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RESUMEN 

Este proyecto se basa en la comunicación de un estilo de vida basado en la filosofía 

del movimiento slow a través de la marca Taste the Moments. A través de la 

investigación se han identificado varios perfiles de interés que han guiado la estructura 

de contenido mediante las secuelas de un ritmo de vida veloz dejando a un lado el 

gozo del día a día. El proyecto propone un camino guiado a la introspección a través 

de herramientas que pretenden ayudar a mejorar las vidas de las personas que 

decidan aprender cómo desacelerar su vida para disfrutarla más 

Palabras clave: Movimiento Slow, desarrollo personal, bienestar integral. 

 

ABSTRACT 

This project aims to communicate a lifestyle based on the philosophy of slow 

movement through the Taste the Moments brand. Through research, several profiles of 

interest have been identified that have guided the content structure through the 

consequences of a fast pace of life, leaving aside the joy of everyday life. The main 

purpose of this project is to guide users to a path to introspection through tools that will 

help improve the lives of people who decide to learn how to slow down in their life to 

enjoy it more.  

Palabras clave: Slow Movement, Personal growth, holistic wellness 
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1. INTRODUCCIÓN 

Lipovertsky en 1983 en su ensayo “La era del vacío”, ya cuestionaba los cambios 

que se vendrían para la sociedad actual bajo el concepto de postmodernidad. Según 

Lipovertsky, las personas estarían ansiosas por encontrar la tranquilidad y la realización 

personal. Lo que importa es vivir el momento, vivir sin prisa. Concepto que Carl Honoré 

en 2004, gestor del movimiento Slow, entendió a la perfección ya que afirma que una 

vida lenta es sana, sostenible y solidaria. (CLARÍN, 2019) 

 

Con la revolución industrial se quedó programado en el sistema humano que 

hacer las cosas rápido es sinónimo de productividad y eficiencia, definiciones que 

Lipovertsky adjudica a un comportamiento de la edad moderna, la cual estaba 

obsesionada por la producción. La gente se dedica a trabajar llenando sus agendas día 

con tareas por cumplir sin aplicar un freno, a consecuencia de ello deteriora el estilo de 

vida.  

 

Por otro lado, el ajetreo laboral comienza a desestabilizar la salud a causa del 

estrés que representa mantener los retos que impone la industria perjudicando a las 

personas a nivel mental, físico y socialmente con un estilo de vida caótico. Tal es el 

punto de que la OMS a inicios del 2019 declaró al “burn out” o síndrome del trabajador 

quemado como una enfermedad, resultado del estrés crónico. Según la OMS, 41 

millones de personas mueren a nivel mundial por enfermedades cardiacas, cáncer y 

diabetes, 15 millones en edades entre 30 y 69 años. (Redacción Médica, 2019) 
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En Ecuador, las cifras que se han encontrado son las proporcionadas por 

investigadores de la UTPL, los cuales revelan porcentajes en profesionales de la salud 

alrededor de un 30% y han mencionado que es necesario intervenir en la prevención 

del mismo. Según el detalle de la investigación, un 17% profesionales de la salud tienen 

un alto nivel de agotamiento emocional, un 13% tiene despersonalización y un 18% tiene 

baja realización personal. Estos factores desatan varios malestares a nivel mental 

afectando todo el sistema interno de la persona en cualquier puesto de trabajo. Otro 

punto importante, y es señal de alarma, son los casos de ansiedad que van de alrededor 

de 20%  al 30% a nivel nacional, escala que va al alza. Uno de los factores principales 

por lo que profesionales están teniendo estos porcentajes es la agenda de turnos con 

más horas de trabajo. (MÉDICA, 2017) 

 

Ante los evidentes desgastes por vivir en un mundo veloz surgen reacciones de 

grupos y personas frente al poder de la velocidad que parece imposible de vencer.  

Estos enfrentamientos, para detener los efectos, han estado desde la era del 

romanticismo, hasta cuando había protestas a favor del tiempo libre durante el periodo 

industrial (HONORÉ, 2004, p. 179).  

 

En Europa estas manifestaciones han crecido considerablemente volviéndose 

populares con el propósito de alentar a disfrutar del tiempo que toman los procesos y a 

adaptarse al ritmo natural del planeta; a estas expresiones públicas se le denominó 

“movimiento slow”. 

 

El movimiento inició en los años ochenta y fue relacionado con la gastronomía 

específicamente conocido como “Slow Food”, el cual se centra en defender la 
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producción local con productos frescos saboreando cada alimento; tomándose el tiempo 

oportuno tanto al comerlos como al tiempo de su cocción. Este innovador enfoque 

propuesto por Carlo Petrini en Italia se adaptó a varias áreas, como slow fashion y 

ciudades slow, convirtiéndose en una filosofía de vida que ofrece un despertar a la 

conciencia al descomedido ritmo de vida occidental. (Slow Food, 2015).  

 

Con una conciencia ambiental y saludable en Ecuador, cada vez se encuentran 

más ofertas, por lo general emprendimientos locales, con la filosofía del movimiento 

slow que propone opciones como: espacios de comida consciente, productos que 

rescatan la artesanía ecuatoriana y actividades que proponen la conexión con la 

naturaleza y su apreciación. Este tipo de opciones están al auge de una tendencia 

constante, ofrecer un mejor bienestar integral ya que no se basa en solo tener una buena 

alimentación, también se conecta con la salud mental y otros factores que ayudan a 

tener un balance para sentirse bien. En su mayoría, estos nuevos negocios se impulsan 

a través de las plataformas digitales "debido a la poca inversión publicitaria con grandes 

resultados en ventas”. (EL UNIVERSO, 2018) 

 

Propuestas como Feria Bonaterra creada en el 2011 por la Fundación In Terris, 

busca crear espacios de comercio justo y directo entre productores agropecuarios como 

también que más consumidores conozcan más de cerca quién siembra, planta y 

cosecha sus productos, eventos que sirven como vínculo entre el campo y la ciudad. 

(EL UNIVERSO, 2018). La Feria Bonaterra se desarrolla en Ceibos, en el patio de una 

escuela particular de Balandra y cada quince días 30 expositores ofrecen sus productos 

a los consumidores. La feria se promociona en redes sociales (@FeriaBonaterra) en 

una comunidad con más de 15 mil seguidores.  
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Para el desarrollo de este proyecto, es importante conocer el nivel de aceptación 

que tienen las plataformas digitales y la accesibilidad con la que un ciudadano puede 

adquirir información a través de internet. Según datos del INEC en el 2017, 5.412,575 

millones de ecuatorianos usaban las redes sociales desde un teléfono inteligente y un 

40,7 % usó internet para obtener algún tipo de información.  

 

Otra propuesta es la Feria Zanahoria que lanzó su primera edición en 2015, una 

feria especializada en salud y bienestar. En este evento, en Plaza Lagos, Samborondón, 

se ofrece un equilibrio físico, mental y espiritual, además de encontrar en el mismo lugar 

productos y servicios dirigidos a llevar una vida saludable. (EL UNIVERSO, 2017). A 

diferencia de la Feria Bonaterra, esta Feria solo se realiza dos veces al año y tiene la 

presencia de varios emprendedores locales que aprovechan el evento para dar a 

conocer sus productos. 

 

Según los registros que muestran su cuenta de Instagram mantienen una 

comunidad de más de 15 mil seguidores en @zanahoria_sambo, la primera edición 

contó con 40 expositores y 10 charlas gratuitas, el evento duró tres días. En la actualidad 

los expositores son más de 50 y las charlas son cada vez más dinámicas, el evento se 

realiza dos veces al año con una afluencia de 150 personas por día. 

 

Como se ha expuesto, el tema no es nuevo y la tendencia hacia un bienestar 

está creciente. Las personas buscan en la actualidad varias maneras de sentirse mejor, 

tener un balance y el mercado ofrece ya varias opciones para poder llegar a la 

“tendencia wellness”, la cual comprende también gran parte de cuidar la salud 

emocional. (La Opinión, 2019). En esta nueva tendencia, la salud emocional toma un 
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papel importante puesto que a mejor gestión de las emociones positivas existe una 

resistencia a las enfermedades y ha resaltado aún más la frase del poeta Juvenal en el 

siglo I “mente sana en cuerpo sano”. (Rojas Marián, 2014). 

 

La iniciativa de este proyecto es ser un aporte para la tendencia global sobre 

vivir simple gozando de las cosas cotidianas y retomando el tiempo de las cosas, en el 

cual se proporcione contenido, con el mensaje central de saborear la vida, a través de 

formatos digitales exponiendo innumerables beneficios que se pueden obtener siendo 

consciente de mejorar o incluir en el día a día rituales para aprender y disfrutar cada 

momento en el tiempo justo. El proyecto tendrá como base la filosofía del movimiento 

slow, el cual servirá para centrar la comunicación en cuatro pilares fundamentales para 

plantear la ecuación que ayudará a cada persona a disfrutar mejor su vida. 

 

Vivir en el presente + disfrutar la comida + conectar con la naturaleza + el 

placer del ocio = Taste the Moments. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. MOVIMIENTO SLOW 

Su dogma central es tomarse el tiempo necesario para hacer las cosas como es 

debido, y, en consecuencia, disfrutar más de ellas. (HONORÉ, 2004, p. 227). El 

movimiento slow afirma lo que Lipovertsky mencionaba en su ensayo la era del vacío, 

la introspección en el ser humano enfocado en su estilo de vida, en la posmodernidad. 

Según Lipovertsky, la edad moderna estaba obsesionada por la producción y la 

revolución, en la era posmoderna lo está por la información y la expresión. En esta 

época la gente quiere vivir en el aquí y ahora, concepto que Honoré lo tiene claro a la 

hora de decir que las personas necesitan gozar más de los placeres, disfrutarlo de 

verdad. 

 

La filosofía del movimiento slow propone una vida libre del permanente 

apresuramiento que ha dejado una cultura moderna a partir de la creencia de que hacer 

más cosas al mismo tiempo es productivo alejándose del entero goce de los placeres. 

El comportamiento de vivir en aceleración continua tiene el nombre de ansiedad 

generalizada, según los psicólogos.  Rafael Santandreu (2014), psicólogo cognitivo, 

señala que existe un gran índice de pacientes que atiende con este diagnóstico y señala 

que una de las recomendaciones para contrarrestar los síntomas es desacelerar. Esta 

palabra es la que Carl Honoré ha voceado con sus libros donde explica a profundidad 

cómo apreciar el entorno y disfrutar dulcemente la vida. 

 

Este movimiento inició a raíz de una protesta, cuando la cadena de comida 

rápida McDonald's quiso colocar un establecimiento, lo que bastó para que un chef local 

alzara su voz defendiendo el consumo y cultivos locales, así como también la cocina 

tradicional y el consumo relajado de los alimentos. En 1980 nace Slow Food cuando 
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Carlos Petrini, gastrónomo italiano y fundador del movimiento, se opuso a la instalación 

de una sucursal de McDonald 's en una de las plazas emblemáticas de Roma 

(HONORÉ, 2004, p. 23). La filosofía de este movimiento es todo lo contrario a lo que es 

McDonald´s. El movimiento busca rescatar las tradiciones como: el cultivo local, cocinar 

y consumir los alimentos, dándole el tiempo necesario para disfrutar cada comida y con 

esto trascender a otros ámbitos para contrarrestar la locura de un mundo veloz (SLOW 

FOOD, 2015). 

 

Sin lugar a duda el punto de inicio para Slow Food es la mesa y los beneficios 

del movimiento ayudan mucho a la creación de vínculos con las personas. Según 

estudios, las familias que comparten la preparación de los alimentos o al menos una 

comida al día de manera frecuente tienen menos tendencia a sufrir desórdenes 

emocionales y crean vínculos entre la gente (HONORÉ, 2004, p. 53). Hoy en día Slow 

Food está en más de 160 países y en Ecuador tiene lugar desde el 2011 donde varios 

restaurantes de Quito se enfocan en el bienestar del consumidor y la producción local 

para la preparación de los alimentos (DIARIO LA HORA, 2017). 

 

El movimiento slow tiene como base proponer un nuevo estilo de vida donde se 

encuentre un balance entre la velocidad y la lentitud para disfrutar de los placeres de la 

vida sin que nuestra mente ansíe el mañana, elegir qué comer a conciencia del bien del 

cuerpo y prepararlo con la elección de mejores opciones, dándose el tiempo adecuado 

para saborear bien, conectar con la naturaleza para relajar el cuerpo y finalmente ser 

capaces de llevar el ocio para tener momentos de lucidez creativa. (HONORÉ, 2004, p. 

105).  El concepto slow es integral, va ligado al encuentro con el bienestar y la idea 

central está en priorizar, elegir cuidadosamente las actividades y realizarlas bien, 

disfrutandolas. Anclado a la filosofía del movimiento slow la propuesta que se desarrolla 
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en este trabajo se enfoca en comunicar por qué es recomendable vivir lento creando 

hábitos que ayudan a encontrar el equilibro para tener un mejor bienestar. (HONORÉ, 

2013) 

 

2.2. MOVIMIENTOS SOCIALES  

Un Movimiento social tiene el enfoque de ser un colectivo con el objetivo de 

intervenir en el proceso de transformación desde una visión dinámica para un cambio 

social (SIERRA, 2018, p. 390). Junto a la globalización se identifican distintos estilos de 

vida y también se da a lugar al involucramiento de grupos de personas con intereses 

comunes en mejorar la calidad de vida localmente como también para expresar alguna 

solicitud social lo cual también hay que agradecerle a la facilidad que conexión a 

internet. (SIERRA, 2018) 

 

Cada vez crece el porcentaje de usuarios navegando en internet. La Unión 

Internacional de Telecomunicaciones estima que a finales de 2018 un 51.2% de la 

población mundial, 3.9 mil millones de personas, estaban usando internet. A 

consecuencia de un mundo conectado los movimientos sociales se identifican y se 

expanden de mejor manera. En Ecuador, han sido notorios a través de los medios 

digitales que se han convertido en las plataformas adecuadas para la difusión de 

mensajes que han involucrado a marcas locales y municipios con iniciativas cada vez 

más interesantes. (UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, 2018). 

 

Uno de los movimientos más difundidos durante el 2018 fue el de 

#SinSorbetePorFavor cuando el mundo le declaró la guerra al plástico de un solo uso. 

Las Islas Galápagos, es pionera en esta prohibición y a esta iniciativa se le sumó nuestra 
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capital, Quito, con una campaña para crear conciencia ciudadana (UNIDAD DIGITAL 

DE PUBLICA FM, 2018). Sin embargo, antes de que las marcas y municipios se 

involucraron, usuarios activistas por el medio ambiente como Andrea Rendón y Roberto 

Manrique ya voceaban la iniciativa a través de sus redes sociales con grandes 

repercusiones a nivel local. Lo mismo pasó con emprendimientos locales como 

Camelias Tea House, la primera casa de té en Ecuador, ofreciendo todas las bebidas 

con sorbetes re-utilizables sumándose a la iniciativa. 

 

Otro de los movimientos internacionales que ha tenido notoriedad en Ecuador 

es #LunesSinCarne, la cual invita a dejar de consumir por un día carne para mejorar la 

salud y ayudar al planeta. Según su sitio oficial web de Lunes Sin Carne está presente 

en más de 40 países y personalidades como Paul McCartney son parte de ello. 

(Lunessincarne.net, 2020). En Ecuador varios restaurantes locales comparten su menú 

con opciones veganas los lunes en apoyo a esta iniciativa, también nutricionistas como 

Mariuxi Viteri (@heatlthymomma.ec en instagram) comparten recetas a través de su red 

social, con una comunidad de 29 mil seguidores, que son una buena opción para 

reemplazar el consumo de carne por este día. Mariuxi es un referente en alimentación 

integral especializada en embarazo, postparto y salud hormonal además es co-

propietaria de Green Deli, un restaurante que ofrece comida sana, fresca y natural. 

Recientemente Mariuxi lanzó su primer libro de bowls saludables con la iniciativa de 

compartir sus recetas nutritivas. 

 

Siguiendo la tendencia acerca de la acción colectiva y su teoría los participantes 

de los movimientos sociales actúan desde la información a la que tienen acceso y que 

en la mayoría de los casos las da el mismo grupo que tienen mismos intereses y 
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comportamientos en común. Por este lado, la comunicación es una herramienta que 

beneficia a que el movimiento social tenga identidad, diferencias e integración simbólica  

 

Para este proyecto nos enfocaremos en la comunicación como herramienta 

clave para difundir conceptos de un estilo vida anclado a la simplicidad y al disfrute de 

las cosas cotidianas que conectan con mente, cuerpo y espíritu que ayudan a obtener 

un mejor bienestar. A través de plataformas digitales, el objetivo será comunicar las 

categorías de contenido seleccionadas para difundir un mensaje de desacelerar como 

parte del bienestar. Estas temáticas irían enfocadas al “vivir en el presente, conectar 

con la naturaleza, ejercicios, comida saludable y local, alimentar el espíritu. También la 

conexión a través de redes sociales permitirá formar comunidad interesada en el tema 

por lo que la estrategia se basará en formar una red que promueva la participación 

colectiva e inclusión de esta filosofía de vida. 

 

2.3. SNACKS CONTENT 

El ser humano hoy es capaz de procesar más información y la capacidad de 

atención es cada vez más exigente. Esto se ha derivado de la multifuncionalidad a la 

que todos nos sometemos y a los recursos tecnológicos que usamos constantemente. 

Los hábitos de consumo han cambiado incluso cuando se trata de consumir información 

por los nuevos medios. (Miller. J, 2017) 

 

Hoy en día el usuario tiene el poder de elegir qué y cuándo lo ve, Susan Wojcicki, 

CEO de Youtube, afirma que el promedio de visualización es de 40 segundos y que lo 

crucial para que el espectador se enganche en el tema son los primeros ocho minutos 

del video. Hoy la gente profundiza en temas que le interesan realmente durante varios 
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períodos y se saltan el contenido que no les es relevante. Es por eso que el marketing 

de contenidos también ha murado estructuras constantemente y hoy en día gracias a 

los diversos formatos proporcionados por las redes sociales se puede captar la atención 

filtrando la creatividad del contenido, la forma de cómo contamos nuestras historias 

importa. (JARBOE. G, 2019).  

 

Debido a las múltiples ocupaciones y el acceso a tanta información el usuario 

tiene poco tiempo para engancharse con alguna noticia y prefiere los formatos 

audiovisuales. A consecuencia de ello existe una nueva tendencia por ofrecer 

contenidos cortos y relevantes preferiblemente en video, a lo que Susan Wojcicki le 

llama Snack Content. (JARBOE. G, 2019). 

 

Las marcas hoy en día lo están aplicando dentro de sus campañas de marketing 

de contenidos con buenos resultados en el engagement. Para este proyecto se propone 

usarlo en Instagram dentro del formato que ofrece la plataforma a través del ig stories 

lo cual será enfocado a información con estadísticas a consecuencia de un estilo de vida 

acelerado y cómo se puede disfrutar de los momentos lentamente. 

 

2.4. NARRATIVA TRANSMEDIA 

Una de las ventajas de la tecnología es que la comunicación se expande a través 

de los medios lo cual permite la interacción con diferentes culturas, ideologías e idiomas 

lo que a su vez potencializa el desarrollo de diversas habilidades para el usuario con 

todo este acceso de información. Lo que hace una narración transmedia es permitir el 

uso de distintas plataformas para empaparse de una historia. (Chávez 2010) 
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El concepto de narrativa transmedia fue introducido por primera vez en el 2003 

por Henry Jenkins a través de un artículo donde pretendió plasmar una transición, al 

observar el consumo de contenido en varios medios, por la gran convergencia de los 

mismos. En este artículo hace referencia al tipo de consumo de contenidos de las 

nuevas generaciones, las que se sumergen en las historias de personajes y les encanta 

encontrar en distintos medios más información sin que una se canibalice de otra. 

   

Uno de los ejemplos que destaca Jenkins en narrativa transmedia es Star Wars, 

cuando la saga se expande al mundo impreso se conocieron detalles que en las 

películas pasaron desapercibidos, lo mismo ocurrió cuando llegaron los videojuegos, no 

se repitieron los eventos si no que se dio a conocer cómo era la vida de un entrenador 

Jedi. Lo que resaltaba Jenkins en este ejemplo es que cada medio aporta con un mundo 

narrativo alrededor de la historia y cada consumidor llega a conocer algo que otro no 

sabe. Al final todos comparten información y de manera colaborativa reconstruyen un 

universo narrativo. (JENKINS, 2003) 

 

Por otro lado, Scolari realiza una recopilación de conceptos con infografías y 

yendo más allá en el concepto expone que las narrativas transmedia son un relato que 

se despliega a través de varios medios y plataformas donde los usuarios tienen un rol 

activo en el proceso, en el cual se involucran para dar expansión a la historia. En la 

interacción de una narrativa transmedia que expone Scolari tiene coherencia el intelecto 

colectivo del que habla Pierre Lévy pues su libro expone que las relaciones entre 

personas producen, transforman y componen constantemente espacios múltiples y 

entrelazados lo cual permite el desarrollo de un lenguaje único en un ciberespacio. Lo 

cual es notorio en la antropología digital de este modelo. (Lévy 2004) 
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Uno de la amplia gama de beneficios que tiene manejar un formato como este 

es que ofrece una gran inmersión para el diario vivir del usuario a través de los diversos 

soportes que se puede incluir para narrar la historia, lo cual ayuda a nivel educativo ya 

que sirve como un factor motivacional. (Villegas 2007) 

 

Para este proyecto, la Narrativa Transmedia es un eje fundamental a la hora de 

difundir el contenido ya que no será una mera adaptación del lenguaje para diferentes 

plataformas si no como lo señala Carlos Scolari, en su libro Narrativas Transmedia, 

pretende expandir el relato a través de los diferentes sistemas de significación como 

(audiovisual, interactivo, verbal) para que el usuario pueda consumir información y luego 

reaccionar a ello aportando con más contenido de valor partiendo de sus experiencias.  

 

De igual manera para este proyecto la intención es difundir a una audiencia 

información y dar herramientas para que puedan tener experiencias que luego serán 

compartidas existiendo una red colectiva entre los usuarios. Hoy en día lo vemos en 

movimientos como #ViernesVerde. La iniciativa fue lanzada por Roberto Manrique junto 

con Posibl, compañía reconocida a nivel mundial por enfocarse en producir contenidos 

audiovisuales de impacto social. La iniciativa invita a toda Latinoamérica a que todos los 

viernes se promueva cambios de hábito para aprender cómo vencer a los problemas 

medioambientales que hoy en día tenemos (FITTIPALDI, 2019). 

 

Para implementar la propuesta se reforzarán temas bases desprendidos de la 

filosofía del movimiento slow, que iniciarán con videos de los cuales se desglosa 

información en diferentes formatos como podcasts, blog y redes sociales para 

complementar el conocimiento del usuario. 
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3. BENCHMARKING 

Para realizar este ejercicio se tomó en consideración a marcas y/o proyectos que 

tienen gran relevancia creación de contenido y crecimiento de comunidades digitales 

que son importantes puntos a tomar en cuenta para el prototipo. 

 

Para analizar las buenas prácticas se determinaron las siguientes variables:  

● Contenido: ¿cómo comunicar el mensaje a la audiencia? 

● Formato: ¿cómo presentar el contenido para generar impacto? 

● Interacción: ¿Cómo lograr conversación? 

● Crecimiento Orgánico: ¿Cómo lograr tener suscriptores y que los 

usuarios sigan las cuentas del proyecto? 

● Experiencia de la Comunidad ¿Cómo será la experiencia del 

usuario? ¿qué espera el usuario encontrar? 

 

3.1. VILMA NUÑEZ 

Vilma Núñez es una consultora de marketing digital reconocida por su 

experiencia en formatos digitales. Lanzó su blog en el 2011 como un diario de soluciones 

para que otros profesionales puedan aprender junto a ella. Sus formatos de contenido 

fueron un éxito cuando compartió plantillas de trabajo que le funcionaron a ella para 

generar informes. Su estructura para diversificar el contenido y lanzarlo para educar a 

su cliente es lo que la involucra en este proyecto para dar facilidad al usuario de 

aprender con herramientas digitales que son parte de un seguimiento diario para 

fortalecer el mensaje y posteriormente formar una comunidad.  
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Contenido: ¿cómo comunicar el mensaje a la audiencia? 

El blog de Vilma tiene éxito por el tipo de contenido que proporciona a su 

comunidad: claro, dinámico y fácil de aplicar. Uno de los contenidos estrella que recibe 

la comunidad de Vilma son sus plantillas de trabajo que hizo estallar en visitas a su blog, 

de miles a cientos de visitas, lo que le dio la iniciativa para crear diversos recursos 

digitales. En varias ocasiones Vilma ha remarcado la importancia del compartir 

conocimiento para educar a su cliente; “un cliente educado es un cliente con la chequera 

abierta”. Además, acentúa que sus contenidos se diversifican a través de canales y 

formatos lo cual le da autoridad y relevancia en las búsquedas de internet sobre el tema 

que trata.  

 

Formato: ¿cómo presentar el contenido para generar impacto? 

Vilma es práctica en presentar su contenido y lo diversifica a través de los 

diferentes canales digitales con distintos formatos para mantener el tráfico de visitas en 

todos sus canales. Sus formatos son claros, visuales y muy fáciles de entender; lo hace 

a través de artículos, guías, tutoriales, reviews, videos, podcast, infografías, ebooks, 

plantillas que permiten al usuario implementar fácilmente el material. 

 

Crecimiento Orgánico: ¿Cómo lograr tener suscriptores y que los usuarios sigan las 

cuentas del proyecto? 

El proyecto de Vilma como ella misma lo ha mencionado varias veces se dio por 

la necesidad de encontrar un sitio donde pueda aportar con todos sus conocimientos, 

mientras compartía sus conocimientos los profesionales en su rama se valían de sus 

artículos para dar solución a sus casos en el trabajo. El éxito llegó cuando además de 

artículos ella ofreció recursos, plantillas editables, una estructura donde la comunidad 
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podía tener una guía de cómo aplicar lo que Vilma exponía y solo tenían que suscribirse 

a su blog para descargarlas. 

 

APLICACIÓN AL PROYECTO 

El éxito del contenido compartido por Vilma fue basado en su experiencia 

profesional y en compartir las soluciones que encontraba en el camino.  

 

En este proyecto se aplicará el método eficaz de diversificar el contenido según 

objetivos como: Atracción (post de blog, ebooks, post en redes sociales videos) 

Conocimiento (tutoriales, Reviews), en formatos que ayudarán a profundizar cada tema 

de mejor manera. También se ve factible la idea de ofrecer recursos en temas puntuales, 

que sirvan tanto de apoyo y ancla para obtención de datos como para alimentar una 

base de datos.  

  

3.2. GABRIELLE BERNSTEIN 

Gabrielle Bernstein es una coach espiritual, oradora motivacional, experta en 

facilitar recursos para meditar. Su relevancia en el tema la ha llevado a ser nombrada 

por el El New York Times como la nueva Role Model y Oprah Winfrey también la nombró 

como la "Nueva líder de pensamiento" en su programa SuperSoul Sunday. Por más de 

veinte años Gabrielle ofrece herramientas para que las personas puedan tener una 

relación espiritual y alinearse con su propósito de vida. 
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Gabrielle también es un usuario activo en sus plataformas digitales y con su 

comunidad compartiendo lecciones espirituales y herramientas en videos, tanto que 

Youtube la nombró una de las mejores videobloggers, Mashable la incluyó en la lista de 

“Must Follow” en Twitter cuentas para inspiración, además comparte pensamientos en 

Facebook y videos de cocina en Instagram. Su misión es que todas las personas tengan 

una relación espiritual para que puedan alinearse a su propósito de vida. 

 

Contenido: ¿cómo comunicar el mensaje a la audiencia? 

Gabrielle constantemente comparte tips con los que ha llegado a solucionar 

problemas en los que se ha tenido que topar a lo largo de los años. La clave de su 

contenido es el compartir desde la experiencia que ha tenido ella misma, presenta sus 

charlas y se involucra en la historia lo que hace que su audiencia conecte a través de la 

misma. Este contenido en un 70% lo presenta en videos o podcast donde ofrece 

recursos para lograr un equilibrio espiritual. 

 

Interacción: ¿Cómo lograr conversación? 

Gabrielle crea grupos a través de su página de Facebook para temas puntuales, 

uno de ellos es un grupo de guianza, el acceso solo lo tienen miembros del “Miracle 

Membership” quienes pagan un mensual de $19 por tener contenido exclusivo y 

beneficios en los eventos que realiza a lo largo del año, actualmente este grupo tiene 

4083 miembros según lo informa Facebook. A través de este grupo Gabby les ofrece 

coaching dirigido, guías únicas de meditaciones, lecciones de podcast nuevas, videos 

con lo más importante de sus charlas son beneficios por estar dentro del club y es una 

de las maneras en las que Gabby conecta con su comunidad. 
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Crecimiento Orgánico: ¿Cómo lograr tener suscriptores y que los usuarios sigan las 

cuentas del proyecto? 

Gabrielle ha generado recursos gratuitos que ofrece a lo largo del recorrido de 

su página web, en especial mientras narra quién es, en qué es experta, dónde se la 

puede encontrar y en esencia coloca links a lo largo de toda su historia lo que hace que 

el usuario encuentre recursos y se enganche desde un inicio, navegue y hasta se 

suscriba para descargar esas herramientas iniciales gratuitamente.  

 

APLICACIÓN AL PROYECTO 

El éxito del emprendimiento de Gabby como coach espiritual se dio porque 

comparte sus pensamientos desde la experiencia que tuvo en su vida propia, es vocera 

de lo que ofrece porque lo ha vivido, lo aplica y le ha funcionado.  

 

En el proyecto la narrativa del contenido pretende compartir la historia desde la 

experiencia vivencial de la autora del mismo que basa su vida en los cuatro pilares del 

slow movement para que la audiencia se sienta atraída, identificada con situaciones 

similares.  

 

A su vez, la idea de crear en Facebook grupos con intereses en común es un 

generador de conversación y se implementará para darle fuerza a los cuatro pilares 

principales del proyecto. La idea central de los grupos será proporcionar información 

relevante sobre el tema que le atrae conocer y también será un gestor de ideas para 

futuros contenidos a compartir. 
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Finalmente, dentro de la estructura de la web se aplicará la estrategia de 

Gabrielle cuando narra la historia acerca de su proyecto, se aplicará recursos en cada 

estancia de los pilares pueden ser artículos, un video o un podcast de cómo puede 

conocer más acerca del pilar que más interesado esté el usuario para lograr que vayan 

navegando a profundidad en el sitio web. 

 

3.3. CALM  

Calm es una compañía de software con sede en San Francisco, California. 

Produce productos de meditación, incluidas meditaciones guiadas e historias de sueño. 

 

Contenido: ¿cómo comunicar el mensaje a la audiencia? 

El blog de Calm que solo está disponible en la versión web y está dedicado a las 

aventuras de atención plena, el poder de una buena noche de sueño, el cultivo de una 

vida más saludable y feliz. Cada publicación es un relato de los mismos instructores que 

comparten meditaciones en la versión pagada de la aplicación; muchas veces las 

publicaciones contienen tips y experiencias con las que expertos en meditación han 

tenido que lidiar para alcanzar sus propósitos. La comunidad se conecta con cada 

publicación semanalmente donde encuentran más herramientas para mejorar su estado 

de quietud mental.  

 

Formato: ¿cómo presentar el contenido para generar impacto? 

El formato que usa Calm en sus redes sociales se enfoca en los sonidos de la 

naturaleza para crear ambientes de tranquilidad y calma; lo que transmite en cada 

publicación es recordar que necesitas ese momento de quietud mental y que al menos 

tan solo por un minuto se concentren en su respiración. 
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Los formatos de frases que se comparten en cada meditación es contenido 

existente, dicho por científicos, artistas o maestros de meditación; es una forma práctica 

de complementar la historia de la meditación diaria.  

 

Interacción: ¿Cómo lograr conversación? 

La motivación de compartir en redes sociales el #DailyCalm hace que la 

comunidad global de personas, que tratan tener una aventura con una atención plena, 

no se sientan solos en este diario vivir y sea más llevadera. La comunidad comparte la 

frase del día al final de la meditación ya sea en Instagram o Facebook lo que genera 

visibilidad.  

 

Además, otra manera en la que CALM es efectivo generando conversación es a 

través de su grupo de Facebook, donde solo tienen acceso los usuarios inscritos en la 

aplicación, se invita a que el usuario exponga sus logros y dificultades para lograr 

meditar. Dentro del grupo están los profesores que constantemente colocan información 

interesante y responden preguntas de usuarios, miembros comparten libremente sus 

spots donde realizan sus meditaciones y es una herramienta útil para sentirse 

acompañado en este camino. 

 

 

 

 

APLICACIÓN AL PROYECTO 



27 

 

Calm basa su experiencia en la relajación concatenando todo su contenido y 

formato para que el usuario pueda experimentar ese momento de “zen” mientras está 

usando la aplicación.  

 

Para este proyecto se identificará el tipo de formato para transmitir la esencia de 

cada uno de los pilares, de esta manera el usuario visualizará cómo se podría llegar a 

sentir si incorpora los cambios sugeridos. La creación de un grupo de apoyo para los 

usuarios que quieran compartir sus experiencias, quiera conocer algún tipo de 

soluciones o consultar sobre temas específicos que son de interés en la comunidad que 

quiere adaptarse a un estilo de vida slow. Incorporar la experiencia de varias personas 

que tienen una historia que pueda ser ejemplo útil para la comunidad es enriquecedora, 

para este proyecto se lo plantea en formato entrevista para poder diversificar el 

contenido en formatos adaptables a diferentes plataformas.  

 

3.4. EAT WITH 

Es la comunidad más grande del mundo interesada en experiencias culinarias 

únicas enlazadas a aprender, a ser parte y a conocer lo nuevo de la comida alrededor 

de una mesa. EAT WITH está en 130 países y conecta a anfitriones locales con viajeros 

que buscan experiencias únicas a través de una plataforma donde puedes encontrar 

varias experiencias gastronómicas, clases de cocina o tour de comida. Su éxito se debe 

a que los creadores han descubierto que la comida une a las personas brindándoles la 

mejor experiencia a través del disfrute de la misma. 

 

 

Interacción: ¿Cómo lograr conversación? 
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La interacción no se da en la plataforma sino hasta después de haber tenido la 

experiencia ya que es válido compartir una actividad que se disfrutó durante el evento. 

El usuario lo comparte a través de redes sociales con un hashtag para que sea 

identificado dentro de la comunidad y se genera la conversación. 

 

Experiencia de la Comunidad ¿Cómo será la experiencia del usuario? ¿Qué espera 

el usuario encontrar? 

Eat With permite que un viajero conecte con un aficionado por la comida local 

de una ciudad, éste a su vez ofrece eventos que los expone en la plataforma para que 

el usuario pueda escoger el que sea de su interés. Lo central de cada actividad es la 

experiencia de conectar con personas que tienen un gusto en común, la comida.  

 

APLICACIÓN AL PROYECTO 

Dentro de este proyecto la experiencia se basa en encontrar el bienestar 

basándose en los principios en el movimiento slow a través de los cuatro pilares 

fundamentales. 

 

El ofrecer eventos que ayuden a profundizar la experiencia en estos pilares 

ayudarán a que la comunidad disfrute en tiempo real actividades con personas que 

tienen interés en temas similares que también compartirán la experiencia en sus medios 

digitales siendo un llamado a la acción para que más personas se puedan interesar en 

pertenecer al movimiento. 
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BENCHMARKETING TABLA DE BUENAS PRÁCTICAS 
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4. METODOLOGÍA PARA EL PROTOTIPADO  

4.1. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

● Conocer los detonadores para que las personas tomen consciencia de 

que necesitan mejorar varios aspectos de su vida y cuáles son las áreas por las cuales 

inician.  

● Conocer intereses, opiniones y necesidades de las personas que ya se 

han involucrado con una intención mejorar su estilo de vida.  

● Investigar las motivaciones de las personas que mantienen un 

equilibrado estilo de vida y cuáles son sus recomendaciones que bajo su experiencia 

pueden compartir para iniciar adoptando hábitos.  

● Saber cuál sería el impulso para pertenecer a una comunidad que les 

brinda la oportunidad de conocer a profundidad el tema de cómo mantener un estilo de 

vida lento y ser más conscientes con su bienestar integral. 

 

En este paso se identificará el adaptador inicial que será el consumidor del 

contenido propuesto de nuestro prototipado. La investigación para crear el perfil 

definitivo servirá de guía para proponer un plan de contenidos interesante y que cubra 

las necesidades, perspectivas e intereses del adaptador inicial. 

 

4.2. PERFILES CONSTRUIDOS 

Para este proyecto se ha decidido crear cuatro adaptadores iniciales de la ciudad 

de Guayaquil que detallen el proceso, involucramiento y mantenimiento del consumo de 

información con su debido comportamiento para lograr obtener un balance en su estilo 

de vida. Para cada perfil de adaptador inicial se le ha colocado un nombre para detallar 

su descripción.  
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Cada perfil fue identificado en escenarios como gimnasios, trabajos “full time” en 

oficina administrativa y emprendedores. Los perfiles fueron construidos con la 

observación continua, como también sesiones tipo conversatorio para conocer a ciencia 

cierta sus rasgos y también parte de sus limitaciones. Cada perfil fue especificando aún 

más cuando se identificó dos o tres con rasgos parecidos para confirmar algunas 

características claves. 

 

El primer perfil, Ximena, son personas que anhelan tener un mejor estilo de vida, 

pero viven con muchas excusas que dilatan su enfoque en lo que quieren lograr, una de 

las más concurrentes es no contar con el tiempo suficiente para iniciar. Son personas 

de 22 a 35 años, por lo general se encuentran en un trabajo absorbente, combinado con 

estudios preuniversitarios en la mayoría de los casos. Sin embargo, se sienten atraídos 

por los temas de cómo conseguir ese bienestar.  

 

El segundo perfil, Eduardo, son personas de 22 a 35 años de edad que buscan 

mejorar su aspecto físico como un escape al estrés y para mantenerse en buena forma. 

Se involucran con actividades deportivas, asistiendo a gimnasios o haciendo ejercicio al 

aire libre con grupo de deportistas, por lo general indagan otras áreas como 

alimentación, ya que va de la mano para mejorar el rendimiento en el deporte o temas 

que les parecen interesantes porque ven como su calidad de vida ha mejorado. 

 

El tercer perfil, Fernanda, son personas de 28 a 38 años de edad, que tienen la 

intención de adaptar hábitos que han identificado como buenas prácticas para mejorar 

su estilo de vida. Este tipo de perfil está por lo general guiado por un mentor, amigo o 
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familiar, que es su inspiración en ese balance de vida que quiere tener. Otra 

característica común en este perfil es que ha encontrado la manera de producir dinero 

teniendo el control de su tiempo, laborando de manera independiente en algunos casos.  

 

El cuarto perfil, Ángela, son personas de 32 a 42 años que han encontrado un 

balance con hábitos saludables y son inspiración para otras personas. Estos perfiles ya 

cuentan con una comunidad de seguidores fieles, comparten su experiencia de vida y 

transformación motivando a otros a incluir buenos hábitos con el fin de alcanzar un mejor 

bienestar.  

 

Dentro de la investigación se ha decidido realizar focus group a los perfiles 

Ximena, Eduardo y Fernanda con el objetivo de complementar respuestas y observar 

comportamientos. 

 

Con el cuarto perfil, Ángela, se realizan entrevistas independientes con el 

objetivo de obtener información detallada sobre el perfil más involucrado en un estilo de 

vida más consciente y equilibrado. 
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FOCUS GROUP 

Para cada perfil se creó un ambiente adecuado donde además de interactuar se 

podría analizar su comportamiento.  

 

Para el perfil de “Ximena” se contó con la participación de 5 personas. Se 

seleccionó un área abierta para realizar la actividad, mientras se avanzó con la misma 

se brindó varios snacks novedosos ligados a las tendencias de comida saludable o se 

tenía previo conocimiento para conocer su comportamiento y opinión. (Ver Anexo A). 
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DETALLE DE PERFILES “Ximena” 

1 hombre / 4 mujeres  

Edad rango: 22 – 35 años 

 

Ocupaciones: Trabajadores de oficina a tiempo completo, ejecutivos en áreas como: 

legal, comercial, publicidad y administración. Mamá a full time, estudiante universitaria 

con trabajo full time. 

 

Actividad Física: No van a un gimnasio regularmente, ni practican algún deporte. 

Tratan de iniciar con una suscripción mensual pero no se renueva constantemente. Se 

ocupan de muchas cosas a su alrededor dejando de lado lo que ellos desean o quieren 

iniciar a adaptar con un buen hábito.  

 

Hábitos Alimenticios: Son conscientes de que necesitan mejorar sus hábitos 

alimenticios, sin embargo, sus ocupaciones los orillan a una selección sesgada de 

alimentación seleccionada por otras personas. (La mamá que cocina, las opciones de 

restaurante a las que asisten)  

 

Para el perfil de “Eduardo” participaron 6 personas que asisten mensualmente a 

un gimnasio enfocado en entrenamiento funcional que ofrece varias actividades.(Ver 

Anexo B) 

 

 

 



35 

 

DETALLE DE PERFILES “Eduardo” 

3 hombre / 3 mujeres  

Edad rango: 22 - 35 años 

 

Ocupaciones: Trabajan como ejecutivos, son asesores comerciales, abogados, están 

relacionados con departamentos de marketing y publicidad o carreras afines con la 

comunicación. 

 

Actividad Física: Están suscritos a la membresía mensual de un gimnasio que les 

proporciona entrada y salida. Van al gimnasio de lunes a viernes, durante su rutina dan 

el máximo y suelen tener resultados gracias a su constancia y disciplina. Usualmente 

este perfil tiende a ir al gimnasio para mejorar su apariencia física, ignorando los muchos 

beneficios que le brindan a su cuerpo y mente. 

 

Hábitos Alimenticios: Se cuidan en la comida, pero no cuidan la calidad de los 

alimentos, saben mucho sobre proteínas en polvo y las consideran para quemar grasa 

o agrandar músculo. Ignoran el hecho de que comer saludable es parte del 80% para 

un mayor bienestar.  

 

Para el grupo de “Fernanda” se contó con la participación de 5 personas y en 

este caso se invitó a los participantes a una cafetería en el centro de la ciudad donde se 

coordinó toda una experiencia culinaria de cocción lenta junto con un concepto de ocio 

y relax con música armoniosa mientras se desarrollaba la actividad.  
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DETALLE DE PERFILES “Fernanda” 

2 hombres / 3 mujeres  

Edad rango: 28 – 38 años 

 

Ocupaciones: Trabajan en sus propios proyectos profesionales o se dedican al trabajo 

de la familia. 

 

Actividad Física: Se involucran con actividades que encuentran entretenidas y 

desafiantes, han encontrado un equilibrio entre sentirse y verse bien. Ven al ejercicio 

como un complemento que el cuerpo necesita para sentirse mejor. Realizan ejercicio de 

4 a 5 días por semana. Además de ser conscientes de que el ejercicio es bueno para 

ellos han incursionado en otras áreas como el yoga, pilates, kinestesia que son 

ejercicios para relajar las articulaciones, mejorar la flexibilidad y definir sus músculos.  

 

Hábitos Alimenticios: Comienzan a despertar su curiosidad por el reemplazo de 

comidas no saludables por una de mejor calidad. Visitan espacios gastronómicos con 

comida sana y optan por opciones menos procesadas. Están abiertos a experimentar y 

probar nuevas recetas y ver las maneras en las que pueden mejorar sus platos con 

ingredientes saludables. 

 

Para los dos focus group, las variables identificadas fueron 8 en las que se quería 

medir el involucramiento, percepción y opinión de los perfiles como también su consumo 

de información digital. (Ver Anexo C). 
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● Detonadores del cambio  

● Hábitos 

● Búsqueda de Información 

● Perfiles y/o usuarios  

● Contenido y/o formatos  

● Comunidades Digitales 

● Tiempo 

● Experiencias 

 

4.3. ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

Para el perfil “Ángela”, anteriormente detallado, se realizaron entrevistas a 

profundidad con personas previamente analizadas por sus cambios de estilo de vida y 

cuán cercanamente están involucradas con el bienestar. Este perfil en su mayoría ha 

logrado encaminar su vida dando el servicio de ayudar a personas ya sea desde sus 

ocupaciones profesionales, con su comunidad en redes sociales colocando a 

disposición herramientas que les sirvan con su forma de vida para mantener un mejor 

bienestar y balance.  

 

Para las entrevistas se utilizaron las mismas variables del focus group con el 

objetivo de profundizar en su proceso y mantenimiento de su estilo de vida. 

Las personas entrevistadas fueron:  
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AR - Entrevista 1 (43 años)  

AR es comunicadora ambiental y desde hace algún tiempo ha venido dando un 

mensaje positivo no solo con respecto a la sostenibilidad o proyectos ambientales, sino 

que también comparte sobre su experiencia de incluir a su estilo de vida hábitos 

saludables como realizar ejercicio con frecuencia, consumir variedad de vegetales en 

cada comida, sembrar y cosechar del huerto de casa, preferir lo natural a lo 

empaquetado. Para AR su motivación para muchas de las acciones que impulsa está 

en una conexión interior con ella y la naturaleza, “mi motivación realmente no es 

racional, no es que lo he reflexionado y he tomado una decisión” para AR es inevitable 

actuar de esta forma frente a sus acciones ambientales. Más bien tiene que ver con la 

lógica y con mirar alrededor de que muchas de las cosas que hacemos están dañando 

el planeta donde vivimos. 

 

Por otro lado, la inclusión al ejercicio como parte de su rutina diaria lo tomó 

llegando a sus 40 años, ya que durante su adolescencia y adultez no se consideró una 

mujer activa en el mismo. Ella dice; “me inspiraron las personas correctas” siente que 

su motor fueron las personas que en ese momento tenía alrededor que lograron ser 

fuente de inspiración y ejemplo para que ella sumará esta disciplina en su vida. En este 

caso AR comenta que fue influenciada por el ejemplo de su esposo y por tener ahí a la 

entrenadora correcta. 

 

La intención de AR al compartir sus buenos hábitos adquiridos y también su gran 

conocimiento sobre temas de cuidado ambiental es inspirar, “a partir de la repetición, 

del ejemplo y la coherencia podemos hacer mucho”. Aprovechando la exposición que 

tiene en el medio AR durante este 2020 pandémico lanzó un segmento llamado Salud 

Circular en su Instagram, donde a través de entrevistas semanales propone temas de 
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re-conexión ya que dice “somos parte de la naturaleza, sanemos con ella”. En este 

espacio comparte opciones para un bienestar integral (cuerpo, mente, espíritu) y a su 

vez conectados con lo natural. 

 

En sus recomendaciones cabe recalcar que no solo es vocera, sino que también 

trata de involucrar a la familia y todos los que forman su comunidad en los medios 

digitales que son más de 265 mil seguidores en su Instagram, su cuenta más activa.  

 

NICK - Entrevista 2 (32 años) 

NICK se considera multifacética, estudió publicidad y marketing, fotografía y 

actualmente trabaja como jefe de marketing en un centro comercial. Estos son sus 

trabajos full time. Sin embargo, desde siempre lleva un estilo de vida muy activo y 

saludable porque dice mantenerla motivada y activa durante todo el día.  

 

“Más allá de tener un cuerpo lindo y tonificado lo importante es que te sientas 

bien y saludable”. 

 

NICK dice: “así como las personas se levantan y se lavan los dientes, yo me 

despierto y hago ejercicios”. Es notable su hábito a este tipo de rutina y piensa que lo 

que le agrada de compartir su estilo de vida en redes sociales es el motivar a más 

personas a que se levanten y lo hagan para que puedan iniciar el día con pie derecho.  

 

Compartiendo su experiencia personal con lo que ella considera sus “hobbies” 

es como comenzó a darse cuenta que existían usuarios que la comenzaron a seguir por 
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sus consejos y la impulsó a crear su marca, una marca personal con el objetivo de 

promover la actividad. “Lo que quiero es que todos se muevan y que estés en contacto 

con tu cuerpo”.  

 

Así que estructuró más su contenido y comenzó a darle forma. 

 

“Siempre estoy pensando cómo facilitarles las cosas a las personas y sacar las 

excusas del medio” así que comenzó a estudiar un poco más del tema realizando 

certificaciones para ayudar y dar herramientas con la que su comunidad de 18mil 

seguidores tienen acceso de manera gratuita.  

 

Luego los usuarios consultaban por una asesoría general, nutrición y rutinas de 

ejercicio por lo que se asoció y creó una marca complementaria con otros servicios. 

Finalmente tiene un site-business. la tienda, donde su comunidad encuentra plan de 

entrenamientos, e-books de entretenimiento y accesorios fitness para hacer las rutinas 

en casa. 

 

Para NICK, lo importante para mantener una rutina activa es la decisión.  

“Una vez que tomas la decisión diciéndote firmemente, creyendo en ti, 

comprometiéndose contigo mismo lo vas a conseguir”  

 

 

VEA - Entrevista 3 (34 años) 
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VEA es asesora de comunicación para empresas y también dicta talleres al 

público para desarrollar las habilidades de comunicación.  Desde hace más de 6 años 

hace mindfulness, una práctica japonesa que sirve para aquietar la mente. Con la cual 

ella comenta: “este hábito me ha permitido relacionarme con las cosas que pasan de 

una forma un poco más calmada, estable emocionalmente, más abierta y presente”. Lo 

cual tampoco la aleja de tener momentos de ira o impaciencia en algunos casos sin 

embargo señala que son poco frecuentes, “la meditación me ayuda a regular mis 

emociones y es esa pausa que me permite conectar con mi cuerpo”.  

 

VEA es una profesional independiente que, al inicio de su emprendimiento, como 

muchos, se encuentra viviendo en el pensamiento y en sus ideas, muchas de ellas 

desarrollando un agotamiento innecesario. En esos momentos ella estaba consciente 

de que necesitaba esta pausa y su mamá la induce a tomar clases de meditación. Esta 

práctica ayuda a separar el pensamiento del sentir según Verónica “el sentir tiene 

relación directa con la experiencia”.  

 

La meditación le ha hecho explorar cosas que la conectan a la tierra y a su 

cuerpo como por ejemplo la jardinería, que en su caso es un hábito de vida, ya que 

actualmente se vive alrededor de dispositivos tecnológicos y el contacto con lo natural 

ayuda con el balance. Este hobbie hoy en día lo comparte a través de una cuenta de 

Instagram donde su principal objetivo es inspirar a relacionarnos de forma más cercana 

con las plantas y su belleza sanadora. Para VEA desde su niñez ha tenido sensibilidad 

por percibir información de la naturaleza como su energía de sanación, renovación y 

sabiduría para el bienestar humano. 
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Con esta práctica VEA ha podido obtener mejor claridad mental y muchos otros 

beneficios que hoy en día se ven reflejados en sus momentos de ocio, alimentación e 

iniciativas ambientales, en un bienestar integral.  

 

CATV - Entrevista 4 (42 años) 

CATV es licenciada en turismo, tiene un máster en administración de empresas 

turísticas, trabajó para una aerolínea chilena por muchos años hasta la pandemia del 

2020 donde la aerolínea se vio obligada a despedir mayor parte de su personal durante 

los meses de paralización mundial.  

 

El detonador principal de CATV para el despertar en su bienestar fueron sus 

propios problemas digestivos, falta de energía, falta de enfoque mental y también vivir 

sin metas. Se involucra en el mundo saludable llevándola a estudiar para coach 

nutricional. En este camino aprende a escuchar su cuerpo, conectarse con su entorno 

y a mejorar ese enfoque mental que hoy en día le regala su propósito de vida a través 

de su marca de alimentos fermentados (una técnica ancestral permite guardar los 

alimentos por más tiempo y a la vez potencializar las bacterias beneficiosas que 

necesitan los intestinos para poder absorber mejor los nutrientes). 

 

El tener por años una mala digestión y conocer el funcionamiento de su sistema 

le ayudó a encaminar su vida. Ella dice: “el mal digerir hace que digieras mal tus 

pensamientos y las decisiones que tomas en tu vida”. Para CATV es primordial vaciar 

los intestinos para tener claridad mental. Además, pudo interiorizar el concepto de que 

si ella se siente bien todo a su alrededor estará mejor, a su propio ritmo, a su propia bio-
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individualidad y esto último fue lo que la impulsa a inspirar a través de su contenido en 

redes sociales.  

  

Su emprendimiento se ha convertido en su trabajo 100% durante el 2020. 

Actualmente ha cambiado gran parte de su programación de cursos a modalidad online 

los cuales son muy solicitados por su comunidad digital a través de su cuenta tiene más 

de 17 mil seguidores. CATV es fiel a su lema de fermentar el mundo compartiendo cada 

nuevo conocimiento adquirido en sus canales digitales donde tiene una audiencia muy 

activa. 
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EARLY ADOPTER / Conclusiones del Focus Group – Entrevista 

Tabla 3, Conclusiones Early Adopters Entrevistas 
 

XIMENA EDUARDO FERNANDA ÁNGELA 

 

 

“LOS QUE NO TIENEN 

TIEMPO” 

 

“LOS QUE BUSCAN 

MEJORAR” 

 

“LOS QUE TIENEN LA 

INTENCIÓN” 

“LOS ENTUSIASTAS” 

DETONADORES 

DE CAMBIO 

/HÁBITOSç 

Coinciden que entre las 

múltiples ocupaciones que 

tienen no le dejan tiempo para 

canalizar ese estilo de vida 

anhelado. Sin embargo, están 

conscientes de que necesitan 

crear nuevos hábitos. Declaran 

distraerse de sus objetivos y no 

dejarse tiempo para sí mismos. 

Concuerdan en llegar a un punto 

en el que se les cuestionó 

acerca de su salud y 

desenvolvimiento físico, áreas 

que no habían atendido por 

someterse a un ritmo de vida de 

ocupaciones. 

Comúnmente los detonadores 

de tener la intención a un 

mejor estilo de vida son 

problemas de salud, 

principalmente por estrés 

laboral, a partir de ello ha 

desarrollado su amor propio. 

Declaran sentirse felices por el 

cambio logrado en su estilo de vida, 

los ha hecho conscientes de que 

deben servir con su experiencia 

para que más personas puedan 

lograr su balance. 

BÚSQUEDA DE 

INFORMACIÓN 

A Ximena le gusta buscar 

información en plataformas 

como Instagram y Youtube. 
Eduardo es audiovisual y le 

gusta buscar videos que lo 

motiven en Youtube o 

Instagram. 

A Fernanda le gusta la 

facilidad que le brindan las 

redes sociales para encontrar 

información. 

Ángel ha tenido mucho tiempo para 

conocer las fuentes que mejor le 

resultan. Lee con frecuencia libros 

encontrados o recomendados. Las 

redes sociales son un buen 

complemento y los artículos en 

blogs. 
Le parecen prácticas y de fácil 

acceso. 

Entre sus favoritas están 

Instagram y Youtube porque 

en su mayoría usan videos 

explicativos. 

PERFILES Y/O 

USUARIOS 

Ximena sigue a perfiles que le 

den alternativas para profundizar 

más en las cosas que le gustan. Eduardo es muy cercano a 

personas que lo motivan 

constantemente así que a través 

de las redes sociales sigue 

perfiles que le ayudan a 

mantener sus objetivos 

inspirándose en ellos. 

Sigue a usuarios que la 

inspiran. Aprecia el hecho que 

le aportan información a 

través de publicaciones con 

un contenido fácil de entender 

y aplicarlo en su vida 

cotidiana. 

Ángel sigue a perfiles por su aporte 

en información, los cuales han sido 

encontrados en fuentes madre como 

autores de libros que son activos en 

redes sociales. Incluso, en 

Instagram, sigue Hashtags con 

iniciativas que le interesan para 

incorporar en su día a día. 

También menciona que le gusta 

ser inspirada con perfiles que se 

encuentran en las mismas 

condiciones en las que ella se 

encuentra. (Necesita sentirse 

identificada) 

CONTENIDO 

Y/O FORMATOS 

En información profunda y 

detallada se inclinan por videos 

de entre (5 min - 10 min) en 

Youtube. 

En información le gusta recibir 

notificaciones de videos en 

Youtube a los cuales se ha 

suscrito previamente. 

Le gusta el contenido 

detallado que no sea muy 

extenso y que tenga algún tip 

aplicativo. 

Recepta información de videos pero 

también aprende de podcast. Las 

imágenes con texto de valor 

también llaman su atención. 

Consideran que Instagram es 

una plataforma visual y le llama 

la atención 

En el formato le llama mucho 

la atención los videos o frases 

que la motiven a tener su 

positivismo ante la vida. 

También los audios (formatos 

podcast) porque no siempre 

tienen el tiempo suficiente de 

estar 100% en la imagen del 

video. 

 

COMUNIDADES 

DIGITALES 

No pertenecen a ningún grupo, 

pero señala que le sería muy útil 

una comunidad en la que pueda 

compartir el tipo de información 

sobre estilo de vida consciente. 

Eduardo pertenece a un grupo 

de entrenamiento en trail (grupo 

de Whatsapp) que inició con un 

grupo de amigos que se reunían 

para entrenar los fines de 

semana. Este grupo intercambia 

tips para competencias y videos 

que ayudan a mejorar las 

técnicas para tener mejor 

resistencia al igual que la 

alimentación. 

Fernanda pertenece a grupos 

en Facebook o Whatsapp de 

cursos que ha realizado pero 

quisiera que los mismos sean 

más activos offline. Dice que 

le sirven mucho para tips o 

recomendaciones que se 

comparten. 

Ángel tiene un grupo de amigos muy 

cercano con el que complementa 

sus conocimientos, este grupo tiene 

varias iniciativas para el bienestar 

propio y el entorno (medio 

ambiente) por lo que en su grupo 

cada vez se siente orientado a 

seguir aprendiendo con el aporte de 

cada uno de sus amigos. 

El tipo de información que le 

gustaría encontrar es lugares y 

cosas recomendadas para llevar 

una transición duradera. 

EXPERIENCIAS 

Ximena desearía tener opciones 

al aire libre con las que pueda 

relacionarse con otras personas 

de igual interés o con su familia 

donde puedan compartir la 

dinámica de la naturaleza y el 

conocimiento del ser humano. 

Eduardo desearía encontrar más 

grupos como los de trail, que le 

ofrece conocer más gente que le 

gusta mejorar en esas áreas de 

la vida para sentirse mejor. 

Además, es importante que el 

mismo tenga una experiencia 

holística. 

A Fernanda le gustaría tener 

opciones con planes de 

inclusión donde se pueda 

conocer más gente con sus 

mismos intereses y que 

puedan compartir información 

regularmente. 

A Ángel le encantaría tener la 

experiencia de un encuentro donde 

salga aprendiendo algo nuevo o 

reforzando sus conocimientos. 

Compartir en exteriores, es 

importante. 
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TIEMPO 

Ximena dedica tiempo a 

consumir información que le 

interesa en las noches cuando 

regresa de su trabajo o está por 

irse a dormir. 

Eduardo concuerda que en la 

noche o en su hora de almuerzo 

es uno de los mejores tiempos 

para revisar su contenido digital. 

Fernanda concuerda con que 

el mejor tiempo para revisar 

detenidamente el contenido 

es en las noches. 

Ángel podría ojear una que otra 

publicación en redes sociales. Sin 

embargo, donde más dispone de 

tiempo y atención es por las noches. 

 

 

4.4. MAPA DE EMPATÍA 

Para presentar el mapa de empatía se toma en cuenta lo que piensan, sienten, 

dicen y ven los perfiles acerca de su estilo de vida actualmente. Así mismo, se considera 

el análisis de los perfiles como adoptadores iniciales del proyecto. Los datos se 

obtuvieron de entrevistas a profundidad y de los focus groups realizados. 

 

XIMENA  

Ximena tiene una personalidad dulce y agradable. Es de escuchar con mucha 

atención a sus cercanos, también es generosa, tanto, que es posible que no reserve 

tiempo para ella misma. Reconoce que su falta de planificación la hace procrastinar los 

objetivos que quiere cumplir. Cada año se propone tomar las riendas de su vida, pero 

en el camino no logra acomodarse para cumplirlas, es por eso que le inspiran las 

personas que pueden hacer sus task del día porque por lo general ella dice no tener 

tiempo. 

 

Su familia considera que su trabajo es demandante, pero a ella le gusta y es 

buena en ello como también en el manejo de las herramientas tecnológicas. Ximena 

hace todo a través de aplicaciones, solicitar taxi, comprar medicamentos, calendarios 

con recordatorios y también los tickets del cine. 
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Para conectar el mundo y buscar información que le interesa maneja redes 

sociales como Instagram y YouTube, las considera una gran ayuda para el consumo de 

información. Dice ser una persona muy auditiva y visual por lo que cuando desea saber 

de un tema en específico los videos explicativos le son más útiles. A pesar de no tener 

tiempo Ximena constantemente busca opciones para relajarse, está consciente que 

necesita hacerlo porque su ritmo laboral pero muchas veces necesita que algo o alguien 

se lo recuerde. 

 

Los fines de semana los dedica a eventos sociales, no es muy constante a un 

deporte y por lo general tampoco tiene una alimentación balanceadamente nutritiva por 

sus horarios diarios.  

 

EDUARDO  

Eduardo es un observador y carismático, su personalidad le da facilidad para 

hacer amigos rápidamente, además se preocupa por su crecimiento personal por lo que 

busca constantemente adaptar mejoras para un mejor futuro.  

 

Eduardo viene recuperando su vida luego de mantenerse muy enfocado a su 

vida laboral, lo que lo inició en el sedentarismo para luego, por un nuevo trabajo 

enfocado en salud, darse cuenta que necesitaba mejorar su bienestar. 

 

Es consciente que no le gusta la lectura, que si coge un libro podría dormirse. 

Sin embargo, aprende adoptando lo bueno que ve en sus amigos o perfiles que le 

inspiran a llegar a ser el hombre que quiere, saludable y activo.  
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Se define como un acolitador, cuando está soltero es muy de reuniones con sus 

amigos, cuando está de novio le gusta acompañar a su novia y también le agrada pasar 

tiempo en familia. Es muy práctico, se considera un milenial, no porque sea de la época 

sino porque aprende a vivir de los nuevos avances tecnológicos. Entre sus aplicaciones 

favoritas están Instagram, Twitter y YouTube. 

 

Es un amante y crítico de las películas y los deportes, confiesa que no se pierde 

ni un clásico de fútbol, ni entregas de premios a lo mejor del cine. Eduardo desea 

encontrar en una comunidad, un espacio para compartir con personas que buscan 

sentirse bien con experiencias que le enseñen a vivir cada vez mejor. 

 

FERNANDA 

Fernanda se adapta a cualquier situación y disfruta de los retos. Es inteligente y 

sensible, competitiva y de carácter fuerte. Tiene la destreza de crear nuevas recetas 

según sus gustos. Durante muchos años trabajó en una oficina, el estrés laboral la hizo 

engordar y por mucho tiempo no se sentía feliz con su cuerpo. Cuando se casó montó 

un negocio propio y tuvo la iniciativa de, junto a su pareja, ser constantes en el ejercicio. 

Posteriormente los hábitos alimenticios también mejoraron y Fernanda a pesar de tener 

que administrar su propio local tuvo tiempo para ir a clases de cocina que le encantan. 

Estas clases le han despertado su pasión por la cocina y muchas horas de ver videos 

donde le explican el paso a paso de lo que tienen que hacer para que el plato le salga 

bien.  
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Fernanda es fan de Pinterest por las recetas que puede encontrar, los videos 

con tips son sus favoritos, sigue a varias cuentas de Instagram que le dan 

recomendaciones y nuevas opciones para armar sus platos. Después de pasar varios 

años lidiando con las opciones alimenticias siente que lo que realmente le funciona es 

reemplazar ingredientes por unos de mejor calidad y con más nutrientes. Esto 

combinado con ejercicios diarios, ha hecho que se sienta con más energía, incluso ha 

recobrado la seguridad que había perdido en cuanto a su cuerpo. A pesar de tener una 

vida social activa con su círculo de amigos, Fernanda considera que se le dificulta 

interactuar con personas, situación que no cambia mucho en el mundo digital. Pues 

sigue a grupos de Facebook solo para consumir tips y experiencias que otros usuarios 

comparten sin dar ningún tipo de feedback o colocar su propia vivencia.   

 

ÁNGELA 

Ángela es inquieta y entusiasta, su simpatía y carisma le permite tener muchos 

amigos. Es una buscadora incansable de su auto-realización. Es una comunicadora 

innata, le encanta hablar de lo que sabe o incluso de lo que no para despejar sus dudas.  

  

Ángela es mamá de gemelos y profesionalmente es dentista para niños, su día 

es muy ocupado y le gusta alimentar su mente con buena información así que recurre a 

los podcasts para aprender mientras sus ojos están ocupados en otras cosas como, por 

ejemplo, cuando se maquilla.  

 

Es amante de la lectura sencilla y fácil de entender, la misma que le ayuda con 

soluciones prácticas para su día a día. Es una estudiante constante, se educa a través 
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de internet con clases magistrales que le parecen interesantes, artículos de blogs, 

también usa redes sociales como Instagram y YouTube para complementar. 

 

 

Es una mujer que ha aprendido a organizarse manejando su agenda para 

dedicar a su casa y su trabajo el tiempo necesario sin que ninguno se vea afectado. En 

sus ratos libres es feliz disfrutando de su familia y sus ratos donde se dedica tiempo 

para ella sola. Ángela tiene un grupo de amigas cercano con el que comparte proyectos 

responsables y tienen la misma filosofía de vida consciente, para ella es importante 

vocear estos mensajes a la sociedad para que las personas gocen de un bienestar y 

tomen acción en sus vidas y entorno para bien de todos.  

 

MAPA DE EMPATÍA 

Early Adopter Ximena 
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MAPA DE EMPATÍA 

Early Adopter Eduardo 

 

 

MAPA DE EMPATÍA  

Early Adopter Fernanda 
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MAPA DE EMPATÍA  

Early Adopter Ángela 
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5. PROTOTIPO 

5.1. DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO 
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Según un estudio de Pew Research Center, un 86% de los entrevistados piensa 

que el Covid-19 deja importantes lecciones a la humanidad sobre el cuidado del planeta, 

la importancia de la salud pero sobre todo las prioridades de la vida. Muchas personas 

han dado el salto a nuevos estilos de vida, compatibles con un futuro más sostenible. 

 

Taste the Moments es el espacio para que cada persona que quiera vivir de 

manera integral, consciente, bajando las revoluciones necesarias para encontrar el 

equilibrio adecuado aprenda a saborear la vida en cada instante. A través del contenido 

en diversos formatos se reforzará la historia de la autora de la plataforma como también 

el compartir de varias personalidades que sumarán en contenido gracias a su expertise 

en diferentes temas que complementan el estilo de vida consciente. El mismo, se ancla 

en la filosofía del movimiento slow, el cual promueve el disfrute de las cosas ordinarias 

y sencillas de la vida en hacerlas en un tiempo justo priorizando cada momento. 

 

El objetivo principal de este proyecto es facilitar información acerca de un estilo 

de vida consciente para incentivar la creación de momentos anclados a la atención 

plena. Taste the moments será el punto de encuentro para todas las personas que 

deseen iniciar, mantener y encontrarse con opciones para un estilo de vida consciente. 

Para difundir el mensaje de este proyecto se planteará una estrategia de comunicación 

con 4 etapas donde se presentará cada canal que contenga información al respecto. 

 

La página web está alojada en el sitio de wordpress y la interfaz es una plantilla 

programada con un software manejable amigablemente que permite ubicar las cajas de 

texto e imágenes con la técnica de seleccionar y arrastrar, elementor. En el pantallazo 

inicial el usuario podrá visualizar el menú principal donde tendrá una selección para 

iniciar su navegación, el mismo está detallado a continuación por: 
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MENÚ PRINCIPAL 

En el pantallazo principal se encuentra el tema principal del proyecto, de lo que trata la 

página en sí. También está el menú principal que se describirá por secciones a 

continuación: 

INICIO: En esta sección está cargado el material del blog, las primeras entradas que 

están registradas de más recientes a más antiguas.  

GUÍA: El propósito de esta sección es darle información al usuario de lo que se trata el 

proyecto, obtener información del autor y qué es el concepto de slow living con sus 

beneficios. El acceso a la información en esta sección se la plantea con preguntas que 

se ha colocado como índice con accesos directo a la parte del párrafo con la respuesta, 

lo cual dará  la opción de no leer toda la sección de corrido sino las partes que le son 

interesantes al usuario. 

 

BLOG: En esta sección tiene un sub-menú desplegable donde se han enlistado los 

pilares principales del contenido en general. Si el usuario hace clic en blog, tendrá todas 

Figura 1. Menú principal página web 
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las entradas en el orden que se publiquen. Al hacer clic en cada sub-sección el usuario 

encontrará solo entradas en relación al pilar seleccionado, cada contenido suma al estilo 

de vida slow.  

 

 

Presencia: El contenido va dirigido a temas profundos de conexión con el 

momento presente como vivencias personales, técnicas y prácticas guiadas, 

resúmenes breves de libros relacionados. 

Saborear: El contenido va direccionado a los múltiples beneficios de seleccionar 

una alimentación saludable, descripción  de recetas, técnicas ancestrales para 

la elaboración de alimentos, recomendaciones sobre cómo incluir una 

alimentación consciente y disfrutar al máximo.  

Conectar: En esta sub-sección el usuario encontrará temas sobre cómo a través 

de la naturaleza se puede aprender a mantener las virtudes del diario vivir. 

También en este pilar se comparten experiencias que se pueden incluir en la 

rutina y que aportan varios beneficios para la salud física y mental. Encuentran 

recomendaciones de prácticas, libros relacionados con las ventajas que el ser 

humano tiene al acercarse y conectarse con la naturaleza.  

Descansar: En este pilar de contenido se basa en el arte del ocio, en los 

beneficios para la productividad y el enfoque sin culparse en hacerlo. En esta 

Figura 2. Sección blog página web. 
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sección como las demás se aportará con tips, recomendaciones de libros y es la 

sección donde se anclará la iniciativa de #MiMomentoSlow 

 

PODCAST: La sección contiene un breve resumen de los podcast subidos a 

soundcloud. El podcast es un espacio para compartir historias personales y entrevistas 

interesantes que son parte del aprendizaje en una vida más lenta, más consciente y 

más feliz. Abarca temas sobre desarrollo personal, autoconocimiento, bienestar integral 

(cuerpo, mente, espíritu) y más de una razón para desacelerar y saborear cada 

momento del día. 

 

COMUNIDAD: En esta sección el usuario podrá registrarse a la lista de mails semanales 

que abarcan temas actualizados de lo que la autora aprende, investiga y puede 

recomendar.  

Figura 3. Sección Podcast Página Web 
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Dentro de la página web de Taste the Moments se encontrará información que 

documenta un “journey” de aprendizajes por los que la autora va experimentando en su 

diario vivir. El recorrido iniciará con una breve introducción de lo que encontrará en la 

plataforma, conceptos iniciales sobre el arte de vivir lento.  

 

Para la sección del blog se desarrolla en cuatro pilares fundamentales por donde 

se categoriza el contenido, slow food, conexión con la naturaleza, ocio y consciencia 

plena. Para cada pilar se tendrá una sección diferente, de esta manera el usuario podrá 

optar por seleccionar lo que le interese. La misma se desglosa como lista desde el menú 

principal. Sin embargo, al hacer clic directo en el blog se mostrarán los post recientes 

de cada categoría.  

 

Figura 4. Sección Comunicada Página Web 
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El material audiovisual abarca cápsulas de un plan de acción, el cómo aplicar 

los consejos y las recomendaciones en el diario vivir. El canal de youtube estará 

disponible para iniciativas que se sumen a esta filosofía de vida también. Lo cual 

proporcionará ideas dentro del diario vivir para que el usuario tenga herramientas para 

ir aplicando como lo vea posible.  

 

En redes sociales la iniciativa es formar una comunidad que pueda dar 

seguimiento al material expuesto en la página web y que la navegación sea constante. 

La inscripción a mails y material de apoyo descargable de ejercicios prácticos será de 

gran ayuda para la recolección de datos. 

 

 

La misión principal de cada canal creado para taste the moments es brindar un 

contenido fresco, de ayuda, con una historia personal con la que el usuario se pueda 

identificar y puedan tener herramientas que puedan adaptar a su diario vivir. La idea es 

implantar la semilla de un equilibrio con el tiempo para un mejor bienestar. 

 

Link para ingresar a la página web: www.tastethemomens.com 

 

5.2. OBJETIVOS DEL PROTOTIPO 

● Facilitar información que fomentan a llevar un estilo de vida consciente desde la 

incorporación de buenos hábitos  

● Motivar la práctica de la consciencia plena para disfrutar del momento presente.  

● Incentivar la creación de momentos que permitan conectar con el ser. 

http://www.tastethemomens.com/
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5.3. MISIÓN 

Comunicar el arte de vivir intensamente abrazando cada momento en el aquí y ahora. 

 

5.4. VISIÓN 

Ser el punto de encuentro que motiva a vivir conscientemente disfrutando cada instante 

y que comparte desde el alma y la transparencia el saborear la vida. 

 

 

 

5.5. VALORES DE LA MARCA 

VALOR ATRIBUTO BENEFICIO 

Gratitud Ser agradecido El camino a la felicidad 

Conciencia Vivir intensamente Darse la oportunidad de 
disfrutar mejor la vida 

Amor propio Autocuidado Abrazarse en cada 
momento de la vida 

Generosidad Ser Congruente Compartir lo que se dice y 
se hace, ambas están 

conectadas 

Bienestar Salud Integral Manifestar el encontrarse 
bien desde adentro hacia 

afuera. 

 

5.6. Análisis FODA 

Fortalezas 
- Experiencia personal expuesta 

para el bienestar integral 

Oportunidades 
- No hay cuentas que se enfoquen 

en la filosofía de vida de vida 
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- Comparte una esencia única 
transmitida desde lo vivido 

- Es una guía del disfrute de la vida 
- Ayuda al despertar de los 

sentidos en un momento de caos 
- Motiva al autoconocimiento de 

cada individuo 

slow netamente.  
- Existe un respaldo científico 

sobre los beneficios de mantener 
una vida slow para el bienestar 
en general. 

- Slow Life un concepto poco 
posicionado en Ecuador. 

Debilidades 
- Es una marca nueva que se debe 

hacer conocer 
- No tiene una comunidad se 

tendría que crear 
- Podría confundirse el concepto o 

poco entendible al inicio. 
- No hay un equipo de trabajo para 

generar contenido  
 

Amenaza 
- El miedo a enfrentar y aceptar 

una realidad no deseada. 
- Luchar con creencias como “el 

tiempo no alcanza para todo lo 
que se debe hacer” 

- Que las personas puedan usar 
recursos digitales de la manera 
adecuada 

- Conectividad inestable  
 

 

 

 

6. ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN  

PLANIFICACIÓN POR ETAPA 

ETAPA 1 2 3 4 

DESGLOSE EXPECTATIVA LANZAMIENTO CONOCIMIENTO INTERÉS CAPTACIÓN FIDELIZACIÓN 

MES MARZO ABRIL MAYO ABRIL JUNIO JULIO 

 

CANALES DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO 

CANALES PÁGINA WEB INSTAGRAM PODCAST YOUTUBE MAILING 

Objetivo 
individual 

Ser el punto de 
alojamiento para 

toda la 
información del 

proyecto. 

Promover el 
Movimiento 

#MiMomentoSlo
w y generar 
interacción 

Conectar con la 
historia personal 
y estilo de vida 

para lograr 
identificación de 

patrones 
similares.   

Informar sobre 
temas que 

despiertan una 
conciencia para 

desacelerar. 

Mantener un 
contacto con la 
audiencia que 
permita brindar 
navegación por 
todos diferentes 

canales. 
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PERFILES DEL EL PROYECTO 

PERFILES Ximena Eduardo Fernanda Ángela 

Breve 
Descripción 

Necesita mejorar su 
relación con el 

tiempo para lograr la 
vida que anhela. 

Es consciente que 
debe mejorar y 

busca un mentor 
que lo guíe. 

Ha sobrepasado la 
barrera del tiempo y 

ha mejorado sus 
hábitos, está lista 

para adaptar esto a 
varias áreas de su 
vida para hacer de 
su bienestar algo 

integral. 

Mantiene un estilo 
de vida integral y se 
ha convertido en una 

guía para muchas 
personas. Es 
comunicadora 

innata.. 

 

Para la diagramar la campaña se utilizará la metodología de funnel.  

Un funnel o embudo de conversión es la metodología que es usada para definir y 

planificar los pasos que tiene que dar un usuario para cumplir uno o más objetivos. El 

funnel tiene tres fases TOFU - MOFU - BOTU no se considera que deben existir las tres 

etapas para una campaña, se pueden combinar para cumplir los objetivos deseados.  

 

 

6.1. ETAPA 1 

6.1.1. ETAPA EXPECTATIVA 

Figura 5. Funnel de conversión 
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TOP OF THE FUNNEL 

En esta fase se apuesta por un contenido a través de la plataforma de instagram, 

presentando la propuesta para los tres perfiles que se han planteado.  

 

El mensaje a comunicar en esta fase será “La vida es hoy” donde se dará 

refuerzo a insights encontrados en la investigación junto con estadísticas de secuelas 

de un estilo de vida acelerado.Toda la información proporcionada en esta fase de 

campaña es tomada de los aportes científicos encontrados en los últimos años.  

 

 

 

 

Piezas gráficas para difusión de mensaje: 

 

Presupuesto a utilizar en Ads es del 80% 

Periodo de tiempo 2 semanas 

 AUDIENCIA PLATAFORMA MEDICIÓN 

Figura 6. Gráfica Etapa Expectativa 
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OBJETIVO Perfiles Canal KPI 

Dar a conocer el 
proyecto a través 

de contenido 
informativo sobre la 

filosofía de vida 
slow. 

 
Eduardo  
Fernanda 
Ximena 

 
 

Post en Instagram 

 
 

Views, Reach 

 

Observación: Se ha dejado al margen el perfil de Ángela para ser activado en la 

etapa de conocimiento e interés, puesto que este perfil formará parte del contenido con 

el que se dará apoyo en los canales del proyecto.  

 

 

 

 

 

BOTTOM OF THE FUNNEL 

En esta fase el usuario ha consumido sobre la filosofía de vida, sobre los pilares 

de contenido que el proyecto brindará y se desea captar datos con una guía gratuita 

descargable. La cual será colocada en el linktree de biografía de instagram. El usuario 

deberá dejar su mail para poder obtenerla.  

Presupuesto: 20% en ads 

Periodo de tiempo: 2 semana 

 
OBJETIVO 

AUDIENCIA PLATAFORMA MEDICIÓN 

Perfiles Canal KPI 
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Captar datos de los 
perfiles interesados 
en llevar un estilo 

de vida slow a 
través de una guía 

descargable 
gratuita 

 
Eduardo  
Fernanda 
Ximena 

 
 

página web 

 
 

tráfico, descargas 

 

 

6.1.2. Etapa de Lanzamiento 

Esta etapa se basará en la presentación de la página web, podcast y mailing list, 

en cada canal se enviará contenido complementario.  

 

El foco principal de la página web es profundizar en los pilares principales del 

proyecto y ser un escaparate de todo lo que se vaya logrando con el proyecto en 

difusión.  

 

Figura 7. Gráfica Guía Slow 
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El enfoque del podcast es un taste personal de Sol Coyago que brindará 

información  sobre su proceso un estilo de vida slow.  Estará alojado en soundcloud y 

posteriormente en spotify. 

 

Finalmente la mailing list, que tendrá lugar desde una landing page tanto en el 

linktree de instagram como en la página web, será el punto de encuentro de la 

comunidad slow, y el principal objetivo es mantener a los suscriptores navegando por 

todas las plataformas, en este canal es donde el usuario se obtiene material 

descargable, como plantillas, guías y novedades que le serán útiles en su camino de 

vida slow.  

 

TOP OF THE FUNNEL 

Para esta fase se lanzará un vídeo que estará anclado al inicio de la página web 

como bienvenida al sitio. El mismo explica brevemente del proyecto y del propósito 

informativo. En este lanzamiento los usuarios tendrán acceso al primer artículo y una 

previsualización de los próximos. En la sección de podcast tendrán acceso al primer 

episodio y una previsualización de los tópicos de los próximos dos. Finalmente, podrán 

anotarse a la lista de mails para recibir material y recomendación de cómo poner en 

práctica lo que se da en contenido. 

 

En esta fase irá acompañada con el mensaje “Saborea los momentos” el soporte 

visual tendrá el objetivo de mostrar instantes cotidianos con los que se pueden activar 

los sentidos en cada momento del día.  

 

Periodo de tiempo 4 semanas 
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Presupuesto 60% 

 
OBJETIVO 

AUDIENCIA PLATAFORMA MEDICIÓN 

Perfiles Canal KPI 

Dar visibilidad al 
video de la 

presentación del 
proyecto y al 

material gráfico en 
esta etapa. 

Eduardo  
Fernanda 
Ximena 
Angélica 

 
Página Web 
Instagram 

 
Views, Reach 

 

VIDEO: El video transmite lo que será el proyecto e invita a la navegación al sitio 

web. Es parte del lanzamiento del proyecto. 

                Link de video 

 

 

 

Piezas gráficas para difusión de mensaje: 

Figura 8. Imagenes video de introducción 

https://youtu.be/n1UiYmsa3us
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MIDDLE OF THE FUNNEL 

En la última fase de lanzamiento se activa a los suscriptores que descargaron la 

guía slow, mantenernos activos a través de un challenge que les llegará a su mail y a 

su vez promocionar el reto  a través de los canales activos para captar más registros. 

En esta fase lo que se desea es que el usuario sienta el soporte y apoyo al momento de 

realizar el reto para lo que se le dará seguimiento con publicaciones en redes sociales, 

encuentros virtuales semanales. Como objetivo secundario se desea que el usuario 

pueda compartir su experiencia en redes sociales.  

Periodo de tiempo 4 semanas 

Presupuesto 40% 

 
OBJETIVOS 

AUDIENCIA PLATAFORMA MEDICIÓN 

Perfiles Canal KPI 

Captación de leads 
interesados en 

material exclusivo 
sobre la temática 

de slow life 

 

 
Eduardo  
Fernanda 
Ximena 
Angélica 

 
 

Página Web 
Instagram 

 
 

Leads 

Figura 9. Gráfica Etapa Lanzamiento 
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Generar tráfico con 
el contenido 

publicado  

 
Eduardo  
Fernanda 
Ximena 

 
 

Instagram 

 
 

leads, Reach 

 

6.1.3. Etapa de Conocimiento 

 En esta etapa el propósito es dar información sobre la importancia de darse una 

pausa en el día, para ello proporciona herramientas que pueden llevar a la práctica en 

su vida diaria. La idea es comunicar en redes sociales con un formato gráfico de lo que 

podrían llevarse al diario vivir y captar atención para que se descarguen el material de 

apoyo para receptar datos de las personas interesadas. 

 

TOP OF THE FUNNEL 

En esta fase se dará a conocer el principio fundamental para estar presente en 

el aquí y ahora. La respiración es fundamental para ello y por esta razón el mensaje en 

esta etapa es comunicar la importancia de inhalar, parar, exhalar, de hecho es una 

práctica muy recurrente para relajarse. La recomendación de esta etapa es profundizar 

los beneficios y el 1,2,3 da inicio a las pausas del día creando un espacio de enfoque 

en el presente: respirar y fluir. 

Periodo de tiempo 2 semanas 

Presupuesto 60% 

 

  
OBJETIVOS 

AUDIENCIA PLATAFORMAS MEDICIÓN CREATIVIDAD 

Perfiles Canal KPI FORMATOS 
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DETALE 
 

Proponer un 
ritual para 
incluir la 

pausa del 
día en la 

rutina diaria 

 
Eduardo  
Fernanda 
Ximena 
Angélica 

 
 

Instagram, 
Podcast  
sitio web 

 
 

Reproducciones 
suscripciones 

 
 

Ig stories, post 
entrevista 
Artículo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezas gráficas para difusión de mensaje: 

 

Figura 11. Portada Podcast Etapa Conocimiento 
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MIDDLE OF THE FUNNEL 

 Es importante mantener la suscripción ya que en la etapa de fidelización (6 

etapa) será el medio por el cual el usuario tendrá acceso a material exclusivo en 

contenido y herramientas descargables. En esta fase se retoma la captación de usuarios 

con el registro a una charla a través de zoom sobre el tema: Desacelerar por el 

bienestar. En esta charla se presentarán líderes para hablar temas que complementan 

una slow life como la conexión con la naturaleza, el bienestar emocional, el 

agradecimiento, la comida ancestral y los pasatiempos en ocio. 

Figura 10. Infografía Etapa de Conocimiento 

Figura 12. Gráfica Artículo de Blog 
Etapa Conocimiento 
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Periodo de tiempo 2 semanas 

Presupuesto 40% 

 
OBJETIVOS 

AUDIENCIA PLATAFORMA MEDICIÓN CREATIVIDAD 

Perfiles Canal KPI Formato 

Lograr 
registros para 
aumentar la 

base de datos 
de interesados 

en temas 
complementari
os a slow life.    

 
Eduardo  
Fernanda 
Ximena 
Angélica 

 
 

web 

 
 

suscripciones 

 
 

mail 
ig stories 

 

 

 

6.2. ETAPA 2 

6.2.1. Etapa de Interés 

 En esta fase es importante tomar acción, en las fases desde el lanzamiento se 

ha comunicado cada sección del sabor de la vida a través de los pequeños y cotidianos 

momentos del día. En esta etapa es crucial que el usuario tome acción realizando la 

pausa del día y animarse a compartirla con sus seguidores.   

 

 

 

TOP OF THE FUNNEL 
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 En esta fase se creará un HT #MiMomentoSlow donde se invita a compartir con 

esa misma etiqueta su práctica de pausa del día. A través de redes sociales se darán 

varias opciones para poderla implementar en diferentes escenarios durante el día.  

 

Periodo de tiempo 2 semanas 

Presupuesto 80%  

 

 
OBJETIVOS 

AUDIENCIA PLATAFORMA MEDICIÓN CREATIVIDAD 

Perfiles Canal KPI FORMATO 

Crear un 
propósito 

compartido 
con el que la 
audiencia se 
involucre con 

el usuario 

 
Eduardo  
Fernanda 
Ximena 
Angélica 

 
 

Instagram, 
Podcast 

Sitio Web 

 
 

reach, views 

 
Guías 

Entrevista 
Artículo 

 

MIDDLE OF THE FUNNEL 

En esta fase se da relevancia a las prácticas en el momento de pausa, varias 

opciones para que el usuario pueda tener un gran abanico de oportunidades para 

practicar con lo que tengan en casa. 

 

Periodo de tiempo 2 semanas 

Presupuesto: 20% 

 AUDIENCIA PLATAFORMA MEDICIÓN CREATIVIDAD 
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OBJETIVOS Perfiles Canal KPI Formato 

Generar 
conversación a 

través de 
redes sociales 
a partir de una 

iniciativa 

 
Eduardo  
Fernanda 
Ximena 
Angélica 

 
 

Instagram  
 

Web 

 
 

tráfico  

 
 

Guías 
IG Stories 

Artículos Blog 
 

 

Alianzas concretas:  

 

El proyecto de la agenda ecológica es una alianza con la que el concepto de la 

una slow life consigue familiarizarse con consumidores con temas que complementan 

este estilo de vida. Es por ello que esta alianza permitirá incluir los momentos de 

meditación y desaceleración para quienes estén encaminados a un estilo de vida 

consciente. 

 

 

 

Iniciativas #MiMomentoSlow 

Figura 13. Alianza Agenda Ecológica Volátil 
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Esta iniciativa será comunicada a través de la alianza en el proyecto de la 

agenda ecológica, lo que dará pie a generar conversación con la comunidad que ya 

tiene la agenda y que también mantienen varios enfoques que abarca el estilo de vida 

slow. En este formato de ig storie, se logra captar ejemplos de rutinas diarias y opciones 

en actividades donde se pueden proponer un momento de relajación total catalogado 

como #MiMomnetoslow, la pausa del día.  

 

6.3. ETAPA 3 

6.3.1. Etapa de Captación 

En esta fase daremos primordial foco a la captación de leads y con el propósito 

de fortalecer la comunidad se ofrecerá un reto con acompañamiento para que se pueda 

ir poniendo en práctica lo que en contenido se ha compartido.  

 

 

 El reto ofrecido es de 28 días, viene con una plantilla que ofrece una actividad 

por día. Quienes se registren al reto tendrán acceso a un grupo exclusivo vía telegram 

Figura 14. Ejemplos de Mi Momento Slow 
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para recibir información diaria guiada que les facilitará aprender de cada día en este 

reto.  

 

TOP OF THE FUNNEL 

 La comunicación del reto se realizará por las redes sociales del proyecto, es 

esencial comunicar en esta etapa los beneficios de cumplir el reto para que el usuario 

se sienta animado a apuntarse cuando sea el registro. Esta sería una expectativa previa 

a la acción “descarga tu plantilla”. 

  

Periodo de tiempo 2 semanas 

Presupuesto 60% ads 

 

 
OBJETIVOS 

AUDIENCIA PLATAFORMA MEDICIÓN CREATIVIDAD 

Perfiles Canal KPI FORMATO 

Comunicar el 
reto de 28 días 
para lograr una 

slow life 

 
Eduardo  
Fernanda 
Ximena 
Angélica 

 
 

Instagram  

 
 

alcance, views  

 
Ebook 
Guía 

Ig stories 

 

 

 

 

 

Piezas gráficas para difusión del mensaje 
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Figura 15. Gráfica Etapa Captación 

Figura 16. Gráfica Etapa de Captación 
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MIDDLE  OF THE FUNNEL 

 En esta fase se da el link de descarga previo al registro de los datos, en este 

mismo registro se consultará si el usuario desea pertenecer a una comunidad vía 

telegram durante este reto. Lo que facilitará la guía cada día con material exclusivo que 

a su vez verán en instagram pero en breves 15 segundos.  

Periodo de tiempo 2 semanas 

Presupuesto 40% ads 

 

 
OBJETIVOS 

AUDIENCIA PLATAFORMA MEDICIÓN CREATIVIDAD 

Perfiles Canal KPI FORMATO 

Figura 17. Gráfica Etapa de Captación 
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Captación de 
registros para 

el reto 

 
Eduardo  
Fernanda 
Ximena 
Angélica 

 
 

Instagram  

 
 

suscriptores, 
descargas 

 
Ig Storie 

Post 
Mail 

 

Gráfica para difusión del mensaje 

 

6.4. ETAPA 4 

6.4.1. Etapa Fidelización 

 Para completar el primer semestre se pretende fortalecer a la comunidad que 

está activa y viene realizando el reto. La idea es que cada uno de los usuarios pueda 

encontrar el ritual que se acople a su rutina. En esta sección el foco principal será 

mantener una conversación continua con el usuario y poder ofrecer talleres para 

complementar una comunidad activa y sólida.  

 

TOP OF THE FUNNEL 

Figura 18. Gráfica Etapa Captación 
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 En esta etapa se realizará una convocatoria para una masterclass gratuita sobre 

la importancia del auto-descubrimiento en el que se dará a conocer los servicios que se 

ofrecen con un descuento especial a los que se han registrado.  

 

 
OBJETIVOS 

AUDIENCIA PLATAFORMA MEDICIÓN CREATIVIDAD 

Perfiles Canal KPI FORMATO 

Impulsar al 
registro a un 

evento masivo 
gratuito 

 
Eduardo  
Fernanda 
Ximena 
Angélica 

 
 

Instagram, 
web 

 
 

views, reach 

 
Post 
MAIL 

 

 

 

 

 

 

Pieza gráfica para difusión del mensaje 
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MIDDLE  OF THE FUNNEL 

 A través de la captación de datos generada en la convocatoria de la fase anterior 

en esta fase se ofrecerán los talleres con descuento para las personas que asistieron a 

la charla gratuita.  

 

 
OBJETIVOS 

AUDIENCIA PLATAFORMA MEDICIÓN CREATIVIDAD 

Perfiles Canal KPI FORMATO 

Ofertar los 
talleres como 
complemento 
a un slow life 

 
Eduardo  
Fernanda 
Ximena 
Angélica 

 
 

Instagram, 
web 

 
 

suscriptores, 
conversión 

 
Post, ig storie 

artículo 

 

 

 

Figura 19. Gráfica Etapa Fidelización 
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Piezas gráficas para difundir el mensaje 

 

BOTTOM  OF THE FUNNEL 

 Las personas que tomaron los cursos mantienen precios de para talleres 

siguientes y permanecerán en un club slow donde recibirán notificación de descuentos 

únicos por formar parte de la comunidad.  

 

 
OBJETIVOS 

AUDIENCIA PLATAFORMA MEDICIÓN CREACIÓN 

Perfiles Canal KPI FORMATO 

Fidelizar a 
clientes en la 
comunidad  

 
Eduardo  
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conversión, 
tráfico 
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Post 
Blog 
Mail 

 

 

 

Figura 20. Gráfica Etapa Fidelización 
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Pieza gráfica para difundir el mensaje 

 

 

7. METODOLOGÍA PARA EL TESTEO DEL PROTOTIPO 

7.1. Objetivos: 

Evaluar el planteamiento de prototipo en las diferentes plataformas enfocado en 

navegabilidad, experiencia, importancia en el tipo de contenido y la estrategia digital 

enfocado en formatos y  gestión de contenidos. 

 

7.2. Variables para la evaluación 

Planteamiento del Prototipo 

Navegabilidad y usabilidad  

(orden en la información, búsqueda de la información y amigable con el 

interfaz) 

Figura 21. Gráfica Etapa Fidelización 
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Experiencia del usuario 

(Reacciones al recibir el contenido proporcionado, visibilidad, estructura 

de presentación, minutos de podcast, tipo de narrativa y temas 

presentados 

 

Estrategia Digital 

 Formato digital 

  (Niveles de entendimiento de información)  

  (Opciones de formato amigable) 

 Contenido digital  

  (Pilares de información) 

  (Nivel de aceptación en el material de apoyo) 

Sugerencias y mejoras 

(Opiniones del usuario que suman al proyecto) 

 

7.3. Unidad de análisis 

5 Early adopters, perfiles que fueron entrevistados al inicio de este proyecto. 

400 Suscriptores al mail Slow: usuarios que se han inscrito al mail y reciben 

información semanal acerca de temas referentes al estilo de vida slow. En el 

mismo se comparten 4 “píldoras” que encaminan al disfrute de la vida.  

3 Especialistas en el tema de Marketing Digital: Son perfiles que aportarán desde 

su punto de vista profesional en la estructura del prototipo y estrategia digital. 

Los especialistas serán. 
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Entrevistados 

Experto 1 

Consultor de Publicidad Digital -  Social Media Manager -  Diseñador Gráfico 

Experto 2 

Director de arte - Especializado en diseño y gestión de marca 

Experto 3 

Consultora de Comunicación, especializada en Dirección en Comunicación  

académica 

 

7.4. Herramientas de recolección de datos 

 Para recolectar la información se procedió a realizar una encuesta online vía 

formularios con preguntas abiertas. Los perfiles, en el caso de early adopters se tomó 

en cuenta para esta recolección de datos son de Ximena, Fernanda, Eduardo.  

 Para el caso de los especialistas en temas digitales serán entrevistas referente 

a la interfaz, el análisis del contenido del prototipo y la estrategia digital.  

 

7.5. Resultados  

7.5.1. Resultados Early Adopters  

Navegabilidad y Usabilidad  

● El 100% de los encuestados encontraron la información de cada sección 

dentro de la web fácil de ubicar.  

● Para todos es muy atractiva visualmente y que sea minimalista es un plus 

para ir directo al contenido. 
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● Para el 75% de los usuarios resaltó que la gráfica es asertiva para cada 

sección en la página web.  

● A todos les pareció ordenada la información en la web. 

● Al 75% de los usuarios les gustó no encontrar pop - ups sobre registrarse 

a la página y que esta opción se encuentre al final de la página web.  

● Al 100% le gustó el menú desplegable para cada sección del contenido. 

● A todos les gustó la sección del podcast por separado y en el orden de 

más reciente a más antiguo. 

● Al 90% les pareció muy necesario la página de inicio donde explica el por 

qué del proyecto. 

● El 80% le gustó la dinámica de los links de envío a la información 

deseada dentro de las secciones. 

 

Experiencia del usuario 

● A un 85% les pareció que el nombre en inglés se refería a comida. 

● Un 100% señaló sentirse identificado con las situaciones que se 

presentan en cada contenido. 

● El 80% señaló que los podcast están bien enfocados, directos y dejan un 

mensaje claro.  

● Un 90% les pareció que el tiempo de podcast era oportuno. 

● Los usuarios comprenden la temática del prototipo, basada en 

experiencia personal en el disfrute de la vida anclada a la filosofía del 

movimiento slow. 

● A todos les gusta la posibilidad de leer sobre experiencias personales 

sobre el disfrute de la vida.  
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● El 80% dijo que se registraron al mail semanal porque les gustó el 

contenido sobre el movimiento slow adaptado a una experiencia 

personal. 

● El 85% de los usuarios registrados al mail semanal comentó que les 

gustaba el tono de narrativa personal.  

 

 

Estrategia Digital 

● A todos les pareció que las fotografías personales en cada sección son 

muy acertadas por el tipo de contenido que se comparte. 

● A todos les parece mejor opción para material gráfico un video o una foto 

que no sea de un banco de fotos. 

● A un 95% les agrada el formato de contenido, poco monótono y 

manteniendo la temática en cada propuesta gráfica.  

● A todos les gustaría ver más propuestas de actividades en las ciudades 

donde se encuentran, la más opcionada fue experiencias con naturaleza 

donde puedan mantener un grupo de contacto fuera de las redes 

sociales.  

● Todos se identifican con los pilares de contenido, un 60% más con el pilar 

del ocio.  

● Un 40% dijo que le agrada el formato de videos y reels en instagram para 

ayudar a localizar mejor la información. 

● Un 80% dijo que si estaría dispuesto a descargar un ebook sobre los 

principios de una vida slow.  

● Todos indicaron que el contenido basado en la experiencia de 

aprendizaje es con el que más se identifican.  
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Sugerencias y Mejoras 

● Agregar temáticas sobre slow food, con tips recetas y recomendaciones 

de lugares dentro del país, sobre cómo llevar relaciones enfocadas en 

esta filosofía de vida. 

● Realizar colaboraciones para crear contenido con temáticas a 

desarrollarse en todo un mes para reforzar el mismo y dar más ideas a 

los usuarios que puedan incorporar a su día a día. 

● Crear un mecanismo de envío vía whatsapp con el link del blog o el 

podcast que se pueda registrar como un recordatorio de que hay nuevo 

contenido en la web.  

● Aumentar material audiovisual y gráfica que tenga mayor presencia de 

logo. 

● Manejar dentro de la estrategia la creación de una comunidad, la cual 

refuerza la recomendación de boda a boca.  

 

7.5.2. Resultados de Suscriptores de Mail Semanal 

Navegabilidad y Usabilidad  

● Un 95% señaló que les gusta el recordatorio vía redes sociales cuando 

existe un envio de mail 

● A todos les gusta cada estructura de mail y un 80% señaló que lo más 

destacado es la historia personal que se comparte.  

● Un 80% se suscribió al mail para aprender desde la perspectiva personal 

narrativa en cuanto a la temática de filosofía de vida slow.  

● A todos les gusta que se coloquen links para ser derivados a un material 

donde puedan profundizar más sobre el tema expuesto en la historia 

personal.  
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Experiencia del usuario 

● Un 95% de los suscriptores mencionaron que el contenido se siente 

cercano por la historia personal que presenta al inicio del mail. 

● A todos les gustan los cuatro componentes del mail, en cada sección es 

concreto y directo. 

●  A todos les agrada la narrativa personal y las experiencias que se 

cuentan en cada mail. 

● Un 90% dijo que el contenido le aportaba a mejorar el estilo de vida. 

● Un 75% dijo que el contenido también le aportaba un aprendizaje de amor 

propio.  

● Un 85% recomendaría suscribirse al mail slow porque transmite paz. 

 

Estrategia Digital 

● A todos les gusta el formato  del mail, un 95% comentó que les agrada 

que sea enviado para iniciar la semana. 

● Un 80% de clicks a los links de videos recomendados cuando son de 

contenido de desarrollo personal.  

● A un 80% le agradecería recibir infografías cuando se refiere a 

resúmenes extensos. 
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Sugerencias y Mejoras 

● Un 75% recomendó aumentar el tema de recetas y tips para una 

alimentación más consciente. 

● Entre los temas que desearían leer es sobre viajes en naturaleza, 

experiencias y recomendaciones. 

 

7.5.3. Resultados de Especialistas Digitales  

Navegabilidad y Usabilidad  

Experto 1: Intuitiva y fácil de guiar para encontrar la información. 

Experto 2: Señaló que pudo acceder de manera sencilla a la información y los enlaces.  

Experto 3: Entendió a la perfección los accesos y el menú presentado. 

 

Experiencia del usuario 

Experto 1: “La experiencia en navegación a través de la página web es fácil e intuitiva”. 

Enfatiza en que se necesita más presencia de logo para poder identificar mejor el 

proyecto a nivel de diseño.  

Experto 2: “Al interiorizar en cada sección y el usuario se da cuenta de que es un viaje 

hacia el desarrollo personal y a la desaceleración a través de una experiencia personal, 

la de Sol”. Puntualizó que se puede realizar una presentación en video para recibir a los 

nuevos usuarios. 

Experto 3: “La experiencia es de conocimiento introspectivo”. Enfatizó en que su 

experiencia fue bien recibida desde el primer pantallazo con la curiosidad del título de 

la página. “El arte de vivir lentamente”  

Estrategia Digital 
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Experto 1: “La estrategia tiene buen enfoque”. Desde su perspectiva está orientada a 

la acción del usuario para crear comunidad. 

Experto 2: Ha señalado que la estrategia al conocimiento profundo de los pilares de 

contenido y que son importantes para la conversión. 

Experto 3: Comenta que la estrategia tiene estructura para abarcar cada tema señalado 

como importante dentro del proyecto y le da oportunidad a la monetización a futuro. 

Sugerencias y Mejoras 

- Cuidar el formato móvil ya que al ajustar la pantalla no se obtiene la información 

principal de lo que se desea transmitir con la página.  

- En las secciones del blog se sugiere agregar material visual para que no se vea 

muy denso al usuario. Idealmente en la sección de Slow Food.  

-  Cuando exista la comunidad una buena propuesta puede ser un video de las 

experiencias de los usuarios que ya estén aplicando las recomendaciones que 

leen.  

- En la experiencia de usuario visual se recomienda más presencia del logo y 

gráficas, idealmente fotos de la experiencia en la naturaleza.  

- En la estrategia puntualizar mejor las actividades para cada objetivo con más 

énfasis en la creación de herramientas que sean útiles para el usuario en su 

estilo de vida. 

- En la estrategia se sugiere incluir más actividades en exteriores ya que en uno 

de los pilares de contenido existe la parte de contacto con la naturaleza.  

 

 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
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  Este proyecto presenta un prototipo enfocado en comunicación sobre un 

estilo de vida que se basa en la filosofía slow, el cuál busca entregar herramientas que 

puedan ser aplicables desde la experiencia personal. La narrativa personal, forma parte 

importante del proyecto, la historia de la autora es la que el usuario aprecia.  

 

 La creación del contenido tiene como finalidad crear una comunidad que pueda 

mantener el balance entre lo veloz y lo lento, ir a lo esencial en la vida, priorizar la 

productividad tanto como el descanso. El análisis realizado con la primera presentación 

de contenido muestra que existe un nicho interesado en la temática que se propone.  

  

 La meta de este proyecto es comunicar y brindar herramientas desde la 

perspectiva personal de aprendizaje en la filosofía de vida slow, la cual irá incorporando 

información, formatos y contenido según el camino del autor lo vea necesario. 
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10. Anexos 

10.1. Anexo A 

Preguntas y Respuestas del Focus Groud Perfil “Ximena” 

PARTICIPANTES EDAD 

MA 35 

GC 28 

NM 30 

IH 22 

AB 24 

 

1. ¿Cuál es su limitante para tomar acción en los hábitos que lo harán sentir 

mejor? 

Participante MA: En gran parte su familia dice que es su gran limitante porque la mamá 

está al 100% pero sus hijos están pequeños y aún no ha podido equilibrar los tiempos 

que dedica a ellos y el que se debe a ella. Su esposo trabaja todo el día y a pesar de 

que tiene ayuda con niñeras ella se ocupa del 80% con sus hijos.  

Participante GC: Su gran limitante es la voluntad, tiene poca, ella considera que si 

tuviera un grupo de amigos que le incitaran a un mejor estilo de vida sería mejor. 

Motivarse sola se le complica demasiado.  

Participante NM: Indica que su trabajo es absorbente y realmente ese podría ser su gran 

limitante. Trabajo independiente, es abogada, pero su ritmo de trabajo no le da horarios 

para cocinar o cumplir con su inscripción del gym, tampoco para momentos de ocio. Sus 

momentos de ocio los cumple con su teléfono en la mano la mayor parte del tiempo. 

Participante IH: La ocupación con su hija, luego de llegar del trabajo se dedica a jugar 

con ella, atenderla y no le da tiempo para organizar su auto- cuidado. 

Participante AB: Comenta que el tiempo luego de una jornada laboral no le da para 

organizarse con las cosas que quisiera implementar para llevar un mejor estilo de vida. 
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Coincide con las demás participantes en que es difícil mantener una casa y ocuparse 

de ella. 

 

2. ¿Cuáles son los desmotivadores que has detectado y que han impedido 

desarrollar estos hábitos que deseas? 

Participante MA: Los desmotivadores que ha detectado, es que a pesar de registrarse 

en el gym para obligarse a asistir no lo cumple la mayoría de veces. “Mi principal 

desmotivación es que a pesar de que me esfuerzo no veo resultados inmediatos”.   

Participante GC: “Me cuesta ser constante en cualquier cosa que sé que me hace bien, 

pero me distraigo fácilmente de cualquier objetivo”. Cuando se trata de hábitos sé lo que 

tengo que hacer y aun así me cuesta hacerlo. 

Participante NM: “Muchas veces me desmotiva el hecho de no sentirme apoyada por mi 

pareja”. Le gustaría sentirse acompañada en el proceso, pero a su esposo no le interesa 

cambiar los hábitos por un mejor estilo de vida y ver eso constantemente la desmotiva.  

Participante IH: “Sé que, si puedo hacerlo, ya lo he hecho antes pero me cuesta ser 

diferente a mi familia” Vive en un condominio familiar y siempre que se reúnen le es 

difícil imponer sus nuevas prácticas, lo cual provoca burla e incluso debate entre los 

mismos miembros de su familia. 

Participante AB: “A mí también se me hace difícil mantener los hábitos, el ser constante 

es algo que no se me da naturalmente”. Piensa que su mayor desmotivador es la 

frustración de no poder organizar su día para darse espacio.  
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3. Si necesitas información sobre algún tema que deseas saber ¿Dónde realizas 

la búsqueda y cómo luego profundizas del tema? 

Participante MA: “Las redes sociales me parecen una buena entrada de información, 

algunas veces demasiada”. Comenta que mientras desliza hacia abajo encuentra lo que 

desea y a veces más.  

Participante GC: “Como dice mi mamá hija, pregúntale a Google”. Las rede sociales son 

buenas para una información relámpago, pero se desea profundizar lo consulta en 

Google. Hay más opciones y con fuente que es lo importante.  

Participante NM: Si es un contexto de estilo de vida se inspira en las redes sociales y si 

es ya de profundizar en un tema leer blogs que salen de estas mismas redes como 

Instagram. 

Participante IH: Utiliza las redes sociales para informarse en todo momento. 

Participante AB: Redes sociales, “es fácil y el contenido está mejor presentado para 

leer”.  

 

4. ¿Podrían mencionar a referentes / perfiles en redes sociales de quien admiran 

y por qué? 

Participante MA: Como referentes toma a perfiles que son madres y que llevan un estilo 

de vida que desearía llegar y muchas veces se cuestiona de qué cómo lo hacen, pero 

existen consejos útiles y los aplica, otros que le encantaría, pero se queda en el deseo. 

(Ejemplo: Mariuxi Viteri / Sacha Fitness) 

Participante GC: Sigue a referentes por motivación e inspiración como Andrea Rendón, 

Catalina Vallejo, Sacha Fitness, Vilma Núñez, se siente identificada con ellas por su 

ritmo de vida. Son mujeres que trabajan y mantienen su equilibrio en la vida en cada 

área. 
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Participante NM: Referentes como Sacha Fitness y Bárbara de Regil, aunque muchas 

veces no sabe cómo va a llegar a ese estilo de vida algún día. 

Participante IH: “Me identifico con Bárbara de Regil como motivación en el ejercicio y en 

su forma tan equilibrada de llevar su día a día con alimentación, amor propio y estilo de 

vida”.  

Participante AB: Sascha Fitness en el área del ejercicio, le gustan los referentes o 

perfiles que le motiven y den ideas para crear ese estilo de vida deseado. “Inspiraciones 

culinarias como tener mi propio huerto en casa y cocinar con ello”. 

 

5. ¿Cuáles son los formatos que les llaman más la atención cuando están 

consumiendo información? 

 FOTO VIDEO REEL PODCAST BLOG 
Participante 
MA: 

“cuando son 
explícitas o 
bien tomadas 
me llaman la 
atención” 

“Me agrada, 
pero si son 
largos no los 
termino de ver” 

“me 
entretienen y 
son prácticos 
para tips” 

“no me 
gustan” 

“no leo 
mucho” 

Participante 
GC: 

Las ve, pero 
no le llaman 
mucho la 
atención 

Que no sean 
muy largos “si 
don de más de 
30 min me 
pierdes”. 

Son buenos 
para tips 
rápidos. 

“si me 
encantan para 
escuchar 
mientras 
cocino los 
sábados o 
manejo al 
trabajo” 

No. 

Participante 
NM: 

Las fotos con 
texto le gustan 
más que las 
ambientadas. 

“Si me gusta 
ver 
documentales 
que me dejen 
un mensaje en 
concreto” 

“Me encantan, 
este formato 
me ayuda a 
consumir 
información 
rápida” 

“los escucho 
cuando voy al 
trabajo en las 
mañanas” 

“si los leo, 
pero muy 
poco” 

Participante 
IH:  

“me 
entretienen, 
pero no 
consumo 
mucha 
información 
con ello” 

“Si es muy 
largo no lo 
termino” 

“Los Reels me 
gustan para 
tips” 

No los 
escucha. 

No le gustan. 

Participante 
AB: 

“Me gustan las 
fotos y mejor 
si son 
infográficos” 

“Si, los videos 
son específicos 
y si es un tema 
que me 
interesa me 
veo todo” 

Para 
información 
no. 

“Me encantan” Los lee muy 
poco. 
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6. ¿Pertenece a alguna comunidad o grupo digital sobre algún tema en específico?  

Participante MA: No pertenece a un grupo, pero señala que sería interesante un grupo específico 

sobre buenos hábitos porque sería un soporte verdadero con un grupo muy similar a los 

problemas que presenta en su vida diaria. “A los únicos grupos que pertenezco son los familiares 

o los de mis amigos y por lo general cuando pasan alguna recomendación de un restaurante o 

sugerencia cualquiera da información y es confiable”. 

Participante GC: Pertenece a un grupo de correr, pero es un grupo muy avanzado y por lo general 

los principiantes no se sienten apoyados ya que cuando asisten a los entrenamientos quedan a 

distancias por detrás. Señala que sería bueno un grupo categorizado por niveles para de igual 

manera sentir el apoyo. “Creo que un grupo de apoyo sería bueno siempre y cuando nos motive 

a la acción”. 

Participante NM: No pertenece a ninguno en este momento, pero si se uniría a un grupo que 

sirva de apoyo para temas de llevar una vida consciente e integra. Señala que muchas veces 

estas comunidades ayudan con buenas sugerencias y/o alternativas para ponerse en acción. 

“Me llama la atención estos movimientos que han surgido hoy en día con el medio ambiente, 

pero muchas veces no sé cómo podría sumarme o cómo ir haciendo mejor las cosas, un grupo 

podría ayudarme con los detalles”. 

Participante IH: Al momento no pertenece a ningún grupo, pero señala que de igual manera sería 

un buen apoyo encontrar una comunidad con la que pueda aprender más sobre cómo sobrellevar 

mejor su día a día con hábitos que la hagan sentir mejor. “Es importante el apoyo, en un grupo 

se pasa más conectada, la información y/o recomendación es más personalizada creo” 

Participante AB: No pertenece a ningún grupo, pero si le llama la atención a un grupo que le de 

recomendaciones o una comunidad que le pueda brindar opciones o ideas al aire libre con las 

que pueda relajarse. “De recomendación en recomendación uno pone en práctica y si le gusta 

la repite o la hace suya y la transforma a algo con la que se acomode”  

 

7 ¿En qué horas del día se da tiempo para revisar la información deseada?  
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Participante MA: “Con mis hijos y sus tareas diarias tengo tiempo de revisar bien las redes por 

las noches” 

Participante GC: “Las reviso por ratitos de tiempo durante el día, pero en la oficina es complicado, 

es mejor por las noches antes de dormir”. 

Participante NM: “Tengo una hija pequeña, quizás cuando ella duerme y generalmente es en las 

noches”. 

Participante IH: “En las noches es el mejor momento porque todo está en silencio, es un tiempo 

para mí” 

Participante AB: “Veo información todo el tiempo, pero con frecuencia y en largos periodos de 

tiempo en la noche”. 

10.2. Anexo B 

Preguntas y Respuestas del Focus Groud Perfil “Eduardo” 

PARTICIPANTES EDAD 

EC 30 

EJ 28 

JM 30 

EZ 25 

CB 22 

CE 33 

 

1. ¿Cuál ha sido el detonador para desear mejorar en tus hábitos de vida?  

Participante EC: Al inicio fue el físico y también el estrés laboral. “Cuando ingresé a la 

universidad mis horarios eran matadores, me despreocupé de mi físico y me veía 

demasiado delgado. Comencé a ir al gimnasio para obtener masa muscular e incluso 

por mi salud mental”. Eduardo trabaja independiente y el estrés al inicio de su 

emprendimiento le costó tener estabilidad económica. El ejercicio lo ayudaba en un 

despeje mental. 

Participante EJ: “Siempre fui de agregar buenos hábitos, desde pequeño me discipliné 

tanto en la comida como en el deporte”. Comenta que más allá de hacerlo ver 



102 

 

físicamente bien siempre se sintió con energía y vitalidad para cumplir con su día laboral. 

Piensa que igual cada día se puede mejorar algo más. 

Participante JM: “Mi salud fue un detonante, había sido muy sedentario y hasta había 

ganado unos kilos”. El trabajo absorbente que tiene hace como 10 años, con el cual ha 

recibido reconocimientos de excelencia, le había pasado factura a los 28 años cuando 

le detectaron pre-diabetes. Su historial médico era de alarmarse y en su afán de mejorar 

en esa área de su vida se aplicó en varios cambios necesarios. 

Participante EZ: “Definitivamente mi físico, siempre me he querido sentir bien conmigo 

mismo”. Cuando fue niño tuvo problemas de ansiedad, dice que por esto quizás en su 

infancia sufrió mucho de sobrepeso. 

Participante CB:” Siempre he tenido el chip de buenos hábitos, vengo de familia de 

deportistas y en casa siempre se cuidaban mucho”. Cuando salió del colegio se 

obsesionó con el gimnasio y las pesas para generar músculo, comenta que le gusta 

comer y que trata de hacer un balance. 

Participante CE: “Mi físico fue el detonante, desde que me gradué de la universidad el 

trabajo me consumió totalmente”. El detonador principal fue su aspecto físico y que al 

momento parece tenerlo bajo control. 

 

2. ¿Cuáles son los motivadores principales para mantener estos hábitos 

saludables que has desarrollado con el tiempo? 

Participante EC: “Luego de tener un tiempo en ello la principal motivación es el 

sentirme y verme bien”. 

Participante EJ:” En mi caso es la energía que tengo cuando los aplico, siempre que 

me descarrilo me siento pesado y con pereza”. 

Participante JM: Comenta que en definitiva su salud, nada como esta sano. 
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Participante EZ: “Me motiva el sentirme bien conmigo mismo”. 

Participante CB: “Las endorfinas, sé que va ligado a tener un despeje mental y eso me 

ha motivado siempre”. Indica que busca mejoras como desarrollo personal lo ve de un 

lado muy positivo para él y para quienes lo rodean. 

Participante CE: “Definitivamente el sentirme bien y con más energía” 

 

3. Si necesitan de información sobre algún tema de hábitos saludables ¿Dónde 

realizan su búsqueda y cómo luego profundizan del tema? 

Participante EC: Le gusta buscar motivación, videos, ya sea en Instagram o Facebook. 

Sigue a perfiles que le muestren información interesante de cómo mejorar o rutinas de 

ejercicios que puede realizar. 

Participante EJ: Instagram o YouTube son las dos redes sociales que más visita 

porque le proporciona material visual, en el caso de YouTube le pone atención a 

videos largos porque seguramente le han recomendado. 

 Participante JM: Le gusta YouTube y twitter, de hecho, Twitter obtiene gran fuente de 

información y los links lo llevan a la otra red social. Instagram también le gusta, pero 

todo en video es mejor, señala. 

Participante EZ: Indica que Instagram porque hay cantidad de información tanto para 

desarrollo personal, comida, deporte entre otros que le interesa. La opción de IGTV, 

video prolongado le gusta más porque puede profundizar con algunos temas. 

Participante CB: Le gusta Instagram, Facebook y YouTube, prefiere los videos y/o 

frases que lo impulsen a ser mejor. 

Participante CE: Le gusta más Instagram, dice que lo revisa con regularidad.  
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4. ¿Podrían mencionar a referentes / perfiles en redes sociales de quien admiran 

y por qué? 

Participante EC: Señala que le gusta seguir a perfiles que lo motiven o le enseñen algo 

positivo, “creo que lo que consumes en información es importante y hoy en día las redes 

sociales están llenas de chismes sí, pero también de información que te puede ser muy 

útil. En mi caso aprovecho la segunda opción”. (Ejemplo: @MelRobbins)  

Participante EJ: Sigue a James Clear en Instagram @JamesClear, es el autor del libro 

Hábitos Atómicos, es un libro súper bueno, un año su madre se lo regaló y le encantó 

porque dice que está alerta y en constante aprendizaje. 

Participante JM: No recuerda a perfiles de usuario al momento, pero por lo general sigue 

a perfiles no tan famosos, pero sí a gente común que hace cosas extraordinarias 

diariamente y lo inspiran cada día. 

Participante EZ: Comenta que sigue a perfiles que lo motivan a ser mejor, no solo en 

las redes sociales sino también en el diario vivir. “Creo que somos un promedio de las 

5 personas que nos rodean”. 

Participante CB: No recuerda un perfil exacto, pero sigue a perfiles que le sirvan de 

referencia para mejorar, los temas de desarrollo personal realmente le llaman la 

atención y le toma asunto a ese tipo de conceptos. 

Participante CE: “No recuerdo uno en específico, pero trato de seguir a personalidades 

“cool” que me motiven e inspiren”. 

 

6. ¿Pertenece a alguna comunidad o grupo digital sobre algún tema en específico?  

Participante EC: Pertenece a un grupo de trail running, en WhatsApp donde se ponen 

de acuerdo para agruparse y correr en un Cerro de Guayaquil. También compiten en 

carreras y entre todos se retroalimentan con sus experiencias. 
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Participante EJ: Pertenece a un grupo de atletismo, de igual manera a través de 

WhatsApp comparten recomendaciones en prendas, entrenamientos y carreras para 

mejorar sus tiempos. 

Participante JM: Al momento solo a un grupo de Ciclistas que dan paseos nocturnos. 

Este grupo lo encontró en Facebook, pero hoy forma parte de un grupo de WhatsApp 

también con varios de los que se reúnen con frecuencia. 

Participante EZ: No pertenece a ninguno por el momento 

Participante CB: No pertenece a ninguno por el momento 

Participante CE: Al igual que Eduardo hace senderismo, pero más suave indica. No es 

muy constante por su trabajo. Sin embargo, le gusta mantenerse informado sobre los 

viajes y las experiencias. Se suma a los entrenamientos los fines de semana. 

 

7 ¿En qué horas del día se da tiempo para revisar la información deseada?  

Participante EC: En la hora de almuerzo y en la noche es donde tiene más tiempo para 

poder revisar información ya sea internet o redes sociales. 

Participante EJ: Usualmente por la noche es donde tiene más tiempo para revisar la 

información. 

Participante JM: En la noche cuando sale del trabajo es donde inicia a revisar mejor la 

información. 

Participante EZ: Depende del día ya que su horario de trabajo varía mucho. 

Participante CB: En la noche está más dispuesto a revisarlo que durante el día. 

Participante CE: En la noche. 
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10.3. Anexo C 

Preguntas y Respuestas del Focus Group Perfil “Fernanda” 

PARTICIPANTES EDAD 

XL 33 

WP 38 

EW 30 

GA 28 

FD 35 

 

1. ¿Cuál ha sido el detonador para obtener hábitos saludables?  

Participante XL: El cambio radical se dio cuando salió de trabajo en una agencia de 

publicidad a una empresa de salud (venta de seguros). Cuando le realizaron los 

exámenes de ingreso dentro del análisis tenía varios valores alterados y a eso le 

sumaron que, por años, por su anterior trabajo, era demasiado sedentario. Desde 

entonces, y por su salud, inició a pedalear, deporte que le gusta desde hace mucho y 

que ahora encuentra tiempo para realizar.  

Participante EW: Problemas digestivos desde edad muy temprana la llevaron a 

incorporar varios cambios en su alimentación y actividad física. Cuando se casó, su 

primer hijo fue diagnosticado celíaco por lo que en casa tampoco comen alimentos con 

gluten y cuidan de ingerir procesados. “En casa todos tratamos de adaptarnos a un estilo 

de vida saludable por la salud, las consecuencias como estar delgados y sentirnos bien 

son por añadidura” 

Participante FG: “Mi apariencia física me motivó al cambio” Cuando era adolescente fue 

de contextura delgada pero no cuidaba de su alimentación y tampoco era activa 

físicamente. Su problema lo encontró cuando inició a laborar porque mantuvo su estilo 

de vida tal cual, el estrés y los malos hábitos la llevaron a subir de peso. “Ya no me 

sentía bien conmigo misma”.  
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Participante GA: Es vegetariana desde hace 8 años, dejó de consumir carnes por pena 

de la matanza a los animales. Sin embargo, comenta que tuvo un problema de acné 

severo durante toda su adolescencia que sólo paró en un 60% cuando se hizo 

vegetariana al 100%. Adicional el sentirse bien cada vez que mejoraba su alimentación 

y realizaba actividad física la motiva a que siempre elija los hábitos que la retornen a 

ese estado.  

 

2. ¿Cuáles son los motivadores principales para mantener estos hábitos 

saludables que has desarrollado con el tiempo? 

Participante XL: “Darme cuenta de que mi salud se estaba deteriorando” Uno de sus 

motivadores principales fue que mientras se cuidaba tenía más energía para explorar 

en sus viajes. Cuando cambió sus hábitos en su diario vivir, no solo comer sano, hacer 

ejercicios fue cada vez profundizando en el tema de darse una pausa, hacer más cosas 

que le hagan sentirse mejor y relajado. Todo esto dio como resultado que se sienta con 

más energía día a día. 

Participante EW: Conociendo los antecedentes de que desde joven tuvo problemas 

digestivos su mayor detonador fue su salud, tras padecer estreñimiento crónico y bajo 

recomendación médica mejoró sus hábitos lo cual dice le sirvieron para ayudar a su hijo 

que es celíaco. Hoy se mantiene informada para ayudar a que su familia se encuentre 

cada vez mejor. 

Participante WP: Su motivador fue la salud y verse bien “Cuando veo que mi barriga 

está pronunciada comienzo a correr solito como loco” Sabe que un estilo de vida 

saludable va de la mano con varios cambios de hábito que deben ser constantes para 

mantener el equilibrio. 

Participante FG: El mayor motivador fue recuperar mi figura, “Yo me veía al espejo y no 

me gustaba” Este fue su principal detonante a cambiar sus hábitos en general. 
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Participante GA: “Mi principal motivación fue la conciencia ambiental” Sin embargo 

comentó que poco a poco involucrarse con este estilo de vida también le motivó su 

estado físico. Quería sentirse más bien, delgada y saludable 

 

3. Si necesitan de información sobre algún tema de hábitos saludables ¿Dónde 

realizan su búsqueda y cómo luego profundizan del tema? 

Participante XL: Se auto-educó con sitios webs (blogs) y perfiles de doctores en redes 

sociales. En su caso una de las principales fuentes de información fue su trabajo que 

en ese entonces era un bróker de seguros. Buscar referentes que lo inspiren y 

recomendará un estilo de vida ligero y saludable era un gol. Le entusiasma encontrar 

videos o podcast porque son muy fáciles de digerir en información. 

Participante EW: Inició leyendo artículos, comenta que con el internet hay tanta 

información que lo más cercano a una realidad verídica son los artículos sobre 

investigaciones. “Me gusta leer y cuando estoy buscando algo que me ayudará a 

sentirme mejor voy a una fuente confiable” también los libros son de su interés.  

Participante WP: Consume Instagram y Facebook como referentes, sin embargo, ve 

mejor la información cuando pertenece a grupos en WhatsApp la información está todos 

los días es de un tema seguro que me interesa y por lo general luego de ello visitó otras 

redes.  

Participante FG: “Lo mejor que me pasó, que me guste cocinar y tratar de hacer recetas 

sanas que yo las sienta ricas”.  Buscaba “ideas de recetas sanas” en Pinterest y también 

referentes en comida saludable como Mariuxi Viteri que a través de Instagram dada 

sugerencias para una de las tres comidas. En estos perfiles también notó que daban los 

beneficios de algunos alimentos los cuales investigaba en Google para complementar 

sus dudas y de igual manera que este estilo de vida venía ligado de varias otras pautas 
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para complementar ese “sentirme bien” como por ejemplo la iniciativa del “Zero Waste”. 

“Estas iniciativas me hacen vivir con más consciencia”. 

Participante GA: Al inicio para cambiar un poco mi alimentación fue con una nutricionista 

que solo le dio una dieta estándar con la cual no le ayudó mucho. Realmente no estaba 

muy contenta con la atención y por su cuenta inició a consumir información desde 

YouTube e Instagram para despejar interrogantes y realizar los cambios necesarios, 

incluso incluyendo nuevos hábitos a su diario vivir que no tenía contemplado. 

 

4. ¿Podrían mencionar a referentes / perfiles en redes sociales de quien admiran 

y por qué? 

Participante XL: Seguía a Andrea García (IG: @Bluepeppers) una de las pioneras en 

temas saludables en Ecuador. Al inicio veía el contenido y quería hacerlo, pero no se 

terminaba de animar. Cuanta que una amiga como iniciativa de #ViernesVerde 

(iniciativa ambiental) le propuso hacer picnics durante la hora de almuerzo y (ella llevaba 

sus tuppers con el almuerzo 100% saludable) así que ese fue el momento donde 

comenzó a cocinarse mejor. Adicional ha encontrado también otros perfiles sobre 

bienestar personal con Gary Vee en Instagram el cual le ayuda con tips y contenido para 

cumplir con sus metas personales lo cual lo motiva diariamente. 

Participante EW: Referente como tal no tiene, pero sigue a varias personas y páginas 

que le sirven de inspiración para mejorar en su día a día. “Quizás las mejores páginas 

con las que me envían a reflexionar con algún audio o mensaje escrito”. 

Participante WP: El formato en video le engancha cuando es un tema de su interés. 

Coloca como ejemplo el contenido de Luisito Comunica, un referente que propone un 

contenido turístico encantador.  
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Participante FG: Sigue a cuentas que la motivan e inspiran. “Una de las cosas que más 

he aprendido en este estilo de vida del bienestar es que somos un todo” A lo que se 

refiere es que no solo cuidar la alimentación sino también lo que se consume en 

información. Sus cuentas referentes se basan en mensajes, frases e información que le 

aportan tanto para su estilo de vida e inspiran a ser mejor. Ejemplo (@SaschaFitness) 

Participante GA: Comenta que su interés está en perfiles donde colocan una fuente de 

información, el sustento científico o de investigación sobre un tema es importante. En 

redes sociales como Instagram y Facebook sigue a gente que le motiva a realizar lo que 

tanto anhela en su estilo de vida, un referente es Catalina Vallejo (IG @TheGreenestMe) 

“ella se lanza mil historias en Instagram y me las veo toditas” Comenta que Catalina 

presenta un contenido enganchador y motivacional con el que se inspira en el estilo de 

vida que desea. 

 

 

 

 

 

5. ¿Cuáles son los formatos que les llaman más la atención cuando están 

consumiendo información? 

Participante XL: En el material que busca y se familiariza le gusta leer artículos que sean 

sustentados con varios autores. 

Participante EW: Si estoy en una página web me es útil que exista un blog, “me gusta 

leer artículos más que videos”. 

Participante WP: Prefiere un contenido en video. 
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Participante FG: Dentro de una página web, si se encuentra navegando sería lo mejor 

encontrar un video sobre la información que necesita conocer. “Me llaman más la 

atención  

Participante GA: Prefiere leer la información y escucharla. Un formato que le agrada es 

el podcast.  

 

6. ¿Pertenece a alguna comunidad o grupo digital sobre algún tema en específico?  

Participante XL: Pertenece a varios grupos de Facebook porque tiene información de 

primera mano sobre un tema específico, además le recomiendan nuevas soluciones. 

También comenta que los grupos de WhatsApp son una buena manera de mantenerse 

en contacto, le agrada que pertenece a un grupo de ciclistas que se coordina toda la 

semana para realizar rutas los fines de semana.  

Participante EW: No pertenece a ningún grupo por el momento 

Participante WP: Pertenece a un grupo de Facebook que le ayuda con su hobby que es 

tocar la guitarra. 

Participante FG: Pertenece a varios grupos de recetas en Facebook, le ayudan con la 

preparación de nuevos platillos nutritivos, se siente apoyada en cada estancia de su 

crecimiento y también comentó que está dentro de una comunidad para desarrollo 

personal el cual paga mensualmente por un programa de encuentros, guía 

personalizada y que también le ha ayudado a mejorar con su calidad de vida.  

Participante GA: Recientemente se ha unido a grupos en Facebook, ve que es un gran 

soporte sin embargo le gustaría mantener más contacto cercano con personas que 

vivan dentro del país.  

 



112 

 

7 ¿En qué horas del día se da tiempo para revisar la información deseada?  

Participante XL: Es de las personas que siempre tiene su celular en mano, revisa en 

varios momentos del día, pero señala que en la noche tiende a revisar con más cautela 

la información. 

Participante EW: No tiene horario específico, pero definitivamente en la noche es 

cuando más le dedica tiempo. 

Participante WP: Por su horario laboral tiende a revisar la información en cualquier red 

social por la noche. 

Participante FG: En las mañanas y en las noches por lo general porque en las tardes 

está ocupada en su local. 

Participante GA: Es dependiendo lo que encuentre, los podcasts los escucha cuando 

está duchándose o cuando está preparándose la comida. Si reviso las redes sociales 

con más calma es por la noche. 

 

 

10.4. ANEXO D 

Early Adopters preguntas y respuestas sobre el prototipado 

IH 

EC 

XL 

FG 

GA 

 

1. ¿Fue fácil encontrar la información en la página web? 
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Si 100% 

No 0% 

 

2. ¿Qué tal te pareció el contenido que encontraste? 

IH “Educativo e interesante” 

EC “Educativo y aterrizado a la experiencia personal” 

XL “Interesante desde una perspectiva personal para aprender” 

FG “Interesante para la vida y el conocer del ser” 

GA “Oportuno para lo que vivimos en la actualidad como sociedad” 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Crees que la gráfica usada en cada sección de la página web se identifica 

con cada tema? 

IH “Me parece que las fotografías están muy acorde al tema” 

EC “Están bien, me transmiten lo que estoy leyendo y aprendiendo” 

XL “La gráfica es importante creo que está muy bien usada” 

FG “Me encanta, le da sentido a lo que transmite el proyecto” 

GA “Me gustan, van con la temática de la página” 

 

4. ¿Qué otros temas te gustaría encontrar en esta página web? 
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IH “Más opciones sobre comida, recetas” 

EC “Me gustaría más temas acerca de actividades en la naturaleza” 

XL “Me encantaría conocer rincones naturales dentro de la ciudad” 

FG “Me gustaría más recetas saludables ancestrales” 

GA “Me gustarían opciones para salir a exteriores, naturaleza ciudad” 

 

5. Sobre el podcast: ¿Te parece un tiempo prudente para escucharlo, de 

cuántos minutos creerías que es ideal? 

5.1. Tiempo de Podcast 

Oportuno 90% 

Muy corto 10% 

 

5.2.  Enfoque de Podcast 

Claro y Directo 80% 

Confuso y Denso - 

Interesante y específico 20% 

 

6. ¿Te suscribirías al mail semanal para formar parte de la comunidad?  

Si 80% 

No 20% 

  

 Respuestas sobre ¿Por qué no se registraría? 

XL “No leo correos fuera de mis mails del trabajo” 

EC “Prefiero un material audiovisual o podcast, no leo mails” 
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7. ¿Qué recomiendas para mantener un mejor contacto con temas 

relacionados a un estilo de vida lento? 

IH “Recomendaciones de lugares con la misma filosofía” 

EC “Reseñas sobre lugares turísticos con la misma filosofía” 

XL “Me gustaría saber cómo aplicar la filosofía en el tema laboral” 

FG “Me gustaría más temas sobre slow food” 

GA “Me gustaría que se incluya el tema de los cuidados personales a 
profundidad” 

 

8. ¿Qué recomendarías para mejorar el tráfico de la página web? 

IH “Creo que mantener un chat de whatsapp con los interesados” 

EC “Que se haga un club de telegram para enviar links” 

XL “Que los links de nuevas entradas sean enviados a un alista de 
whatsapp” 

FG “Podría necesitar pauta de palabras claves” 

GA “Quizás que se ponga la opción de compartir el material de la web” 

 

 

9. ¿Qué recomendarías para mejorar la visibilidad del blog? 

IH “Material de videos” 

EC “Creo que para iniciar va bien pero si me gustaría encontrar más 
material constante” 

XL “Realizar colaboraciones sería genial para invludrar más usuarios 
con temáticas o filosofías en común” 

FG “Que pueda sumar el tráfico de otra personalidad con la que puede 
dar un punto de vista que de contraste, creo que son 
colaboraciones” 

GA “Crear más videos con temas así de interesantes como los escritos” 
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10. ¿Estarías dispuesto a descargar un ebook sobre los principios de vida 

slow? 

Si 80% 

No 20% 

 

11. ¿Con qué pilar de contenido te identificas más? 

Presencia 10% 

Saborear 20% 

Conectar 10% 

Descansar 60% 

 

12. ¿Qué formato de contenido te gustaría más en este tipo de proyecto? 

Fotos 20% 

Videos 40% 

Guías 20% 

Reels 40% 

 

400 Suscriptores del mail Slow 

1. ¿Por qué vía te suscribiste al mail slow? 

Redes Sociales 80% 

LinkTree 5% 

Recomendación de 
un amigx 

15% 
 

 

2. En la estructura del mail ¿Qué sección llama más tu atención? 
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Historia Personal 80% 

Tip Slow 10% 

Recomendación 5% 
 

Mensaje 5% 

 

3. Si tuvieras que escoger un objetivo al suscribirte al Mail Slow ¿cuál de 

estas opciones cumpliría más para ti? 

Aprender sobre la filosofía slow  80% 

Tener mejores hábitos 5% 

Conocer acerca de la meditación 5% 
 

Ser mi mejor versión 10% 

 

4. En cada sección del mail se incluye material en links ¿te gusta la idea de 

profundizar más en los temas? 

Si 100% 

No 0% 

 

5. En cuánto al contenido que recibes ¿Qué te parece? 

Claro y Directo 100% 

Confuso y Denso - 

Interesante y específico - 

 

6. Te logras identificar con las historias personales. 

Si 100% 
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No 0% 

 

7. De la lista en mención, el contenido que recibes en qué te aportan más 

Buenos hábitos 5% 

Desarrollo personal 5% 

Un mejor estilo de vida en general 90% 

 

8. ¿Qué otros temas crees que recibes en los mails pero que no te mencioné 

en la lista anterior? 

Amor Propio 75% 

Mejor alimentación 5% 

Meditación 10% 

Ejercicios de Respiración 4% 

Guía de ejercicios físicos 1% 

 

 

 

 

9. ¿Recomendarías suscribirse al mail slow a tus amigos? 

Si 85% 

No 0% 

Ya lo he 
hecho 

15% 

 

10. ¿Si lo has recomendado por qué lo has hecho? 
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Aporta valor a un estilo de vida mejor 5% 

Da herramientas que puedo implementar en el día a día 5% 

Transmite paz y me ayuda a mi día 85% 

Contenido de valor 5% 

 

11. ¿Qué días desearías recibir el mail?  

Los lunes 95% 

Los miércoles 0% 

Los fines de semana 5% 

 

12. ¿Qué formato de contenido te gustaría que se agregue al mail? 

Fotos 5% 

Videos 10% 

E - books 10% 

Infografías 80% 

 


