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WellnessCoin: una moneda social - virtual sostenible para la promoción 

personalizada de hábitos saludables en las organizaciones

UNAB

Universidad de Girona- España	 

Tecnogestión S.A.S - Bucaramanga

Universidad - Empresa

1. Contribuir al fortalecimiento del Programa "UNAB Saludable", mediante 

una aplicación móvil para motivar, monitorizar y compensar la realización de 

pausas activas.

2. Mejorar la salud ocupacional de los usuarios participantes en la iniciativa. 

3. Reducir las bajas laborales en la UNAB por causas relacionadas con la 

salud ocupacional en los sitios de trabajo de la comunidad UNAB.

4. Generación de contenido virtual.

1. Red de PYMES de Bienestar que será constituida de apoyo a esta 

iniciativa dinamizando la economía local de la ciudad de Bucaramanga.

2. Comunidad UNAB.

18 Meses

$ 122.830.368

Creación de tejido social para el logro de objetivos específicos en el área de 

la salud ocupacional mediante el uso de Tecnologías de Información y 

Comunicación como elemento motivador.

Comité Universidad Empresa Estado de Santander

Ficha general de caso de éxito articulación 

Información general del proyecto

Propone el diseño e implementación de una moneda social-virtual para 

promover de manera personalizada en la comunidad UNAB (docentes, 

administrativos y estudiantes de posgrado), la adopción y apropiación de 

hábitos saludables en los sitios de trabajo, mediante el uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación, considerando para ello la 

metodología del Design Thinking con el fin de incentivar a los usuarios a 

participar en algunas acciones para el logro de los objetivos, lo que permitirá 

saber cómo es el rendimiento del participante con respecto a otros y 

promover el espíritu de competitividad.

Desarrollar la WellnessCoin como una moneda social-virtual sostenible para 

la promoción personalizada de pausas activas en los sitios de trabajo de las 

organizaciones, mediante el uso de la tecnología web y móvil.


