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1. Qué es Senpai
Senpai es una App enfocada a corregir entre la población 

juvenil aquellos hábitos adictivos nocivos por el consumo 

de sustancias como alcohol, tabaco o cannabis, entre 

muchas otras sustancias.

Una iniciativa del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, 

la Secretaría Técnica de Drogodependencia y el SES, 

desarrollada con el apoyo de MonoGráfica y Grupo Azulae.

Una aplicación con una tremenda utilidad y necesaria para 

corregir y prevenir comportamientos adictivos entre la 

población más joven de Villanueva y de la C.A.
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2. Necesidades y objetivos

Necesidad: Crear una app de asistencia sociosanitaria y atención a 

personas con problemas de conductas adictivas. Una solución que 

invite a su descarga con algún punto tractor para fomentar su uso.

Objetivo: Crear una Aplicación Web Progresiva (PWA) con tecnología 

de referencia, que se convierta en un canal de comunicación directo, 

que permita trabajar en la concienciación, prevención y apoyo de 

adolescentes y familias en situación de tendencias adictivas. Una 

comunidad de apoyo para beneficiar a muchas personas. 

Resultado: Una App que incentiva el cambio a través de la conexión 

emocional. Una herramienta útil, atractiva, sencilla, amigable e 

interesante basada en el entretenimiento y la gamificación.  Un espacio 

con personas como tú y expertos que te apoyarán en todo momento. 

De la idea a la propuestas

Personas que quieren ayudar: Es un perfil 

amplio, los definiríamos como:

• Personas adultas: Progenitores, familiares, 

docentes, monitores y dinamizadores.

• Amistades: Adolescentes y jóvenes, amistades 

de la persona que necesita ayuda.

Personas que quieren cambiar sus hábitos (ser 

ayudadas): Nos centramos en un público 

adolescente cada vez más precoz en el consumo 

de sustancias adictivas. Según el ámbito de 

actuación lo podemos dividir en dos:

• Adolescentes: de 12 a 17 años

• Jóvenes: de 18 a 24 años

Público objetivo
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3. Desarrollo creativo

1. Problema

Pautas y preguntas para definir la aplicación

¿Cuál es el problema del beneficiario que 
intenta resolver nuestra aplicación?  Cambiar un hábito. Cambiar el enfoque de vida para ser feliz. 

2. Enfoque ¿Existe algún punto distinto del que 
quizás no se había dado antes? 

Redirigir la atención de las conductas adictivas a promesas, 
mensajes motivadores, retos divertidos, planes chulos...

3. Conexión ¿Hay algo de lo que el público no es 
consciente, pero con lo que se pueda 
sentir identificado?

Todos podemos ser la mejor versión de nosotros mismo. Todas 
las personas buscan ser feliz, lo que varía es el cómo. 

4. Trascender ¿Hay algún cliché a tener en cuenta? 
El objetivo es ir más allá de él.

Romper con el cliché de persona drogadicta, yonki, persona 
enferma. Disolver los conceptos “bien/mal”, “puedo/no puedo”… 
trascender los juicios y nos centramos en experimentar y el 
cambio basado en la inspiración.



0
6

/1
8

La aplicación de Senpai se ha concebido desde el punto 
de vista del beneficiario, preguntándonos qué necesita y 
cómo podemos ayudarle a través de un entorno intuitivo y 
amigable.

El resultado es una aplicación amplia y completa pero, 
con un aspecto (interfaz) de la app moderno y una 
interacción intuitiva. Para ello hemos tenido en cuenta:

• Tendencias: Hemos analizado qué aplicaciones suele 
utilizar la juventud y qué buscan en una aplicación, 
fundamental para hablar en su propio lenguaje.

• Experiencia de usabilidad: Cómo nuestro público 
interactúan con las aplicaciones y cómo podemos 
conseguir que sea intuitiva, para que su experiencia sea 
lo más satisfactoria posible.

• Testear con el target: Se han realizado pruebas previas 
al desarrollo con el público que posteriormente utilizará 
la aplicación, para corregirla y mejorarla.

4. Experiencia de usabilidad
Una app enfocada a la usabilidad
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Antes de desarrollar la aplicación se definió la idea y la arquitectura, el 
diseño, la estética, los textos de las secciones y, lo más importante, la 
interacción, es decir, cómo los beneficiarios se iban a mover por la aplicación 
para que esta sea intuitiva, fácil y accesible. 

La gran ventaja de realizar un prototipo de la aplicación es que, al tener 
todas las pantallas definidas se puede testear y corregir de una forma rápida 
y mucho más económica que en la fase de desarrollo.

5. La estructura
Dando forma a la aplicación
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También se realizaron encuestas para testear la aplicación 
con el público objetivo, mostrándoles el prototipo. De ellas 
se obtuvieron resultados muy interesantes sobre la 
percepción que los beneficiarios tenían de la app y de los 
aspectos que se podían corregir y mejorar. Se obtuvieron 
datos de:

• Las necesidades de los beneficiarios: Muchas de las
personas demandaron funcionalidades, lo que les 
gustaría tener dentro de la aplicación.

• La estética e interacción: Trasladaron las percepciones 
que tuvieron al probar la aplicación y navegar por ella, 
la estética y la usabilidad.

• El nombre: Inicialmente no estaba definido, pero 
muchos de los beneficiarios quería un nombre que les 
gustara, que les llamara la atención.

De este análisis se realizaron cambios muy importantes y 
mejoras significativas para la app.

6. Prueba con los beneficiarios
Testeando la app con jóvenes

Beneficiario 18-25 años

[...] En general, está lingüísticamente bien expresado y 
es amable. Me parece una app que recomendaría a una 
persona cercana con la que ya tenga un sentimiento 
consabido sobre su adicción sin parecer demasiado 
violento. [...] ¡Magnífico trabajo!

Beneficiario 11-17 años

Me gustaría que la app tuviera un nombre molón, 
cronometro con los días que llevo limpio, las razones 
que me animan a superarlo, promesas, mensajes 
motivadores [...]
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Una aplicación tan potente necesita un nombre con gancho, 
que pueda llamar la atención de jóvenes y adolescentes. Por 
eso, desde el equipo de marketing, se realizó un trabajo 
creativo para nombrar adecuadamente la app.

7. El nombre de la app
La búsqueda de Senpai y su simbolismo

Senpai es una expresión japonesa usada para referirse 
con respeto a una persona mayor o con más experiencia. 
Es el hermano o hermana mayor que cuida, guía y 
acompaña, una persona referente. Por su significado, pero 
también por su sonoridad, fue la terminología más 
apropiada para nombrar a la aplicación.

El símbolo elegido para la aplicación es el rayo, que 
rompe con los malos hábitos y, el subtitulo de la marca, 
“cambia tus hábitos” le da contexto a la aplicación.

Todo ello con la gama cromática de la imagen corporativa 
del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.

Pero ¿Qué significa Senpai?
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8. Cambiar y apoyar
Las dos partes de la aplicación

La aplicación se divide en dos partes: por un lado estaría 
enfocada a un tipo de beneficiario que desea cambiar sus 
hábitos  y, por otro lado, a personas que conocen a una 
persona con malos hábitos (descendiente, amistad, 
familiar…) y quieren ayudarle y guiarle para dejar su adicción.

¿Cómo es la experiencia para cada uno de los beneficiarios?

• Cambiar hábitos: Estará enfocada a informar sobre las 
sustancias adictivas, actividades y noticias pero 
también a corregirlas a través de un registro diario, 
motivos, registro de gastos y superación de logros.

• Apoyar a alguien: Esta parte de la aplicación es más 
informativa. Comparte la información sobre sustancias, 
actividades y noticias y, además, se añaden pautas para 
interactuar con una persona con una adicción.

• Posibilidad de cambiar: Un beneficiario puede corregir 
una adicción y, al mismo tiempo, ayudar a alguien, 
alternando entre los dos lados de la aplicación.
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El Ayuntamiento de Villanueva ha apostado por la 
innovación en el desarrollo de apps, realizando la aplicación 
de Senpai en PWA, una tendencia creciente que, sin duda, 
marcará los próximos años y que supone una mejora frente 
a las apps nativas.

9. Desarrollo en PWA
Las nuevas tendencias en desarrollo de apps

Ventajas de la PWA frente a la App nativa

Respuesta adaptativa (Responsive): Adaptada a diferentes webs y 
dispositivos (ordenador, portátil, tablet y móvil).

Actualizada: mostrará siempre la última versión al beneficiario sin 
necesidad de volver a descargarla.

Segura: Usando siempre el protocolo HTTPS, lo que facilita un acceso 
seguro y evitando contenidos manipulados.

Carga más rápida: Supone una mejora de carga y de navegación.

Multiplataforma: la tecnología utilizada contempla su ejecución en 
diversos dispositivos, sistemas operativos (Android, iOS…) y 
navegadores (Chrome, Safari…), sin necesidad de hacer un desarrollo 
para cada uno de ellos.
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9. Desarrollo en PWA
Las nuevas tendencias en desarrollo de apps

Más ventajas

Apariencia Nativa: En apariencia es igual que una app nativa y se 
puede instalar un acceso directo en el móvil.

Bajo coste: El coste es hasta 3 veces menor que una app nativa tanto 
para el desarrollo como para las actualizaciones y el mantenimiento.

Ocupa poca memoria: Necesita menos memoria para ser instalada en 
el teléfono, lo que facilitará su instalación en dispositivos más limitados.

Independiente de las tiendas de aplicaciones: No depende de las 
tiendas de aplicaciones ni de tecnologías externas. Puede encontrarse 
desde Google, dando autonomía e independencia en su difusión y 
accesibilidad.

Panel de administración para una gestión eficiente: Con el que la 
administración podrá gestionar la aplicación para la actualización 
continua de contenidos, retos e historias.
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10. Aplicación didáctica
Con información sobre sustancias y pautas de ayuda

Una parte esencial de la aplicación es su carácter didáctico 
con información exhaustiva de las sustancias adictivas. Esta 
información aportada por personas expertas en prevención 
e intervención en conductas adictivas, hace que sea una 
aplicación muy útil y completa. 

¿Cuáles son estas secciones más didácticas?

• El ABC de las sustancias adictivas: Con información 
sobre las sustancias adictivas, presentación, 
administración y sus efectos.

• Como dejar un hábito: A través de un decálogo para 
detectarlo, afrontarlo y mantener los buenos hábitos.

• Pautas para detectar el comportamiento: Para las 
personas que quieren apoyar a alguien con un hábito 
adictivo se les proporciona pautas para detectar un 
comportamiento adictivo y para manejar la situación. 
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11. Más allá de la información
Una app interactiva y con retos

Aunque su aspecto didáctico es muy importante, no se 
trata de una app meramente informativa, sino que está 
enfocada a llevar un registro de los hábitos del 
beneficiario y a superar retos diarios.

Acciones en las que el beneficiario puede participar activamente

• Marcar los hábitos: El primer paso es reconocer la 
adicción. Se podrán marcar todos aquellos hábitos que 
se quieran corregir.

• Realizar registros diarios: Tanto si has evitado el hábito 
adictivo como si no, se podrá quedar registrado en un 
diario. También se puede registrar los motivos por lo 
que realizo la conducta y cuánto gasto en ella.

• Retos: Para retarse día a día, se marcan logros que 
fomentarán la superación del beneficiario.



Los beneficiarios buscan información y contenidos que les resulten 
entretenidos, interesantes o curiosos. No sólo destacamos el aspecto 
didáctico de la aplicación sino que, al mismo tiempo, aportamos 
conocimientos sobre sus hábitos.
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12. Contenidos de interés
Que entretienen al mismo tiempo que aportan

Información y experiencias

• Actividades: se publican actividades que son del interés de los 
beneficiarios y que les ayudarán a distanciarse de las sustancias 
adictivas.

• Noticias: La información es poder, y por eso se destacan las noticias que 
hablan sobre el consumo, efectos o curiosidades.

• Experiencias: Las experiencias reales de otros beneficiarios ayudan a 
identificarse, conectar y compartir sus propias vivencias e historias, para 
no sentirse solos en el reto de superar una adicción.

• Historias en vídeo: Los contenidos audiovisuales son los más 
consumidos en las redes sociales, por eso destacamos una sección de 
historias reales en vídeo.
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13. Un lugar de apoyo
Nosotros te acompañamos en este reto

Por último, la aplicación acompaña al beneficiarios 
durante todo el proceso para que pueda consultar dudas 
a los expertos, expresarse y acudir a lugares especializados 
para afrontar su adicción.

Apoyo de expertos

• Grupos de apoyo: Para que las personas beneficiarias 
puedan preguntar sus dudas al personal experto.

• Consejos: Tanto para las personas que consumen 
alguna sustancia adictiva como para las que quieren 
ayudar.

• Lugares de apoyo: ¿A dónde deben acudir si tienen un 
problema de adicción? Asociaciones, centros de día, 
comunidades terapéuticas y más, toda la información a 
un clic.
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App.Senpai.es
Para usar la app solo hay que entrar en app.senpai.es. La

aplicación se puede utilizar desde el navegador o

descargarla en el móvil.

Para más información sobre el proyecto, acceder a la web

del Ayuntamiento de Villanueva de la Serena > Política

Social y Dependencia.
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Ir a la web de Villanueva

https://app.senpai.es/
https://app.senpai.es/
https://villanuevadelaserena.es/concejalias-ayv/senpai-app



