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PON UNA MONEDA, TOMA UNA MONEDA
“Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad” Seneca
Definición
Pon una moneda, toma una moneda es un mecanismo de cooperación para los usuarios del
Parqueadero del edificio Julio Mario Santo Domingo (SD) y los consumidores de la
cafetería central con el cual se busca facilitar las transacciones al ayudar a los usuarios a
completar el dinero para realizar el pago del servicio de aparcamiento y del almuerzo
respectivamente
.
El recipiente que se pondrá en frente de la caja de los servicios descrita anteriormente,
servirá para que los usuarios dejen monedas voluntariamente y para que los mismos
usuarios tomen algunas monedas en caso de requerirlo.
Objetivos
El primer objetivo de la implementación de este proyecto es disminuir los tiempos de pagos
en la cafetería central como en el Parqueadero del edificio Julio Mario Santo Domingo, con
el fin de disminuir las filas en las horas pico.
El segundo objetivo es intentar medir la honestidad de los usuarios. La “honestidad” se
entenderá en este caso como la situación cuando los agentes hacen uso de las monedas que
se
encuentran
dentro
del
recipiente
porque
carecen
de
estas.
Al hacer una medición de la honestidad, se hará una medida implícita sobre la reciprocidad
intrínseca la cual es definida por Sabel (2005) como la disposición de un individuo de
sacrificar el bienestar propio para incrementar el bienestar de un individuo que ha sido
bondadoso con él en el pasado. Esta reciprocidad intrínseca es la “confianza” que ayuda a
sostener la cooperación en juegos repetidos como este.
El último objetivo es demostrar que al funcionar este mecanismo, la nuestra no es una
cultura de avivatos. Así mismo se evidenciará que considerar que nuestra cultura que elogia
la deshonestidad es tan sólo un paradigma. Al no haber ninguna regla formal que obligue a
tomar o a dejar una moneda, se evidenciará que el compromiso y el acato de la norma de
solo coger monedas cuando no tenga para completar el pago, se basa en la confianza que
los individuos tienen en el campo jurídico como en la confianza en que tienen de la afinidad
y reciprocidad de los otros individuos que pertenecen al ordenamiento.
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Metodología
Para medir la efectividad, el seguimiento que hasta ahora se le ha dado al proyecto ha sido
medir el número de usuarios efectivos que son atendidos en las horas pico en un lapso de
15 minutos. Para la cafetería central se entiende por horas pico el intervalo entre las 12:30
y 14:00. Para poder capturar de manera efectiva el efecto sobre la efectividad, será
necesario una vez ya acogido por la comunidad el dispositivo, tomar los usuarios efectivos
atendidos con y sin el dispositivo en condiciones muy similares.
Por el lado del Parqueadero del SD las horas pico son los intervalos de tiempo entre las
17:00 y las 17:15, las 18:30 y las 18:45 y finalmente entre las 7:20 y las 7:45. El supuesto
al momento de realizar las mediciones de clientes para tanto el SD como para el
Parqueadero es que operan las dos cajas.
En Cuanto a medir la honestidad el seguimiento a realizar será el siguiente: se colocará una
suma de 30001 pesos en monedas de 100 en el recipiente. Luego de dejar interactuar a los
consumidores del almuerzo en la cafetería central, y a los clientes del servicio de parqueo
en el SD, se verificará en cuanto tiempo se queda sin monedas el dispositivo. Entre menos
tiempo tarden las monedas en acabarse se evidenciará una menor reciprocidad y con esto
una menor honestidad.
Reglas





Los cajeros podrán informar sobre la campaña.
Los cajeros no podrán sugerir o pedir a los usuarios que hagan uso de las monedas
que se encuentran dentro del recipiente.
De la misma manera los cajeros no podrán interceder cuando vean que individuos
en vez de usar las monedas para pagar, se apropian de estas.
No habrá ningún vigilante pendiente del comportamiento de los agentes.
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Se toma 3000 debido a que con esto alcanza para 10 personas que no tengan las monedas para el
parqueadero, masomenos las que salen en las horas poco concurridas (13:00, 3:30) mientras que para la
cafetería central alcanzan para 30 que es un poco más de la media de personas que atende cada cajera en
hora pico.
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