciones disponibles a un sólo click:
Ingresa para revisar y corregir tu cuenta.

Al existir muchas alternativas, un usuario debe evaluar múltiples opciones que pueden causar
duda, confusión, o peor aún, abandono.44 Al reducir la necesidad de pensar para tomar la siguiente
acción, se aumentan las probabilidades para que la acción deseada ocurra inconscientemente.

La máquina dispensadora de Coca-Cola y el email de Mint son buenos ejemplos de gatilladores
externos. Sin embargo, este tipo de gatilladores también pueden transmitir información implícita
sobre la siguiente acción que queremos que el usuario tome. Por ejemplo, todos hemos aprendido
que los links de las páginas webs son para ser cliqueados y que los íconos de las aplicaciones son
para ser presionados. El único propósito de estos gatilladores visuales es activar al usuario a
tomar una acción, donde la gran ventaja que estos tienen, es que ya han sido aceptados como parte
del diseño de una interfaz web, lo que permite que estos llamados a la acción no necesiten



explicación, ya que la información de cómo usarlos ya se encuentra incorporada en ellos.

TIPOS DE GATILLADORES EXTERNOS

Las empresas pueden usar cuatro tipos de gatilladores externos para incentivar a los usuarios a
completar una acción deseada:

1. Gatilladores Pagados
Publicidad, marketing en buscadores web y otros canales pagados se utilizan comúnmente para
llamar la atención de los usuarios y así estimularlos a que realicen una acción. Los gatilladores
pagados pueden ser eficaces pero suelen ser muy costosos para mantener a los usuarios y hacerlos
volver. Empresas que forman hábitos tienden a no confiar en este tipo de gatilladores, al menos no
por mucho tiempo, si es que llegan a usarlos. Imagínate si Facebook o Twitter tuvieran que pagar
por publicidad para que los usuarios visitaran nuevamente su sitio - ya se habrían ido a la quiebra.

Dado que pagar por un alto compromiso (engagement) es insostenible para la mayoría de los
modelos de negocio, las empresas usan generalmente gatilladores pagados para adquirir nuevos
usuarios, para luego utilizar otro tipo de gatilladores que les permitan traer de vuelta a esos
usuarios.

2. Gatilladores Ganados 
Los gatilladores ganados son gratuitos, en el sentido que no pueden comprarse directamente. A
menudo requieren de una inversión que equivale al tiempo que se dedica en relaciones públicas y
medios de comunicación. Las menciones favorables en la prensa, videos virales o aplicaciones
destacadas en el App Store, son formas efectivas para llamar la atención.

Las empresas suelen quedarse tranquilas pensando que tener descargas o alzas en ventas son
señales de éxito para el largo plazo. Sin embargo, el nivel de consciencia y conocimiento que se
puede alcanzar con este tipo de gatilladores pueden ser de muy corta duración. Para que estos
puedan impulsar la adquisición de nuevos usuarios de manera continua, las empresas deben
mantener sus productos en el centro de la atención - una tarea difícil y muchas veces impredecible.

3. Gatilladores Relacionales
Una persona diciéndole a otra acerca de tu producto o servicio puede ser un gatillador externo
altamente efectivo para incentivar una acción, ya sea a través de una invitación electrónica, un
“me gusta” en Facebook o el clásico boca a boca. Los productos referidos de los amigos y la
familia son a menudo un componente clave en la difusión de una tecnología.

Los gatilladores relacionales pueden crear el crecimiento viral que tanto innovador, emprendedor
como inversionista desean tener, a veces estos gatilladores impulsan el crecimiento por el simple
hecho de que a las personas les encanta comentarle a alguien acerca de una gran oferta. Por
ejemplo, es difícil superar el éxito viral de PayPal a fines de los 90.45 PayPal sabía que una vez
que los usuarios comenzaran a enviarse dinero unos a otros se darían cuenta del enorme valor del
servicio, donde además el proceso de enviarle dinero a alguien resultaba ser entretenido. Este
proceso entre usuarios, terminó transformándose en un gran incentivo para abrir una cuenta nueva,
permitiéndole a PayPal difundir su servicio con gran velocidad, tanto por la viralidad que se



generó y utilidad de su servicio.

Desafortunadamente, algunas empresas utilizan ciclos virales y gatilladores relacionales en
formas poco éticas a través de la implementación de los llamados “patrones oscuros”. Estos
ocurren cuando los diseñadores intencionalmente engañan a los usuarios para que inviten a sus
amigos o saturen con un mensaje sus redes sociales. Estas acciones logran un crecimiento inicial,
pero vienen acompañadas de un costo que afecta el valor de los usuarios, incluyendo su confianza
y buena voluntad. Cuando las personas se dan cuenta que han sido engañadas, se frustran y dejan
de usar el producto.

Es por esto, que el uso correcto de gatilladores relacionales exige construir una base de usuarios
comprometidos que quieran compartir los beneficios de un producto con otras personas.

4. Gatilladores de Propiedad 
Los gatilladores de propiedad consumen una parte del entorno de los usuarios al mostrarse
constantemente en su vida diaria, donde es de responsabilidad del usuario permitir que estos
gatilladores aparezcan.

Por ejemplo, el ícono de una aplicación en la pantalla del celular, un newsletter online donde está
suscrito o las notificaciones de alguna aplicación. Cada vez que un usuario autoriza recibir un
gatillador, las empresas poseen en cierta medida una parte de la atención de los usuarios.

Este tipo de gatilladores sólo se establecen después que un usuario se inscribió a una cuenta,
ingresó su correo electrónico, instaló una aplicación o se suscribió a un newsletter online,
indicando expresamente que quieren continuar recibiendo información sobre el producto o
servicio.

Mientras los gatilladores pagados, ganados y relacionales impulsan la adquisición de nuevos
usuarios, los gatilladores de propiedad permiten una relación continua hasta que se forma un
hábito. Sin los gatilladores de propiedad o la autorización de los usuarios para entrar en su
espacio personal, es muy difícil aparecer en sus vidas con la frecuencia necesaria para cambiar un
comportamiento.

***

Es importante entender que los gatilladores externos son sólo el primer paso, el objetivo final de
todos los gatilladores externos es ser capaces de impulsar a los usuarios a entrar al Modelo Hook,
para que tras sucesivos ciclos ellos no necesiten más activaciones por medio de gatilladores
externos.

Una vez que un usuario forma un hábito, estos comienzan a ser impulsados por otro tipo de
gatillador, que son los gatilladores internos.

GATILLADORES INTERNOS

Cuando un producto conecta con un pensamiento, una emoción o una rutina pre-existente logra
desencadenar un gatillador interno.



A diferencia de los gatilladores externos que usan estímulos como la alarma de un reloj o un
botón gigante 
que diga “ingresa ahora”, un gatillador interno no lo puedes ver, escuchar o tocar, ya que
estos sólo se manifiestan automáticamente en tu mente.

En el caso de Yin, la veinteañera que tenía el hábito de usar Instagram, lo que hizo la empresa fue
crear una respuesta predecible a través de un gatillador interno. A través de repetidas
condicionantes, una acción fue formada entre la necesidad de Yin de capturar imágenes de las
cosas alrededor a ella y la aplicación que siempre se encuentra presente en su aparato móvil.

Las emociones, especialmente las negativas, son un gatillador interno poderoso, capaz de
influenciar nuestra rutina diaria. Sentimientos como el aburrimiento, soledad, frustración,
confusión e inseguridad provocan un pequeño dolor o irritación que nos impulsa a realizar una
acción de manera casi instantánea o inconsciente para reprimir un sentimiento negativo. Por de
pronto, Yin generalmente usa Instagram cuando tiene miedo a perder para siempre un momento
importante de su vida.

La severidad de la molestia podría ser relativamente menor – quizás su miedo está bajo la
perceptibilidad de su consciencia – pero ese es exactamente el punto. Nuestra vida está llena de
pequeños factores de estrés y usualmente no sabemos de nuestra reacciones habituales a esos
persistentes problemas.

Las emociones positivas también pueden servir como gatilladores internos, y pueden ser
desencadenadas por la necesidad de satisfacer algo que nos inquieta, como podría ser el caso de
mantenernos entretenidos para evitar una sensación de aburrimiento o la necesidad de compartir
una buena noticia con el fin de buscar y mantener relaciones sociales.

Como desarrolladores de productos, tenemos el deber de ser capaces de resolver estos problemas
y eliminar el dolor que existe 
- es decir, debemos “rascar donde pica”. Los usuarios que encuentran un producto capaz de
aliviar un dolor, forman con el tiempo una asociación fuerte y positiva con el producto, sobretodo,
después de un uso continuo, donde los lazos comienzan a formarse entre la necesidad del usuario y
lo que el producto logra satisfacer.

Esto permite que gradualmente los lazos se vayan fortaleciendo - al igual que las capas de
nácar en la ostra - al punto que el uso del producto se transforma en un hábito.

Un estudio realizado por la Universidad de Ciencias y Tecnología de Missouri habla sobre cómo
las soluciones tecnológicas pueden proporcionar un alivio psicológico.46 Durante el año 2011, un
grupo de 216 estudiantes universitarios se ofrecieron como voluntarios para ser rastreados
anónimamente con las actividades que realizaban en internet. A lo largo del año académico, el
equipo de investigadores midió la frecuencia con la que estos estudiantes usaban la web y lo que
hacían en ella.

Al final del estudio, los investigadores compararon los datos de los estudiantes que visitaron los
servicios de salud de la universidad para tratar síntomas de depresión, donde “identificaron
varias características del uso de internet que estaban relacionadas con la depresión”, según



Sriram Chellappan, uno de los autores del estudio.47 “Por ejemplo, los voluntarios con síntomas
depresivos tienden a usar mucho más el email ...otros rasgos depresivos que se observaron fue el
aumento en las cantidades de consumo de videos, juegos y chats”.

Este estudio demostró que las personas que sufren síntomas de depresión utilizan mucho más
internet. ¿Por qué ocurre esto? Una hipótesis es que quienes tienen depresión experimentan
emociones negativas con más frecuencia que el general de la población, lo que significa que deben
buscar alivio y recurrir a la tecnología para mejorar sus estados de ánimo.

Considera tus propios estados de ánimo, ¿qué haces para responder a tus propios gatilladores
internos? 
Cuando están aburridas, muchas personas buscan otras emociones y recurren a titulares de noticias
dramáticas, cuando estamos estresados buscamos sitios que entreguen alivio como Pinterest,
cuando nos sentimos solos acudimos a sitios como Facebook o Twitter para encontrar una
interacción social instantánea.
Cuando necesitamos combatir una sensación de incertidumbre, Google se encuentra a un click de
distancia. En el caso de los emails, que son los reyes de las tecnologías formadoras de hábitos,
recurrimos a ellos varias veces al día para poder validar cuán importantes somos (incluso nuestra
existencia) al chequear si alguien nos necesita, además nos permiten escapar por un momento de
las trivialidades de nuestra vida.
Una vez enganchados con estos productos, no necesitamos un llamado a la acción explícito y
constante, ya que nuestra respuesta automática a ciertos sentimientos se adelanta a
comportamientos deseados. Los productos que logran adherirse a este tipo de gatilladores
proporcionan a los usuarios un alivio rápido. Una vez que la tecnología ha logrado crear una
asociación en la mente de los usuarios, ellos vuelven de manera voluntaria sin necesidad de
gatilladores externos que los impulsen a utilizar el producto.

En el caso de los gatilladores internos, la información sobre cuál es la siguiente acción que
deben tomar está codificada de tal manera que la asociación aprendida se encuentra en la
memoria de los usuarios.

Desarrollar asociaciones entre un gatillador interno y un producto no es algo que se pueda formar
de la noche a la mañana, esto puede tomar semanas o meses de uso, de manera que los gatilladores
internos logren adherirse a las distintas emociones de un usuario. Los nuevos hábitos son
desencadenados por gatilladores externos, pero asociados a gatilladores internos que permiten
mantener al usuario enganchado al producto.

Tal como lo dijo Yin “lo uso cada vez que veo algo entretenido”. Instagram movió
estratégicamente a los usuarios para que pasen de gatilladores externos a internos diseñando una
rutina constante en la vida de las personas. En el caso de Yin, existe una necesidad que se gatilla
en su mente cada vez que siente que está viviendo un momento del cual aferrarse y recordar para
siempre, para ella la solución inmediata es Instagram, donde dejó de necesitar gatilladores
externos, siendo los gatilladores internos los que se activan por sí solos frente a esa necesidad.

CONSTRUIR GATILLADORES.



Los productos crean hábitos exitosos al calmar un dolor del usuario que necesita una emoción en
particular. Para ello, los diseñadores de productos deben saber cuáles son los gatilladores
internos de los usuarios - es decir, el dolor que buscan aliviar. En esta búsqueda de gatilladores
internos es necesario aprender de los clientes, información que no se puede recopilar en una
simple encuesta, es decir se necesita cavar mucho más profundo para entender los sentimientos de
los usuarios.

El objetivo final que tiene un producto que desarrolla hábitos es resolver el dolor del usuario
al crear una asociación que les permita identificar al producto o

servicio de una empresa como la fuente de alivio de su dolor.

Lo primero que las empresas deben hacer es identi ficar una frustración en particular o un punto
débil en términos emocionales, en lugar de las características que debe tener el producto. Pero,
¿cómo un diseñador puede descubrir la razón que genera un dolor en el usuario? El mejor lugar
para empezar, es aprendiendo de los estímulos que han desarrollado exitosamente hábitos en otros
productos - no para copiarlos, sino que para entender cómo estos productos resolvieron un
problema que tenía el usuario. Esto, te ayuda a adquirir práctica en examinar con mayor
profundidad cómo funciona la mente de los consumidores para descubrir necesidades y deseos
comunes que tienen los humanos.

Como Evan Williams, cofundador de Blogger y Twitter dijo, Internet es “una máquina gigante
diseñada para darle a gente lo que ellos quieren”.48 Además agregó que “a menudo pensamos que
internet nos permite hacer cosas nuevas… pero todo lo que las personas quieren, es seguir
haciendo lo mismo que han hecho siempre”.

Estas necesidades comunes son universales y permanentes en los usuarios. Sin embargo, cuando
intentamos que un usuario revele estas necesidades suele resultar inútil, ya que ni ellos saben
cuáles son las emociones que los motivan. Las personas en general no piensan de esta forma, de
hecho, muchas veces te encuentras con personas que declaran ciertas preferencias (lo que dicen
que quieren) pero que son absolutamente diferentes a las preferencias que terminan revelando (lo
que realmente quieren).

Como Erika Hall, autora de Just Enough Research, comenta que “cuando la investigación se
centra en lo que la gente realmente hace (mirar videos de gatos) en lugar de lo que les gustaría
hacer (producir una película casera de alta calidad), te permite expandir las posibilidades”.49

Buscar discrepancias informa sobre oportunidades. ¿Por qué realmente mandas mensajes
electrónicos? ¿Por qué ellos toman fotos? ¿Cuál es el rol de ver TV o hacer deporte en nuestras
vidas? Pregúntate que dolores resuelven esos hábitos y cómo el usuario debió sentirse antes de
esas acciones.

¿Qué quiere lograr tu usuario usando tu solución? ¿Dónde y cuando ellos la usarán? ¿Qué
emociones influencian el uso y gatillan la acción?

Jack Dorsey, co-fundador de Twitter y Square, compartió la forma en que sus empresas responden
estas preguntas, “Si tu quieres construir un producto que sea relevante para la gente, necesitas
ponerte en los zapatos de ellos, y necesitas escribir una historia desde su punto de vista. Así,



nosotros gastamos mucho tiempo escribiendo lo que llamamos la narrativa de usuarios.”50

Dorsey describe cómo trata verdaderamente de entender a sus usuarios, “Él está en el medio de
Chicago y va a un café… Esta es la experiencia que ellos van a realizar. Es como un juego. Es
realmente, realmente hermoso. Si tú construyes la historia bien, entonces te informa toda tu
prioritización, todo el producto, todo el diseño y toda la coordinación que necesitas hacer
naturalmente, porque puedes realmente editar la historia y todos en la organización pueden
entender la historia, ingeniería, operaciones, soporte, diseñadores y negocios.”

Dorsey cree que una clara descripción del cliente – sus deseos, emociones, el contexto con el cual
usan el producto – es importantísimo para construir la solución correcta. Adicionalmente,
herramientas como el customer development,51 estudios de usabilidad y mapas de empatía52 son
ejemplos de métodos para aprender del cliente y su potencial.

Un método muy interesante es preguntar varias veces “por qué”, hasta penetrar las emociones y el
inconsciente del usuario. Usualmente esto se consigue con cinco “por qué”. Esta es una técnica
adaptada del sistema de producción de Toyota descrita por Taiichi Ohnno como el “método de los
5 por qué”, donde describe que la “base del enfoque científico de Toyota… repitiendo “por qué”
cinco veces, permitió entender la naturaleza del problema y hacer que la solución se hiciera más
clara”53.

Cuando se trata de resolver por qué las personas usan productos que forman hábitos, debemos
entender que los gatilladores internos son el origen y preguntarse “¿por qué?”, es la forma que
tenemos para explicar la verdadera razón por qué suceden.

Por ejemplo, digamos que estamos construyendo una nueva tecnología de lujo llamada correo
electrónico y nuestro usuario objetivo es una ejecutiva de cargo medio muy ocupada llamada
Julie. Para esto hemos construido una narrativa bien detallada de nuestra usuaria Julie, que nos
pueda ayudar a entender la siguiente serie de preguntas “¿por qué?”:

Por qué #1: ¿Por qué Julie querría usar un email? 
Respuesta: Para que pueda enviar y recibir mensajes.
Por qué #2: ¿Por qué querría hacerlo?
Respuesta: Para compartir y recibir información más rápido. Por qué #3: ¿Por qué ella quiere
hacerlo?
Respuesta: Para saber que está pasando en la vida de sus colegas, amigos

y familia.

Por qué #4: ¿Por qué ella necesita saber eso? 
Respuesta: Para saber si alguien la necesita. 
Por qué #5: ¿Por qué le importaría eso?
Respuesta: Ella teme no saber qué está pasando.

¡Ahora entendemos mejor! El miedo es un gatillador interno muy poderoso, del cual podemos
diseñar una solución que pueda calmar el miedo de Julie. Por supuesto, podríamos haber llegado a
una conclusión diferente con otra persona que tuviera una personalidad distinta que habría



provocado cambiar la narrativa y otras respuestas hipotéticas en la cadena de preguntas de “¿por
qué?”. Es por esto que es importante tener una comprensión previa de las necesidades de nuestros
usuarios para informar los requisitos del producto.

Ahora que tenemos una mayor comprensión del dolor de los usuarios, podemos pasar a la
siguiente etapa para probar nuestro producto y ver cómo resuelve un problema.

ENTENDIENDO LOS GATILLADORES DE INSTAGRAM

Un componente importante del éxito de Instagram – y que entrega a ellos millones de usuarios
diariamente – es la habilidad de la compañía para entender los gatilladores de sus usuarios. Para
personas como Yin, Instagram es un espacio para guardar emociones, es un libro virtual de
memorias conservado en pixeles.

El uso habitual de Yin comenzó con un gatillador externo una recomendación de un amigo y varias
semanas de uso frecuente lo que la convirtió en una usuaria regular de la aplicación de fotografías
online.

Cada vez que Yin saca una foto la comparte con sus amigos en Facebook y Twitter. Piensa un
momento la primera vez que viste una foto en Instagram, ¿te llamó la atención? ¿Te generó
curiosidad? ¿Te hizo hacer algo al verla?

Estas fotos funcionan como un gatillador externo relacional, que genera consciencia de la
aplicación y sirve para impulsar a otros a instalar y usar la aplicación. Sin embargo, la
posibilidad de compartir las fotos en Facebook y Twitter no son los únicos gatilladores externos
que tiene Instagram para atraer a nuevos usuarios, ya que muchos la conocieron a través de los
medios de comunicación, blogs o en el ranking y recomendaciones que existía en la App Store de
Apple - todos ellos definidos como gatilladores ganados.

Una vez instalada la aplicación, Instagram se bene ficiaba con los gatilladores de propiedad,
como el ícono de la aplicación en la pantalla del celular o las notificaciones de las fotos
publicadas por sus amigos, como también llamados a la acción.

Con un uso repetido, Instagram formó fuertes asociaciones con los gatilladores internos,
convirtiendo algo que alguna vez fue una breve distracción en una rutina diaria para muchos
usuarios.

El miedo a perder un momento especial de tu vida produce estrés, una emoción negativa que
activa un gatillador interno que hace que los usuarios vuelvan a Instagram a usar la aplicación y
aliviar este dolor, capturando un nuevo momento a través de una foto. Dado que los usuarios
siguen usando este servicio, se van formando nuevos gatilladores internos, donde Instagram es
mucho más que un reemplazo de la cámara, es una red social. La aplicación ayuda a los usuarios a
eliminar el aburrimiento, conectarlos con otros usuarios para compartir fotos e intercambiar
bromas y comentarios.54

Al igual que muchas otras redes sociales, Instagram también alivia el “dolor” conocido como “el
miedo a perderse algo”, denominado FOMO. Para Instagram, las asociaciones con gatilladores



internos proporcionan una base para formar nuevos hábitos.

Ahora ha llegado el momento de entender la mecánica de conectar los problemas de los usuarios
con una solución utilizando el siguiente paso del Modelo Hook. En el próximo capítulo, vas a
encontrar cómo se mueve a la gente desde los gatilladores a la acción, estableciendo así nuevas
rutinas.

RECUERDA Y COMPARTE

• Los gatilladores impulsan al usuario a tomar una acción y son el primer paso en el Modelo
Hook. 
• Los gatilladores pueden ser de dos tipos, externos e internos. 
• Los gatilladores externos le dicen al usuario qué debe hacer al colocarles información dentro de
su entorno. 
• Los gatilladores internos le dicen al usuario qué debe hacer a través de asociaciones que generan
internamente en su mente. 
• Las emociones negativas generalmente sirven como gatilladores internos. 
• Para construir un producto que forme hábitos, los diseñadores deben entender cuáles son las
emociones que pueden desencadenar gatilladores internos y cómo aprovechar esa información
utilizando gatilladores externos para conducir al usuario a realizar una acción.

HAZ ESTO AHORA

Usa como referencia las respuestas que de finiste en la última sección de “Haz esto Ahora” para
completar el siguiente ejercicio: 
• ¿Quién es el usuario de tu producto?
• ¿Qué hace el usuario justo antes del hábito deseado?
• Descubre tres gatilladores internos que puedan impulsar al

usuario a realizar una acción. Utiliza el método de los “5 por qué” descritos en este capítulo.

• ¿Qué gatillador interno experimenta con mayor frecuencia tu usuario? 
• Termina esta breve narrativa usando los gatilladores más frecuentes y el hábito que estás
diseñando:
“Cada vez que el usuario (gatillador interno), él/ella (primera acción de tu hábito deseado)”
• Vuelve a revisar la pregunta donde respondiste qué es lo que está haciendo el usuario antes de
realizar la primera acción del hábito? ¿Qué lugares y tiempos serían los adecuados para enviar un
gatillador externo?
• ¿Cómo podría asociar un gatillador externo con el momento en que el gatillador interno del
usuario se activa? 
• Piensa en al menos tres formas convencionales de gatillar a tu usuario con alguna tecnología
existente (emails, notificaciones, mensajes de texto, etc.). Luego haz un esfuerzo y trata de pensar
en tres formas creativas o actualmente imposibles para activar a tu usuario.





3. ACCIÓN

La siguiente fase en el Modelo Hook es la fase acción. El gatillador, conducido por pistas internas
y externas, informa al usuario qué hacer a continuación; sin embargo, si el usuario no toma acción,
el gatillador es inútil. Para iniciar la acción, hacer debe ser tan fácil que no haya que pensar.
Recuerda, un hábito es una conducta hecha con poco o ningún pensamiento consciente. Mientras
más esfuerzo – físico o mental – requerido para conseguir la acción deseada, menos probabilidad
tienes de que ocurra.

ACCIÓN VS INACCIÓN

Si una acción es extrema para formar un hábito, ¿cómo puede un producto diseñado influenciar a
los usuarios a actuar? ¿Hay una fórmula para la conducta?

Mientras hay muchas teorías acerca de qué comanda las conductas humanas, el Dr. BJ Fogg,
Director del Laboratorio Tecnológico de la Persuasión de la Universidad de Stanford, ha
desarrollado un modelo que entrega una forma relativamente simple de entender qué comanda
nuestras acciones.

Foog puntualiza que hay tres ingredientes requeridos para iniciar todas las conductas: (1) el
usuario debe 
tener suficiente motivación; (2) el usuario debe tener 
la habilidad para completar la acción deseada; (3) un 
gatillador debe estar presente para activar la conducta.

El Modelo de Conducta de Fogg es representado por la fórmula, C = MHT, el cual representa que
una conducta dada ocurrirá cuando la motivación, habilidad y un gatillador están presentes en un
mismo momento y con un grado suficiente.55 Si cualquiera de los componentes de esta fórmula es
desestimado o inadecuado, el usuario no cruzará la “Línea de Acción” y la conducta no ocurrirá.

Permítame dar un ejemplo que Fogg usa para explicar su modelo. Imagina el momento cuando tu
teléfono móvil está sonando pero tú no lo respondiste. ¿Por qué no lo hiciste?

Quizás el móvil estuvo en el fondo de una cartera, haciendo muy difícil alcanzarlo. En este caso tu
inhabilidad para responder fácilmente la llamada inhibió la acción. Tu habilidad fue limitada.

Quizás pensaste que la llamada fue de un asistente de telemarketing, alguien con el que no querías
hablar. Entonces, la falta de motivación influenció ignorar la llamada.

O, quizás la llamada fue importante y a la mano para alcanzar el teléfono, pero quizás el ring de tu
móvil estaba en silencio. Aunque, teniendo una alta motivación y facilidad de acceso para
responder la llamada, ésta fue dejada por no haber escuchado el ring – en otras palabras, no hubo
un gatillador.

En los capítulos anteriores, cubrimos los gatilladores, ahora entraremos de lleno en los otros dos



componentes de el Modelo de Conducta de Fogg: motivación y habilidad.

MOTIVACIÓN

Mientras un gatillador conduce la acción, la motivación de fine el nivel de deseo para realizar la
acción. El Dr. Edward Deci, Profesor de Sicología de la Universidad de Rochester e investigador
líder en la Teoría de la Propia-Determinación, define la motivación como, “la energía para la
acción.”56

Mientras la motivación es un tema ampliamente disputado, Fogg dice que tres motivadores claves
conducen nuestro deseo de actuar.
Fogg expone que todos los seres humanos están motivados para buscar placer y evitar el dolor,
buscar esperanza y evitar el miedo, y finalmente buscar la aceptación social y evitar el rechazo.
Los dos lados de los tres motivadores claves pueden ser pensados como palancas para
incrementar o hacer decrecer la probabilidad de que una persona tome una acción particular
incrementando o disminuyendo su motivación.

Ejemplos de Motivación en Publicidad
Ninguna industria hace más explícita los elementos de la motivación que el negocio de la
publicidad. Los publicistas regularmente aprovechan las motivaciones de las personas para
influenciar sus hábitos. Mirando los avisos publicitarios con ojo crítico, podemos identificar
cómo intentan influenciar nuestras acciones.

Por ejemplo, la campaña presidencial de Barack Obama en el año 2008 potenció un mensaje
inspirador y una imagen en un tiempo de convulsión económica y política. Un icónico cartel
diseñado por el artista Shepard Fairey transmitió la idea de “esperanza”, no sólo con la palabra
impresa en letras gruesas a lo largo de la imagen, sino también a través de una firme mirada de
confianza en el futuro. (Desafortunadamente, la imagen fue el centro de una batalla por los
derechos de autor entre Fairey y la Associated Press, la cual reclamaba su autoría de la fotografía,
por esa razón no es incluida en este libro. Si quieres ver la imagen hay un link en las notas al final
del libro.)57

Otro ejemplo de la motivación en la publicidad dice, “el sexo vende.” Muy usado por largo
tiempo, imágenes de entusiastas personajes con escasa ropa (especialmente mujeres), son usadas
para vender cualquier cosa desde lo último de Victoria Secret hasta dominios en internet a través
de GoDaddy.com, también usado por cadenas de comida rápida como Carls Jr. y Burger King
(figura 4).



Figura 4
 Estos e incontables otros usos prometen el placer para capturar la atención y motivar la acción.

Por supuesto, esta estrategia sólo apela a la asociación particular demográfica con el sexo como
un destacado motivador. Mientras los hombres jóvenes – el segmento más común para estos
avisos – pueden encontrar inspiración en ellos, otros podrían encontrarlos desagradables. Lo que
motiva a unos no motivará a otros, un hecho que provee una razón importantísima para entender
las necesidades particulares de la audiencia.

Algunas veces el motivador sicológico no es tan obvio como en el caso usado en campaña de
Obama o una cadena de comida rápida. La publicidad de Budweiser que vemos en la figura 5,
ilustra cómo la compañía cervecera usa el motivador de cohesión social para mostrar tres
hombres (“buds”) alentando a su equipo del alma. Aunque, la cerveza no se relaciona
directamente con aceptación social, la publicidad refuerza la asociación que la marca genera el
estar juntos con los buenos amigos en buenos momentos.



Figura 5

Por otro lado, las emociones negativas como el miedo pueden también ser poderosos motivadores.
La publicidad de la figura 6 muestra un hombre discapacitado con una impresionante cicatriz en su
cabeza. Esta publicidad es impactante, comunicando el riesgo de no usar casco de moto. Las
palabras, “Yo no usé un casco y me hizo estúpido,” muestra a un paciente con daño cerebral
(después de un accidente en motocicleta) que lo llevo a transformarse en un niño de dos años.



Como describí en el capitulo anterior sobre los gatilladores, entender por qué el usuario necesita
tu producto o servicio es crítico.

Mientras los gatilladores internos son el deseo vehemente experimentado frecuentemente
por los usuarios a través de sus días, el motivador correcto crea la acción ofreciendo la
promesa de los resultados deseados (por ejemplo, la satisfacción generada al rascarse).

Sin embargo, aún con el gatillador correcto desplegado y la alta motivación corriendo, los
diseñadores de productos a menudo no encuentran a sus usuarios generando la conducta que ellos
quieren para ellos. ¿Qué están olvidando en la ecuación? La usabilidad, o mejor, la habilidad del
usuario para tomar la acción fácilmente.

HABILIDAD

En su libro de nombre Algo realmente Nuevo: Los tres simples pasos para crear productos
realmente innovadores,58 el autor Denis J. Hauptly sintetiza el proceso de innovación en sus fases
más fundamentales. Primero, Hauptly dice, entiende la razón de por qué la gente usa tu producto o
servicio. Luego, ordena los pasos que el cliente debe hacer para lograr hacer su trabajo.
Finalmente, una vez que la serie de actividades desde la intención es entendida, simplemente
comienza removiendo etapas hasta que realice de forma más simple el proceso.

Consecuentemente, cualquier tecnología o producto que reduce significativamente los pasos
para completar una tarea disfrutará de una alta tasa de adopción. Para Hauptly, más fácil es



igual a más simple.

Pero, ¿puede la naturaleza de la innovación ser explicada tan sucintamente? Un resumen de un
viaje por el reciente pasado de la tecnología ilustrará el punto.

Unas pocas décadas atrás, la conexión a internet vía teléfono parecía mágica. Todos los usuarios
tenían que esperar establecer conexión esperando que el teléfono fijo vía modem conectara, lo que
llevaba alrededor de 30 a 60 segundos. Navegar por internet o verificar el email era terriblemente
lento, pero ofrecía conveniencia sin precedentes comparada con encontrar información de
cualquier otra forma. La tecnología fue rápidamente generando un ritual para millones de personas
que comenzaban a usar estas maravillas como la internet.

Por supuesto, hoy pocos de nosotros podría soportar la tortura de conectarse a internet a esas
velocidades de conexión. Los emails son hoy cargados instantáneamente en los aparatos en
nuestros bolsillos. Nuestras fotos, música, videos, y archivos son accesibles casi en cualquier
lugar, tiempo y cualquier aparato.

En línea con lo que dice Hauptly, como los pasos requeridos para obtener algo (en este caso, estar
online y usar la internet) fueron removidos o mejorados, la adopción se incrementó.

Por ejemplo, considere la línea de tendencia de la relación entre el porcentaje de personas que
crean contenido online y el incremento de la facilidad de hacerlo, como se muestra en la figura 7.



La web 1.0 fue categorizada por unos pocos proveedores de contenido como CI net (ahora
llamada CNET) o el New York Times publicando a masas, con solo unas pocas personas creando
lo que otros leían.

Pero al final de lo años 90, el blog cambió la web. Antes del blog, escritores amateur compraban
sus propios dominios, encontraban un host de su web, sumaban un sistema de administración de
contenido y presentaban lo que escribían. Repentinamente, nuevas empresas como Blogger
eliminaron muchos de los pasos y permitieron a los usuarios con sólo registrarse comenzar a
escribir en la web.

Evan Williams, co-fundador de Blogger y más tarde de Twitter, aplicó la fórmula de Hauptly para
innovar, describiendo su propia forma para construir estas dos masivas empresas de la siguiente
forma.59

“Toma un deseo humano, preferentemente uno que esté por largo tiempo…. Identifica ese
deseo y usa la tecnología para eliminar pasos.”

Blogger hizo que poner contenido online fuera dramáticamente más fácil. ¿El Resultado? El



porcentaje de usuarios creando contenido online, no sólo simplemente consumirlo, se incrementó.

Con otras redes sociales como Facebook, re finando las innovaciones y otros sistemas como el
BBS y RSS alimentaron el hambre de contenido de los usuarios.

Entonces, siete años después que Blogger naciera, una nueva empresa describió primero el
concepto de “micro-blogging” para permitir a las masas compartir – Twitter. Para muchos, el blog
fue muy difícil y muy consumidor de tiempo. Entonces Twitter permitió compartir mensajes cortos
y casuales, que en el año 2012 ya tenía 500 millones de usuarios registrados.60 Los primeros
críticos desecharon los 140 caracteres de Twitter, por lo limitado y restrictivo. A poco andar se
dieron cuenta que esta restricción incrementó la habilidad de los usuarios para crear contenido.
Unas pocas palabras y los usuarios ya estaban compartiendo. Al final del año 2013, 340 millones
de tweets fueron enviados cada día.

Recientemente, empresas como Pinterest, Instagram y Vine han elevado la creación de contenido
online a nuevos niveles de simplicidad. El patrón de innovación muestra que generando una
acción más fácil para lograr estimular cada fase sucesiva de la web, ayuda a construir lo que fue
una conducta de un nicho en un hábito masivo.

Como la reciente historia de la web muestra, lo fácil o difícil de hacer una acción particular
impacta la probabilidad de que una conducta ocurra. Para simplificar exitosamente un producto,
debemos remover obstáculos que frenan el camino del usuario. De acuerdo con el Modelo de
Conducta de Fogg, la habilidad es la capacidad para realizar una conducta particular.

ELEMENTOS DE SIMPLICIDAD

Fogg describe seis “elementos de simplicidad” – los factores que influencian la dificultad de una
tarea.61 Estos son:
• Tiempo: Cuanto tiempo toma completar una acción. 
• Dinero: El costo económico de tomar una acción.
• Esfuerzo Físico: El monto de trabajo envuelto en realizar la acción. 
• Ciclos del Cerebro: El nivel del esfuerzo mental y foco requerido para realizar una acción. 
• Desviación Social: Cuán aceptada es por otros la conducta.
• No-Rutina: De acuerdo a Fogg, “Cuánto cuesta que una acción derribe o detenga una rutina
existente.”

Para incrementar la probabilidad de que una conducta ocurra, Fogg instruye a los diseñadores a
enfocarse en la simplicidad como una función del escaso recurso del momento que tenga el
usuario. En otras palabras, identificando lo que al usuario le escasea. ¿Qué está provocando al
usuario dificultad para lograr la acción deseada?

¿Es el poco tiempo? ¿Es la conducta muy costosa? ¿Está el usuario exhausto una vez terminado el
largo día? ¿Es el producto muy difícil de entender? ¿Es la conducta del usuario percibida como
inadecuada en su contexto social? ¿Es la conducta simplemente muy lejana a lo que normalmente
hace en su rutina normal y provoca desagrado?

Estos factores diferirán por persona y contexto, así los diseñadores deberían preguntarse, “¿Qué



cosa está molestando y qué no permite a mis usuarios proceder con el siguiente paso?” Debemos
diseñar con un ojo enfocado en simplificar la experiencia completa del usuario para reducir
fricción, remover obstáculos y ayudar a mover a los usuarios a través de la línea de acción de
Fogg.

La fase de acción del Modelo Hook incorpora los seis elementos de simplicidad de Fogg
preguntando a los innovadores y diseñadores cómo sus tecnologías pueden facilitar acciones más
simples en anticipación a la recompensa. Mientras más fácil una acción, más probabilidad tiene el
usuario de hacerla y continuar el ciclo a través de la siguiente fase del Modelo Hook.

Más abajo se ven ejemplos de interfaces online simples usadas por empresas exitosas que
estimulan a los usuarios a moverse rápidamente dentro de la siguiente fase de enganche del
Modelo Hook.

Registrándose en Facebook
Tradicionalmente, registrarse en una nueva cuenta en una aplicación móvil o web o en un sitio
web requiere muchos pasos. El usuario es estimulado para escribir su email, crear una clave, y
enviar otra información como el nombre y número de teléfono. Esta carga introduce significativa
fricción, distrayendo a los usuarios para inscribirse. Los aparatos móviles presentan un especial
reto por tener pantallas más pequeñas y velocidad de escritura muchas veces más lenta.

Sin embargo, hoy es frecuente entrar a un sitio web o aplicación móvil que tenga la inscripción vía
Facebook (figura 8). Muchas empresas han eliminado muchos pasos en su proceso de registro
permitiendo a los usuarios registrarse usando las credenciales de Facebook.

Figura 8



Compartiendo con el Botón de Twitter
Twitter ayuda a las personas a compartir sus artículos, videos, fotos o cualquier otro contenido
que ellos encuentren en la web. Twitter informa que el 25% de los tweets contienen un link y por
lo tanto los usuarios buscan la facilidad para realizar la acción de twittear un link de un sitio
web.62

Para facilitar el camino para compartir un link, Twitter creó un botón integrable para sitios web
externos, permitiendo a ellos ofrecer a sus visitantes a un solo click hacer un tweet directamente
desde sus sitios online (figura 9).

Este gatillador externo abre un mensaje, reduciendo el esfuerzo cognitivo de componer el tweet y
salvar muchos pasos para compartir.
 

Figura 9

Buscando con Google
Google, el más famoso buscador del mundo, no fue primero en el mercado. Compitió contra
muchos como Yahoo, Lycos, AltaVista, y Excite cuando lanzó su servicio a finales de los años 90.
¿Cómo Google pudo dominar esta multibillonaria industria?

Para unos, el algoritmo PageRank de Google entregó el camino más efectivo para indexar la web.
Haciendo el ranking de las páginas basado en cuan frecuentemente otros sitios hacían link con
ellos, Google mejoró la relevancia de búsqueda. Comparado con la herramienta de búsqueda de
directorio de Yahoo, Google fue un ahorrador masivo de tiempo. Pero Google también le ganó a
otros buscadores que se habían contaminado con contenido irrelevante y llenado
desordenadamente con publicidad (figura 10). Con ese principio, lograron la limpieza y simpleza
de la página de inicio y el enfoque de las páginas de resultados de búsquedas en la obtención de
resultados relevantes (figura 11).



Figura 10
 

Figura 11

Google reduce la cantidad de tiempo y el esfuerzo cognitivo requerido para encontrar lo que el
usuario está buscando. La empresa continua implacablemente mejorando su motor de búsqueda
encontrando nuevos caminos para remover obstáculos para el usuario – sin importar lo trivial que
parezcan. Mientras su página de inicio se mantiene marcadamente clara y simple, Google ahora



ofrece variadas herramientas para hacer la búsqueda más fácil y rápida – incluyendo corrección
de ortografía automática, resultados predictivos basados en preguntas parciales, y búsqueda
mientras el usuario está escribiendo. El esfuerzo de Google está enfocado en hacer la búsqueda
más fácil para mantener a los usuarios siempre volviendo.

Tomando Fotos con el iPhone de Apple. 
Muchos de los más preciados momentos de la vida suceden en un instante. Capturamos esos
momentos con fotos, pero si nuestra cámara no está lista o es muy incómoda para apretar el
gatillo, perdemos esos momentos para siempre. Apple reconoció esto ayudando a los dueños de
los iPhone a tomar fotos en forma simple y fácil. La empresa hizo la aplicación de la cámara
fotográfica con la posibilidad de ser activada directamente desde un botón en la pantalla de inicio,
sin requerir una clave para entrar. Comparada con el número de pasos necesarios para sacar fotos
en otros teléfonos inteligentes, el simple golpecito rápido de la cámara del iPhone entrega un
monopolio virtual dado que los usuarios buscan una solución al instante (figura 12).

Figura 12

Desplazándose en Pinterest 



¿Cómo puede un sitio web hacer la navegación más fácil? Pinterest, una solución popularizada
como un tablón de anuncios (pinboard), el infinito rollo de papel (scroll). En el pasado, se llegada
a una web y hasta el siguiente click requerido se avanzaba teniendo que esperar la siguiente
página. En Pinterest, el usuario baja por la página y van apareciendo más resultados. Los usuarios
no necesitan pausa y ellos pueden continuar mientras comparten (pin) o comentan (post) sin final
(figura 13).

Figura 13
 Los ejemplos arriba descritos muestran como la simplicidad incrementa la intención para que un
usuario tenga una conducta deseada.

MOTIVACIÓN O HABILIDAD¿CUÁL DEBERÍAS
INCREMENTAR PRIMERO?

Luego de descubrir los gatilladores que mueven las acciones del usuario y decidir cuáles quieres
transformar en hábitos, y puedes incrementar la motivación y la habilidad para aumentar la
probabilidad de que tus usuarios tomen una conducta deseada. ¿Cuál debería ser tu primera
inversión, motivación o habilidad? ¿Dónde gastar mejor tu dinero y tiempo?

La respuesta es siempre comenzar con la habilidad. Por supuesto, las tres partes del modelo
C=MHT deben estar presentes para que una acción singular del usuario pueda ocurrir, sin un
gatillador y motivador suficientes, ninguna conducta ocurrirá. Pero para empresas que construyen



soluciones tecnológicas, el retorno de la inversión más grande vendrá generalmente desde el
incremento en la facilidad de uso del producto. 
De hecho, incrementar la motivación es caro y consumidor de tiempo. Los visitantes en una web
tienden a ignorar las instrucciones en texto. Su atención se divide en muchas tareas al mismo
tiempo y los usuarios tienen poca paciencia para explicaciones de por qué o cómo deberían hacer
algo. En vez de eso, influenciar conductas reduciendo el esfuerzo requerido para lograr una acción
es más efectivo que incrementar el deseo por hacer algo. Haz tu producto muy simple, lo que hará
que tus usuarios los conozcan muy rápido, y ganarás.

LA EVOLUCIÓN DE LA PÁGINA DE INICIO DE TWITTER

En el año 2009, la página de inicio de Twitter era muy desordenada, con mucho texto y decenas de
links (figura 14). La página era confusa, especialmente para los usuarios nuevos no familiarizados
con el producto. La proposición de valor de Twitter de compartir lo que estuviera pasando con
amigos y familiares falló para aumentar los usuarios, quiénes se preguntaban, “¿por qué debería
trasmitir mis actividades aquí?” El diseño de la página demandó un alto grado de trabajo y
comprensión.

Figura 14 - Página Inicio Twiiter 2009

Un año después, Twitter rediseñó su página de inicio, ofreciendo un servicio que se resumía en
“comparte y descubre lo que está pasando” (figura 15). Aunque la página se enfocó en la acción,
era todavía visualmente pesada.



Figura 15 - Página Inicio Twiiter 2010

Aún más desafortunado, la tarea que los usuarios más probablemente hicieron - buscar – no fue lo
que Twitter realmente quiso que hicieran. La administración de Twitter se enfocó en conocer a los
usuarios tempranos que la gente más seguía, y cómo ellos probablemente estarían con más
motivación para formar un hábito. Así la empresa decidió hacer otro cambio.

Durante el periodo de crecimiento explosivo, la página de inicio de Twitter se hizo radicalmente
más simple (figura 16). La descripción del producto se hizo con 140 caracteres y el llamado fue
“Encuentra lo que está pasando, ahora mismo, con la gente y organizaciones que tú quieres.”



La gran foto enérgica que usa Twitter en este caso comunica el valor del servicio mientras genera
curiosidad. Más aún, la página tiene dos claros llamados a la acción: entra a tu cuenta o regístrate.
La empresa construye el deseo de la acción en forma simple, obtener usuarios que experimenten el
servicio podría tener mejores resultados que tratar de convencerlos que lo usen mientras todavía
están en la página de inicio.

Por supuesto, es importante notar que Twitter estuvo en un lugar diferente en el año 2012 respecto
al año 2009. La evolución de la página de inicio de Twitter revela cómo la empresa descubrió sus
usuarios con escasos recursos. En el 2009, la página de inicio de Twitter intentó impulsar la
motivación. En el 2012, Twitter descubrió que no importa cuantos usuarios conocen tu servicio,
conducirlos a ellos para que abran una cuenta y comiencen a seguir a personas resultó ser la mejor
forma de compromiso.

Recientemente, la página de inicio de Twitter ha sido modi ficada ligeramente para conseguir que
la gente cargue su aplicación en teléfonos móviles (figura 17). La simplicidad de la invitación
gatilladora para conectarse o abrir una cuenta respecto a la versión 2012 se mantiene, pero lo que
ahora lidera la página de inicio es conducir a los usuarios a instalar la aplicación móvil.



HEURÍSTICA Y PERCEPCIÓN

Hasta ahora, hemos discutido los motivadores claves de Fogg y los seis elementos de simplicidad
como palancas para influenciar la probabilidad que ocurra una conducta particular. Estos factores
revelan cómo las personas reaccionan cuando realizan decisiones racionales. Por ejemplo, cada
estudiante de su primer curso de economía aprende que cuando un precio decrece, los
consumidores compran más – en los términos de Fogg, es un ejemplo de incremento de la
habilidad dado que decreció el precio.

Sin embargo, aunque el principio parece elemental, como muchas otras teorías de la conducta
humana, tiene excepciones. El campo de la economía de la conducta, estudiada por importantes
personajes como el Premio Nobel Daniel Kahneman, expone excepciones al modelo racional de la
conducta humana. La noción que la gente siempre consume más si los costos bajan, por ejemplo,
es una tendencia, y no es un absoluto.

Hay muchas contra intuiciones y caminos sorprendentes en que las empresas pueden impulsar
motivaciones o incrementar sus habilidades para entender heurísticas – el camino corto
mental que tomamos para tomar decisiones y formar opiniones.

Es importante mencionar algunas de esas vías del cerebro. Aunque los usuarios a menudo no son
conscientes de las influencias de sus conductas, las heurísticas pueden predecir sus acciones.

El Efecto Escasez
En 1975, los investigadores Worchel, Lee y Adewole quisieron conocer cómo las personas
evaluarían galletas puestas en dos vasos iguales.63 Un vaso contenía diez galletas mientras el otro
dos. ¿Cuáles galletas la gente evaluaría mejor?

Mientras las galletas y los vasos eran idénticos, los participantes evaluaron mejor las dos galletas



del vaso casi vacío.
 La apariencia de escasez afectó su percepción de valor.

Hay muchas teorías de por qué sucede esto. Para algunos, la escasez podría ser una señal de algo
acerca del producto. Si hay pocas, las personas podrían pensar que otros conocían algo que ellos
no sabían. A saber, que las galletas en el vaso casi vacío son mejor opción. El vaso con dos
galletas transmite valor, aunque irrelevante, dado que las galletas son idénticas. Aún, la
percepción de escasez cambió su percepción de valor.

En segundo lugar como parte de su experimento, los investigadores quisieron conocer que
sucedería en la percepción de valor de las galletas si ellos repentinamente las hacían abundantes o
escasas. Entonces, la gente en el grupo con las diez galletas repentinamente tomaban ocho. A la
inversa, aquellos con dos galletas tuvieron ocho nuevas galletas adicionadas en el vaso. ¿Cómo
cambiaría esto la evaluación de los participantes respecto a las galletas?

Los resultados fueron consistentes con la heurística de escasez. El grupo con dos galletas evaluó
estas mejor, mientras lo que experimentaron abundancia repentina valoraron más bajo estas. El
estudio mostró que un producto puede decrecer su valor percibido si este comienza como escaso y
luego se hace abundante.

Para un ejemplo de cómo la percepción de una entrega limitada incrementa las ventas, mira lo que
hace Amazon.com. Mi búsqueda de un DVD reveló “sólo quedan 14 en existencia” (figura 18),
mientras la búsqueda de un libro físico muchas veces arroja escasez de este mismo tipo. ¿Es que
el negocio de comercio electrónico online más grande del mundo está casi sin existencias o ellos
usan la heurística de la escasez para influenciar la conducta de compra?

Figura 18 - “Sólo quedan 14 disponibles”

El Efecto Marco 
El contexto siempre forma la percepción. En un experimento social, un violinista de clase
mundial, Joshua Bell, decidió hacer un concierto gratis en una estación del metro de Washington,
DC.64 Bell regularmente vende por miles de dólares sus entradas en lugares tan importantes como
el Kennedy Center y el Carnegie Hall, pero cuando cambió el contexto del concierto a una
estación del metro, su música cayó sobre oídos sordos. Casi nadie de los que pasaban conoció a
uno de los más talentosos músicos del mundo.



La mente toma atajos informado por nuestro medio ambiente para generar rápidos y a veces
juicios errados.

Cuando Bell hizo su concierto en la estación del metro, pocos pararon a escucharlo. Pero cuando
está en el contexto de un gran teatro para conciertos, puede cobrar lo que quiera.

Pero la heurística del efecto marco no solo in fluencia nuestras conductas – literalmente cambia
como nuestros cerebros perciben el placer. Por ejemplo, un estudio del año 2007 intentó medir si
el precio influenciaba como saboreamos el vino.65 Los investigadores estudiaron una muestra de
participantes mientras tomaban vino y estaban en un escáner denominado fMRI que monitoreaba su
cerebro.

Mientras la máquina escaneaba la sangre fluir en varias regiones de sus cerebros, los
degustadores fueron informados del costo de cada vino de prueba. La prueba comenzó con un vino
de 5 dólares y progresó hasta una botella de 900 dólares. Mientras el precio subía, los
participantes disfrutaban más cada vino. No sólo dijeron que disfrutaban más sino que sus
cerebros corroboraron esos sentimientos, mostrando altos niveles de funcionamiento en las
regiones asociadas con el placer. Muy pocos participantes se dieron cuenta que estuvieron
probando el mismo vino en toda la prueba. El estudio demostró como la percepción puede formar
la realidad basada en como un producto es dispuesto, aun cuando hay una pequeña relación con la
calidad.

El Efecto Anclaje
Raramente puedes caminar en una tienda de ropa sin ver carteles “30% de descuento”, “compra
una y la otra es gratis”. En realidad, estos ítems son a menudo comunicados para maximizar las
ganancias del negocio. A menudo, la misma tienda tendrá productos similares y menos caros (sin
descuento). Recientemente visité una tienda que ofrecía un paquete de camisas por US$29.50
dólares y decía “compra una y la otra por la mitad de precio”. Después de ver otras opciones,
encontré un paquete de cinco de una marca que me gusta por US$34 dólares. Después de una
rápida matemática, descubrí que la segunda alternativa estaba más barata por camisa que “la gran
oferta” descubierta primero.

La gente a menudo ancla su mente en un pedazo de información cuando toma una decisión.

Yo casi compro las camisas en oferta asumiendo que una característica diferenciaba las dos
marcas, una estaba en descuento y la otra no.

El Efecto Progreso Dado
Perforar tarjetas es a menudo usada por lo comercios para producir demanda repetida. Con cada
compra, los clientes están más cerca de recibir un producto o servicio gratis. Estas tarjetas son
típicamente otorgadas vacías y los clientes comienzan desde cero. ¿Qué sucedería si los
comercios entregaran tarjetas con algunas perforaciones ya realizadas? ¿Habría más probabilidad
de que los clientes tomaran acción? Un experimento respondió esta pregunta.66

A dos Grupos de clientes le fueron entregadas tarjetas perforadas entregando un lavado gratis de
auto una vez completada. A un grupo se le entregó una tarjeta con ocho casillas y al otro grupo una
con 10 casillas pero con dos perforados gratis. Ambos grupos tenían que realizar compras que les



permitieran perforar ocho veces para recibir un lavado de auto gratis; sin embargo, el segundo
grupo de clientes lo completó con un asombroso 82% superior.

El estudio demuestra el efecto progreso dado, incrementa la motivación ya que la gente cree
que ellos tienen menor distancia para alcanzar el objetivo.

Sitios web como LinkedIn y Facebook utilizan esta heurística para alentar a la gente a entregar
mas información acerca de ellos cuando completan sus perfiles online. En LinkedIn, cada usuario
comienza entregando alguna información (figura 19). El siguiente paso es “mejorar la
potencialidad de Tu Perfil” colocando más información. A medida que los usuarios completan un
paso, el medidor se va llenando incrementalmente mostrando que el usuario está avanzando.
Inteligentemente, completar el medidor da un sentido de progreso pero no incluye una escala
numérica. Para el nuevo usuario, completar un perfil correcto en LinkedIn no parece tan lejano.
Pero aún el usuario “avanzado” todavía tiene etapas adicionales que puede tomar para alcanzar el
objetivo final.

***
 

Figura 19

Mucha gente es inconsciente de cómo la heurística nos ayuda a tomar rápidas decisiones muchas
veces al día. Los sicólogos creen que hay cientos de vías cognitivas que influencian nuestras
conductas y las cuatro formas discutidas aquí son sólo unos pocos ejemplos.67 Para los
diseñadores y desarrolladores de productos construir tecnologías que formen hábitos, entender y
apalancar estos métodos para impulsar la motivación y la habilidad puede generar gran impacto.

Stephen Anderson, autor del libro Seductive Interaction Design, creó una herramienta llamada
Notas Mentales para ayudar a los diseñadores a construir mejores productos a través de
heurísticas.68 Cada carta en su baraja de 50 contiene un resumen que describe una vía cognitiva y
intenta impulsar la conversación de los equipos de producto alrededor de cómo ellos podrían
utilizar cada principio. Por ejemplo, los miembros del equipo podrían preguntarse cómo podrían
utilizar el efecto de progreso dado o el efecto escasez para incrementar la probabilidad del deseo
de una conducta en un usuario.

En este capítulo, descubrimos como mover usuarios desde un gatillador a la acción. Discutimos
cómo las vías cognitivas influencian la conducta y como diseñando una acción en forma simple
antes de anticipar una recompensa, los diseñadores de productos pueden mover a los usuarios a la
siguiente fase del Modelo Hook.

Ahora que los usuarios han pasado a través de las dos primeras fases, es tiempo de darles lo que
ellos quieren – la recompensa. Pero ¿Qué es exactamente lo que los usuarios quieren? ¿Qué los
mantiene volviendo una y otra vez a vivir las experiencias que forman hábitos? La respuesta está
en el siguiente capítulo.



RECUERDA Y COMPARTE

• La acción es la segunda fase en el Modelo Hook. 
• La acción es la conducta más simple en la anticipación de la recompensa.

Como describe el Modelo de Conducta del Dr. Fogg:
• Por cada conducta que ocurre, un gatillador debe estar presente al mismo tiempo que el usuario
tiene la suficiente habilidad y motivación para tomar acción.

• Para incrementar el deseo de una conducta, asegure que un gatillador claro esté presente, luego
incremente la habilidad haciendo la acción lo más simple posible, y finalmente alinee con el
motivador correcto. 
• Cada conducta es conducida por una de tres motivadores claves: buscar placer o evitar dolor,
buscar esperanza o evitar el miedo, buscar aceptación social y evitar el desprecio social. 
• La habilidad es influenciada por seis factores como es el tiempo, el dinero, el esfuerzo físico,
los ciclos del cerebro, la desviación de los estándares sociales aceptados, y la no rutina. La
habilidad es dependiente de los usuarios y su contexto en el momento. 
• Las heurísticas son los atajos cognitivos para tomar decisiones rápidas. Los diseñadores de
productos pueden utilizar muchas de las centenas de heurísticas para incrementar la probabilidad
que ocurra una acción deseada.

HAZ ESTO AHORA

Refiere a las respuestas que diste al último “Haz Esto Ahora” de la sección anterior para
completar los siguientes ejercicios:

• Camina a través de la trayectoria que tus usuarios tomarían para usar el producto o servicio,
comenzando desde el momento que sienten sus gatilladores internos hasta el punto donde reciben
su resultado esperado. ¿Cuántos pasos le tomó antes de obtener la recompensa que ellos querían?
¿Cómo este proceso es comparado con la simplicidad de los ejemplos descritos en este capítulo?
¿Cómo esto se compara con productos y servicios de competidores? ¿Cuál recurso está limitando
la habilidad de tus usuarios para completar la tarea que se convertirá en hábito? Tiempo

Dinero
Esfuerzo Físico
Ciclos del Cerebro (muy confuso)
Desviación Social (fuera de la norma)
No Rutina (muy nuevo)

• Haz una lluvia de ideas para generar tres caminos para testear las tareas que quieres que sean
fácilmente completadas.
• Considera cómo podrías aplicar heurísticas para construir acciones que formen hábitos.





4. RECOMPENSAS VARIABLES

Todos los productos ayudan a sus usuarios a alcanzar un objetivo. Como hemos aprendido en el
capítulo previo, reduciendo los pasos necesarios para completar un resultado que buscamos
incrementamos la probabilidad de que suceda. Pero para mantener a los usuarios comprometidos
intensamente, los productos necesitan cumplir sus promesas al ser entregados. Para formar las
asociaciones aprendidas, discutidas en el capítulo de gatilladores, los usuarios deben tener un
producto que realmente solucione su problema.

El tercer paso en el Modelo Hook es la Recompensa Variable. En esta fase, con la recompensa a
los usuarios, a los cuales estamos resolviendo un problema, reforzamos su motivación para la
acción tomada en la fase previa. Pero entender por qué las recompensas – recompensas variables
en particular – son tan poderosas, debemos primero entrar en un viaje a través de la profundidad
del cerebro.

ENTENDIENDO LAS RECOMPENSAS

En el año 1940, dos investigadores James Olds y Peter Milner accidentalmente descubrieron
como un área especial del cerebro es la fuente de nuestros deseos vehementes. Los investigadores
implantaron electrodos en los cerebros de ratones de laboratorio que permitían a ellos mismos
darse diminutos golpes eléctricos en una pequeña área del cerebro llamada el núcleo
accumbens.69 Los ratones rápidamente quedaron atrapados en la sensación que se producía.

Olds y Milner demostraron que los ratones de laboratorio se abstenían de comer, tomar agua y aún
correr un doloroso camino electrificado por tener la oportunidad de continuar apretando la
palanca que administraba el shock eléctrico en el núcleo accumbens. Pocos años más tarde, otros
investigadores testearon respuestas humanas a la administración de estímulos en la misma área del
cerebro. El resultado fue tan dramático como la prueba a ratones 
– las personas quisieron no hacer nada más que apretar el botón que estimulaba el cerebro. Aún
cuando la máquina fue dejada sin funcionar, las personas continuaban apretando el botón. Los
investigadores tuvieron que forzar a las personas a dejar el aparato.

Dado lo sucedido, Olds y Milner concluyeron que habían descubierto el centro del placer del
cerebro. De hecho, ahora sabemos que también otras cosas como sentirse bien se activan en la
misma región neural. El sexo, una deliciosa comida, una ganga y aún nuestros aparatos digitales
son un recreo para nuestro cerebro, proveyendo el ímpetu para muchas de nuestras conductas. Sin
embargo, estudios más recientes han mostrado que los experimentos de Olds y Milner no
estimularon placer per se. El profesor de la Universidad de Stanford Brian Knutson, condujo un
estudio explorando el flujo de sangre en los cerebros de personas apostando mientras estaban
siendo monitoreadas dentro de un escáner fMRI.70

El test consistía en participar en un juego de apuesta mientras Knutson y su equipo miraban cuales
áreas del cerebro se activaban más. El experimento mostró que el núcleo accumbens no fue
activado cuando la recompensa (en el caso del pago monetario) fue recibido, sino, en anticipación
a éste.



El estudio reveló que lo que nos mueve a actuar no es la sensación cuando recibimos una
recompensa en si misma, sino la necesidad de aliviar el ansia de la recompensa.

El estrés del deseo en el cerebro aparece obligándonos, justo como lo hicieron Old y Milner con
sus ratas de laboratorio.

ENTENDIENDO LA VARIABILIDAD

Si nunca haz visto un video de YouTube donde un bebé por primera vez se encuentra con un perro,
vale la pena verlo. Estos videos no sólo son muy interesantes, sino ayudan a demostrar algo
importante acerca de las conexiones mentales.

Primero, la expresión en la cara del bebé parece preguntar, “¿Qué está haciendo este monstruo en
mi casa? ¿Me comerá? ¿Qué hará ahora?” El niño es comandado por la curiosidad, con la
incertidumbre de si podría sufrir daño. Pero pronto descubre que el perro no es una amenaza. Y
sigue una explosión de risas contagiosas. Los investigadores creen que las risas pueden de hecho
ser una válvula que se libera cuando la experiencia es incómoda y genera incertidumbre excitante,
pero sin miedo de daño.71

Lo que no vemos en los videos es lo que pasa con el tiempo. Unos pocos años más tarde, lo que
fue excitante para el niño ya no genera su atención como antes. El niño ha aprendido a predecir la
conducta del perro y ya no encuentra al perro muy interesante para entretenerse. Por ahora, el niño
está ocupado con sus camiones, carros de incendio, bicicletas, y los nuevos juguetes que estimulan
sus sentidos – hasta que también sean predecibles. Sin variabilidad, sabemos lo que sucederá
luego y se hace menos excitante la experiencia. Las mismas reglas que aplican a los perros
también aplican a los productos. Para captar nuestra atención, los productos deben tener un grado
de novedad.

Nuestros cerebros han evolucionado por milenios para ayudarnos a descubrir como las cosas
funcionan. Una vez que entendemos las relaciones causales, retenemos la información en nuestra
memoria. Nuestros hábitos son simplemente la habilidad de nuestro cerebro para traer
rápidamente la apropiada conducta en respuesta a una rutina o proceso que ya hemos aprendido.
Los hábitos nos ayudan a conservar nuestra atención en otras cosas mientras hacemos tareas que
podemos realizar con muy poco pensamiento consciente.

Sin embargo, cuando algo quiebra el patrón causa-efecto que esperábamos – cuando encontramos
algo fuera de la norma – rápidamente estamos conscientes otra vez.72 La novedad precipita nuestro
interés, y hace que pongamos atención.

LAS RECOMPENSAS DE LA TRIBU, DE CAZADORES Y DEL YO

En los años 50, el sicólogo B.F. Skinner condujo experimentos para entender cómo la variabilidad
impactaba la conducta de animales.73 Primero, Skinner colocó palomas dentro de una caja
arreglada para entregar comida a los pájaros cada vez que ellos apretaban una palanca. Las
palomas pronto aprendieron la relación causa-efecto que producía apretar la palanca y luego



recibir la comida.

En la siguiente parte del experimento, sin embargo, Skinner adicionó variabilidad. En vez, de
proveer comida cada vez que una paloma apretaba la palanca, la máquina descargaba comida
aleatoriamente. Algunas veces la palanca entregaba comida, otras no. Skinner reveló que la
intermitencia de recompensa incrementó dramáticamente el número de veces que las palomas
apretaban la palanca. Agregar variabilidad incrementó la frecuencia con que las palomas
completaban la acción intencionada.

Las palomas de Skinner nos informan algo muy importante que ayuda a conducir nuestras propias
conductas. Experimentos más recientes revelan que la variabilidad incrementa la actividad del
núcleo accumbens y dispara los niveles del neurotransmisor dopamina, conduciendo nuestra
hambrienta búsqueda de recompensas.74 Los investigadores observaron incrementos en los niveles
de dopamina en el núcleo accumbens en experimentos que envolvían recompensas monetarios así
como en un estudio con hombres heterosexuales viendo imágenes de atractivas caras de mujeres.75

Las recompensas variables pueden ser encontradas en toda clase de productos y experiencias que
buscan nuestra atención. Ellas alimentan nuestra conducción para revisar el correo electrónico,
buscar en la web, o buscar descuentos en tiendas. Propongo que las recompensas variables son de
tres tipos: de Tribu, de cazador y del yo (figura 20). Los productos que forman hábitos utilizan una
o más de estas recompensas variables.

Los tres tipos de recompensas variables

La tribu
El cazador El Yo
 Figura 20

Recompensas de Tribu
Somos una especie que dependemos unos de otros. Las recompensas de tribu, o recompensas
sociales, son dirigidas por nuestra conexión con otras personas.

Nuestros cerebros están adaptados para buscar recompensas que nos hacen sentir aceptados,
atractivos, importantes, e incluidos.

Muchas de nuestras instituciones e industrias están construidas alrededor de esta necesidad por el
reforzamiento social. Desde grupos cívicos y religiosos hasta espectadores de deportes y shows
de TV, la necesidad de sentir conexión social informa nuestros valores y conduce mucho en lo que
gastamos el tiempo.

No es sorprendente que las redes sociales hayan explotado en popularidad. Facebook, Twitter,
Pinterest, y muchos otros sitios online proveen a billones de personas el poder de las recompensas
sociales en una agenda variable. Con cada post, tweet, o pin, los usuarios anticipan validación
social. Las recompensas de la tribu mantienen a los usuarios retornando y queriendo más.

Los sitios web y aplicaciones online que apalancan las recompensas tribales benefician lo que el
sicólogo Albert Bandura llama “teoría del aprendizaje social.”76 Bandura estudió el poder de



modelar y atribuir poderes especiales a nuestra habilidad para aprender de los otros. En
particular, Bandura mostró que la gente que observa a alguien siendo recompensado por una
conducta particular es muy probable que altere sus propias creencias y subsecuentes acciones.
Notablemente, Bandura también mostró que su técnica trabaja particularmente bien cuando las
personas observan la conducta de personas más parecidas a ellas mismas, o aquellas
reconocidamente más experimentadas (y, entonces, modelos para ellos).77 Esto es exactamente el
tipo de segmento demográfico en que las redes sociales están interesadas, como Facebook y sitios
web específicos en algunas industrias como Stack Overflow.

Veamos algunos ejemplos de recompensas tribales:

1. Facebook
Facebook provee numerosos ejemplos de recompensas sociales variables. Entrar revela un sinfín
de contenido que tus amigos han compartido, comentarios de otros, y cuantos han apretado “me
gusta”(figura 21). La incerteza de lo que encontrarán cada vez que visitan el sitio crea la intriga
necesaria para atraerlos a una y otra vez.

Mientras el contenido variable mantiene a los usuarios buscando interesantes golosinas en su
Noticias (Newsfeeds), un click de “me gusta” provee una recompensa variable a los proveedores.
Los “me gusta” y comentarios ofrecen validación para los que comparten contenido, y provee
recompensa variable que los motiva a continuar subiendo contenido.

Figura 21

2. Stack Over flow
Stack Overflow es el sitio web de pregunta-respuesta más grande del mundo para programadores



de software. Así como otros usan el generador de contenido Quora, Wikipedia y YouTube, todo el
contenido de Stack Overflow es creado por los voluntarios que usan el web. Alrededor de 5,000
respuestas de preguntas de los miembros se generan cada día. Muchas de esas personas proveen
detalles, altamente técnicos y muy consumidores de tiempo. Pero ¿Por qué tanta gente gasta su
tiempo haciendo este trabajo gratis? ¿Qué los motiva a invertir este esfuerzo en lo que otros
podrían ver como una tarea pesada el escribir documentación técnica?

Los devotos de Stack Over flow escriben respuestas anticipando la recompensa de tribu. Cada vez
que un usuario sube una respuesta, otro miembro tiene la oportunidad de votar si la respuesta es
buena o mala. Las mejores respuestas se infiltran, acumulando puntos para sus autores (figura 22).

Cuando ellos alcanzan un cierto nivel de puntos, los miembros ganan medallas que les confieren
status y privilegios. Por supuesto, el proceso de acumulación de votos (y, entonces, puntos y
medallas) es altamente variable – nadie conoce cuantos puntos recibirán desde la comunidad
cuando responden una pregunta.

Figura 22

Stack Over flow funciona porque los programadores de software encuentran satisfacción en



contribuir a la comunidad; y elementos de variabilidad transforman una tarea mundana en un
experiencia atractiva. Pero en Stack Overflow, los puntos no son una mecánica de juego vacío,
ellos confieren especial valor a la contribución a la tribu. Los usuarios disfrutan ayudando a sus
compañeros programadores y ganando respeto de la gente que valora su opinión.

3. League of Legends
League of Legends, un juego popular para PC, lanzado el año 2009 rápidamente alcanzó un
tremendo éxito. Pero luego de lanzar, los fundadores tuvieron un serio problema: El video juego
online fue inundado con “trolls” – la gente disfrutaba molestando otros jugadores mientras estaban
protegidos con el anonimato que entregaba el proveedor del juego. Pronto, League of Legends
ganó una reputación horrible por tener una “implacable – aún abusiva comunidad”.78 Una
publicación líder de la industria publicó, “League of Legends” se ha hecho bien conocida por dos
cosas: proveer el poder del modelo libre para jugar en el oeste y una comunidad de jugadores
viciosos.”79

Para combatir los trolls, los creadores del juego diseñaron un sistema de recompensa apalancando
la teoría de aprendizaje social de Bandura, el cual llamaron Honor Points (figura 23). El sistema
daba a los jugadores la habilidad para premiar con puntos una conducta deportiva caballerosa,
digna de ser reconocida. Esta fama virtual fomentó la conducta positiva y ayudó a tener a los
mejores y más cooperativos jugadores destacados en la comunidad. El número de puntos ganados
fue altamente variable y podían ser sólo ser entregados por los otros jugadores. Los Honor Points
pronto se transformaron en algo codiciado y que confería status y ayudó a eliminar los trolls ya
que los mismos jugadores fueron eliminando a estos jugadores.

Figura 23

Recompensas del Cazador
Por años, los científicos han tratado de responder una pregunta central de la evolución humana:
¿Cómo los primeros humanos cazaban su comida? Muchos biólogos evolucionistas están de
acuerdo que consumir proteína animal fue un momento significativo para mejorar la nutrición y,



aumentar el tamaño de los cerebros, pero los detalles tácticos de la caza quedan confusos.80

Conocemos las herramientas hechas a mano de nuestros ancestros como las lanzas y flechas para
cazar, pero la evidencia muestra que estas armas fueron sólo inventadas hace 500,000 años,81 sin
embargo hemos estado comiendo carne por sobre los 2 millones de años.82 ¿Cómo entonces
estuvimos cazando el restante 75% del tiempo?

De acuerdo al biólogo evolucionista Daniel Lieberman, nosotros perseguimos nuestra comida. Los
primeros humanos mataron animales usando técnicas conocidas como “cacería persistente”, una
práctica todavía común en algunas sociedades pre agrarias. Uno de estos grupos, de África del
Sur, caza antílopes usando una técnica similar a la que cree Lieberman usaron para cazar la gran
mayoría de las especies de la historia. El camino con que evolucionamos para cazar podría ayudar
a explicar por qué nos encontramos empeñados en usar ciertos productos hoy día.

En África, la persecución comienza cuando los cazadores separan un gran antílope de la manada.
El animal con grandes cuernos se cansará y comenzará a ser cada vez menos ágil. Una vez que está
solo, un cazador comienza la cacería, manteniendo al animal saltando con miedo. Al principio,
parece que el hombre nunca lo atrapará.

Pero el cazador sabe que puede usar la debilidad del animal a su favor. El poderoso antílope es
mucho mas rápido en trechos cortos, pero dada su piel no puede disipar el calor como lo hace la
piel del cazador. De acuerdo a Lieberman, “Los cuadrúpedos no pueden jadear y galopar al
mismo tiempo.”83 Así mientras el antílope debe parar para tomar aire y respirar, el cazador
comienza a acercarse, no para agarrarlo sino para extenuarlo.

Luego de ocho horas bajo el sol de África, la bestia está finalmente lista para ser atrapada, ya
colapsada. El cazador con su persistencia y los regalos biomecánicos que la evolución lo ha
dotado mata a su presa lo que le permite alimentar a sus niños y su tribu.

Correr en dos piernas y perder pelo típico de otros primates, permitió a nuestras especies ganar
una masiva ventaja sobre grandes animales. Nuestra habilidad para mantener firme la búsqueda
nos dio la capacidad de ganar grandes juegos prehistóricos. Pero la persistencia no sólo fue
posible por nuestros cuerpos; los cambios en nuestros cerebros también jugaron un rol
significativo.

Durante la persecución, el corredor es conducido por la búsqueda de si mismo; y esta misma
conexión mental también provee pistas de la fuente de nuestros insaciables deseos de hoy día. La
obstinada determinación del cazador es la que nos mantiene queriendo y comprando. El proceso
mental del cazador se mantiene hoy en día igual.

La búsqueda de recursos define el siguiente tipo de recompensa variable – la recompensa del
cazador.

La necesidad de adquirir objetos físicos, como comida y otros elementos para poder
sobrevivir, es parte del sistema operativo de nuestro cerebro.

Pero donde una vez cazamos comida, hoy cazamos otras cosas. En la sociedad moderna, la comida
puede ser comprada con efectivo, y más recientemente por extensión, información traducida en



dinero.

Las recompensas del cazador han estado largo tiempo antes que la llegada del computador. Pero
todavía hoy encontramos numerosos ejemplos de recompensas variables asociadas con la
búsqueda de recursos e información que nos obligan a tener la misma determinación que los
cazadores antiguos.

Aquí hay unos pocos ejemplos de productos los cuales crean hábitos apalancando recompensas
del cazador:

1. La Máquina de Juego 
Mucha gente conoce que el juego beneficia a los casinos más que a los jugadores. Como un
antiguo adagio dice, “la casa siempre gana,” así el multimillonario negocio del juego continua
prosperando.

Las máquinas tragamonedas proveen el cásico ejemplo de recompensa variable del cazador. La
cifra de US$ 1 billón de dólares que se depositan diariamente en las máquinas tragamonedas de
EEUU es el testamento de su poder para obligar a los jugadores.84 Entregando dinero en intervalos
al azar, le da la chance a los jugadores de ganar un premio mayor en cualquier momento. Ganar
está enteramente fuera del control del jugador – así la búsqueda puede ser tóxica.

2. Twitter
El “alimento del cazador” ha sido la materia prima social de muchos productos online. La
corriente de información sin límite desplegada en una interface que se desplaza produce una
irresistible búsqueda de una recompensa del cazador. La línea de tiempo (timeline) de Twitter, por
ejemplo, es alimentada con un mix de contenido mundano y relevante. Esta variedad crea una
seductora e impredecible experiencia del usuario. En una ocasión el usuario puede encontrar
noticias particularmente interesantes, mientras en otras ocasiones, no lo hará. Pero para mantener
al cazador buscando más información, todo lo que se necesita es un golpecito en la pantalla o el
mouse. Los usuarios buscan y buscan y buscan la recompensa variable en forma de tweets
relevantes(figura 24).

3. Pinterest
Pinterest, una empresa que ha crecido hasta alcanzar 50 millones de usuarios mensuales en el
mundo, también emplea la alimentación (del cazador), pero en forma visual.85 El sitio web online
pinboarding es una variedad virtual de objeto de deseo. El sitio es curado por la comunidad de
usuarios quienes aseguran el alto grado de contenido interesante que aparece en cada página.

Los usuarios de Pinterest nunca conocen lo que encontrarán en el sitio. Para mantenerlos buscando
y desplazándose la empresa tiene un inusual diseño. Mientras el usuario avanza hacia abajo de la
página, algunas imágenes aparecen cortadas. A menudo, las imágenes aparecen fuera de la vista
debajo del borde de la pantalla, por lo que no se ven completas. Sin embargo, estas imágenes
ofrecen algo vislumbrante que no se ve completamente. Para saciar su curiosidad, todos los
usuarios bajan para ver la foto completa (figura 25). Como muchas imágenes se cargan en la
página, la búsqueda sin fin por una recompensa del cazador continúa.





Figura 24
 

Figura 25

Recompensas del Yo 
Finalmente, hay recompensas variables que buscamos por algo más personal que la gratificación.
Nos conducimos para conquistar obstáculos, más allá de la satisfacción de hacerlos. Buscando
una tarea que completar puede influenciar a la gente a continuar con todo tipo de conductas.86

Sorpresivamente, aún buscando esas recompensas no aparece disfrute externo. Por ejemplo,
mirando a alguien invertir muchas horas completando un puzle puede revelar caras frustradas y
contorsionadas e incluso los sonidos de garabatos en voz baja. Los puzles difíciles ofrecen el
premio de la satisfacción de completarlo, la esmerada búsqueda de las piezas correctas puede ser
una maravillosa lucha hipnotizante.

Las recompensas del yo son alimentadas por “motivaciones intrínsecas” como revela el trabajo de
Edward Deci y Richard Ryan.87 Su teoría de la autodeterminación expone que los deseos de la
gente, alrededor de otras cosas, adquieren un sentido de auto competencia. Adicionando un
elemento de misterio para ese objetivo que hace la búsqueda más tentadora.

Las experiencias mostradas más abajo son ejemplos de recompensas del yo:

1. Juegos de Video
Las recompensas del yo son una componente definida en juegos de video, ya que los jugadores
buscan dominar las habilidades necesarias para alcanzar su búsqueda. Subiendo los niveles,
destrabando poderes especiales, y otros mecanismos generan el deseo del jugador por
competencia a través de mostrar progreso y concreción de objetivos.

Por ejemplo, el popular juego online World of Warcraft entrega nuevas habilidades para los
jugadores (figura 26). La sed de adquirir armas avanzadas, visitar lugares increíbles, y mejorar
sus niveles de carácter los motiva a invertir muchas horas jugando.



Figura 26

2. Email
No tienes que ser un jugador extraordinario de video para ser fuertemente influenciado por
experiencias como los juegos. El humilde sistema de email provee un ejemplo de cómo la
búsqueda de misterio, terminar algo, y competencia mueve a los usuarios muchas veces a realizar
acciones sin pensar.

¿Haz alguna vez revisado tu email sin una razón particular? Quizás inconscientemente decidiste
abrirlo para ver qué mensajes podrían estar esperando por ti. Muchas veces, el número de
mensajes no leídos representa un objetivo que debe ser completado.

Pero para sentir recompensa, el usuario debe tener un sentido de logro. Mailbox, una aplicación
de email adquirida por Dropbox en el año 2013 por un monto entorno a US$ 100 millones, apunta
a resolver esta frustración con los mensajes que tenemos acumulados y no le damos destino.88

Mailbox inteligentemente segmenta los emails en diferentes ítems para incrementar la frecuencia
de los usuarios de mantener su lista de mensajes entrantes en cero – una idea para hacer sentir a
los usuarios que no tienen emails no leídos (figura 27). Por supuesto, dando a los usuarios la
sensación que están procesando su lista de entrada más eficientemente, Mailbox entrega algo que
otros sistemas de email no logran – un sentimiento de término y maestría.



Figura 27

3. Codeacademy



Aprender a programar no es fácil. A los ingenieros les toma meses sino años, estar confiados con
su habilidad para escribir código realmente útil luego de un duro trabajo. Muchas gente intenta
aprender a escribir software, pero terminan frustrados y aburridos con el proceso de aprendizaje
de un nuevo lenguaje.

Codeacademy busca hacer el aprendizaje de programar más entretenido y generador de
recompensas. El sitio ofrece instrucciones paso a paso para construir una aplicación web, una
animación, y aún un juego en la web. Las clases interactivas entregan feedback inmediato, en
contraste con los tradicionales métodos de aprendizaje de programación. En Codeacademy, un
usuario puede desarrollar una función de programación y el código funcionar o no, proveyendo
feedback instantáneo.

Aprender una nueva habilidad está a menudo llena de errores pero Codeacademy usa esta
dificultad como su ventaja. Hay un constante elemento de desconocimiento cuando se intenta
completar una actividad y como en los juegos, el usuario recibe recompensas variables a medida
que aprende – a veces ellos tienen éxito, a veces fallan. Pero mientras su nivel de capacidad
mejora, el usuario trabaja para avanzar a los siguientes niveles, lo que le permite en algún
momento dominar el currículo del curso.

El símbolo de progreso de Codeacademy y su feedback variable instantáneo golpea justo las
recompensas del yo, transformando una dificultad en un interesante reto (figura 28).



Figura 28

IMPORTANTES CONSIDERACIONES PARA DISEÑAR
SISTEMAS DE RECOMPENSA

Las Recompensas Variables no son un Pase Libre En Mayo del año 2007, nació un sitio
llamado Mahalo.com. La característica clave fue un foro de preguntas y respuestas conocido como
Mahalo Answers. Diferente a los webs previos de preguntas y respuestas, Mahalo utilizó un
incentivo especial para atraer usuarios para que preguntaran y respondieran.

Primero, las personas quienes enviaban una pregunta ofrecerían un regalo en la forma de una
moneda virtual conocida como “Mahalo Dollars.” Entonces, otros usuarios contribuirían
respondiendo a las preguntas y la mejor respuesta recibiría el regalo, el cual podría ser
intercambiado por dinero real. Entregando una recompensa monetaria, los fundadores de Mahalo
creyeron que podrían manejar el compromiso de los usuarios y la forma de un hábito nuevo.

Al principio, Mahalo generó signi ficativa atención y tráfico. En su punto más alto, 14.1 millones
de usuarios mensuales en el mundo visitó su sitio web.89 Pero con el tiempo, los usuarios
perdieron el interés. A pesar que los pagos fueron variables, los usuarios no encontraron la
recompensa monetaria lo suficientemente tentadora.



Pero así como Mahalo luchó por retener a los usuarios, otro sitio de preguntas y respuestas
comenzó a explotar. Quora, lanzado en el año 2010 por dos antiguos empleados de Facebook,
rápidamente creció en popularidad. A diferencia de Mahalo, Quora no ofreció ni un centavo por
responder las preguntas. ¿Por qué, entonces, los usuarios han estado tan enganchados con Quora,
pero no con Mahalo, a pesar de su recompensa monetaria variable?

En el caso Mahalo, los ejecutivos asumieron que los usuarios pagados se mantendrían motivados y
repetirían su uso. Después de todo, a la gente le gusta el dinero. Desafortunadamente, Mahalo tuvo
un entendimiento incompleto de los elementos claves que movían a sus usuarios.

La empresa encontró que la gente no quería usar un sitio de preguntas y respuestas para ganar
dinero. Si el gatillador fue el deseo de una recompensa monetaria, el usuario prefirió gastar el
tiempo en otras cosas.

Sin embargo, Quora demostró que las recompensas sociales y el refuerzo de reconocimiento
variable desde los pares proveía mucho más frecuencia de uso y sobresaliente motivación. Quora
instituyó un sistema de votación que reporta la satisfacción de los usuarios con respuestas y
provee un flujo constante de feedback social. La recompensa social de Quora generó más atractivo
que la recompensa monetaria de Mahalo.

Sólo entendiendo lo que de verdad importa a los usuarios permite a una empresa ajustar la
recompensa variable correcta para su propósito de construir una conducta.

Recientemente, el “gami fication” – definido como el uso de elementos que usan los juegos en
ambientes no de juego – ha sido usado con un éxito variable. Puntos, insignias, y tablas de
clasificación pueden ser efectivos, pero sólo si ellos tocan la fibra íntima del usuario. Cuando hay
un descalce entre el problema del cliente y la solución asumida por la empresa, ningún monto de
gamification ayudará a generar compromiso. Similarmente, si el usuario no tiene un dolor después
de todo – no necesita retornar repetidamente al sitio web o la aplicación sin el gatillador inicial,
el gamification fallará porque no será de interés. En otras palabras, el gamification no es la
panacea para generar compromiso en los usuarios.

Las recompensas variables no son mágicas y el diseñador de productos no conseguirá tan
fácilmente generar atractivos instantáneos. Las recompensas deben calzar con la narrativa de por
qué el producto es usado y estar alineados con los gatilladores internos y motivadores del usuario.

Mantener un Sentido de Autonomía
Quora encontró éxito conectando la recompensa correcta destinado a generar la conducta de
preguntar y responder preguntas. Pero, en Agosto del 2012, la empresa cometió una torpeza
pública – una que ilustra otra importante consideración cuando usamos recompensas variables.

En su esfuerzo por incrementar el compromiso de los usuarios, Quora introdujo una nueva
característica llamada “vistas”, la cual revelaba la identidad real de los visitantes a una pregunta
o respuesta particular. Para los usuarios, el feedback de conocer quién había visto el contenido
que ellos colocaban en el sitio provocó mucha curiosidad. Los usuarios pudieron ahora conocer,
por ejemplo cuando una celebridad o un inversionista prominente veía algo que habían creado. Sin
embargo, esta prestación fue removida.90 91



Nosotros veremos la moralidad de la manipulación en un próximo capitulo – pero aparte de
consideraciones éticas, hay un importante punto respecto del rol sicológico de la autonomía y
como esta impacta el compromiso del usuario.

Investigadores estudiaron si ellos podrían in fluenciar cuánto dinero la gente entregaba a un
extraño que ellos elegían y que preguntaba por la tarifa de un bus usando unas pocas palabras
codificadas especialmente. Descubrieron una técnica muy simple y efectiva para doblar el monto
que la gente entrega.

El cambio en la frase ha probado no solo incrementar el monto dado, sino también qué tan efectiva
es en impulsar donaciones caritativas y participación en encuestas voluntarias. De hecho, un
reciente meta análisis con 42 estudios con 22,000 participantes concluyeron que estas pocas
palabras, colocadas al final de una pregunta, son altamente efectivas para ganar conformidad,
doblando la probabilidad de que la gente diga “si”.92

Las palabras mágicas que los investigadores descubrieron fue, “pero tú eres libre de aceptar o
rechazar”.
La frase “pero tú eres libre” demostró como probablemente podemos ser mejor persuadidos
cuando nuestra habilidad para elegir es reafirmada. El efecto fue observado no sólo durante
interacciones cara a cara, sino también por email. Aunque el estudio no directamente se centra en
cómo los productos y servicios podrían usar esta técnica, el estudio provee un importante
elemento en cómo las compañías mantienen o pierden la atención del usuario. 
¿Por qué recordar a la gente su libertad para elegir, como se demostró en el autobús, prueba ser
efectivo?
Los investigadores creen que la frase “pero tú eres libre” desarma nuestro instintivo rechazo a
hacer lo que otros nos dicen. Si has regañado a tu mamá que te dice que te pongas un abrigo o
sentido que tu presión sube cuando tu jefe te gestiona pequeñas cosas, haz tenido la experiencia
que los sicólogos llaman “resistencia reactiva”, la respuesta a amenazas a tu autonomía. 
Sin embargo, cuando una pregunta es realizada con una afirmación de lo correcto de elegir, la
resistencia reactiva es mantenida acorralada. Pero ¿pueden los principios de autonomía y
resistencia reactiva servir para entender como los productos cambian conductas de usuarios y
conducen la formación de nuevos hábitos? Aquí hay dos ejemplos que pasamos a revisar.
Toma, por ejemplo, el hábito establecido de mejorar la nutrición, un objetivo común de mucha
gente. Buscando en el AppStore de Apple con la palabra “diet” se encuentran 3,235 apps, todas
prometiendo ayudar a los usuarios a perder kilos extras. La primera app en la larga lista es
MyFitnessPal, la cual tiene un rating de 350,000 personas.
Cuando decidí que necesitaba bajar unos pocos kilos hace un año, instalé el app e intenté.
MyFitnessPal es lo suficientemente fácil de usar. El app pregunta a las personas lo que comen y
presenta una puntuación de calorías basada en su objetivo de peso. 
Por unos pocos días, quedé pegado al programa y diligentemente puse la información de lo que
comía. MyFitnessPal pudo haber sido una mejora para mi. 
Sin embargo, no soy un seguidor de calorías y aunque el app fue novedoso al principio, luego se
transformó en un estorbo. No era parte de mi rutina diaria mantener un diario de comida.
Desafortunadamente, rápidamente encontré que olvidaba ingresar la información y eso hacía
imposible volver al programa. 
Pronto, comencé a sentirme obligado a confesar al app mis comidas transgresoras. MyFitnessPal
se transformó en MyFitnessPain. Al final lo que quería hacer no era lo que tenía que hacer. Mi



única opción fue no usar más el app. 
Por otro lado el app Fitocracy, abordó el cambio de conducta en forma muy diferente. El objetivo
del app es similar a la de sus competidores – ayudar a la gente a establecer mejores rutinas de
dietas y ejercicios. Sin embargo, el app apalanca las conductas familiares que los usuarios
quieren realizar, en vez de tener que hacer.
Al principio, la experiencia en Fitocracy es similar a la de otras app de salud, promoviendo a los
nuevos miembros seguir un consumo de comida y ejercicio. Pero donde Fitocracy se diferencia es
que reconoce que muchos usuarios rápidamente fallarán, justo como me pasó con MyFitnessPal, a
menos que el app promueva la conducta autónoma existente. 
Antes que mi alarma de resistencia reactiva sonara, comencé a recibir honores de otros miembros
luego de entrar a mi primera carrera. Curioso de conocer quien me había enviado el aliento
virtual, me conecté. Ahí, inmediatamente vi una pregunta de “mrosplock5”, una mujer buscando
consejos de que hacer con el dolor de rodilla producida por correr. Ya que tenía experiencias con
problemas similares años atrás, le dejé una rápida respuesta: “Corriendo descalzo eliminé mis
dolores de rodilla. ¡Extraño pero cierto!”.
No usé Fitocracy por mucho tiempo, pero es fácil ver como alguien podría ser enganchado.
Fitocracy es primero una comunidad online. El app me capturó imitando mi mundo real de
ejercicios con mis amigos. El ritual de conectar con personas parecidas existió muchos antes que
Fitocracy, y la empresa apalanca esta conducta para hacer más fácil y generar más recompensa al
compartir un estimulo, intercambiar consejos, y recibir premios. De hecho, un estudio reciente
encontró que los factores sociales fueron los razones más importantes usadas por las personas
para utilizar un servicio y recomendarlo a otros.93

La aceptación social es algo que todos queremos, y Fitocracy apalanca la necesidad universal de
conexión, colocando nuevas herramientas y características disponibles para los usuarios mientras
ellos desarrollan nuevos hábitos. La elección de Fitocracy por el usuario es por eso de las formas
más viejas de usar una conducta existente y adaptar soluciones para permitir al usuario en forma
fácil construir nuevos hábitos. 
Claramente, es muy temprano para decir cual de las nuevas apps de salud y bienestar serán las
victoriosas, pero el hecho es que las tecnologías más exitosas para consumidores – esas que han
alterado las conductas diarias de cientos de millones de personas 
– son las que nadie hace que las usemos. Quizás parte del sigiloso interés de unos pocos minutos
en Facebook o ver resultados en ESPN.com es nuestro acceso por un momento de autonomía pura 
– un escape tras ser mandados a hacer algo por otros como jefes u otros trabajadores. 
Desafortunadamente, muchas empresas construyen sus productos apostando que los usuarios harán
lo que ellos quieren que hagan en vez de lo que ellos quieren hacer. Las empresas fallan en
cambiar las conductas de los usuarios porque no hacen sus servicios agradables para ellos, por el
contrario hacen que los usuarios aprendan nuevas acciones que no le son familiares en vez de
hacer las viejas rutinas más fáciles.

Las empresas que exitosamente cambian conductas presentan a los usuarios una elección
implícita entre su viejo modo de hacer cosas y una nueva forma más

conveniente de satisfacer necesidades existentes.

Manteniendo la libertad del usuario para elegir, los productos pueden facilitar la adopción de
nuevos hábitos y cambiar conductas para bien.



Para cambiar conductas, los productos deben asegurar que el usuario se sienta con el control. La
gente debe querer usar el servicio, no sentirse que ellos deben.

Cuidado con La Variabilidad Finita
En el año 2008, una serie de TV llamada Breaking Bad recibió gran atención de los críticos y gran
aclamación de la gente. Breaking Bad narra la historia de Walter White, un profesor de química
con problemas económicos a quien le diagnostican un cáncer de pulmón inoperable. Para pagar su
tratamiento y asegurar el futuro económico de su familia comienza a cocinar y vender
metanfetamina, junto con Jesse Pinkman, un antiguo alumno suyo. Pero el acercamiento al mundo
de las drogas y el trato con traficantes y mafiosos contamina la personalidad de Walter, el cual va
abandonando poco a poco su personalidad recta y predecible para convertirse en alguien sin
demasiados escrúpulos cuando se trata de conseguir lo que quiere. La primera sesión atrajo 5.9
millones de personas94 y al final de la serie ganó el premio Guinness por ser la serie de TV más
vista de todos los tiempos.95 Breaking Bad fundamentalmente utiliza una fórmula simple para
mantener a la gente enganchada.

En la parte central de cada episodio Walter White debe resolver un problema de caracteres. Por
ejemplo, durante un episodio en la primera temporada debe encontrar una forma de esconder los
cuerpos muertos de dos vendedores de droga rivales. Entonces, los restos impiden la resolución
del conflicto y el suspenso es creado mientras la audiencia espera descubrir como la historia
termina. En este particular capítulo, White descubre que uno de los vendedores de droga todavía
está vivo y se enfrenta con el dilema de matar a alguien que creyó muerto. Invariablemente, cada
episodio centra el conflicto y es resuelto cerca del final de cada capítulo, cuando nuevamente
aparece otro reto que revive la curiosidad de las personas. La única forma de conocer el
desenlace es viendo el siguiente episodio.

El ciclo de con flicto, misterio y resolución es una vieja forma de contar historias, donde la
emoción es la variabilidad. El desconocimiento es fascinante y potencia nuestra atención
esperando revelar que sucede después. En el fenómeno llamado “tomando experiencia”, los
investigadores han mostrado que la gente que lee una historia acerca de una personalidad siente lo
que el protagonista está sintiendo.96 Mientras entramos en los zapatos del personaje y su
personalidad experimentamos sus motivaciones 
– incluidos la búsqueda de recompensas de tribu, del cazador y del yo. Empatizamos porque ellos
son manejados por las mismas cosas que nos conducen a nosotros.

Pero si la búsqueda para resolver incertezas es una poderosa herramienta de engagement, ¿por qué
eventualmente perdemos interés en las cosas que una vez nos apasionaron? Mucha gente ha
experimentado el foco intenso de ser enganchado en una serie de TV, un gran libro, un nuevo juego
de video o el último aparato electrónico. Igual, muchos de nosotros perdemos interés en unos
pocos días o semanas. ¿Por qué el poder de las recompensas variables parece apagarse cada vez?

Quizás ninguna empresa resume mejor las recompensas variables que Zynga, constructores del
famoso juego FarmVille en Facebook. En el año 2009, FarmVille se hizo un imperdible. El juego
generaba el record de 83.8 millones de usuarios únicos que apalancaba la plataforma de Facebook
para adquirir nuevos jugadores.97 En el año 2010, mientras los “granjeros” atendían sus granjas
digitales – pagando dinero real por cosas virtuales y más niveles – la empresa generaba mas de



US$ 36 millones en ingresos.98

La empresa pareció invencible y puso curso a su crecimiento clonando su éxito en FarmVille
como franquicia. Zynga pronto lanzó CityVille, ChefVille, FrontierVille, y muchas más títulos “-
Ville” usando la misma mecánica con la esperanza de que la gente disfrutaría y los devoraría
como FarmVille. En Marzo del año 2012, la acción de la bolsa estuvo tan alta que la compañía se
valoró por sobre US$ 10 billones de dólares.

Pero en Noviembre de ese año, la acción de la bolsa cayó 80%. Los nuevos juegos no fueron tan
nuevos como se esperó. Los jugadores perdieron interés y los inversionistas arrancaron. Lo que
fue una vez novedad e intriga se convirtió en aburrido. Las “villes” habían perdido variabilidad, y
con esto, su viabilidad.

Como la historia de Zynga demuestra, un elemento de misterio es una componente importante en el
interés continuo de los usuarios. Los juegos online como FarmVille sufren de lo que llamo
“variabilidad finita” – una experiencia, la cual se hace predecible luego del uso. Mientras
Breaking Bad construyó suspenso en todo momento a su audiencia preocupados de cómo las series
terminarían, eventualmente el interés en el show se terminó cuando finalmente terminó. La serie
cautivó con cada nuevo episodio, pero ahora que todo terminó, ¿Cuántas personas que la vieron
alguna vez la verían nuevamente? Con la trama conocida y los misterios centrales revelados, el
show ya no parece tan interesante la segunda vez. Sin embargo, el show podría resurgir el interés
con un nuevo episodio en el futuro, pero nunca con el gran interés que tuvo cuando fue nuevo.

Las experiencias con variabilidad finita se hacen menos interesantes porque ahora son
eventualmente predecibles.

Los negocios con variabilidad finita no son inferiores per se, ellos operan con restricciones
diferentes. Ellos deben constantemente entregar nuevo contenido y experiencias que provean a sus
clientes insaciables deseo por novedad. No es coincidencia que Hollywood y la industria de
juegos de video operen bajo lo que es llamado el “modelo studio”, por lo cual una empresa
provee apoyo y distribución a un portafolio de películas y juegos, desconociendo cual será el
nuevo mega hit.

Esto contrasta con las empresas que exhiben productos con “infinita variabilidad” – experiencias,
las cuales mantienen al usuario interesado dándole sostenida variabilidad con el uso. Por ejemplo,
los juegos diseñados para ser completados ofrecen variabilidad finita mientras esos jugadores
jueguen con los otros tienen alto grado de variabilidad infinita, porque los mismos jugadores
alteran el juego. World of Warcraft, el juego online más famoso y masivo de juego de roles con
multi jugadores online, todavía captura la atención de más de 10 millones de usuarios activos
ocho años después de haber sido lanzado.99 Mientras FarmVille es jugado más solitariamente,
World of Warcraft es jugado en equipos y esto provoca una conducta complicada de predecir lo
que mantienen a las personas interesadas.

Mientras el consumo de contenido, como ver shows de TV, es un ejemplo de variabilidad finita, la
creación de contenido es infinitamente variable. Sitios web como Dribbble, una plataforma de
diseñadores y artistas para mostrar sus trabajos, ejemplifica el compromiso duradero que
proviene de la variabilidad infinita. En el sitio, los contribuyentes comparten sus diseños



buscando feedback desde los artistas. Mientras las nuevas tendencias y patrones de diseño
cambian, lo hace también el contenido. La variedad de lo que los usuarios de Dribbble pueden
crear es ilimitado, y el constante cambio siempre ofrece nuevas sorpresas.

Plataformas como YouTube, Facebook, Pinterest y Twitter apalancan la generación de contenido
de los usuarios para proveer a los visitantes novedades como nunca antes. Por supuesto, aunque
muchos sitios web utilicen variabilidad infinita no les garantiza tener a los usuarios para siempre.
Eventualmente la “nueva, nueva cosa” (the new new thing) viene de la migración de consumidores
por las razones discutidas en los capítulos anteriores. Sin embargo, los productos que usan
variabilidad infinita tienen una mayor probabilidad de captar la atención de los usuarios, mientras
esos con variabilidad finita deben constantemente reinventarse para mantenerse vivos.

¿CUÁLES RECOMPENSAS DEBERÍAS OFRECER?

Fundamentalmente, los sistemas de recompensas variables deben satisfacer las necesidades de los
usuarios, mientras los dejas involucrarse nuevamente. La mayoría de los productos o servicios
que forma hábitos utiliza uno o más de los tres tipos de recompensas variables de tribu, del
cazador o del yo.

El Email por ejemplo, utiliza los tres tipos de recompensas variables. 
¿Qué hace que inconscientemente nos obliguemos a revisar nuestros emails? Primero, hay
incertidumbre quién podría estar enviándonos. Tenemos una obligación social de responder los
emails y un deseo de ser vistos como amables (recompensa de la tribu). Podríamos también estar
curiosos acerca de que información está en el email. Quizás algo relativo a nuestra carrera o
negocio nos espera. Revisar el email nos informa de las oportunidades o amenazas de nuestras
posesiones materiales y sustento (recompensas del cazador). El email es por si mismo una tarea –
retándonos a ordenar, categorizar y actuar para eliminar los mensajes no leídos. Estamos
motivados por la incertidumbre de las fluctuaciones de los emails y sentimos necesidad de ganar
control sobre nuestra lista de entrada (recompensas del yo).
Como B.F. Skinner descubrió hace 50 años, las recompensas variables son una poderosa
herramienta para inducir acciones repetidas. Entender qué mueve a los usuarios para retornar a los
productos formadores de hábito informa a los diseñadores una oportunidad para construir
productos que alineen con sus intereses. 
Sin embargo, simplemente dar a los usuarios lo que ellos quieren no es suficiente para crear un
producto que forma hábito. El feedback continuo de las primeras tres etapas del Modelo Hook 
– gatillador, acción y recompensa variable – todavía debe sumársele una etapa final. En el
siguiente capítulo, aprenderemos cómo hacer que la gente invierta su tiempo, esfuerzo, o capital
social en el producto, fase clave requerida para repetir el uso.

RECUERDA Y COMPARTE

• La Recompensa Variable es la tercera fase del Modelo

Hook, y hay tres tipos: de tribu, de cazador y del yo.
• La recompensa de tribu es la búsqueda de recompensas 
sociales alimentada por la conexión con otras personas.



• La recompensa del cazador es la búsqueda por recursos 
materiales e información.
• La recompensa del yo es la búsqueda de recompensas 
intrínsecas de maestría, capacidad y éxito de terminar. 
• Cuando nuestra autonomía es amenazada, nos sentimos 
restringidos por la falta de alternativas y a menudo nos 
revelamos contra una nueva conducta. Los sicólogos 
llaman a esto “resistencia reactiva”. Mantener un sentido 
de autonomía del usuario es un requerimiento para repetir 
engagement. 
• La experiencias con variabilidad finita se hacen cada vez 
más predecibles con el uso y pierden su atractivo en el 
tiempo. Las experiencias que mantienen el interés del 
usuario sustentando variabilidad exhiben infinito uso. 
• Las recompensas variables deben satisfacer las necesidades 
del usuario, mientras los dejamos a ellos queriendo reinvolucrarse con el producto.

HAZ ESTO AHORA

Referido a las respuestas que generaste con el último “Haz Esto Ahora” del capítulo anterior
completa los ejercicios a continuación:

• Conversa con cinco de tus clientes en una entrevista abierta para identificar que encontraron
agradable y alentador acerca del uso de tu producto. ¿Hay momentos de deleite o sorpresa? ¿Hay
alguna cosa que encuentran que particularmente los satisface acerca del uso del producto?
• Revisa los pasos que tu cliente toma para usar tu producto o servicio habitualmente. ¿Qué
resultado (recompensa) alivia el dolor del usuario? ¿Es la recompensa cumplida, y deja a los
clientes queriendo más?
• Haz una lluvia de ideas con tres formas en que tu producto podría elevar la búsqueda de
recompensas variables usando: 1. Recompensas de la Tribu – gratificación desde otros. 2.
Recompensa del cazador – cosas, dinero o información. 3. Recompensa del yo – Maestría,
completar un objetivo,

capacidad o consistencia.
 





5. INVERSIÓN

En la fase Gatillador del Modelo Hook, discutimos la importancia de alinear con los correctos
gatilladores internos. Entonces, utilizando gatilladores externos, los diseñadores pueden estimular
a los usuarios con información para la siguiente acción planeada.

En la fase de Acción, aprendimos el rol de pequeñas acciones tomadas con anticipación a la
recompensa inmediata. En el capítulo anterior de Recompensas, vimos como los resultados
variables influencian el repetido engagement. Antes que los usuarios creen las asociaciones
mentales que activan sus conductas automáticas, ellos deben primero invertir en el producto.

CAMBIANDO ACTITUDES

En el capítulo uno, aprendimos acerca del estudio del uso del hilo dental conducido en la
University College London, donde los investigadores determinaron que la frecuencia de una
conducta nueva es un factor líder en la formación de un nuevo hábito. El estudio también encontró
que la segunda causa más importante en la formación de hábitos es el cambio en la actitud de los
participantes acerca de sus conductas. Esto es consistente con lo que dice Fogg en el gráfico de la
Zona de Hábito revisado en el capítulo uno, el cual ilustra que para que una conducta se
transforme en rutina éste debe ocurrir con una frecuencia significativa y percibida como útil. El
cambio de actitud es el movimiento hacia arriba en el gráfico requerido para entrar en la Zona de
Hábito.

Pero en orden de que el cambio de actitud ocurra, debe haber un cambio en como los usuarios
perciben la conducta. En este capítulo, comenzaremos explorando cómo las pequeñas inversiones
cambian nuestra percepción, transformando acciones no familiares en hábitos diarios.

Un fenómeno sicológico conocido como escalada de compromiso ha estado mostrando como
nuestro cerebro hace todo tipo de divertidas clasificaciones y cosas. El poder del compromiso
hace a mucha gente jugar juegos de videos hasta que desfallecen.100 Esto es usado para influenciar
a la gente y dar más a la caridad.101 Esto es usado para persuadir a prisioneros de guerra para
cambiar lealtades.102 El compromiso que tomamos tiene un poderoso efecto en nosotros y juega un
importante rol en las cosas que hacemos, los productos que compramos, y los hábitos que
formamos.

Mientras los usuarios más invierten tiempo y esfuerzo en un producto o servicio, ellos más lo
valoran.
 De hecho, hay una amplia evidencia que sugiere que nuestro trabajo conduce al amor.

Valoramos Irracionalmente nuestros Esfuerzos
En el año 2011 un estudio de Dan Ariely, Michael Norton y Daniel Mochon midió el efecto que el
trabajo influenciaba cómo las personas valoraban las cosas.103

A estudiantes de una universidad en USA se les entregó instrucciones para armar una garza o un
sapo con origami. Luego del ejercicio, los estudiantes se les asignó comprar sus creaciones, a un



precio superior a un dólar. Se les informó qué número al azar entre 0 y 100 debería ser aplicado.
Si éste excedía su precio reservado, el constructor debería quedarse con las manos vacías 
– pero si el precio era igual o menor que el precio reservado, ellos pagarían su precio y
mantendrían el origami. Sin embargo, un grupo separado de estudiantes localizados en otra pieza,
sin conocer a los constructores, se les pidió dar un precio por sus origami usando el mismo
procedimiento. Similarmente, un tercer grupo independiente se le pidió dar un precio experto
sobre los origami bajo el mismo criterio.

Los resultados mostraron que los que hicieron sus propios origami valoraron su creación cinco
veces más alta que la valoración del segundo grupo, y casi tan alta como lo hizo el grupo experto
(figura 29). En otras palabras, los que invirtieron trabajo asociaron gran valor a sus creaciones
simplemente porque habían trabajado en ellas. Ariely llama a esto el “efecto IKEA”.

Figura 29

IKEA, la cadena más grande minorista de muebles del mundo, vende a precios muy competitivos
muebles ensamblados para ser armados fácilmente en las casas de los compradores. La
innovación clave de esta empresa sueca es el proceso de empaquetado, el cual permite a la
empresa una distribución eficiente, y la mejor utilización del espacio de sus grandes tiendas.

A menos que los competidores vendan productos preensamblados, IKEA pone a sus clientes a
trabajar. Esto transforma el trabajo en un beneficio dado por la inversión física que hace el cliente
en su esfuerzo por armar su propio mueble, Ariely cree que ellos adoptan un amor irracional por
los muebles que construyen, lo mismo que sucede con el experimento del origami. Los negocios
que apalancan el esfuerzo de los usuarios confieren alto valor a sus productos simplemente porque
sus usuarios han puesto trabajo en ellos. El usuario ha invertido en los productos a través de
trabajo.

Buscamos ser Consistentes con Nuestras Conductas Pasadas ¿Cuánto las conductas pasadas
alteran nuestras acciones futuras? Nos gustaría pensar que somos libres para elegir nuestras
acciones según lo que queremos – que nuestros juicios no son oscurecidas por nuestras acciones
pasadas. Pero de hecho, los estudios revelan que nuestro pasado es un excelente predictor de



nuestro futuro.

Un grupo de investigadores preguntó a un grupo de residentes no urbanos colocar grandes señales
en frente de sus casas que decía “Maneja con Cuidado.”104 Dos grupos fueron testeados. En el
primer grupo, sólo un 17% de las personas estuvieron de acuerdo con colocarlo, mientras el 76%
del segundo grupo estuvo de acuerdo. ¿Qué causó esta gran discrepancia? Los grupos eran
idénticos, con excepción de un factor.

En el segundo grupo fueron intervenidos dos semanas antes para consultarles por un lugar para
poner un pequeño cartel que decía “Sé un conductor seguro”, en sus ventanas. Casi a todos los que
se les preguntó estuvieron de acuerdo en colocarlo. Cuando los investigadores volvieron dos
semanas después, la mayoría de estos residentes estuvieron de acuerdo en reemplazar este
pequeño cartel con uno más grande en frente de su jardín.

Esta investigación muestra el impacto de nuestra predilección por consistencia con nuestras
conductas pasadas. Pequeñas inversiones, como colocar un pequeño cartel en la ventana, puede
liderar grandes cambios en conductas futuras.

Evitamos Disonancias Cognitivas
En la clásica Fábula de Esopo, un zorro hambriento encuentra uvas en una viña. El zorro
desesperadamente quería las uvas. Pero tan duro como trataba, no puede alcanzarlas. Frustrado, el
zorro decide que las uvas deben estar agrias y que ya nos las quiere.

En esta historia, el zorro se conforta asimismo cambiando su percepción de las uvas porque es
muy inconfortable para él reconciliar el pensamiento de las uvas son dulces y están listas para
tomarlas, y que no puede tomarlas. Para reconciliar estas dos ideas conflictivas, el zorro cambia
su percepción de las uvas y en el proceso alivia su dolor con lo que los sicólogos llaman
“disonancia cognitiva”.

La manipulación irracional de como alguien ve el mundo no está limitada a la historias ficticias de
animales en cuentos de niños. Los humanos hacen lo mismo a menudo.

Considera tu reacción cuando por primera vez probaste una cerveza o una comida picante.
Nuestros cuerpos están diseñadas para rechazar el alcohol y elementos picantes. Nuestra reacción
innata a este sabor adquirido es de rechazo, y hemos aprendido a que nos guste por usos repetidos.
Vemos a otros disfrutarlos, y tratamos de a poco una y otra vez hasta condicionarnos. Para
rechazar la disonancia cognitiva de que no nos gusta algo que otros toman o comen con placer, de
a poco cambiamos nuestra percepción de las cosas de lo que una vez no nos gustó.

***

Juntos, las tres tendencias descritas más arriba in fluencian nuestras acciones futuras. El mayor
esfuerzo que ponemos en algo, probablemente le dará más valor. Seremos probablemente más
consistentes con nuestras conductas pasadas. Y finalmente, cambiaremos nuestras preferencias
eliminando disonancias cognitivas.

En resumen, nuestras tendencias lideran un proceso mental conocido como racionalización, por lo
cual cambiamos nuestras actitudes o creencias para adaptarnos sicológicamente. La



racionalización nos ayuda a dar razones para nuestras conductas, aun cuando esas razones podrían
haber sido diseñadas por otros.

En una conferencia en el año 2010, Jesse Schell, un renombrado diseñador de juegos y profesor
de la Universidad Carnegie Mellon, articuló la peculiar serie de pensamientos que algunos
jugadores exhiben online.105 Schell examinó el juego Mafia Wars, una de los primeros éxitos de
Zynga, el cual como FarmVille, atrajo millones de jugadores.

Zynga usó su entendimiento de la sicología humana para construir un producto irresistible en el
tiempo. 
Mafia Wars fue el primer juego en utilizar información de los jugadores amigos de Facebook.
“Esto ya no es un juego virtual nunca más”. Schell dice. “Y, estás jugando y es muy atractivo ...
pero mi amigo real es mejor que yo”. ¿Cómo puedo remediar esto? Bueno, jugando mucho tiempo
o también podría poner US$20 dólares en esto – ¡AHA! – y es mejor aún si esos US$20 los pongo
para validar algo que conozco que es verdad, y probar que soy mejor que mi amigo Steve.”
Schell dice, “La idea sicológica … de racionalización, que en cualquier cosa que gastes tiempo,
lleva a que comiences a creer, y te dices a ti mismo “esto debe valer la pena. ¿Por qué? ¡Porque
yo he gastado tiempo en esto!” Y entonces debe ser valioso el gasto de US$20 ya que he gastado
tiempo aquí. Y ahora que he comenzado con US$20, esto debe ser valioso porque sólo un idiota
gastaría US$ 20 si no fuera así.”
La descripción de Schell del proceso de la racionalización del juego Mafia Wars ayuda a
demostrar la extraña lógica de como cambiamos nuestras preferencias. Cuando, los jugadores
consideran hacer una compra, ellos reconocen inconscientemente que el gasto de dinero en algo no
es bueno. Y justo, como el zorro que percibe las uvas como agrias para reducir su frustración al
no ser capaz de alcanzarlas, los jugadores justifican sus compras para ayudar a convencerse a
ellos mismos de que algo que ellos quieren debe ser verdad – a saber, que ellos no son tontos. La
única solución es mantenerse pagando para mantenerse en juego. 
Los cambios cognitivos que lideran un cambio de conducta ayudan a mover como vemos los
productos y servicios que usamos. Pero ¿cómo son diseñados los productos que forman hábitos
para la inversión del usuario? ¿Cómo puede un producto mantener a los usuarios comprometidos
con un servicio hasta que se transforma en hábito?

UN POCO DE TRABAJO

En un circuito de retroalimentación, la clave, el ciclo acción y recompensa puede cambiar nuestra
conducta inmediata. Por ejemplo, una señal de un equipo de radar es una forma efectiva para bajar
la velocidad de automovilistas mostrándoles la velocidad del auto relativo al límite impuesto.

Pero este patrón di fiere cuando queremos formar hábitos con nuestros productos. El Modelo
Hook no es una estructura para cambiar una vez una conducta, es un patrón de diseño para crear
compromiso en orden a conectar el problema del usuario con la solución diseñada. Para formar la
asociación necesaria para crear un compromiso del usuario, algo más que un circuito de
retroalimentación de las tres fases es requerido.

La última fase del Modelo Hook es la Fase Inversión, el punto en el cual el usuario es conminado
a hacer un poco de trabajo. Aquí, los usuarios son accionados para colocar algún valor que



incremente la probabilidad que usen el producto y pasar sucesivamente a través de ciclos de
enganche (hooks).

Diferente a la Fase Acción del Modelo Hook discutido en el capítulo tres, las inversiones son
acerca de anticiparse a recompensas de largo plazo, no gratificación inmediata.

En Twitter por ejemplo, la inversión viene en la forma de seguir a otro usuario. No hay inmediata
recompensa por seguir a alguien, no hay estrellas o banderitas para afirmar la acción. Seguir en
Twitter es una inversión en el servicio, el cual incrementa la probabilidad que el usuario chequee
Twitter en el futuro.

También en contraste con la Fase Acción, la Fase Inversión incrementa la fricción. Esto
ciertamente rompe el pensamiento convencional de que todo en la experiencia del usuario debería
der “fácil” (y sin esfuerzo) como sea posible. Esta mirada todavía es en general verdadera, como
comenté en la Fase Acción, respecto a realizar acciones intencionadamente simples. En la Fase
Inversión, sin embargo, preguntar al usuario para hacer un pequeño trabajo viene luego de que el
usuario ha recibido recompensas variables, no antes. El tiempo necesario para comenzar a
preguntar al usuario por inversiones es crítica. Preguntando por inversiones luego de la
recompensa, la empresa tiene una oportunidad para apalancar un aspecto central de la conducta
humana.

En un experimento conducido por investigadores de la Universidad de Stanford, a dos grupos de
personas se les pidió completar una tarea con la ayuda de computadores.106 Los participantes del
estudio fueron inicialmente invitados a usar sus computadores asignados para responder una serie
de preguntas. Los computadores provistos para el primer grupo fueron “útiles” cuando los
participantes respondían preguntas, mientras los provistos al segundo grupo fueron programados
para ser “hostiles”, ofreciendo ayuda poco clara.

El estudio encontró que el grupo que se le entregó computadores útiles tuvieron al menos el doble
de mejores resultados mientras más trabajo realizaban. Los resultados mostraron que la
reciprocidad no es sólo una característica expresada entre personas, sino también un elemento
observado cuando los humanos interactúan con máquinas. Posiblemente, los seres humanos
evolucionaron para ser recíprocos con la amabilidad porque ésta mejora nuestra habilidad como
especie para sobrevivir. Así, invertimos en productos y servicios por la misma razón, ponemos
esfuerzo en nuestras relaciones.

La gran idea detrás la Fase de Inversión es apalancar el entendimiento del usuario con el uso que
tendrá del servicio (e inversión personal). Como una buena amistad, mientras más esfuerzo las
personas ponen, más se benefician ambas partes.

VALOR DE ALMACENAR

Diferente a las cosas físicas en el mundo real, el software que corre con nuestros productos
tecnológicos puede adaptarse el mismo a nuestras necesidades. Para hacerse mejor con el uso, las
tecnologías formadoras de hábitos utilizan inversiones que el usuario realiza en el producto para
realzar la experiencia.



Mientras mayor es el valor almacenado por los usuarios en el producto se incrementa la
probabilidad que ellos usarán éste nuevamente en el futuro y viene en una variedad de
formas.

Contenido
Cada vez que un usuario de iTunes de Apple suma una canción a su colección, fortalece su vínculo
con el servicio. Las canciones de su lista son un ejemplo de cómo el contenido incrementa el valor
de un servicio. Ni iTunes ni el usuario crearon la canción, y mientras más contenido el usuario
adiciona, más valor tiene la librería musical (figura 30).

Agregando contenido al servicio, el usuario puede hacer más con su música y iTunes mejorar con
el uso el conocimiento de las preferencias de su cliente. Con la continua inversión, más canciones
se hacen accesibles a todos los aparatos Apple del usuario. En el año 2013, Apple reveló que su
servicio de Radio iTunes proveería recomendaciones personalizadas basadas en el tipo de música
que los usuarios coleccionaban. Esta nueva característica del servicio provee otro ejemplo de
cómo la tecnología adapta y mejora usando las inversiones de los usuarios.

Figura 30

El contenido puede también ser creado por el usuario del servicio. Por ejemplo, cada vez que se
comparte un “me gusta”, una foto o video en Facebook que adiciona cada usuario en su tiemline,
se suma contenido a sus experiencias pasadas y relaciones. Como los usuarios continúan
compartiendo e interactuando con información en el servicio, su vida digital es memorizada y
archivada.



La colección de memorias y experiencias, se hace más valorable en el tiempo y el servicio se
hace más difícil de dejar mientras la inversión personal del usuario más crece en el sitio.

Datos
La información generada, coleccionada o creada por el usuario 
– como canciones, fotos o noticias – son ejemplos de valor almacenado en la forma de contenido.
Pero a veces los usuarios invierten en un servicio activamente o pasivamente sumando datos
acerca de ellos mismos o de sus conductas.

En LinkedIn, los currículos online de los usuarios incorporan el concepto de datos como valor
almacenado. Cada vez que los buscadores de trabajo usan el servicio, ellos son invitados a sumar
más información.

La empresa sabe que mientras más información los usuarios invierten, más compromiso
tendrán.

Como Josh Elman, un antiguo Gerente de Producto de una empresa me dijo, “Si pudiéramos
obtener usuarios entrando una pequeña información, ellos probablemente retornarían mucho más”.
El pequeño esfuerzo asociado con proveer más datos crea un poderoso gancho para que la gente
retorne al servicio.

Mint.com es una herramienta online de finanzas personales usada por millones de
estadounidenses. El servicio agrega todas las cuentas del usuario en un solo lugar, entregando una
visión completa de su vida financiera – pero sólo si ellos invierten su tiempo y datos en el
servicio. Mint provee múltiples oportunidades para que los usuarios modifiquen el sitio según sus
necesidades y lo que hagan es más valorable con el uso. Por ejemplo, la acción de juntar cuentas,
categorizar transacciones o crear un presupuesto son formas de invertir. Mientras más datos
colecciona, más se incrementa el valor almacenado (figura 31).

Figura 31

Seguidores
En la mañana en que Twitter salió a la bolsa, en New York (IPO) el 7 de Noviembre del año
2013, el comentarista de TV de Bloomberg dijo “la tecnología necesitada para construir la
compañía podría haber sido construida en un día.”107 De hecho, estaba en lo correcto. Twitter es
una aplicación simple. Con un poco de programación básica, cualquiera puede construirla y
clonarla.

De hecho, muchas empresas han intentado copiarla. Una de los más notables intentos vino de un
desarrollador que decidió crear App.net, una aplicación pagada, alternativa a la monetización con
publicidad, que muchos dicen que es un mejor producto. Pero similar a otros intentos de copiar el
servicio de Twitter, App.net no ha tomado fuerza. ¿Por qué no?

Coleccionando personas para seguir, como juntando seguidores, Twitter provee tremendo valor y
es su clave para mantener enganchados a los usuarios (figura 32).

Figura 32



Desde el lado del seguidor de la ecuación, mientras más usuarios de Twitter alimentan la lista de
personas que ellos siguen, el servicio entregará contenido mejor y más interesante.

Invirtiendo en seguir a los usuarios correctos se incrementa el valor del producto
desplegando contenido más relevante e interesante.

Esto también informa a Twitter acerca de sus usuarios, lo cual mejora el servicio como un todo. 
Para los tuiteros que buscan seguidores, mientras más seguidores tengan, el servicio se hace más
valorable. Los creadores de contenido en Twitter buscan alcanzar una audiencia tan grande como
sea posible. El único camino para generar legitimidad es adquirir nuevos seguidores enviando
tweets que otros piensen que sean lo suficientemente interesantes para justificar que el seguidor se
mantenga como seguidor. Por lo tanto, para adquirir más seguidores, los creadores de contenido
deben invertir en producir más – y mejor – tweets. El valor del ciclo del servicio se incrementa
por dos lados mientras más es usado. Para muchos usuarios, cambiar de servicio significa
abandonar años de inversión y comenzar nuevamente. Nadie quiere reconstruir seguidores leales
que han trabajado duro para adquirir y nutrir.

Reputación
La reputación es la forma de valor almacenado que los usuarios pueden literalmente tomar del
banco. En los mercados online como eBay, TaskRabbit, Yelp y Airbnb, la gente con puntaje
negativo son tratados muy diferente que los que tienen una alta reputación. Esto a menudo es el
factor decisivo para el comprador que paga por obtener un ítem en eBay, seleccionar un trabajo en
TaskRabbit, eligir un restaurant en Yelp, y rentar un departamento en Airbnb.

En eBay, ambos comprador y vendedor toman su reputación muy seriamente. El gigante del
comercio electrónico busca la calidad de los usuarios para compradores y vendedores y los
recompensa con premios a los más activos con medallas que simbolizan su confiabilidad.

La reputación es una forma de valor almacenado que incrementa la probabilidad de uso del
servicio (figura 33).
 

Figura 33



Destreza
Invertir tiempo y esfuerzo en aprender a usar un producto es una forma de inversión y valor
almacenado. Una vez que un usuario ha adquirido una destreza, el uso del servicio se hace más
fácil y los mueve hacia la derecha del eje de Habilidad del Modelo de Conducta de Fogg que
discutimos en el capítulo tres. Como Fogg describe, la no-rutina es un factor de simplicidad, y
mientras más familiar es una conducta, más probabilidad que el usuario la haga.

Por ejemplo, Adobe Photoshop es el editor de grá ficos profesional más usado en el mundo. El
software provee cientos de características avanzadas para crear y manipular imágenes. Al
principio, aprender el programa es difícil, pero mientras a los usuarios se les hace más familiar el
producto – a menudo invirtiendo horas mirando tutoriales y leyendo guías de uso – su experiencia
y eficiencia mejora. Ellos también logran un sentido de maestría (recompensa del yo).
Desafortunadamente para los diseñadores profesionales, muchos de esos aprendizajes no siempre
se traducen en aplicaciones competitivas.

***

Como cada fase del Modelo Hook, la Fase de Inversión requiere un uso cuidadoso. No es una
carta blanca para pedir a los usuarios que hagan tareas pesadas. De hecho, se da lo opuesto. Como
en la Fase de Acción descrita en el capítulo tres, para lograr la conducta intencionada en la fase
de Inversión, el diseñador de producto debe considerar si el usuario tiene suficiente motivación y
habilidad para generar compromiso en la conducta intencionada. Si los usuarios no están haciendo
lo que el diseñador intentó en la Fase de Inversión, podría estar pidiendo demasiado al usuario.
Yo recomiendo que progresivamente se organice la inversión deseada y se haga en pequeños
progresos de trabajo, comenzando con tareas pequeñas y fáciles, construyendo de a poco tareas
más difíciles durante sucesivos ciclos de enganche a través del Modelo Hook.

Como hemos visto, los usuarios almacenan valor en el servicio durante la Fase de Inversión. Una
oportunidad clave es encontrada en la Fase de Inversión incrementando la probabilidad de retorno
del usuario.

CARGANDO EL SIGUIENTE GATILLADOR

Como describimos en el capítulo dos, los gatilladores traen a los usuarios de vuelta al producto.
Los productos que forman hábitos crean asociaciones mentales con un gatillador interno. Pero
para crear el hábito, el usuario debe primero usar el producto a través de un ciclo múltiple del
Modelo Hook.

Entonces, los gatilladores externos deben ser usados para atraer al usuario de vuelta
nuevamente para así comenzar otra vez el ciclo.

Las tecnologías que forman hábitos apalancan las conductas pasadas de los usuarios para iniciar
un gatillador externo en el futuro. Los usuarios marcan los gatilladores futuros durante la Fase de
Inversión, entregando a la empresas una oportunidad para involucrar nuevamente al usuario.
Ahora, exploraremos unos pocos ejemplos de cómo las empresas han ayudado a cargar el
siguiente gatillador durante la Fase de Inversión.



1. Any.do
La retención del usuario es un reto para todos los negocios, pero especialmente para los
consumidores de aplicaciones móviles. De acuerdo con un estudio realizado el año 2010, el 26%
de las aplicaciones móviles fueron descargadas y usadas una sola vez.108 Datos adicionales
sugieren que las personas están usando más aplicaciones pero involucrándose con ellas con menos
frecuencia.109

Any.do es una aplicación móvil para administrar tareas usada para almacenar cosas que hacer con
un diseño muy simple y limpio. Reconociendo el reto de retener a los esquivos usuarios móviles,
la aplicación se diseñó para dirigir al usuario a invertir desde el inicio. Durante el primer uso,
Any.do elegantemente enseña como usar el producto (figura 34). El gatillador viene en la forma de
una aplicación limpia e instrucciones fácil de seguir. El seguimiento de acciones es realizado por
lo que la aplicación dice al usuario que hacer. La recompensa variable viene en la forma de un
mensaje de felicitación y satisfacción de manejar la app.

Entonces viene la inversión. Las personas nuevas son instruidas para conectar la app al servicio
de calendario que usa, permitiendo a Any.do el acceso de la agenda del usuario. Mientras hace
eso, los usuarios dan a la app permiso para enviar una notificación luego de la siguiente reunión.
Este gatillador externo motiva al usuario a retornar a la app para revisar la tarea una vez que la
reunión terminó. En el escenario de Any.do, el app envía un gatillador externo al usuario en el
momento que más es necesitado y probablemente experimente el gatillador interno de ansiedad
acerca de olvidar realizar la tarea después de la reunión. La solución está ya en la mano del
usuario. Any.do ha anticipado una necesidad y puesto al usuario listo para el éxito.





Figura 34
 2. Tinder

En la mitad del año 2013, una nueva empresa entró en el híper competitivo mundo del mercado de
las citas online. Tinder rápidamente capturó la atención de millones de personas buscando
relaciones de pareja con una simple interfaz, generando 3.5 millones de encuentros con 350
millones de intentos cada día.110

Figura 35

Luego de lanzar la aplicación móvil y generar la entrada vía Facebook, los usuarios buscan
perfiles. Cada potencial encuentro es presentado como una tarjeta. Dejándola si no estás
interesado y aceptándola si estás interesado (figura 35). Si ambas partes expresan interés, un
encuentro es realizado y un chat privado los conecta.

Simpli ficando la inversión de búsqueda a través de potenciales parejas, Tinder carga el siguiente
gatillador aumentando la probabilidad con cada pasada que se realiza en la búsqueda. Mientras



más pasadas haces, más potencial de encuentro generas y por supuesto, cada encuentro manda
notificaciones a ambas partes interesadas.

3. Snapchat
En Junio del año 2013, una popular aplicación móvil para compartir fotos llamada Snapchat
informó que cinco millones de usuarios activos diarios mandaban sobre 200 millones de fotos y
videos cada día.111 Este tremendo compromiso significaba que cada usuario enviaba ¡40 fotos
diarias!

Pero ¿por qué los usuarios se enamoraron de Snapchat? Parte importante de su éxito puede
atribuirse al hecho que los usuarios cargaban el siguiente gatillador cada vez que usaban el
servicio. Snapchat es más que una forma de compartir imágenes. Esto es parecido a la
comunicación con mensajes SMS – con el adicional bono que la foto se puede ver el tiempo que
decida la persona que la envía y luego se destruye. Los usuarios pasan a través de La Fase de
Inversión del Modelo Hook cada vez que ellos mandan una foto. Cada foto o video enviado
contiene un motivador implícito para responder y la interface hace tremendamente fácil el trabajo
de responder, retornando la foto haciendo doble click en el mensaje original. La característica del
propio destructor anima rápidas respuestas, generando una dinámica que mantiene a la gente
enganchada en el servicio apareciendo el siguiente gatillador con cada mensaje enviado.

4. Pinterest
Como muchas redes sociales, Pinterest genera el siguiente gatillador durante la Fase de Inversión.
Para muchos de los 50 millones de usuarios mensuales, el tablón de anuncios (pinboard)
reemplazó el hábito de búsqueda de los sitios webs enfocados en temas de moda 
– y, antes de la web, ojeando en revistas físicas.112

Los gatilladores internos para los usuarios son a menudo aburridos, por lo cual el sitio ofrece una
cura rápida. Una vez registrados, la única acción requerida por el usuario es comenzar a avanzar
en el sitio generándose un continuo de recompensas variables. Primero, porque Pinterest es curado
socialmente por una colección de interesantes ítems que el sitio despliega poderosamente
generando recompensa del cazador con los objetos de deseo, aun cuando sean sólo imágenes. El
sitio también provee la comunicación con amigos y gente que comparte ideas similares. Las
recompensas de tribu vienen de la variabilidad de imágenes como un medio de comunicación. Un
usuario podría estar curioso por conocer lo que le gustó a un amigo no sólo por la imagen en si
misma, sino por la relación que se genera.

Finalmente, los usuarios de Pinterest invierten en el sitio cada vez que ellos colocan un “me gusta”
(pin) a una imagen propia, o re-pin de algo de otro, o algún comentario (figura 36). Cada una de
esas pequeñas inversiones entrega a Pinterest datos que puede usar para personalizar el sitio para
cada usuario, y cargan el siguiente gatillador. Cada pin, re-pin, me gusta, o comentario entrega a
Pinterest permiso tácito para notificar al usuario y gatillar el deseo de visitar el sitio nuevamente
para aprender más.



Figura 35

***
Pinterest claramente demuestra las cuatro fases del Modelo Hook: Un flujo, desde el gatillador
interno que mueve al usuario a la acción intencionada, a través de la recompensa variable, y
finalmente la inversión, la cual también carga el siguiente gatillador externo. Los usuarios de
Pinterest se mueven a través del ciclo de enganche desde el inicio hasta el final, y luego retornan
felices al punto de inicio para otra vuelta.

En este capítulo, hemos aprendido cómo una inversión en el producto sirve como el imán que
atrae al usuario de vuelta. Para hacer esto, la tecnología formadora de hábito incrementa el valor
del producto con cada pasada a través del ciclo de enganche. A través de sucesivos ciclos de
enganche, los usuarios incrementan su afinidad por la experiencia. Ellos cada vez más confían en
el producto como la solución a sus problemas, hasta que finalmente el nuevo hábito – una rutina –
es formado.

Mientras más usuarios invierten en un producto a través de pequeños trabajos, más valorado se
hace en sus vidas el producto y menos preguntas se hacen respecto a su uso. Por supuesto, los
usuarios no están enganchados para siempre. Invariablemente, el siguiente que traiga algo nuevo e
importante proveerá un mejor y más irresistible enganche. Sin embargo, creando hábitos
alimentados por inversiones en productos y servicios, las empresas crean dificultad a sus
competidores. Los hábitos de los usuarios son fuertes de quebrar y confieren una poderosa ventaja
competitiva para cualquier empresa lo suficientemente afortunada para crearlos.

RECUERDA Y COMPARTE

• La Fase de Inversión es la cuarta etapa en el Modelo Hook. ◦ Diferente a la Fase de Acción, la
cual entrega gratificación inmediata, la Fase de Inversión se trata de la anticipación de
recompensas en el futuro.



• Las inversiones en un producto crean preferencias porque tenemos la tendencia de sobrevalorar
nuestro trabajo, ser consistentes con pasadas conductas y evitar las disonancias cognitivas. 
• La inversión viene luego de la fase de recompensa variable, cuando los usuarios están
preparados para corresponder. 
• Las inversiones incrementan la probabilidad de que los usuarios retornen, mejorando el servicio
mientras el usuario más lo usa. Ellos permiten que se cree el valor de almacenamiento en forma de
contenido, datos, seguidores, reputación o destreza. 
• Las inversiones incrementan la probabilidad que el usuario pase a través de un ciclo de
enganche nuevamente cargando el siguiente gatillador para comenzar el ciclo nuevamente.

HAZ ESTO AHORA

En referencia a las respuestas que hiciste en el pasado “Haz Esto Ahora” completa los ejercicios
siguientes:

• Revisa tu ujo. ¿Qué “pequeño trabajo” están tus usuarios haciendo para incrementar su
probabilidad de retorno?
• Haz una lluvia de ideas y genera tres formas de adicionar pequeñas inversiones en tu producto:

◦ Cargar el siguiente gatillador
 ◦ Almacenar valor con datos, contenido, seguidores, reputación y destreza.

• Identi fica cuánto tiempo toma para un “gatillador cargado” volver a atrapar a tu usuario. ¿Cómo
puedo reducir la tardanza acortando el tiempo a través del ciclo de enganche?



6. ¿QUÉ DEBERÍAS HACER CON ESTO?

El Modelo Hook está diseñado para conectar el problema del usuario con la solución diseñada
para formar un hábito. Esto es un marco para construir productos que resuelvan las necesidades
del usuario a través de un compromiso de largo plazo.

A medida que los usuarios pasan a través del ciclo de enganche, ellos aprenden a satisfacer sus
necesidades con el producto formador de hábito. La efectiva transición de los ciclos de enganche
permite a los usuarios accionar desde los gatilladores externos señalando las asociaciones
mentales con los gatilladores internos. Los usuarios se mueven desde estados de bajo compromiso
hacia alto compromiso y desde baja preferencia a alta preferencia.

Ahora estás equipado para usar el Modelo Hook para preguntarte estas cinco preguntas
fundamentales para construir ciclos efectivos: 1. ¿Qué quieren realmente los usuarios? ¿Qué dolor
alivia tu producto? (Gatillador Interno)

2. ¿Qué conduce a los usuarios a tu servicio? (Gatillador Externo)
3. ¿Cuál es la acción más simple que los usuarios toman en anticipación a la recompensa?, y
¿cómo puedes simplificar tu producto para hacer esta acción más fácil? (Acción)
4. ¿Están los usuarios satisfechos con la recompensa, y quieren aún más? (Recompensa Variable)
5. ¿Qué “trabajo pequeño” los usuarios invierten en tu producto”? ¿Carga esto el siguiente
gatillador y acumula valor para mejorar el producto con su uso? (Inversión)

LA MORALIDAD DE LA MANIPULACIÓN

Ahora que estás consciente del patrón para construir productos formadores de hábito, ¿cómo
usarás este conocimiento?

Si mientras lees este libro te preguntaste si el Modelo Hook es una receta para manipular, y te
sientas un poco intranquilo leyendo lo que parece un libro para controlar mentes, es una buena
cosa.

El Modelo Hook fundamentalmente trata de cambiar conductas de personas; pero dado el poder
persuasivo, para construir productos deberíamos ser precavidos.

Crear hábitos puede ser una fuerza para el bien, pero también usado para propósitos
nefastos. ¿Qué responsabilidad tienen los constructores de productos cuando crean hábitos
en los usuarios?

Permítame admitir esto, todos estamos en el negocio de la persuasión.113 Los diseñadores de
tecnologías construyen productos para persuadir a las personas a que hagan lo que ellos quieren.
A estas personas las llamamos usuarios y aún no lo queramos decir fuerte, nosotros secretamente
los deseamos atrapar. Yo estoy apostando que es probablemente la razón porque comenzaste a leer
este libro.



Los usuarios toman nuestras tecnologías incluso para llevarlas a la cama.114 Cuando ellos
despiertan, revisan las notificaciones, los tweets, antes de decir “Buenos Días” a los que aman.
Ian Bogost, el famoso creador de juegos y profesor, llama esta ola de las tecnologías formadoras
de hábito los “cigarrillos de este siglo” y advierte de su efecto adictivo y potencial destructivo.115

Tú podrías estar preguntándote, “¿Cuándo es malo manipular a los usuarios?”

La manipulación es una experiencia hecha para cambiar conductas – todos sabemos como se
siente. Nos sentimos incómodos cuando sentimos que alguien está tratando de hacer con nosotros
algo que no haríamos.

A pesar de todo, la manipulación no puede ser tan mala. Si fuera así, ¿cómo podríamos explicar
las numerosas multibillonarias industrias que dependen en gran medida de que los usuarios estén
dispuestos a ser manipulados?

Si la manipulación es una experiencia creada para cambiar hábitos, entonces Weight Watchers (se
autodenominan “El único plan de adelgazamiento donde puedes comer de todo”), uno de los más
exitosos productos en la historia manipulado para las masas, encaja en la definición.116 Las
decisiones de los clientes de Weight Watchers son programadas por el diseñador del sistema.

¿Pero cuál es la diferencia? ¿Por qué la manipulación de usuarios a través de la publicidad
ostentosamente atractiva o video juegos adictivos se piensa que es desagradable mientras que un
sistema estricto de dieta es considerada loable? Mientras mucha gente ve a Weight Watchers como
una forma aceptable de manipular usuarios, nuestra moral no concibe que con la última tecnología
sea posible.

El acceso a la web, trans firiendo grandes cantidades de datos personales a altas velocidades, ha
creado un mundo con un mayor potencial adictivo. De acuerdo con el afamado inversionista de
Silicon Valley Paul Graham, no hemos tenido tiempo de desarrollar “anticuerpos sociales para las
nuevas cosas adictivas.”117 Graham entrega responsabilidad a los usuarios: “A menos que
queramos ser canarios en la mina de carbón (detectores de gases tóxicos) de cada nueva adicción,
tendremos que descubrir por nosotros mismos que evitar y como”.

Pero ¿qué pasa con la gente que manipula experiencias? Después de todo, las empresas que lanzan
estos productos formadores de hábito, y en el momento adictivos, las han hecho con sentido moral
del bien y el mal. Ellos también tienen familias y niños que son susceptibles de manipular. ¿Qué
responsabilidades compartidas tenemos los desarrolladores y diseñadores de conductas con
nuestros usuarios, y futuras generaciones y con nosotros mismos?

Con el incremento de tecnologías personales permisivas y persuasivas, algunos han propuesto
crear un código de conducta.118 Otros creen diferente: Chris Nodder, autor del libro Evil By
Design, escribe “… está OK engañar gente si es por sus mejores intereses, o si ellos han dado un
consentimiento implícito para ser engañados como parte de una estrategia persuasiva”.119

Yo ofrezco una simple herramienta de soporte de decisión en el que emprendedores, empleados de
empresas e inversionistas pueden usar mucho antes que el producto es enviado o el código de
programación escrito. Le llamo la Matriz de Manipulación. Esta no trata de responder cual



negocio es moral o cual tendrá éxito. Ni describe que puede o no puede convertirse en una
tecnología formadora de hábito. La matriz no busca ayudar a responder, “¿Puedo enganchar a mis
usuarios? sino ¿Debería intentarlo?”.

Para usar la Matriz de Manipulación ( figura 36), el diseñador necesita preguntarse dos cosas.
Primero, “¿Usaría el producto yo mismo?” y segundo, “¿Ayudará el producto materialmente a los
usuarios a mejorar sus vidas?

Matriz de Manipulación

Mejora materialmente la vida de otras personas

No mejora 
materialmente la vida de las personas

Vendedor ambulante Facilitador
Dealer Entretenedor
El creador no usa su producto Figura 36
El creador usa su producto

Recuerde, este marco es para crear productos formadores de hábito, no para el uso por una vez de
bienes. Ahora, permítame explorar los tipos de creadores que representan cada cuadrante de la
matriz.

1. El Facilitador 
Cuando creas algo que usarías y crees mejora la vida de tus usuarios, estás facilitando un hábito
saludable. Es importante notar que sólo tú puedes decidir si de hecho usarías el producto o
servicio, y que realmente significa lo que estás creando para “mejorar materialmente la vida de tu
usuario”.

Si te encuentras retorciéndote mientras te haces estas preguntas o necesitas justificar tus
respuestas, ¡DETENTE! Fallaste. Deberías querer usar el producto y creer que este trae
beneficios materiales a tu vida tanto como para la vida de tus usuarios.

Una excepción es si hubieras sido un usuario en tus años jóvenes. Por ejemplo, en el caso de una
empresa de educación, podrías no necesitar usar el servicio por ahora, pero ciertamente lo habrías
usado en su momento.

En la construcción de un hábito para un usuario que no seas tú mismo, puedes no considerarte un
facilitador a menos que tú hayas experimentado el problema de primera mano.

Jake Harriman creció en una pequeña granja en West Virginia. Después de graduarse de la
Academia Naval de U.S., Harriman sirvió en la infantería y en el servicio especial de Marine
Corps. Estuvo en Irak durante la invasión del 2003 y participó en tiroteos violentos combatiendo
con el enemigo. Más tarde, asistió a los desastres en Indonesia y Sri Lanka dejados por el tsunami.

Harriman dijo que el encuentro con la extrema pobreza cambió su vida. Después de siete años y
medio en servicio activo, Harriman se dio cuenta que las armas no podrían parar a los terroristas
en su intento por dañar norteamericanos, “La gente desesperada comete actos desesperados”,



Harriman dice. Después de su servicio, Harriman fundó Nuru International, una empresa social
para personas de extrema pobreza, cambiando los hábitos de la gente que vive en áreas rurales.

Sin embargo, para Harriman no fue claro exactamente como podría cambiar la vida de la gente
más pobre del mundo hasta que decidió vivir con ellos. En Kenya, descubrió que las prácticas
básicas de la agricultura moderna todavía no se usaban. Pero Harriman conoció que simplemente
enseñando a los agricultores conductas nuevas no sería suficiente.

En vez de eso, basándose en su propia educación rural y viviendo la experiencia con los
agricultores, Harriman descubrió los obstáculos en el camino. Pronto aprendió que la falta de
acceso a financiamiento para semillas de alta calidad y fertilizantes no permitía a los agricultores
mejorar rendimientos.

Hoy, Nuru está equipando a los agricultores en Kenya y Etiopía, ayudándolos a mejorar sus
niveles de pobreza. Esto fue sólo posible siendo un usuario, lo que le permitió diseñar soluciones
para satisfacer necesidades.120

Si revisamos las bien documentadas historias de los fundadores de Facebook y Twitter revelan
que ellos probablemente se vieron haciendo productos en el cuadrante de facilitadores. Hoy, una
nueva variedad de empresas está creando productos que mejoran la vida creando hábitos
saludables. Si ayudamos a los usuarios a realizar más ejercicio, creando un hábito diario, o
mejorando posturas del cuerpo, estas empresas estarán manejadas por auténticos emprendedores
que quieren que sus productos existan para satisfacer sus propias necesidades.

Pero, ¿Qué pasa si el uso de un producto bien intencionado se hace extremo, incluso perjudicial?
¿Qué pasa con usuarios que van más allá de formar hábitos, haciéndose adictos?

Primero, es importante reconocer que el porcentaje de usuarios que forman una dependencia
perjudicial es muy poca. La industria estima que las patologías de usuarios de la mayoría
productos formadores de hábitos, como las máquinas tragamonedas, son del orden del 1%.121

La adicción tiende a manifestarse en personas con un per fil particular sicológico. Sin embargo,
aún pueda ser pequeño no debemos descartar los problemas causados por la adicción a la
tecnología.

Por primera vez, sin embargo, las empresas tienen acceso a los datos que podrían ser usados para
desactivar lo que los usuarios están usando demasiado. La empresas que construyen tecnologías
formadoras de hábitos tienen una obligación moral – y quizás algún día un mandato legal – para
informar y proteger a sus usuarios que están formando hábitos poco saludables con sus productos.
Esto correspondería a que los que construyen potenciales productos adictivos poner guías para
identificar y ayudar usuarios adictos.

Sin embargo, para la mayoría de los usuarios, la adicción a un producto no será nunca un
problema.

Aunque el mundo cada vez tiene un mayor potencial de adicción, mucha gente tiene la
habilidad para auto regular sus conductas.



El rol del facilitador es construir un producto que usará, y cree que mejorará la vida
materialmente de los demás. Tan pronto como ellos tengan procedimientos para asistir a los que
forman adicciones no saludables, deberá actuar para tener su consciencia limpia.

2. El Vendedor Ambulante
Las fuertes ambiciones altruistas pueden a veces superar la realidad. A menudo, los diseñadores
de tecnologías manipulativas tienen una fuerte motivación para mejorar las vidas de los usuarios,
pero cuando los presionas, ellos admiten que no usan sus actuales creaciones. Sus “santos”
productos a menudo usan el gamification para generar tareas que nadie quiere usar insertando
incentivos como las banderas o puntos que en estos casos no generan valor real para sus usuarios.

Las apps de deporte, webs de caridad, y productos que claman transformar de pronto un duro
trabajo en diversión a menudo caen dentro de este cuadrante. Pero posiblemente el más común
ejemplo de los vendedores ambulantes está en la publicidad.

Muchas compañías se convencen a si mismas que están haciendo campañas de publicidad que los
usuarios amarán. Ellos esperan que sus videos sean virales y sus apps altamente publicitadas
tengan un uso diario. Su “distorsión de la realidad” los mantiene sin autocrítica, “¿Encuentro esto
realmente útil?”122 La respuesta a esta incómoda pregunta es casi siempre “No”, pero ellos
tuercen su pensamiento imaginando a un usuario que valora a su publicidad.

Mejorar materialmente las vidas de los usuarios es mucho pedir, e intentar crear una tecnología
persuasiva que tú no usas es increíblemente difícil. Esto pone a los diseñadores en una fuerte
desventaja porque los desconecta con sus productos y usuarios. No hay nada inmoral en los
vendedores ambulantes; de hecho, muchas empresas trabajan con soluciones para otros por puro
altruismo.

Esto genera una ventaja ya que al no conocer bien al cliente su depresión es baja pero tendrá
falta de empatía e ideas necesarias para crear algo que realmente los usuarios quieran.

A menudo los proyectos de los vendedores ambulantes resultan en tiempo perdido porque los
creadores no entienden profundamente a sus usuarios. Como resultado, nadie encuentra el
producto útil.

3. El Entretenedor 
Algunas veces los constructores de productos quieren tener diversión. Si los creadores de
potenciales tecnologías adictivas hacen algo que ellos usarían pero no pueden en su consciencia
clamar mejoras en las vidas de las personas, ellos están haciendo entretenimiento.

El entretenimiento es un arte y es importante por su propio propósito. El arte provee disfrute, nos
ayuda a ver el mundo en forma diferente, y nos conecta con la condición humana. Todo esto es
importante y una búsqueda de siempre. El entretenimiento, sin embargo, tiene atributos
particulares los cuales los emprendedores, empleados de empresas e inversionistas deberían estar
conscientes cuando usan la Matriz de Manipulación.

El arte es a menudo fugaz; los productos formadores de hábitos alrededor del entretenimiento
tienden a esfumarse rápidamente de la vida de los usuarios. Un canción hit del momento que se



repite una tras otra vez, se hace nostálgica después que es remplazada por el siguiente líder de la
lista. Similarmente, un libro es leído y pensado por un tiempo hasta que el siguiente aparece.
Como aprendimos en el capítulo de recompensas variables, los juegos como FarmVille y Angry
Birds absorben a los usuarios, pero luego son relegados al basurero de los juegos como fueron los
súper adictivos Pac Man y Tetris.

El entretenimiento se comporta como un negocio de sucesión de éxitos (hits) porque el cerebro
reacciona a estímulos queriendo más y más de algo, estando hambriento por continuas novedades.

Construir una empresa con deseos efímeros es parecido a correr en una cinta rodante: Tú
deberías mantenerte haciendo los constantes cambios que demandan tus clientes.

En este cuadrante, el negocio sustentable no es puramente el juego, la canción, o el libro – las
ganancias vienen desde un efectivo sistema de distribución para poner esos productos en el
mercado mientras ellos todavía están calientes, y al mismo tiempo mantener la cañería repleta de
lanzamientos frescos para alimentar una audiencia ansiosa.

4. El Dealer

Creando un producto que el diseñador no cree mejorará la vida de los usuarios y que no
usaría es llamado explotación.

Con la ausencia de esos dos criterios, presumiblemente la única razón por la que estás
enganchando clientes es para hacer dinero. Ciertamente hay dinero en negocios que construyen
usuarios adictos; y donde hay dinero, habrá alguien dispuesto a tomarlo.

La pregunta es: ¿Eres tú esa persona? Los casinos y dealers de drogas ofrecen a los usuarios
diversión y buenos tiempos, pero cuando la adicción toca fondo, la diversión se acaba.

En una sátira tomada de FarmVille, Ian Bogost creó Cow Clicker, una app para Facebook donde
los usuarios no hacen nada pero insanamente hacen click en vacas virtuales para escuchar
“muuuuu.”123 Bogost intentó satirizar FarmVille implementado descaradamente la misma mecánica
del juego. Pero después qué explotó el uso del app y algunas personas pavorosamente se
obsesionaron con el juego, Bogost lo retiró, produciéndose lo que el denominó “El Vacalipsis.”124

Bogost estuvo bien en comparar la tecnología adictiva con el cigarrillo. Ciertamente, la incesante
necesidad por fumar de los adultos en USA ha sido reemplazada por otra compulsión como es
revisar constantemente nuestro aparatos electrónicos. Pero diferente a la adicción a la nicotina, las
nuevas tecnologías ofrecen la oportunidad de mejorar dramáticamente nuestras vidas. Similar a
todas las tecnologías, los avances recientes usando el potencial de la innovación digital en la
formación de hábitos tiene efectos positivos y negativos.

Pero si el innovador tiene clara consciencia que el producto mejora materialmente la vida de las
personas – primero alrededor de los mismos creadores – entonces el único camino es avanzar.
Con la excepción del uno porciento de adictos, los usuarios deben hacerse cargo de la
responsabilidad última de sus acciones.



Sin embargo, mientras la tecnología avanza en el mundo, el potencial adictivo también lo hace,
entonces los innovadores necesitan considerar seriamente su rol. Pasarán años, quizás
generaciones antes que la sociedad desarrolle los antídotos mentales para controlar nuevas
adicciones; en el intertanto, muchas de esas conductas podrían desarrollar efectos secundarios
dañinos. Por ahora, los usuarios deben aprender a evaluar estas consecuencias todavía
desconocidos por ellos mismos, mientras los creadores tendrán que vivir con las repercusiones
morales de cómo ellos gastan sus vidas profesionales.

Mi esperanza es que la Matriz de Manipulación ayude a los diseñadores e innovadores a
considerar las implicancias de los productos que crean. Quizás luego de leer este libro
comenzarás un nuevo negocio. O quizás te unirás a un empresa existente con una misión la cual te
compromete. O, quizás decidirás que es tiempo de cambiar tu trabajo porque te has dado cuenta
que las cosas no van según tu moral y lo que crees.

RECUERDA Y COMPARTE

• Para ayudar a diseñadores de tecnologías formadoras de hábitos a evaluar la moralidad detrás
de cómo ellos manipulan a los usuarios, es útil determinar en cuál de las cuatro categorías tu
trabajo calza. ¿Eres un facilitador, vendedor ambulante, entretenedor o Dealer?
• Los facilitadores usan sus propios productos y creen que pueden mejorar materialmente la vida
de las personas. Ellos tienen la más alta posibilidad de ser exitosos porque están más cerca
entendiendo a sus usuarios. 
• Los vendedores ambulantes creen que sus productos pueden mejorar materialmente la vida de la
gente, pero no los usan personalmente. Ellos deben tener cuidado con la poca autenticidad que
conlleva crear soluciones para la gente que entienden poco. 
• Los entretenedores usan sus productos, pero no creen que estos vayan a mejorar la vida de otros.
Ellos pueden ser exitosos, pero sin hacer las vidas de otros mejor en alguna forma, sus productos
a menudo les falta poder. 
• Los dealers nunca usan el producto y no creen que puedan mejorar las vidas de las personas.
Ellos tienen la más baja posibilidad para encontrar éxito de largo plazo y a menudo se encuentran
en precarias posiciones morales.

HAZ ESTO AHORA

Tómate un minuto para considerar en que cuadrante te encuentras de la Matriz de Manipulación.
¿Usas tu propio producto? ¿Tu producto influencia conductas positivas o negativas? ¿Cómo te
hace sentir tu producto? Pregúntate a ti mismo si estás orgulloso de la forma en que influencias la
conducta de otros.



7. CASO DE ESTUDIO: EL APP DE LA BIBLIA

En el capítulo previo, incité a ser un facilitador y usar las herramientas de este libro para mejorar
la vida de los demás. Yo te animo a alinear tu trabajo con un propósito que te entregue significado
y te ayude a cultivar significado para otros.

Este no es sólo un imperativo moral, también genera un buen negocio.

Los emprendedores e innovadores más exitosos están dirigidos por un significado, una visión para
hacer el bien moviéndolos hacia adelante. Los emprendedores e innovadores perseveran antes de
encontrar el éxito. Si tú sólo construyes con el fin de fama o dinero, probablemente no lo
encontrarás. Pero construye con un fuerte significado y no podrás fallar.

El Modelo Hook es un modelo basado en la sicología humana y una rigurosa investigación de lo
más exitoso de los productos formadores de hábito. Ahora que has entendido el modelo y la
sicología detrás de por qué hacemos lo que hacemos, permítame estudiar cómo esto se une en el
mundo popular de las aplicaciones móviles. Si estás de acuerdo o no con la misión de la app
descrita abajo no es importante. La lección aquí es cómo una empresa de tecnología crea el hábito
de un usuario mientras está en línea con la moral de los fundadores.

No es común que un app tenga el poder de mantener a alguien fuera de un club de striptease. Pero
acorde a Bobby Gruenewald, gerente general de YouVersion, eso es exactamente lo que la
tecnología hizo. Gruenewald dice, un usuario de su app de la Biblia andaba cerca de un club de
mala reputación cuando de repente, como del cielo, recibió una notificación en su teléfono móvil.
“¡Dios está tratando de decirme algo!,” Gruenewald recuerda lo que el usuario dijo. “Yo entrando
en un club de striptease y la Biblia justo me escribió”.

En Julio del 2013, YouVersion anunció un monumental hito para su app, colocando ésta en una
categoría superior. El app, simplemente llamada “Biblia” había sido cargada por más de 100
millones de aparatos y sigue creciendo.125 Gruenewald dijo que cada nuevo usuario lo instala
cada 1.3 segundos.

En promedio, 66,000 personas abren la app cada segundo – y a veces el ratio de apertura es más
alto. Cada Domingo, Gruenewald dice, los predicadores alrededor del mundo le dicen a los
feligreses “tomen sus Biblias o su app”.

El mercado de apps de religión es altamente competitivo. Buscando “Biblia” en el App Store de
Apple encuentras 5,185 resultados. Pero alrededor de todas estas alternativas, la Biblia
YouVersion aparece número uno generando sobre 641,000 revisiones.

¿Cómo lo hizo YouVersion para dominar “la palabra de Dios”? Hay mucho detrás del éxito de esta
app. Este es un caso de estudio de como la tecnología puede cambiar conductas juntando los
principios de la sicología del consumidor con lo último en analítica de big data.

Acorde a entendidos, la Biblia YouVersion podría tener una altísima valoración monetaria. Jules
Maltz, Socio General en el Institutional Venture Partners, me dijo, “Una compañía de este tamaño



podría valer US$ 200 millones y más.”

La firma de Maltz anunció una inversión pre-ingresos para Snapchat, con una valoración de
US$800 millones en Julio del 2013.126 Maltz justifica el precio diciendo que valoraciones de
otras app preingresos como Facebook, Instagram y Twitter, fueron comandadas por astronómicas
inversiones antes que tuvieran ganancias. Maltz rápidamente adicionó, “Por supuesto, esto asume
que la compañía puede monetizar a través de publicidad en algún momento.” Posteriormente
Facebook ofreció comprar Snapchat por 3.5 billones de dólares, oferta que no fue aceptada por
sus fundadores.

LOS COMIENZOS

Gruenewald es un hombre muy rápido. Durante una conversación, él comentó estadísticas en
tiempo real, parando en la mitad mientras los datos aparecían en la pantalla. Mientras Gruenewald
pregona acerca de las mejores prácticas del desarrollo de apps, yo necesito ocasionalmente
interrumpirlo para clarificar preguntas. Mis palabras tropiezan con su entusiasmo para relatar lo
que el aprendió construyendo su app.

“Diferente a otras empresas, cuando nosotros empezamos, no creamos un lector de la Biblia para
estudiantes de seminario. YouVersion fue diseñada para ser usada por cualquier persona, cada
día”, Gruenewald atribute mucho del éxito de su app al implacable foco en crear lectores
habituales de la Biblia. El éxito del app de la Biblia está escrito en el lenguaje de la formación de
hábito más comúnmente visto en libros de sicología. Las “claves”, “conductas” y “recompensas”
de comunicarse con Dios.

“Las guías de estudio de la Biblia no son nuevas”, Gruenewald dice. “La gente ha usado lápiz y
papel por mucho tiempo”, Pero pronto descubro, que la app Biblia es mucho más que una guía de
estudio.

De hecho, la primera versión de YouVersion no fue del todo móvil. “Nosotros originalmente
comenzamos con un sitio web, pero eso no produjo engagement. Esto cambió cuando intentamos
con una versión móvil notando la diferencia rápidamente, incluidos nosotros mismos, esto
principalmente porque la gente lo llevaba siempre”.

Esto no es sorpresa. El Modelo de Conducta de Fogg, nota que para que una acción ocurra, los
usuarios deben recibir un gatillador y tener suficiente motivación y habilidad para completar la
acción. Si cualquiera de esos elementos son dejados o inadecuados en el momento que el
gatillador actúa, la acción no ocurrirá.

La omnipresencia de la app de la Biblia la hace más accesible que su predecesor en web, dando a
los usuarios la habilidad de abrirla cuando el gatillador dado por las instrucciones del pastor o
cuando hay sentimientos inspirados en otros momentos del día. Estos usuarios la toman en
cualquier lugar, leyéndola en los lugares mas increíbles. Incluso, la empresa reveló que el 18% de
los lectores reporta usarla en el baño.127

CÓMO FORMAR UN BUEN HÁBITO



Gruenewald agradece que su app tuvo la fortuna de comenzar en la génesis del App Store de
Apple el año 2008. Para tomar ventaja de la nueva App Store, Gruenewald rápidamente convirtió
su sitio web en un app móvil optimizada para leer. El app tomó la delantera pero rápido la
competencia lo siguió. Gruenewald necesitó generar enganche rápidamente.

Ahí es cuando implementó un plan – en realidad muchos planes. Una selección de más de 400
planes de lectura – abasteciendo a una audiencia con diversos gustos, problemas, y lenguas. Dado
mi personal interés en investigar tecnologías formadoras de hábitos, decidí comenzar un plan de
lectura de la Biblia. Un plan titulado, “Adicciones” me pareció apropiado.

Para los que han formado una rutina acerca del estudio de la Biblia, leer planes provee estructura
y guía. “Algunas secciones de la Biblia puede ser difícil para algunas personas”, admite
Gruenewald. “Ofreciendo planes de lecturas con diferentes secciones pequeñas de la Biblia para
cada día, ayuda a mantener a los lectores sin abandonar”.

La app secciona el texto y lo separa en pequeños pedazos.
 Haciendo el contenido digerible, la app enfoca a los lectores en pequeñas tareas evitando la
intimidación de leer el libro entero.

GATILLADORES SANTOS

Cinco años testeando han ayudado al equipo de Gruenewald a descubrir lo que funciona mejor.
Hoy, los planes de lectura de la app de la Biblia están sintonizados con gran perfección y
Gruenewald ha aprendido que la frecuencia de uso es primordial. “Nos hemos enfocado en
lecturas diarias”. Nuestra estructura para planes se enfoca en el compromiso diario.”

Para tener a los usuarios con la app abierta todos los días, Gruenewald envía pistas efectivas -
como una notificación enviada a un pecador en un club de striptease. Pero Gruenewald admite que
ha tropezado con el poder de los buenos gatilladores. “Al principio fuimos muy recatados acerca
de enviar notificaciones a la gente. No quisimos molestarlos mucho.”

Para testear cuál era el quiebre respecto a lo que estaban dispuestos a recibir, Gruenewald
decidió correr un experimento. “Para Navidad, mandamos a la gente un mensaje a la app, Feliz
Navidad en varios idiomas.” El equipo estuvo preparado para escuchar usuarios disgustados por
el mensaje. “Estuvimos preocupados de que desinstalaran el app”. “Pero sucedió justo lo opuesto.
La gente tomó fotos de la notificación en sus smartphones y comenzaron a compartirlo en
Instagram, Twitter y Facebook. Pensaron que Dios lo enviaba.” Hoy, Gruenewald dice, los
gatilladores juegan un rol importante en cada plan de lectura.

En mi plan, recibí una noti ficación diaria – una gatillador externo – en mi teléfono móvil. Decía
simplemente, “No olvides leer tu plan de Adicciones.” Irónicamente, la adicción que estaba
tratando de curar es mi dependencia con los aparatos digitales.

En caso que evite el primer mensaje, una bandera roja sobre un ícono Santa Biblia en mi móvil me
conduce nuevamente. Si olvido comenzar el primer día de un plan, recibiré un mensaje sugiriendo
que quizás debería intentar un plan diferente, menos ambicioso. También tengo la opción de
recibirlo a través del email. Lo dejé unos pocos días, otro email me llegó recordándome volver.



La app de la Biblia también viene con un tipo de congregación virtual. Los miembros del sitio
envían palabras de estimulo a otros, generando aún más gatilladores. De acuerdo a una publicista
de la empresa, “Los emails de la comunidad pueden servir como un empujón para que abran la
app.” Esta relación basada en gatilladores externos están en todas partes en la app de la Biblia y
son una de las claves para mantener a los usuarios comprometidos.

LA GLORIA ESTÁ EN LOS DATOS

El equipo de Gruenewald filtra a través de los datos conductuales recolectados de millones de
lectores para mejorar el entendimiento de lo que quieren los usuarios de la app. “Tenemos
muchísimos datos fluyendo a través de nuestros sistemas,” Gruenewald dice. Los datos revelan
importantes elementos que nos permiten retener al usuario. Lo más importante de la lista de
aprendizajes es la importancia de la “facilidad de uso”.

En línea con el trabajo de sicólogos desde Kurt Lewin hasta los investigadores modernos,
mientras el app use el principio de hacer una acción intencionadamente fácil más gente la usará y
más a menudo.

La app de la Biblia está diseñada para absorber la Palabra de Dios con la menos fricción posible.
Por ejemplo, para hacer de la app un hábito fácil de adoptar, un usuario que prefiere escuchar la
lectura puede simplemente apretar un pequeño icono para iniciar el audio con el dramático
vozarrón del mismísimo Charlton Heston.

Gruenewald dice que sus datos también revelaron que cambiando el orden de la Biblia colocando
las secciones más interesantes antes y dejando el resto para más tarde incrementa los ratios en que
la gente completa sus lecturas. Adicionalmente, los planes diarios de lecturas son mantenidos
como un simple pensamiento con inspiración y en unos pocos versos cortos para los nuevos
entrantes. La idea es involucrarlos en el ritual por unos pocos minutos cada día hasta que la rutina
se haga parte de su vida de todo los días.

RECOMPENSAS DE DIOS

Gruenewald dice que la conexión personal que la gente tiene con las escrituras de la Biblia
penetra profundas emociones que “necesitamos usar con responsabilidad”. Los lectores que
forman un hábito con la app comienzan no sólo cuando ven una notificación en su móvil, sino
también cuando se sienten desanimados y necesitan un camino para levantar el nivel de sus
espíritus.

“Creemos que la Biblia es una forma en que Dios nos habla”, Gruenewald dice. “Cuando la gente
ve un verso, ellos ven sabiduría y verdad que pueden aplicar a sus vidas o a situaciones que ellos
están viviendo”, Los escépticos podrían llamar esto “validación subjetiva”, y los sicólogos lo
llaman el “Efecto Forer”, pero para el seguidor, esto significa comunicación personal con Dios.

Abriendo la app, encontré un verso especialmente seleccionado esperando por mi en el tópico de
“Adicciones”. Con dos toques ya estaba leyendo 1 Thessalonians 5:1 – estimulo para “el niño del
día”, implorando a ellos con palabras, “permítame ser sobrio”. Es fácil ver como estas palabras



reconfortantes podrían servir como un tipo de premio, ayudando a los lectores a sentirse mejor.

Gruenewald dice que su Biblia app también ofrece un elemento de misterio y variabilidad. “Una
mujer podría estar a medianoche atenta por conocer que verso recibirá el siguiente día”. El
desconocimiento – en este caso, cual verso será elegido para el lector y como este se relaciona
con su problema personal – se transforma en un importante elemento para el hábito del lector.

Como para mi propia recompensa, luego de finalizar mi verso, recibí afirmación desde un
satisfactorio “Día Completado”. Un check apareció sobre lo que había leído y otro fue colocado
en mi calendario del plan de lectura. Saltando un día significaría quebrar la cadena de días
chequeados, empleando lo que los sicólogos llaman el “endowed progress effect” – una táctica
también usada por los diseñadores de video juegos para estimular el progreso.

El cómo se puede formar un hábito con la app de la Biblia, no aplica para todos. De hecho,
Gruenewald reporta que muchos usuarios nunca se registran. Millones eligen no seguir un plan,
optando sólo por el uso del app como sustituto de la Biblia de papel. Pero para Gruenewald, el
uso del app con esta forma le acomoda también. Los lectores no registrados están también
ayudando a hacer crecer la app. De hecho, las redes sociales son activadas con 200,000
contenidos compartidos desde la app cada 24 horas.

Para ayudar a la app a propagarse, un nuevo verso saluda al lector en la primera página. Bajo el
verso, una gran botón azul dice, “Comparte el verso del Día”. Un click y el la escritura diaria está
colocada en Facebook o Twitter.

Las razones detrás de la lectura de las escrituras no han sido ampliamente estudiadas. Sin
embargo, una razón podría ser la recompensa de sentirse representado en una forma positiva,
también como el “humblebrag”.128 Un meta análisis de Harvard titulado “Revelando información
acerca de uno mismo es intrínsecamente generador de recompensa”, “compromete mecanismos
neurales y cognitivos asociados con la recompensa.”129 De hecho, compartir sentimientos es muy
bueno, como un estudio lo encontró “los individuos estuvieron dispuestos a abstenerse de dinero
con el fin de revelar acerca de ellos”.

Hay muchas oportunidades para compartir versos en la Biblia app, pero una de los canales más
efectivos de Gruenewald no es online sino en la fila – esto es, en los bancos de las iglesias donde
la gente se sienta uno al lado del otro cada semana.

“La gente comenta acerca de la app ya que ellos usan este momento para conversar acerca de
esto”. Gruenewald dice. 
Sin embargo, ninguna señal de dominio de la Biblia app como el uso de los predicadores.
YouVersion permite a los lideres religiosos hacer sus sermones con la app, así sus congregados
pueden seguirlo en tiempo real – libro, verso y pasaje. Una vez que el sacerdote de la iglesia está
involucrado, seguro lo demás lo seguirán. 
Usando la Biblia app en la iglesia no sólo tiene el beneficio de generar crecimiento, también
construye compromiso. Muchas veces los usuarios subrayan un verso, suman un comentario,
creando un marcador o compartiendo desde la app, ellos invierten en esto. 
Como comentamos anteriormente los economistas de la conducta Dan Ariely y Michael Norton
han mostrado el efecto que pequeños montos de trabajo tienen en la forma como las personas



valorar varios productos. Conocido como el “efecto IKEA”, los estudios han mostrado que la
cosas en las cuales ponemos trabajo se hacen mas valiosas para nosotros. 
Es razonable pensar que mientras más pequeñas inversiones de trabajo ponen los lectores de la
Biblia app, más se convierte en un repositorio de sus historias de culto. Transformándose en un
tesoro de ideas y sabidurías que no será descartado. Mientras más lectores usan la Biblia app,
más valorada esta se hace. 
El app de la Biblia está en el top de los rankings y esto lo ha llevado a cruzar los 100 millones de
descargas. Pero Gruenewald planea continuar buscando caminos para incrementar el alcance de su
app para hacer su versión de la Biblia aún más formadora de hábito.

RECUERDA Y COMPARTE

• La Biblia app fue por lejos menos usada en su versión como sitio web. La interface móvil
incrementó la accesibilidad y uso entregando frecuentes gatilladores. 
• La Biblia app incrementa la habilidad de los usuarios para tomar acción con contenido
interesante y entregando una alternativa audible. 
• Separando el contenido en pequeños pedazos, los usuarios encontraron la Biblia más fácil de
leer todos los días. No conocer el siguiente versículo adiciona una recompensa variable.
• Cada anotación, marca y subrayado es guardado como datos (y valor) en la app, adicionando
compromiso del usuario.



8. TESTEANDO HÁBITOS Y BUSCANDO OPORTUNIDADES DE
FORMACION DE HÁBITOS

Ahora que ya tienes un entendimiento del Modelo Hook y haz reflexionado respecto a la
moralidad de influenciar conductas de usuarios, es tiempo de ponerse a trabajar.

Corriendo tu idea a través de las cuatro fases del modelo te ayudará a descubrir las debilidades
para poder potenciar tu producto formador de hábitos.

¿Estimulan frecuentemente los gatilladores internos la acción de tus usuarios? ¿Está tu gatillador
externo señalando a ellos cuándo más probablemente deben actuar? ¿Es tu diseño lo
suficientemente simple para generar acción fácilmente? ¿La recompensa satisface las necesidad
del usuario cuando ellos más la quieren? ¿Tiene la inversión que hace el usuario pequeños
trabajos en el producto, almacenando valor para mejorar la experiencia y preparándose para el
siguiente gatillador?

Identificando donde tu tecnología está débil, puedes enfocarte en desarrollar mejoras a tu producto
donde más importa.

TESTEADOR DE HÁBITOS

Siguiendo las secciones del “Haz Esto Ahora” de los capítulos anteriores, deberías tener
suficiente conocimiento para construir prototipos de tu primera versión del producto. Pero
simplemente teniendo ideas no es suficiente, crear hábitos es a menudo más fácil decir que hacer.
El proceso para desarrollar tecnologías formadoras de hábitos requiere paciencia y persistencia.

El Modelo Hook puede ser una herramienta útil para filtrar malas ideas con bajo potencial
para generar hábito 
como también como modelo para identificar mejoras en productos existentes.

Sin embargo, después que el diseñador ha formulado nuevas hipótesis, no hay forma de conocer
que ideas funcionan sin antes testearlas con los usuarios.

La construcción de productos y servicios formadores de hábitos es un proceso iterativo y
requiere el análisis de la conducta del usuario y la experimentación continua.

¿Cómo puedes implementar los conceptos de este libro para medir la efectividad de tu producto
para generar hábitos? 
A través de mis estudios y discusiones con empresas y emprendedores de mucho éxito que diseñan
productos que forman hábitos, he destilado este proceso que llamo “Testeador de Hábitos”. Este
es un proceso inspirado por la afamada metodología lean startup: construye, mide, aprende. El
Testeador de Hábitos ofrece ideas y datos accionables para informar al diseñador de productos
formadores de hábitos. Esto ayuda a clarificar quienes son tus devotos, que partes de tu producto
están formando hábitos (si sucede), y que partes de tu producto está cambiando la conducta de los
usuarios. 



El Testeador de Hábitos no siempre requiere un producto vivo; sin embargo, puede ser difícil
dibujar conclusiones claras sin una vista comprensiva de cómo la gente está usando tu sistema.
Los siguientes pasos asumen que tienes un producto, usuarios, y datos significativos para explorar.

Paso 1: Identi ficar
La pregunta inicial para el Testeador de Hábitos es “¿Quiénes son los usuarios habituales de tu
producto?” Recuerda, mientras más frecuente es usado tu producto, más probable es que forme un
hábito.

Primero, define lo que significa ser un usuario devoto. ¿Cuán a menudo “debería” uno usar el
producto?

La respuesta a esta pregunta es muy importante y puede cambiar extensamente tu perspectiva.
Datos públicos disponibles desde productos o soluciones similares puede ayudar a definir tus
usuarios y el compromiso de los segmentos. Si no está disponible, supuestos adecuados deben ser
realizados – pero deben ser realistas y honestos.

Si estás construyendo una aplicación red social como Twitter o Instagram, deberías esperar que
usuarios habituales visiten el servicio múltiples veces por día. Por otro lado, deberías no esperar
más de una o dos visitas por semana en un sitio de recomendaciones de películas como Rotten
Tomatoes (sus visitas vendrán luego de ver una película o buscar una que ver). No hagas una
predicción demasiada agresiva de sólo cuentas de súper usuarios; estás buscando una apuesta
realista para calibrar cuán a menudo los usuarios típicos interactuarán con tu producto.

Una vez que conoces cuantas veces un usuario debería usar tu producto, entra en los números e
identifica cuántos y cuáles tipos de usuarios cruzan este umbral. Como buena práctica, usa un
análisis de cohort para medir los cambios de conducta en el usuario a través de futuras iteraciones
del producto.

Paso 2: Codi ficar
Ahora has identificado unos pocos usuarios que cumplen con el criterio de usuarios habituales.
Pero ¿cuántos usuarios son suficientes? Mi regla es cinco por ciento. A través de tu tasa de
usuarios activos necesitarás que sea mucho más alta para sustentar tu negocio, pero es un buen
punto de referencia para iniciar.

Sin embargo, si al menos cinco porciento de tus usuarios no encuentran tu producto lo
suficientemente valorable para ser usado como predijiste, podrías tener un problema. O tú
identificaste los usuarios incorrectos o tu producto necesita volver a ser diseñado. Pero si has
excedido la vara e identificado tus usuarios habituales, el siguiente paso es codificar los pasos
que ellos toman usando tu producto para entender como los engancha.

Los usuarios interactuarán con tu producto en diferentes formas. Aún si tienes un flujo del usuario
estándar, cómo hacen compromiso con el producto crea una huella, un patrón alrededor de
variables que pueden influenciar lo pegajoso del producto: De donde los usuarios vienen, las
decisiones que toman cuando se registran a la cuenta, y el número de amigos usando el servicio.
Filtrar a través de los datos determina si emergen similitudes.



Estás buscando un “Hábito Patrón”, 
- una serie de conductas similares compartidas por tus usuarios más leales.

Por ejemplo, en sus primeros días, Twitter descubrió que una vez que los nuevos usuarios son
seguidos por 30 miembros, ellos alcanzan un punto clave que dramáticamente incrementa las
posibilidades que se mantengan y usen la aplicación.130

Cada empresa tiene un conjunto diferente de acciones que sus usuarios devotos toman; el objetivo
de encontrar el Hábito Patrón es determinar cuál de los pasos es crítico para crear usuarios
devotos de manera de que puedas modificar la experiencia para potenciar su conducta.

Paso 3: Modi ficar
Armado de nuevas ideas y evidencias, es tiempo de revisitar el producto e identificar formas para
impactar a los nuevos usuarios para que tengan el mismo Hábito Patrón que tomaron los devotos.
Este podría incluir un mejor registro, cambios en el contenido, remover alguna característica, o
poner más énfasis en una característica existente. Twitter usó los aprendizajes ganados desde los
pasos previos para modificar su proceso de llegada (onboarding), alentando a los nuevos usuarios
a comenzar inmediatamente a seguir a otros.

El Testeador de Hábitos es un proceso continuo iterativo que las empresas pueden implementar
con cada nueva característica.

Siguiendo usuarios por cohort y comparando su actividad con usuarios habituales debería
guiar cómo los productos evolucionan y mejoran.

DESCUBRIENDO OPORTUNIDADES PARA FORMAR HÁBITOS

El proceso para testear hábitos requiere que el diseñador tenga un producto existente. Pero ¿dónde
alguien podría buscar para encontrar potenciales experiencias formadoras de hábitos listas para
nuevas soluciones tecnológicas?

Cuando desarrollas nuevos productos, no hay garantías. A lo largo de la creación de un producto
que genera compromiso como se describe en este libro, los innovadores y emprendedores deben
también encontrar una forma de monetizar y crecer. Aunque este libro no cubre la creación de
modelos de negocios o modelos para adquirir clientes rentables, los dos son componentes
necesarios para cualquier negocio exitoso. Muchas cosas deben ir bien para que una empresa
tenga éxito, y formar hábitos es justo una de ellas.

Como vimos en el capítulo seis, ser un “facilitador” no es sólo un imperativo moral, también
genera mejores negocios. Creando productos el diseñador usa y cree que mejorará la vida de las
personas incrementando las posibilidades de entregar algo que la gente quiera. Por lo tanto, el
primer lugar para mirar nuevas oportunidades está en el espejo. Paul Graham le dice a los
emprendedores dejar atrás ideas de negocio que suenan sexy y construir mejor productos que
resuelvan problemas propios: En vez de preguntarte “¿qué problema debería yo resolver?”
pregúntate “Qué problema desearía que alguien resolviera para mi”131



Estudiando tus propias necesidades puedes descubrir nuevas ideas dado que el diseñador
siempre tiene línea directa con al menos un usuario – él o ella misma.

Por ejemplo, Buffer, un servicio para actualizar información en las redes sociales, fue inspirado
por las ideas que sus fundadores observaron de sus propias conductas.

Buffer fue fundada en el 2010 y hoy es usado por sobre 1.1 millones de personas.132 Su fundador,
Joel Gascoigne, describió los comienzos en una entrevista,133 “La idea de Buffer vino luego de
haber estado usando Twitter por cerca de un año y medio. Había comenzado a compartir links de
blogs y frases que encontraba inspiradoras, y encontré que mis seguidores parecían estar
realmente interesados en estos tweets. Obtenía retweets y se generaban grandes conversaciones.
Ahí es cuando decidí que quería compartir estas cosas más frecuentemente, porque las
conversaciones eran gatilladores que me permitían estar en contacto con gente muy interesante e
inteligente”.

Gascoigne continua, “Así, con mi objetivo de compartir más blogs y frases, comencé a usar un
sistema manual. Rápidamente me di cuenta que esto sería más eficiente si agendaba estos tweets
para el futuro, así comencé a usarlo para unos pocos clientes. La clave fue que tenía que elegir la
fecha y hora exactas para cada tweet, y en realidad lo que realmente quería era cinco veces por
día. Y además quería que los tweets fueran esparcidos pero no quería compartirlos al mismo
tiempo cuando hacía mi lectura diaria. En ese momento, usé una libreta de notas y mantuve
seguimiento de cuando tenía agendado los tweets, así podría hacerlo cinco veces al día. Esto se
hizo un poco incomodo, y ahí nació mi idea: hacer una agenda de tweets “x veces al día” tan fácil
como regularmente se hacen los tweets”.

La historia de Gascoigne es un ejemplo clásico de un fundador creando justo lo que él necesita.
Usando soluciones existentes, reconoció una discrepancia en lo que ofrecen y la solución
necesaria. Él identificó qué pasos debían ser removidos desde los otros productos y construyó una
forma simple de solucionarlo.

Cuidadosas introspecciones pueden descubrir oportunidades para construir productos formadores
de hábitos.

Durante tu día, pregúntate por qué haces o no haces ciertas cosas y cómo esas tareas podrían
ser realizadas en forma más sencilla y con más recompensas.

Observando tus propias conductas puedes inspirar el siguiente producto formador de hábitos o
informar una sustancial mejora a una solución existente. Abajo, encontrarás otros semilleros para
oportunidades de innovación – piensa en ellas como atajos para descubrir conductas existentes
que están listas para desarrollar negocios exitosos basados en la formación de nuevos hábitos.

CONDUCTAS NACIENTES

A veces, las tecnologías que aparecen para proveer a un nicho cruzan hacia la masividad. Las
conductas que comienzan con un pequeño grupo de usuarios puede expandirse, pero sólo si ella
satisface un necesidad masiva. Sin embargo, el hecho que la tecnología es primero usada sólo por



un pequeño grupo de personas a menudo engaña a observadores respecto al verdadero potencial
del producto o servicio.

Un notable número de innovaciones que cambiaron el mundo fueron creadas como meras
novedades con limitado atractivo comercial. La cámara de George Eastman Brownie, precargada
con una película de rollo fue vendida por US$ 1 dólar, cuando fue originalmente comunicada
como un juego de niños.134 Los estudios fotográficos establecidos vieron este aparato como una
oportunidad barata para su trabajo.

La invención del teléfono fue también desestimada al principio. Sir William Preece, el ingeniero
jefe de la British Post Office declaró: “Los Americanos han necesitado del teléfono, pero nosotros
no. Tenemos abundancia de niños mensajeros”.135

En el año 1911, Ferdinand Foch el futuro Comandante en Jefe de los aliados en la primera guerra
mundial dijo, “Los aviones son interesantes juguetes pero no de valor militar”.136

En el 1957, el editor de libros de negocio de Prentice Hall dijo, “He viajado por todo el país y
conversado con la mejor gente, puedo asegurar que el procesamiento de datos es una moda que no
durará”.

La misma internet, y cada sucesiva ola de innovaciones, continuamente recibe críticas por su
inhabilidad para entrar masivamente. En 1995, Clifford Stoll escribió un artículo en el Newsweek
titulado, “¿La Internet? Bah!” donde declaró, “La verdad es que ninguna base de datos online
reemplazará tu periódico diario…” y continúa, “… pronto veremos compras de libros y
periódicos por internet. Jajaja, ¡seguro!137

Pero por supuesto, ahora leemos libros y periódicos en internet. Cuando las tecnologías son
nuevas, la gente está a menudo escéptica. Lo hábitos viejos son duros de morir y poca gente tiene
la previsión para anticipar como las nuevas innovaciones eventualmente cambiarán sus rutinas. Si
embargo, mirando los adoptadores tempranos (early adopters) quienes ya han desarrollado las
conductas nacientes, los emprendedores, innovadores y diseñadores pueden identificar nichos que
pudieran llegar a la masividad.

Por ejemplo, en sus días iniciales, Facebook fue sólo usada por los estudiantes de la Universidad
de Harvard. El servicio imitó una conducta física familiar muy antigua de los estudiantes: Seguir
un libro impreso con las caras y perfiles de los estudiantes. Luego de generar popularidad en
Harvard, Facebook se extendió a otras universidades. Luego a la secundaria en colegios y después
a empleados en algunas empresas. Finalmente, en Septiembre del 2006, Facebook fue abierta al
mundo. Hoy Facebook es usada por sobre un billón de personas. Lo que comenzó como una
conducta naciente en un campus se hizo un fenómeno global satisfaciendo una necesidad humana
fundamental como es conectarse con otros.

Como discutimos antes en el libro, muchas tecnologías formadoras de hábitos comienzan como
“vitaminas” – productos “bueno tenerlos”, los cuales en el tiempo se transforman en “debo
tenerlos” lo que significa calmantes que alivian un dolor en forma rápida. Esto revela que muchos
adelantos tecnológicos y empresas desde aviones hasta empresas como Airbnb, fueron al
principio desechadas por los críticos como juguetes o mercados de nicho. Buscando conductas



nacientes alrededor de adoptadores tempranos se puede a menudo descubrir nuevas oportunidades
muy valiosas.

PERMITIENDO TECNOLOGÍAS

Mike Maples, Jr., un inversionista en emprendimientos en etapas tempranas en Silicon Valley,
asimila la tecnología con surfear una gran ola. En el 2012, Maples puso un blog, “En mi
experiencia, cada década, vemos una gran nueva ola tecnológica. Cuando estuve en el colegio, fue
la revolución del PC. Hice mi carrera como un emprendedor en el final de la ola cliente/servidor
y en las primeras fases de la ola de la Internet. Hoy estamos en la ola de la fase de adopción
masiva de las redes sociales. Estoy obsesionado con estas olas tecnológicas y he gastado un
montón de tiempo estudiando como ellas se desarrollan y que patrones pueden ser observados”.

Maples cree que las olas tecnológicas siguen un patrón de tres fases, “Ellas comienzan con
infraestructura. Avances en infraestructura son las fuerzas preliminares que permiten que una gran
ola se recoja. Mientras la ola comienza a recogerse, permite que tecnologías y plataformas creen
las bases para nuevos tipos de aplicaciones que causan una ola para lograr una masiva
penetración y adopción de consumidores. Eventualmente, estas olas crecen y se calman, generando
el camino para la siguiente ola que tomará forma”.138

Innovadores y emprendedores que buscan ventanas de oportunidad serían sabios considerando la
metáfora de maples.

En cualquier parte donde una nueva tecnología repentinamente permite que una conducta
sea más fácil, nuevas posibilidades nacen.

A menudo, la creación de una nueva infraestructura abre formas imprevistas de permitir acciones
en forma más simple o con más recompensas. Por ejemplo, la Internet fue primero posible por la
infraestructura diseñada durante la guerra fría por el gobierno de U.S. Luego tecnologías
permitieron cosas como los módems vía teléfono, y más tarde, alta velocidad de conexión. Y
finalmente, el HTML, permitió que fuera realmente posible que los software para internet y los
buscadores navegaran por la web. En cada etapa sucesiva, las tecnologías previas permitieron
nuevas conductas y el florecimiento de nuevos negocios.

Identi ficando áreas donde una nueva tecnología hace que el ciclo del Modelo Hook se mueva mas
rápido, más frecuentemente, o provean más recompensas se genera un terreno fértil para
desarrollar nuevos productos formadores de hábitos.

CAMBIO DE INTERFACES

Los cambios tecnológicos a menudo crean oportunidades para construir nuevos ciclos de
enganche. Sin embargo, algunas veces ningún cambio tecnológico es requerido.

Muchas empresas han encontrado éxito en conducir una nueva formación de hábitos
identificando cambios en las interacciones del usuario con productos.



Siempre un cambio masivo ocurre en el camino donde la gente interactúa con la tecnología,
esperando encontrar muchas oportunidades maduras para la cosecha. Los cambios en interface
inesperadamente hacen todo para facilitar la conducta y hacerlas más fáciles. Subsecuentemente,
cuando el esfuerzo requerido para lograr una acción decrece, su uso tiende a aumentar
dramáticamente.

Una larga historia de negocios tecnológicos hicieron sus fortunas descubriendo conductas secretas
hechas visibles por el cambio en la interface. Apple y Microsoft tuvieron éxito cambiando
terminales torpes en interfaces gráficas accesibles para los consumidores masivos. Google
simplificó la interface de búsqueda comparada con la dificultad de sus competidores Yahoo y
Lycos. Facebook y Twitter usaron nuevos aprendizajes de conductas en interfaces que
simplificaron la interacción social online. En cada caso, una nueva interface hizo una acción más
fácil y descubrió sorpresivas verdades acerca de las conductas.

Más recientemente, Instagram y Pinterest han capitalizado conductas a través de cambios de
interfaces. La habilidad de Pinterest para crear un conjunto rico de imágenes reveló nuevos
aprendizajes acerca de la naturaleza adictiva de un catálogo online. Para Instagram, el cambio de
interface fue la integración de las cámaras en los smartphones. Instagram descubrió que sus filtros
simples hicieron empeorar la calidad de las fotos pero se veían geniales. De repente tomar buenas
fotos con el smartphone se hizo simple e Instagram usó sus descubrimientos para capturar
rápidamente usuarios. Como estos dos, Pinterest e Instagram, pequeños equipos generan tremendo
valor – no resolviendo duros retos técnicos, sino resolviendo problemas comunes de interacción.
Igualmente, en el rápido asenso de los aparatos móviles, incluidos tablets, han engendrado una
nueva revolución en cambios de interfaces – y una nueva generación de nuevos productos y
servicios diseñados alrededor de las necesidades y conductas del usuario móvil.

Para descubrir dónde las interfaces están cambiando, Paul Buchheit, socio en Y-Combinator,
impulsa a los emprendedores a “vivir en el futuro”.139 Un profuso cambio en las interfaces están
justo por venir en pocos años. Tecnologías usables o vestibles (wearables) como el Google Glass,
el anteojo de realidad virtual Oculus Rift, y el reloj Pebble prometen cambiar como los usuarios
interactúan con el mundo real y digital. Mirando hacia adelante para anticipar donde las interfaces
cambiarán, los emprendedores, innovadores y diseñadores de conductas pueden descubrir nuevos
caminos para formar hábitos en los usuarios.

RECUERDA Y COMPARTE

• El Modelo Hook ayuda a diseñadores de productos a generar un prototipo inicial para
tecnologías formadoras de hábito o los ayuda a descubrir debilidades potenciales en un producto
formador de hábitos existente. 
• Una vez que el producto es construido, el Testeador de Hábitos ayuda a descubrir devotos de tu
producto, cuáles elementos del producto están formando hábito (si es que está), y por qué esos
aspectos de tu producto cambian la conducta del usuario. El Testeador de Hábitos incluye tres
fases: identificar, codificar, y modificar.
• Primero, entrar a los datos para identificar cómo la gente se está conduciendo y usando el
producto. 
• Luego, codificar esos elementos encontrados en búsqueda de lo habitual del usuario y estudiar



las acciones y patrones tomados para generar nuevas hipótesis. 
• Por último, modificar el producto para influenciar más usuarios que sigan el mismo patrón como
lo hacen tus usuarios habituales, y luego evaluar los resultados y continuar modificando si es
necesario. 
• Una observación aguda de nuestras propias conductas pueden conducir a nuevos elementos y
oportunidades para diseñar oportunidades de productos formadores de hábitos.
• Identificando áreas donde una nueva tecnología se mueva más rápido, más frecuentemente y con
más recompensa el ciclo a través del Modelo Hook provee un campo fértil para desarrollar
nuevos productos formadores de hábito. 
• Las conductas nacientes – nuevas conductas que poca gente ve o hace, y todavía no penetra el
mercado masivo – puede informar adelantos futuros para oportunidades para formar hábitos. 
• Las Nuevas interfaces lideran cambios transformativos de conductas y oportunidades de negocio.

HAZ ESTO AHORA

Refiriendo a las respuestas que hiciste en el “Haz Esto Ahora” de la sección del capítulo cinco
completa los siguientes ejercicios:

• Usa el Testeador de Hábitos, como fue descrito en este capítulo, para identificar los pasos que
los usuarios toman a través de su engagement. 
• Mantente consciente de tus conductas y emociones para la siguiente semana mientras usas tus
productos cada día. Pregúntate:

• ¿Qué me gatilla a usar esos productos? ¿Fueron estimulados externamente o internamente?
• ¿Estoy usando estos productos a propósito?
• ¿Cómo podrían esos productos mejorar la gestión del onboarding, el compromiso de los usuarios
a través de gatilladores adicionales externos, o fomentar a los usuarios a invertir en sus servicios?
• Conversa con tres personas fuera de tu círculo social y descubre cuales apps ocupan su círculo
de pantallas móviles. Pregunta a ellos como usan esos productos normalmente y observa si
descubres una conducta innecesaria o naciente. 
• Haz una lluvia de ideas con cinco interfaces nuevas que podrían introducir oportunidades o
amenazas para tu negocio.



APÉNDICE

¿Y AHORA QUÉ?

Gracias por invertir en este libro. Ahora que lo has leído, ¡permíteme escuchar de ti!
 Por favor tómate un momento para revisar el libro en Amazon.
 También, visita mi blog (NIrAndFar.com) para aprender más acerca de productos formadores de
hábito.
 También te invito a conversar en español con Alfredo Osorio, traductor del libro:
alfredo@bombacamp.com.
 Finalmente, por favor envía preguntas, comentarios o feedback a: nir@nirandfar.com.
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