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queros ha sido alquimia y desde
luego no ha conseguido la panacea. Pero, asegura, sí han sabido
evitar la catástrofe en la que ahora podríamos estar inmersos.

Tirada: 227.764

Difusión: 190.033

LO QUE IMPORTA ES EL PORQUÉ
Uri Gneezy y John A. List
Traducción de Marta Durán
Empresa Activa. Barcelona, 2014
350 páginas
Precio: 18 €; e-book, 10,99 €

TÉCNICAS DE MARKETING VIRAL
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Conocer, mediante experimentos de campo, los verdaderos motivos que llevan a los humanos a
hacer lo que hacen. Y así entender cómo se pueden utilizar los
incentivos para obtener mejores
resultados de nosotros, las empresas y la sociedad en general.
Aunque la economía conductual
está al alza, los economistas Uri
Gneezy y John A. List llevan ya
años investigando cómo en la motivación humana hay mucho más
que lo que está a la vista e intentando comprender qué incentivos mueven a la gente y de qué
forma modifican nuestras motivaciones ocultas. En este libro
muestran sus descubrimientos y
ofrecen interesantes reflexiones
sobre por qué discriminamos, cómo se logra más innovación o cómo aumentar la solidaridad.

El marketing viral está concebido para que las ideas, gracias a internet, se propaguen entre las
personas de igual modo que lo haría un virus biológico. Se trata de
que un mensaje tenga la capacidad de involucrar a sus receptores y de que estos sean los que se
encarguen voluntariamente de
retransmitirlo entre sus contactos. Este libro aborda los principios de este tipo de marketing y
las ventajas e inconvenientes de
las principales técnicas en este
campo: desde el marketing viral
incentivado, que gratifica a los
que retransmiten el mensaje, al
viral buzz –los rumores, el pásalo–, el viral de compromiso –es
tan atractivo que la gente se compromete con él–, el humorístico,
las listas y rankings, los juegos virales y, claro, los bulos.

