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Marketing social y web 2.0:

¿Podemos conseguir comportamientos más
saludables utilizando las TIC?
¿Es posible utilizar las redes sociales y las apps para cambiar nuestro comportamiento? ¿Cómo
podemos diseñar aplicaciones efectivas para estas estrategias y además tener éxito a largo plazo?
En este breve artículo conoceremos la teoría existente para promover cambios de comportamiento
y para que la tecnología sea una herramienta persuasiva que apoye nuestra campaña.
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guir los mismos objetivos? Hay mucha
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incluyen dentro del llamado “marketing

evidencia al respecto, pero en los

tas online, basado en tres elementos.

social”. Esta modalidad de marketing

últimos años el auge de los teléfonos

Para Fogg, dicho cambio depende de:

persigue poner en marcha programas

móviles inteligentes han potenciado
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personas que usan la misma

utilizar premios, medallas, rankings,

que el individuo esté motivado (en

aplicación y corren por la misma

etc. para conseguir un mayor uso y así

mayor o menor grado), es imprescin-

zona.

incrementar el periodo de uso y de

1. Motivación. Además de conseguir

éxito en el cambio. Un buen ejemplo

dible que se conozcan y asuman los
motivos que nos empujan a cambiar.

En el caso de actividades dirigidas

es Didget, un medidor de glucosa para

El individuo que empieza un programa

a objetivos como dejar de fumar o

niños que les daba puntos en juegos

para hacer ejercicio, debe conocer los

mejorar nuestros hábitos alimenticios,

de Nintendo si cumplían con su plan

beneficios del ejercicio en su salud.

las apps y las redes sociales (ya que

de medición.

De esta forma, con una motivación

hay mucha gente que usa para este

creciente se previenen los abandonos

tipo de objetivos, su perfil de facebook

cambio deben adaptar el mensaje y

y el cansancio a medio plazo.

o twitter) son las herramientas más

el canal al público al que se dirigen.

2. Capacidad. Lógicamente, el indi-

utilizadas. En este caso, la faceta social

Para ello, hay que conseguir que las

viduo debe ser capaz de llevar a cabo

nos ayuda a reforzar nuestro comporta-

aplicaciones sean sencillas, no nos

la actividad, y además sentirse capaz

miento, recibir el ánimo de nuestro en-

ocupen mucho tiempo, automaticen

de hacerlo. Esto implica facilitar la acti-

torno social, podemos aprender trucos

muchos procesos y nos ayuden a hacer

vidad, evitar las barreras más usuales

o hábitos de otras personas y además

un seguimiento a largo plazo de nues-

(por ejemplo, inscripciones, precios,

conocemos a personas que han pasado

tra evolución. Debemos tener muy en

capacidad física, etc).

por lo mismo o incluso que están ha-

cuenta si nos dirigimos a niños, ado-

ciéndolo a la vez que nosotros.

lescentes, hombres, mujeres, ancianos,

3. El tercer elemento es quizás la
clave, debe existir un interruptor o

Otro elemento esencial en estas

Finalmente, las estrategias de

etc. y por supuesto cuál es su estado

chispa que me ayude a ponerme en

estrategias de cambio de compor-

de salud (sanos, con alguna patología,

marcha. Un buen ejemplo es el con-

tamiento, y que quizás son las más

etc.). Cada grupo tiene sus propias ca-

tagio social, como cuenta Christakis y

complejas de desarrollar online, es la

racterísticas y generalmente la aplica-

Fowler que desarrollaron un estudio

del intercambio. El marketing se basa

ción, web o juego que funciona en un

para demostrar que las conexiones

en intercambios: y si en el marketing

grupo, fracasará en otro.

sociales (también las online) ayudan a

comercial éste se

reforzar el comportamiento.

produce a corto

Empezaremos con la parte social

plazo (veo una

de las estrategias 2.0 para cambio de

camisa, entro a la

comportamiento. Un caso muy conoci-

tienda, la compro y

do son las apps para registrar nues-

automáticamente

tra actividad física (como Runtastic,

ya puedo utilizar-

Runkeeper o Endomondo) que gracias

la), en el marketing

a la geolocalización del móvil, permite

social es más difícil

grabar la distancia recorrida, el tiempo

(si me alimento

y conocer sobre un mapa la ruta que

bien hoy, tendré

hemos hecho. El añadido social de

mejor salud dentro

estas apps es diverso:

de un tiempo). Por
ello, es esencial

•

•

Podemos crear nuestras rutas,

que las apps

difundirlas, retar a otras perso-

incorporen recom-

nas o incluso quedar con otras

pensas, premios

personas para hacer la misma

o intercambios a corto plazo que nos

ruta.

ayuden a compensar ese beneficio en

el abandono. En el caso de las apli-

Se puede difundir en redes

términos de salud poco perceptible

caciones móviles, según un reciente

sociales nuestra actividad (“He

inicialmente.

estudio un 48% de las aplicaciones

La tendencia actual más utilizada

que tenemos instaladas han sido utili-

45 minutos”) con el consiguiente

es la gamificación, es decir, utilizar

zadas cuatro veces o menos. Para ello,

refuerzo que implica hacerlo

el entorno de los juegos para conse-

la sencillez, la automatización, o el

público y recibir comentarios de

guir el compromiso a largo plazo del

uso de gadgets como Fitbit o Fuelband

ánimo o incluso retos para me-

individuo. La diversión es uno de los

nos pueden ayudar. Como decíamos al

jorar. Además permite difundir

elementos claves para el compromiso

principio, es fácil cambiar a corto plazo

nuestros éxitos.

y así evitar el abandono de nuestra

pero es muy difícil mantener dicho

Se genera una comunidad de

estrategia. De esta forma, se pueden

cambio y convertirlo en un hábito.

realizado una ruta de 5’8 km en

•

Entre los riesgos, el más habitual es
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