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Consideraciones éticas 
 

Se considera que la información del Focus Group y/o entrevista a 
profundidad estará garantizado por una carta de consentimiento  
informado firmado por los sujetos de estudio, estas cartas serán 

incluídas en los anexos de informe del presente Proyecto de 
Titulación de la Maestría en Comunicación con Mención en 

Comunicación Digital.  
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RESUMEN 

 

“Sin emoción no hay acción ni toma de decisiones” . Para  bien o para mal las 

emociones nos marcan , abren puertas o crean barreras y esto es determinante para 

la convivencia de las personas en una sociedad sobre todo como la nuestra 

predominantemente compuesta por la población Millenials: Nativos digitales 

hiperconectados, quienes están experimentando últimamente emociones cargadas 

de stress y  depresión. Este grupo etario fue escogido por su apertura a compartir 

y hablar acerca de su salud emocional como el early adopter de   Termocity.Gye 

App. Una aplicación móvil que está enfocada en hacer de la tecnología un apoyo 

visible para la salud emocional de los millenials guayaquileños ya que le permite 

conocer al usuario del app, las emociones más fuertes que el app detecta vía 

inteligencia artificial y reconocimiento facial y le construye un historial en forma 

de un termómetro emocional. 

La estrategia de comunicación para su lanzamiento, busca fomentar el uso de la 

misma con el objetivo principal de concientizar en los millenials nativos digitales 

la importancia de visibilizar la temperatura de sus estados emocionales y tomar 

acción para generar un equilibrio que les ayude a tomar el control de sus vidas. 

Mi meta es que Termocity.Gye me permita obtener data emocional que sirva de 

insumo a empresas públicas y privadas para la realización de  futuras estrategias 

de comunicación enfocadas en sus necesidades emocionales espécificas.  

Palabras Claves: Aplicación móvil, inteligencia artificial, temómetro emocional, 

estrategia digital. 



ABSTRACT 

 

"Without emotion there is no action or decision making." For better or for worse, 

emotions mark us, open doors or create barriers and this is decisive for the 

coexistence of people in a society, especially like ours, predominantly made up of 

the Millennial population: Hyperconnected digital natives, who are experiencing 

lately emotions laden with stress and depression. This age group was chosen for 

their openness to share and talk about their emotional health as the early adopter 

of Termocity.Gye App. A mobile application that is focused on making 

technology visible support for the emotional health of Guayaquil millennials 

already that allows the app user to know the strongest emotions that the app detects 

via artificial intelligence and facial recognition and builds a history in the form of 

an emotional thermometer. 

The communication strategy for its launch seeks to promote the use of it with the 

main objective of raising awareness in digital native millennials of the importance 

of making visible the temperature of their emotional states and taking action to 

achieve a balance that helps them take the control of their lives. 

My goal is for Termocity.Gye to allow me to obtain emotional data that serves as 

input to public and private companies for the realization of future communication 

strategies focused on their specific emotional needs. 

Keywords: Mobile application, artificial intelligence, emotional thermometer, 

digital strategy 

 



 

CONTEXTO 

 

La importancia de las emociones 

 

Los distintos factores internos o externos que producen las emociones deben estar en 

constante monitoreo para la presencia de una buena salud mental y calidad de vida 

(Alvarez, 2020). La personalidad y las emociones según Collado y Cadena (2013) 

complementan un rol fundamental debido a que se relacionan con los hábitos personales 

y el entorno social; además de manejar expresiones objetivas sujetas a su 

comportamiento.  

Según Vélez (2014) las emociones juegan un papel muy importante para la salud, son 

una parte innegable de la vida y son fundamentales para el estado positivo de la misma al 

contribuir a potenciar una conducta saludable.  

Para Vega (2013) las emociones humanas pueden clasificarse en las emociones 

primarias, secundarias y sociales. Esta clasificación es importante para el desarrollo de 

propuesta de comunicación pues el objeto principal es la detección de las mismas. Las 

emociones influyen en la detección de los estados de ánimo y orientan una posible toma 

de decisiones y de salud de los individuos analizados (TABLA 1). 

Tabla 1  

Tipos de Emociones 

Clasificación de Emociones Características 

Emociones Primarias o 
Básicas 

Son fácilmente reconocibles, evocan estados de ánimo 
genéricos, pueden regularse en la adultez. 

Emociones Secundarias Son reconocibles según contextos y grupos sociales, 
tardan en aparecer, las experiencias las desarrollan. 

Emociones Sociales Expresan sentimientos interpersonales, pueden ser 
positivas o negativas. 



Fuente.  Tomado de Vega (2013). 

Millennials y salud emocional 

 

Los temas de salud mental como aporte a la toma de decisiones son una de las 

prioridades de los millennials (El Telégrafo, 2020). Los millennials corresponden a 

personas de edades entre los 25 a 40 años y debido a que logran gran acceso a la tecnología 

e información, también son propensos a sufrir de cansancio, ansiedad, estrés y depresión 

(Ecuador Cifras, 2014).  

Algunos medios ya han advertido sobre el futuro de la salud emocional de los 

millennials. Según Pew Research Center (2019) el pronóstico para la salud mental de los 

millennials podría enfrentar severos riesgos, enfermedades ligadas a la depresión y “las 

muertes por agotamiento” están en aumento principalmente por problemas sociales como 

la soledad y el estrés económico. En este mismo estudio, se afirma que el trabajo impacta 

de sobremanera en la salud mental de los millennials en general; esto debido a que pasan 

más de 8 horas diarias en sus trabajos y sus salarios tienden a no aumentar lo que 

aumentaría la inequidad. 

Así también, se volvió a enlistar a la soledad como una de las causas de los riesgos 

mentales que enfrentan los millennials. Todo esto por medio de un estudio que fue llevado 

a cabo por el medio YouGov en la Universidad de Pensilvania a través de una encuesta 

realizada a 1.254 adultos, en la que se concluyó que el 30% de los millennials se sentían 

solos siempre o con frecuencia, en comparación con el 20% de la Generación X y el 15% 

de la generación baby boomer (YouGov, 2019).  

 Los estudios anteriormente señalados, dan cabida al cuestionamiento del grado de 

afección que puede tener esta generación por lo que la medición de las emociones en 

millennials, no solo en términos empresariales sino de salud se vuelve relevante. 



Influencia de los Medios Digitales en la salud mental de los Millennials 

Los millennials tienen un estilo de vida cercano a las redes sociales digitales de 

manera activa y participativa porque la tecnología es parte de su vida, ellos han crecido 

usando internet, por lo cual se sienten más atraídos a adoptar nuevas tecnologías que 

además faciliten su vida y que le entreguen rapidez y sencillez en su manejo para adquirir 

algún tipo de producto o servicio (Hubspot, 2020). Dada la cercanía tecnológica de este 

grupo etario, muchas de las necesidades de los millennials llegaron a ser ofertadas en 

diversos medios digitales y aplicativos que ligan las experiencias de transportación, 

interacción social, viajes, alimentación, entre otras a la practicidad de la interconexión 

digital (Pikaso, 2017). 

Los millennials están hiperconectados por la interacción diaria que realizan ante 

redes sociales (África, 2017). Según el último reporte de Global Web Index (2016), el 

91% de los millennials había visitado una red social en el último mes. Un par de años 

antes, Telefónica (2014) mostraba que el 88% de los millennials latinoamericanos tenía, 

por ese entonces, al menos un perfil activo en redes sociales.  

Según ManPower Group (2018), esta generación que hoy representa el 35% de la 

fuerza laboral mundial, invierten un promedio de 2 horas diarias al día en redes sociales 

principalmente en redes sociales como Facebook, Instagram, Whatsapp, y en plataformas 

como Youtube, Netflix o Spotify (TABLA 2). En el Ecuador las cifras de los millennials 

no son menores, suman alrededor de 3,9 millones de personas y el 76,8% utiliza 

smartphones (INEC, 2019). 

 

 

 



 

Tabla 2  

Tiempos de conectividad de millennials ecuatorianos en redes sociales 

Red Social/ Plataforma Tiempo Promedio de Uso 

Facebook 18:50 minutos por día 
Youtube 17:10 minutos por día 
Google 15:44 minutos por día 
Mercado Libre 06:10 minutos por día 

Fuente. Datos extraídos de Top Sites Ecuador (2020). 

Plataformas Digitales: Nuevas Formas de Comunicación No Verbal 

Los avances tecnológicos constantes y la diversidad de tendencias sumadas a otros 

variados procesos de cambios provocados por la globalización estimulan el 

replanteamiento de muchas empresas a dirigir sus procesos de manera conjunta hacia los 

nuevos medios de comunicación digital (Pita, 2018). Ello conlleva una reducción en 

costes de procedimiento más allá de la creación y mantenimiento del aplicativo y, de 

estrategias que cada vez más se enmarcan en la captación de nuevos clientes desde un 

trato personalizado e intuitivo que descubra en el cliente una motivación de la repetición 

en el uso de nuestra plataforma digital (Hernández, Cardona, & Del Rio, 2017). 

Los medios de comunicación han evolucionado, por medio de la invocación en la 

practicidad de uso hacia formas no verbales tanto en la búsqueda de información como 

en su uso recreativo (Amador, 2019). Los millennials han demostrado una adaptación 

hacia medios no verbales cada vez más general desde el uso de memes, emoticones, gif o 

imágenes que poco a poco se integran más en la cultura moderna (Chempén, 2017). 

Dentro de las variables de la propuesta y de la cultura millenial, los emoticones 

representan el concepto más conciso que se puede obtener a la hora de comunicarse, dado 

que con solo uno o dos símbolos se puede representar inclusive una oración según un 

contexto planteado, la tendencia parece ser positiva en cuestiones de popularidad en un 

futuro próximo (Pita, 2018). 



  

Las emociones (insumo de esta propuesta) se han servido del paralenguaje 

presente en cada red social para resaltar los mensajes que se envían en tal grado que 

diversos estudios indican liberación de dopamina y serotonina como formas de respuesta 

a recompensas variables por aprobación social digital (Sánchez, 2018). 

Existen indicios en el Ecuador sobre la salud mental de los millennials donde se 

reconoce que de la forma en la que están desarrolladas las aplicaciones en la actualidad 

puede llegar a fomentar dependencia (Deloitte, 2019); sin embargo, aquí nuevamente 

cabe el replanteamiento de la forma de desarrollo en la cual las aplicaciones se 

transformen en un apoyo para la mejora en la calidad de vida de los millennials como en 

el caso de las aplicaciones de meditación y otras que fortalecen los vínculos de una 

estabilidad emocional sana (Xataka, 2020). 

Perfil emocional del millennial guayaquileño  

Según Cedillo y Salguero (2016) los guayaquileños en especial, son guerreros 

perseverantes, optimistas, positivos, resilientes, amables, pero también tienen otro perfil 

expresivo, franco, y veces hasta explosivo. Las altas temperaturas que soporta en la 

mayoría de los días al igual que el calor, muchas veces afecta el nivel de emociones que 

desarrolla ante una situación u otra. 

Pero no sólo el calor del día puede afectar sus emociones, sino también el entorno 

en el que se desenvuelva ese día ya sea familiar, social, laboral, político y los medios 

comunicativos, dado que las personas reaccionan ante cualquier situación. De acuerdo 

con Lazarus y Folkman  (1986) la manera en cómo el individuo maneje las circunstancias 

desfavorables y cómo elija la manera más adecuada para afrontar dichas circunstancias, 

va a depender del dominio que tenga de sí mismo; sin embargo, cabe mencionar que hay 

individuos que pueden manejar de una adecuada manera las situaciones estresantes. 



 

Justificación del Problema y Oportunidad 

El progreso de la tecnología ha servido para generar comunicación con las 

personas, logrando mayor interacción en los diferentes procesos de información, siendo 

parte fundamental los millennials los cuales utilizan los diferentes medios digitales en su 

vida cotidiana.  Por otro lado, este progreso ha desencadenado una serie de problemas 

emocionales como el stress que afectan a la persona con mayor grado de dependencia y 

que está expuesta a noticias e información negativa y preocupante.  

En Ecuador se han utilizado herramientas como brand watch y google trends con 

la finalidad que se actualice información sobre el estado de ánimo de las personas pero 

estos dependerán de cómo las personas reaccionen en torno a temas diversos o que se les 

pregunte directamente a los usuarios, por lo que es necesario una herramienta que sea más 

directa y que permita conocer los comportamientos emocionales con mayor rapidez para 

entender las afecciones de un grupo importante de la población ecuatoriana. .  

Se pretende iniciar un proceso de investigación en un determinado grupo de 

personas representativas del target de millennials (personas entre 24 a 40 años), que nos 

brinde la oportunidad de entender sus principales formas de comunicación y así viabilizar 

una herramienta digital de medición de las emociones de esta generación.  Determinar sus 

expresiones y acciones y ojalá contribuir a generar cambios para equilibrar su salud 

emocional. 

  



BENCHMARKING  

  

El benchmarking es una herramienta de gestión basada en la comparación 

evaluativa de varios factores aplicable en productos y servicios afines para obtener 

referencia de las ventajas comparativas aplicables (Anand, 2008). Su gran acogida 

durante las últimas dos décadas y su importancia se basa en su método práctico en el 

desarrollo de áreas críticas del negocio por lo que puede ser de gran ayuda para la 

evaluación de nuestra vía de comunicación digital propuesta (Bateman, 1989).  

Según Hernandez y Cano (2017) la calidad en el servicio es uno de los factores 

más importantes de las organizaciones, la satisfacción al cliente provoca que éste 

permanezca en ellas creando un síntoma de identidad, o bien decida cambiarse a otra que 

presumiblemente le ofrezca mejores experiencias generando planes de fidelización, y que 

lo ayuden a conectarse mejor con otras comunidades afines a ellas.  

Por ello, dentro de la propuesta es de gran aporte la gestión evaluativa de varias 

plataformas digitales que nos ilustre conocimiento y nos de visibilidad del manejo de la 

información y la medición de las experiencias del consumidor, entender su crecimiento 

orgánico, interacción, comunicación y diseño; cada uno de estos puntos responde a 

preguntas específicas ligadas a nuestra propuesta (Klychova et al., 2017). 

● Crecimiento Orgánico: ¿Cómo obtener usuarios? 

● Interacción: ¿Qué hacer para que el público interactúe? 

● Comunicación: ¿Cómo comunicar y crear interés en el público objetivo? 

● Diseño: ¿Por qué los usuarios buscan aplicaciones emocionales y que 

quieren obtener de ellas? 

 



El listado de la línea de marcas competidoras con afinidad a la plataforma que 

vamos a impulsar tomó en consideración aquellas que tienen gran relevancia a nivel 

nacional e internacional por lo que estarán en contraste con la propuesta: Calm, Campaña 

Piensa Positivo, Headspace, Bipolar Moods Trackery y Garmin. 

Calm 

Es una empresa de software la cual produce productos de meditación, entre ellas 

ligadas al sueño, relajación y la meditación, tiene como sede principal la ciudad de San 

Francisco, fundada en el año 2012 por Michael Acton Smith y Alex Tew, la cual se 

encuentra disponible tanto en App Store como en Google Play. 

Crecimiento Orgánico  

Como estrategia de crecimiento orgánico Calm usa material gratuito para ganar 

suscriptores y luego les ofrece más información sobre una experiencia exclusiva para los 

suscriptores. Los planes de subscripción de Calm se caracterizan por ser gratuitos el 

primer mes, y después lo manejan mediante pagos anuales de $70.5 (Huberty et al., 2020).  

Interacción  

Dentro de las variables de interacción encontramos al grupo de Facebook de apoyo 

y al acompañamiento en la meditación, otras que están también presentes son la difusión 

de las experiencias en un cambio de estilo de vida gracias al uso de esta app y permite 

dejar una valoración a la aplicación, manteniendo una actividad cercana entre el usuario 

y la aplicación. 

Comunicación  

Los contenidos de Calm llaman la atención por los consejos y ejemplos 

experiencias de cambios de estilos de vida que conectan con el usuario objetivo. Los 

medios para el alcance integran lo anterior a campañas de marketing por medio de 



televisión, digitales, mediante videos y con prioridad a su cuenta Facebook subiendo 

contenido comúnmente pasando un día mediante frases que evocan alivio para que las 

personas puedan meditar, en Instagram suben historias constantemente y en promedio, 

una publicación diaria. 

Diseño 

Los usuarios objetivos buscan una experiencia completa y satisfactoria que les 

permita relajarse y desligarse de la rutina; esto se ve reflejado desde la interfaz de 

bienvenida hasta su usabilidad que está complementada con el envío de planes de 

relajación, los usuarios desean poder expresar sus emociones por ello se integró un 

espacio donde se pueden dejar comentarios de estados de ánimo. La experiencia debe ser 

integral por lo que es posible la conectividad con Google Fit, Apple tv, Apple iWatch y 

Android Wear. 

Aplicación a la Propuesta 

Nuestra propuesta implementará en el ámbito de crecimiento orgánico una 

experiencia de subscrición a mediano plazo; sin embargo, en primera instancia se hará 

publicidad de expectativa sobre un servicio diferenciado que está por implementarse. En 

el ámbito interactivo, una página de Facebook en la cual los usuarios puedan recibir apoyo 

gratuito en cada publicación motivadora realizada por medio de la respuesta a sus 

inquietudes. Respecto al ámbito comunicativo, integración de redes sociales desde 

historias de Facebook hasta Instagram y viceversa, para un efecto multiplicativo en las 

campañas. El diseño, será intuitivo e integral orientado a las necesidades de diagnóstico 

del usuario. 



Bipolar Moods Trackery 

Es una aplicación de seguimiento para personas con trastorno Bipolar, como una 

manera impulsada a llevar un diario de su ánimo, sirve para mejorar el estado emocional, 

tiene un registro privado, maneja el estado de manera fácil y refleja mediante gráficos del 

manejo de los síntomas y es imprimible al final de cada mes. 

Interacción 

Interactúa de forma eficiente con los usuarios ya que permite el seguimiento a los 

cambios de medicación, tipos de diagnóstico e informes que son válidos y analizables de 

forma segura con la ayuda de los médicos. Permite una utilización diaria por la generación 

de tablas para visualizar los síntomas y tendencias entre cada cita. 

Diseño 

El usuario desea sentirse protegido por medio del monitoreo constante de su salud. 

Su diseño es generado en preguntas para medir el estado de ánimo de las personas, cuántas 

horas duerme, ansiedad, peso, entre otras, además mantiene gráficamente los puntos de 

seguimiento y se alinean de acorde a la fecha. 

Comunicación 

La aplicación integra su forma comunicativa a los dispositivos de uso del usuario 

por medio de notificaciones diarias de monitoreo. Además, se comunica a los usuarios 

por redes por medio de la constante difusión de publicaciones por medio de Facebook, 

para los usuarios que se registran les envía email marketing, es decir mensajes de email 

orientados en las necesidades del usuario de sentirse apreciado y motivado a cambiar sus 

hábitos por medio de la aplicación. El usuario adquiere un hábito de ingreso a la 

aplicación por este control de acceso que también permite una fidelización del usuario a 

largo plazo, por la invitación a formar parte de un nuevo estilo de vida. 



Aplicación a la Propuesta 

Nuestra propuesta implementará en el ámbito de interacción, seguimiento por 

medio de publicaciones de los diagnósticos recibidos por la app y sus usos prácticos para 

la mejora de un estilo de vida. En el ámbito comunicativo, email marketing en la 

indagación correspondiente para obtener mayor información del usuario respecto a sus 

estados de percepción del ánimo para generar un hábito. El diseño, estará basado en el 

uso del paralenguaje y gráficos como medio intuitivo para la percepción de cercanía al 

usuario. 

Garmin  

Es una aplicación móvil de fácil uso, sirve para medir las horas de sueño, ruta, 

cantidad de pasos, permite organizar el tiempo, sabe dónde ir en todo momento, 

información de entrenamientos con planes adaptables, las estadísticas de forma física, 

además personaliza citas y recordatorios que desean que aparezca en el día. 

Interacción  

El usuario es capaz de compartir de forma intuitiva sus carreras y sus estados de 

ánimo, la aplicación interactúa con el usuario por medio de un sistema de monitoreo 

audiovisual; por ejemplo, cuando alguien está cansado de correr, le llega una notificación 

que debe tomar líquidos, dándole seguimiento a la hidratación; además, determina el 

control del estrés por medio de sus pulsaciones, de tal manera que interactúa en la parte 

de la salud y física.  

Comunicación  

Uno de los puntos más fuertes de las aplicaciones de este tipo debe ser orientado 

hacia la creación de comunidades que permitan una difusión de boca a boca por parte de 

usuarios antiguos hacia usuarios más nuevos. La comunicación de este aplicativo llama 



la atención del usuario dado que prioriza la parte su salud y estado físico; la aplicación 

opta por lo digital mediante publicidad en las redes sociales y la televisión, haciendo 

énfasis en la parte deportiva y en los paisajes. 

Aplicación a la Propuesta 

En la propuesta se aplicará una parte comunicativa que debe ser referente clave 

del aplicativo con un fin último de creación de comunidad, pues esto es primordial para 

un crecimiento sostenido y más cercano al usuario final; dentro del ámbito interactivo, el 

hecho de que las publicaciones resulten motivadoras cuando el estado emocional de una 

persona esté al “límite” es de gran estima por el usuario objetivo y esto se puede 

complementar junto a la percepción de carga emocional que el usuario indique al 

momento de interactuar en la aplicación. 

Headspace  

Se puede encontrar en la aplicación recursos digitales de meditación, se creó con 

la finalidad de ser un compañía encargada de eventos en la que se fue introduciendo la 

meditación y mindfulness. 

Crecimiento Orgánico  

Los usuarios deben de suscribirse de manera gratuita, tienen diez dias de 

contenidos gratis, una vez que éstos terminen el usuario podrá obtener una suscripción 

anual o mensual  para acceder a los beneficios completos de esta aplicación por lo que su 

crecimiento orgánico se basa en el conocimiento previo de la aplicación para asi poder 

decir si tiene buenos elementos.  



Comunicación 

Para esta compañía la vía de comunicación personal es muy importante, ya que 

permite que se pueda dirigir la atención hacia el interior de la persona y esto permite que 

se vean las cosas desde otra perspectiva  

La aplicación cuenta con sesiones entre tres y diez minutos que permite que los 

usuarios tengan una mayor interacción en la aplicación y también un grupo de apoyo que 

permite el intercambio de ideas para mejorar la meditación por medio de Facebook. 

Aplicación a la Propuesta 

En la propuesta respecto al ámbito de crecimiento orgánico complementaremos el 

modo de suscripción universal de uso con una campaña de email marketing que motive a 

los usuarios migrar hacia cuentas premium. En conformidad con el ámbito comunicativo, 

las publicaciones que realizaremos también estarán orientadas a la creación de vídeos con 

un mensaje de mejoría en la salud de nuestros usuarios por medio de experiencias 

personales establecidas dentro de la aplicación; además, al momento de la suscripción la 

información relevante de sus usuarios puede ser incorporada con la finalidad de que haya 

mayor interacción a través de varios ejercicios de meditación que les ayude a la 

concentración y el estrés. 

 

Piensa Positivo  

Es una aplicación que realiza afirmaciones positivas mediante declaraciones, tiene 

como objetivo hacer sentir mejor a las personas, mediante el cambio de actitudes, que te 

llevarán al éxito, amor, trabajo, dinero, salud y sobre todo te mantendrá entusiasta. 



Crecimiento Orgánico  

La estrategia de crecimiento orgánico se basa en que la aplicación sube imágenes 

a Facebook con mensajes positivos, la cual es compartida por los usuarios, quienes 

ingresan a ver el nombre de la página y la siguen, al igual que descargan la imagen para 

publicarla en sus redes. 

Comunicación  

Se comunica con el apoyo de las redes sociales por medio de publicaciones de 

éxito en Facebook e Instagram, el motivo de su éxito se encuentra en el manejo de 

imágenes con frases motivadoras donde las personas comentan y se comunican unas a las 

otras, de tal manera que los conlleva a meditar de buena forma. 

Aplicación a la Propuesta 

Las buenas prácticas de esta empresa que vamos a aplicar serán desde el 

crecimiento orgánico la generación de profundidad en las publicaciones digitales que 

conlleven a los usuarios a compartir las mismas y así lleguen nuevos usuarios; respecto 

al ámbito comunicativo, la integración de las publicaciones en redes desde Facebook a 

Instagram por medio de imágenes que evoquen motivación y éxito, además con preguntas 

hacia los usuarios y también la posibilidad de atender sus requerimientos desde los chats 

de estas redes sociales. 



Resumen de Benchmarking 

 

Tabla 3  

Resumen de buenas prácticas resultado del benchmarking 

 

 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

Implementar una herramienta digital para la medición de las emociones en 

la ciudad de Guayaquil. 

Objetivos Específicos  

● Promover que los usuarios expresen sus emociones mediante una 

herramienta digital. 

● Determinar el proceso comunicativo, público objetivo, stakeholders, y 

prescriptores de la herramienta para la medición de emociones por medio 



de métodos técnicos para una diferenciación que oriente una percepción 

positiva del usuario. 

● Integrar las ventajas comparativas más adecuadas a la propuesta 

estratégica de comunicación digital para la difusión innovadora de una 

herramienta para la medición de emociones con eje en el usuario de la 

ciudad de Guayaquil. 

● Comprender las emociones presentadas por los usuarios de acuerdo al 

entorno en que se encuentran y las situaciones que presenten.  

 

  



MARCO CONCEPTUAL 

Emociones 

Hatch (2012) argumenta que las emociones “engloban a las diversas expresiones 

de los estados de ánimo internos de los individuos. En los seres humanos estas pueden 

ser de tipo primarias, secundarias y sociales”. El reconocimiento de estos diversos tipos 

de emociones engloba un carácter esencial para la propuesta. 

Por otro lado, Karhawi (2017) opina que las emociones “son parte de la 

personalidad del individuo, tanto en sus métodos de expresión como en los métodos de 

represión de las mismas. La inteligencia emocional forma parte integral de una buena 

salud mental e integral”. Es decir, que los caracteres intrínsecos son el fundamento de los 

caracteres de personalidades y en ellos comienzan los tratamientos que deseamos integrar 

a la propuesta. 

Desde una perspectiva histórica, podemos decir que la relación que ha tenido el 

mundo occidental con la tecnología siempre se ha relacionado con las emociones. Dado 

que la tecnología está siempre en el ámbito de novedad, su aparición abre la cuestión de 

cómo lo nuevo fluye hacia lo viejo. Este proceso, como señalado por Fortunati y Vincent 

(2009), "se juega de forma binaria entre el polo de la curiosidad, rareza, nuevo riesgo e 

incertidumbre; por un lado, mientras que por otro incluye viejos hábitos, certeza de 

estabilidad, seguridad y protección”.  

Además, existe la serie de significados, símbolos, valores asociados a la 

tecnología. Por tanto, cualquier innovación tecnológica, especialmente al principio, 

plantea un debate entre entusiastas y escépticos o, para ponerlo en términos de Umberto 

Eco (1979), entre "lo apocalíptico y lo integrado".  



Dentro del proyecto uno de los ejes se basa en el plano subjetivo donde podemos 

notar también que el uso de tecnologías digitales: a través de cualquiera de los diversos 

dispositivos que los incorporan (teléfonos móviles, tabletas, wearables, escritorios, 

reproductores multimedia, etc.) - pueden despertar emociones en las personas: más o 

menos intensas, más o menos positivo o negativo. Dada la popularidad de su uso, se ha 

convertido en una presencia constante con la persona; tanto es así que el contacto 

sensorial es el primer paso para provocar una emoción relación entre el usuario y el 

dispositivo, en palabras de Gardey Gorton (2013) "las TIC y las tecnologías de los medios 

son más que alguna vez tocado, sentido, sostenido, usado, acariciado, presionado, 

pulsado, dejado caer, rayado, protegido, robado, recordado y olvidado dentro de la 

economía afectiva del omnipresente y omnipresente informática ” 

Millennials 

Para Geifman (2014) “los millennials también conocidos como generación Y es 

el conjunto de las personas jóvenes que tuvieron una natalidad desde los inicios de la 

generación ochentera hasta la media mitad de los años noventa. Esta generación ha sido 

identificada como responsable del futuro de la unión americana, por lo mismo han 

sumado una gran cantidad de atención en los últimos años.”  

Por otra parte, Zhang et al. (2011) “la generación millennial está atrayendo la 

atención del marketing investigadores y gestores. También conocidos como Generación 

Y, son consumidores nacidos entre 1982 y 2000”. 

Los millennials usan Internet y son considerados los primeros nativos digitales, 

este término fue utilizado por primera vez por Marc Prensky en un ensayo titulado La 

muerte del mando y control en 2001, para describir a los estudiantes que han crecido con 

tecnología y poseer una habilidad innata en el lenguaje y el entorno digital  (Casaseca, 

Cuevas, & Maldonado, 2013).  



El poder adquisitivo y la capacidad tecnológica han sido cruciales para los 

minoristas en línea menores que se han beneficiado de este importante segmento de 

consumidores. Este grupo generacional es más activo en la integración de tecnologías en 

su vida diaria con fines de marketing, utilizar sus dispositivos móviles y la Internet 

tradicional significa conectarse con minoristas o marcas (Moore, 2012).  

Dentro de las estrategias de comunicación, debemos tomar en cuenta que los 

milennials son muy sensibles a la publicidad de boca en boca electrónica porque  se 

considera más creíble que la publicidad tradicional ya que se percibe como publicidad 

que ha pasado la evaluación de "personas como yo"  (Allsop, Bassett, & Hoskins, 2007). 

Redes sociales 

 Según Boyd (2007) una red social se define como “un servicio cuya característica 

principal es el permitir a sus usuarios la construcción de perfiles públicos o semipúblicos 

en un sistema, que articula un listado de usuarios que también permiten esta conectividad, 

e interactúan con otros dentro de la plataforma”  

Por su parte, Celaya (2008) afirma que “una red social es un lugar de la web en el 

cual los usuarios publican y tienen opción a compartir diversos tipos de información, tanto 

personal como en términos profesionales, con terceras personas, familiares y 

desconocidos absolutos”. 

Los sitios de redes sociales (SNS) como Myspace y Facebook son ahora 

comunidades populares en línea con grandes poblaciones de usuarios adolescentes. Los 

adolescentes usan estas tecnologías para interactuar, jugar, explorar y aprender de manera 

significativa. A medida que los académicos se interesan en estudiar estas nuevas 

comunidades en línea, contribuyo a la conversación emergente reexaminando preguntas 

sobre la brecha digital (Alexa Top Sites Ecuador, 2020).  



La propuesta debe tomar en cuenta que no siempre existe una correlación entre la 

digitalización y el uso de redes sociales dentro de los perfiles millenials. Los resultados 

de estudios de Ahn (2011)  sugieren que los indicadores tradicionales de división, como 

el acceso a Internet o la educación de los padres, no son predictores significativos del uso 

de SNS. Los jóvenes parecen encontrar una manera de conectarse. Se necesita una 

comprensión más profunda de los factores sociales y culturales relacionados con la 

participación en tecnologías sociales para las poblaciones jóvenes. 

Inbound marketing 

 Según Patrutiu-Baltes (2016) “el inbound marketing es una forma de marketing 

que requiere una orientación muy cuidadosa de la audiencia y una comunicación 

personalizada con ella a través de contenido de alta calidad”. 

Además Marketing-Schools.org (2016) afirma que, "el inbound marketing es la 

estrategia de conectarse con potenciales clientes a través de materiales y experiencias que 

les resulten útiles. Usando medios como blogs y redes sociales, los especialistas en 

marketing esperan entretener e informar a los espectadores con contenido que buscan por 

sí mismos”. 

El proceso de compra B2B está cambiando con la digitalización. Una explicación 

es que los tomadores de decisiones B2B también son consumidores y se han 

acostumbrado a una experiencia fluida para el consumidor a partir de compras personales 

(Catlin, Harrison, Plotkin, & Stanley, 2016). 

Una razón principal de este cambio es el comienzo de un cambio generacional. 

Los "millennials", generalmente conocidos como la generación nacida entre 1982 y 

principios de la década de 2000, están convirtiéndose en los nuevos tomadores de 

decisiones en muchas empresas, y en los EE. UU  (Brown & Duguid, 2017).  



El 46% de los influencers, talento humano potencial para el desarrollo del 

proyecto,  en compras B2B tienen menos de 35 años. Los millennials exhiben un 

comportamiento de compra diferente al de anteriores generaciones, ya que prefieren 

recopilar información por su cuenta en línea en lugar de que acercarse a un representante 

de ventas. También suelen utilizar online medios para comunicarse y crear relaciones. 

Además, habiendo crecido en la era digital, están completamente acostumbrados a lo 

simple e intuitivo formas de comprar bienes de consumo y tienen mayores expectativas 

sobre la experiencia del cliente en compras comerciales (Berger, 2015).  

 

Aplicaciones móviles 

Las aplicaciones móviles según Boyd & Ellison (2007) “son servicios propios del 

mercado digital de la web 2.0 y engloban todo tipo de temáticas desde las más básicas 

hasta las más específicas y por su practicidad de uso ante el usuario siguen en constante 

desarrollo”. Por ende, el entorno del proyecto debe desarrollarse dentro de una, 

principalmente por su orientación hacia el usuario y practicidad. 

Sin embargo, para Chempén (2017)“estas aplicaciones pueden ser de tipo 

financiero, organizativo, de red social digital, de ocio, de streaming, de movilidad y 

transporte; además de otras categorías que se van generando conjuntamente con las 

necesidades del usuario digital” 

Los millennials, que dependen en gran medida de la tecnología, tienen más 

probabilidades de adoptar aplicaciones móviles; sin embargo, hay poca investigación 

sobre la aceptación y el uso de aplicaciones móviles entre esta cohorte, particularmente 

desde la perspectiva de las economías emergentes.   



El estudio de Thusi (2020) basado en la teoría unificada de aceptación y uso de la 

tecnología, confianza institucional multidimensional y riesgo. Los hallazgos sugieren que 

la expectativa de desempeño, las condiciones facilitadoras, el hábito, el riesgo percibido 

y la confianza institucional se asocian significativamente con la intención de los 

millennials de adoptar aplicaciones de banca móvil, y que las condiciones facilitadoras, 

el riesgo percibido y la intención conductual tienen una influencia directa significativa en 

comportamiento de la aplicación de banca móvil de los millennials. Estos hallazgos 

cubren una brecha importante en la investigación sobre el comportamiento de las 

aplicaciones móviles de la generación de millennials y brindan a los bancos minoristas 

información útil para aumentar la adopción de aplicaciones de banca móvil por parte de 

esta cohorte de consumidores. 

Identidad Digital 

Rivera et al. (2017) afirma que “la identidad digital puede ser la principal fuente 

de autenticación para servicios digitales y otra confianza sistemas en el futuro. La 

identidad digital se está convirtiendo en una prioridad para impulsar un cambio 

transformador para los ciudadanos, las empresas y las administraciones públicas”  

 Para Narenda et al. (2015) “La identidad digital tiene varias definiciones, ya sea 

a través de información controlable, como es el caso de asociar un nombre de la vida real 

con proyectos digitales, o el rico retrato de los hábitos en línea y comportamientos 

ensamblados a partir de tecnologías de rastreo que pueden sugerir una identidad que 

algunas personas pueden no sentir cómodo con las empresas que tienen acceso.” 

Los individuos tienden a usar productos y marcas para crear y representar 

identidades idealizadas, así como para presentar ellos al público. Las marcas actúan como 

símbolos del logro individual, imparten confianza en sí mismas, diferencian uno mismo, 

así como ayudar a las personas a superar las transiciones de la vida (Ruvio & Belk, 2013). 



Las tecnologías digitales rodean a los humanos hasta tal punto que la 

comunicación digital se ha vuelto imperceptible desde diferentes medios de 

comunicación como una realidad palpable junto a los medios analógicos tradicionales y 

los impresos. Las herramientas de la conectividad digital están continuamente en el 

entorno cotidiano de los usuarios potenciales del proyecto: desde la computadora portátil 

al teléfono inteligente, desde el dispositivo de fitness conectado al reloj inteligente, 

siempre con conexiones en línea y utilizando estos dispositivos como parte de las 

interacciones diarias del usuario digital (Cover, 2016). 

Anonimato 

Halpern & O'Neil (2005) afirman en su estudio que el anonimato es un ejemplo 

de un requisito para ocultar información. Otros requisitos para ocultar información 

incluyen no interferencia, privacidad, confidencialidad, seguridad envío de mensajes, etc. 

Estos requisitos son similares y, a veces, superposición. La no interferencia, por ejemplo, 

requiere que se oculte mucho y, por lo general, implica privacidad, anonimato, etc., para 

el usuario clasificado cuyo estado está protegido por el requisito de no interferencia. 

Por su parte, Asenbaum (2018) afirma que “la intuición básica detrás del 

anonimato es que las acciones deben estar divorciadas de los agentes que los realizan, 

para algún conjunto de observadores. Con respecto al marco básico de ocultación de 

información descrito anteriormente, la información que debe ocultar es la identidad del 

agente (o conjunto de agentes) que realizan una acción en particular.” 

Suponemos que los fundamentos del anonimato emergen en intersecciones 

complejas, que implican y combinan, entre otros, prácticas sociales, tecnologías e 

infraestructuras, ética y política. El estudio de Coleman sobre el colectivo Anónimo 

(2019) y la investigación de Tactical Tech Colective (2015) son ejemplos de investigación 

que discuten las complejidades del anonimato situado.  



El anonimato existe en entornos altamente regulados y altamente aleatorios, 

aparece en formas intencionales y no intencionales, a veces es un escudo protector contra 

el exterior de una determinada configuración social y, a veces, un rasgo de las relaciones 

que contiene. Puede ser bienvenido y acogido, pero también puede instituirse como un 

régimen de participantes renuentes. Puede invitar a la reciprocidad o excluir 

deliberadamente la reciprocidad. Por tanto, dentro del diseño de la propuesta debe tenerse 

en cuenta este tipo de usuarios. 

Inteligencia Artificial y Reconocimiento Facial: 

 Aunque el concepto se les atribuye a varios estudiosos científicos desde 1936 

como Turing con su Test de Turing, o en 1956 con este grupo de científicos matemáticos, 

e informáticos McCarthy, Minsky, Rochester y Shannon quienes iniciaron el proyecto de 

investigación “Inteligencia artificial” en Dartmouth College en los Estados Unidos. 

 Según el artículo de Salesforce Latinoamérica (2017) , la Inteligencia artificial es 

el campo científico de la informática que se centra en la creación de programas y 

mecanismos que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. En otras 

palabras, la IA es el concepto según el cual “las máquinas piensan como seres humanos”. 

Normalmente, un sistema de IA es capaz de analizar datos en grandes cantidades (big 

data), identificar patrones y tendencias y, por lo tanto, formular predicciones de forma 

automática, con rapidez y precisión. Lo importante es que la IA permite que nuestras 

experiencias cotidianas sean más inteligentes. ¿Cómo? Al integrar análisis predictivos y 

otras técnicas de IA en aplicaciones que utilizamos diariamente como lo son: 

● Siri funciona como un asistente personal, ya que utiliza procesamiento de lenguaje 

natural 

● Facebook y Google Fotos sugieren el etiquetado y agrupamiento de fotos con base 

en el reconocimiento de imagen 



● Amazon ofrece recomendaciones de productos basadas en modelos de canasta de 

compra 

● Waze brinda información optimizada de tráfico y navegación en tiempo real. 

Hay varias técnicas de inteligencia artificial: Aprendizaje Automático, Aprendizaje 

Profundo, Descubrimiento de datos inteligentes, Análisis Predictivos, entre otros  

El  reconocimiento facial, que es una clase de  inteligencia artificial, empieza a crecer 

en el mundo con  especial atención en las emociones. Las cuales son la parte 

desencadenante de la acción en el proceso de toma de decisiones (Matsumoto, Hwang, 

López, & Pérez Nieto, 2013). Hacer uso de la inteligencia artificial para la identificación 

de rostros con las herramientas de software de reconocimiento de emociones (Kwak & 

An, 2016), considerando la cara como un factor importante para identificar los 

sentimientos por medio de las expresiones faciales que representan el estado mental y 

emocional (Al-Hajjar & Syed, 2015) (Hatem, Beiji, & Majeed, 2015),  mediante 

algoritmos que incluyen diferentes herramientas para análisis de rostros de personas 

(Face++, Microsoft Azure Emotion Api, Google Vision Api), permite descubrir la 

emoción que emiten (Bakshi & Singhal, 2014). 

En la actualidad el reconocimiento de las emociones, se está usando en los estudios 

de mercadeo donde se puede captar las emociones de los consumidores en tiempo real 

(Padhi, Palo, Mishra, & Mohanty, 2016), mientras prueban un producto para concluir con 

métricas claves al observar el nivel de satisfacción de los usuarios estando en contacto 

con los productos. 

ANÁLISIS DEL PÚBLICO OBJETIVO 

La gestión del trabajo que se realizará para determinar los públicos objetivos se 

compone tres técnicas de análisis basadas en el modelo Outliers para viabilizar la 

propuesta comunicativa hacia aquellos indicadores que se pretenden mejorar con el 



producto mínimo viable. Para ello determinamos el uso de dos técnicas para la definición 

del grupo objetivo que se utilizarán: las entrevistas a profundidad, encuestas y modelo de 

mapa de empatía. 

 El perfil general al cual nos dirigimos lo comprenden personas de una edad 

estimada entre los 24 y 40 años (millennials) que tengan residencia en la ciudad de 

Guayaquil, que tengan hábitos de usos digitales como el manejo de redes sociales, que 

realicen actividades que consideren relevantes con las mismas y que posean un estilo de 

vida estresante (que tengan un empleo agobiante) o que se preocupen por su salud 

emocional. 

Definición de grupos Objetivos  

 

La gestión de trabajo realizará respecto a cada una de las técnicas: encuestas, 

entrevistas y mapas de modelos de empatía especializados para cada tipo de público. Se 

definen a su vez dos categorías de públicos: Young millennials y Adult/Old millennials 

Público 1: Young Millennials (24 a 32 años) 

 Este perfil de millennials utiliza a la tecnología de manera equilibrada entre el 

ocio y el trabajo pues convierte la recreación en trabajo, está más inmersa en redes 

sociales con fines recreativos, posee una orientación al servicio y a la influencia social 

pues entiende su importancia dentro de la sociedad, se suele fijar objetivos, pero no 

siempre logra realizarlos, así mismo antepone su salud ante el trabajo, suele expresarse 

de manera socialmente extrovertida por medio de redes sociales, no suele tener una 

postura ideológica definida y suele vivir con sus padres. 

 

 



Público 2: Adult Millennials (32 a 40 años) 

 Este perfil de millennials no suele estar tan comprometido con un aumento de su 

visibilidad en redes, suele poseer cargas familiares lo que le orienta a ser más responsable, 

aprende más de la lectura que desde medios audiovisuales, suele tener un sentido crítico 

y una postura ideológica definida, piensan que deben de realizar sus objetivos y los suelen 

lograr alcanzar, son más independientes y no suelen vivir con sus padres. 

 

Objetivos de Investigación 

● Definir las emociones de los perfiles de públicos preliminares en base a 

los antecedentes de este proyecto y la problemática que se pretende 

abordar.  

● Describir los perfiles del público objetivo mediante la aplicación de 

técnicas de recolección de datos para orientar la campaña hacia perfiles 

específicos. 

● Recolectar los hábitos de consumo y preferencias del público objetivo por 

cada perfil específico siguiendo las técnicas del modelo Outliers. 

Metodología De la investigación 

 

Se realizará estudio de carácter cualitativo con un alcance descriptivo, en el que 

se aplicarán entrevistas a profundidad estructuradas por ejes temáticos, encuestas y mapas 

de empatía. El cuestionario para cada perfil que estará compuesto por 19 preguntas 

abiertas (Ver anexo 1 y 2). Posterior a aquello una encuesta que definirá los perfiles de 

los Young millennials y los Adult / Old Millennials mediante preguntas de factores de 



diferenciación incluidos en las encuestas (TABLA 4 y 5). Por último, un mapa de empatía 

que defina a cada perfil. 

Las variables que se van a recopilar serán: respecto al estilo de vida y hábitos del 

grupo objetivo: edad, lugar de residencia, estado civil, lugar de trabajo, antigüedad en el 

trabajo, lugar de estudios, medio de transporte usado habitualmente, preocupaciones 

ciudadanas, hobbies; respecto al consumo de medios digitales: redes sociales que utiliza, 

orden de uso de redes sociales, aplicaciones más usadas, percepción de la importancia de 

las aplicaciones, conocimiento de temas de actualidad, medios de información utilizados; 

respecto a las preferencias y emociones: métodos de pago vía web preferidos, tipo de 

aplicaciones más usadas, importancia de la salud mental, reacción ante las apps de pago, 

emociones más comunes en su día a día (TABLA 3). 

Tabla 4  

Ejes temáticos y Variables de las entrevistas a profundidad y encuestas 

Actividad Personal 

edad, lugar de residencia, estado civil, lugar de trabajo, 
antigüedad en el trabajo, lugar de estudios, medio de 
transporte usado habitualmente, preocupaciones ciudadanas, 
hobbies 

 

Hábitos de consumo y 
usos digitales 

redes sociales que utiliza, orden de uso de redes sociales, 
aplicaciones más usadas, percepción de la importancia de las 
aplicaciones, conocimiento de temas de actualidad, medios de 
información utilizados 

Preferencias y 

emociones 

métodos de pago vía web preferidos, tipo de aplicaciones más 
usadas, importancia de la salud mental, reacción ante las apps 
de pago, emociones más comunes en su día a día. 

 

Perfiles de las entrevistas a profundidad 

YOUNG MILLENNIALS   
1.- Ma Gracia Luna 26 años  

● Soltera  



● Profesión: Lcda. en Comunicación y Relaciones Públicas  
● Labora: Agencia de Publicidad  
● Vive: Samborondón      

2.- Valentina Salazar 24 años  

● Soltera  
● Profesión: Lcda. en Comunicación Social  
● Labora: Marketing Lotería  
● Vive: Vía a la Costa    

3.- José Luis Moncayo 25 años  

● Soltero  
● Profesión: Ing. en Medio Ambiente  
● Labora: Banco del Pacifico  
● Vive: Vía a la Costa    

4.- Eduarda Duran 24 años  

● Soltera  
● Profesión: Licenciada en RRPP  
● Labora: Fájate  
● Vive: Samborondón    

5.- Ma Paula Villacrés 24 años  

● Soltera  
● Profesión: En curso Licenciatura de marketing  
● Labora: Spirit  
● Vive: Urdenor  

6.- Francisco Piedrahita 25 años  

● Soltero 
● Profesión: Licenciado en Marketing   
● Labora: Banco Guayaquil  
● Vive: Las Acacias  

7.- Marcela Torres 26 años  

● Soltera  
● Profesión: Ing. Comercio Exterior  
● Labora: Corporación La Favorita  
● Vive: Las Orquídeas  

8.- Sebastián Jiménez 24 años  

● Soltero 



● Profesión: Licenciado en Hotelería y Turismo 
● Labora: Hotel Oro Verde  
● Vive: Sauces 

ADULT MILENNIALS     
1.- Joaquín Flor 37 años  

● Soltero  
● Profesión: Abogado  
● Labora: Estudio Jurídico  
● Vive: Bosques de la Costa    

2.- Diana Bejarano 32 años  

● Soltera  
● Profesión: Master en Comunicación  
● Labora: Digital Nexumcorp – Marketing  
● Vive: Centro    

3.- Carlos Pozo 35 años  

● Soltero  
● Profesión: Master en Administración de Empresas  
● Labora: Gerente de Marketing de Lotería Nacional  
● Vive: Ceibos     

4.- Fernando Gómez 34 años  

● Casado  
● Profesión: Redactor Publicitario  
● Labora: Director Creativo Agencia de Publicidad  
● Vive: Puerto Azul    

5.- Valeria Mazón 36 años  

● Casada  
● Profesión: Ingeniera Comercial  
● Labora: Agencia de Publicidad  
● Vive: Miraflores    

 

6.- Karen Mejía  33 años  

● Soltera 
● Profesión: Ingenia en Relaciones Internacionales   
● Labora: Banco Bolivariano   
● Vive: La Alborada 



7.- Michelle Hurtado 34 años  

● Casada  
● Profesión: Arquitecta  
● Labora: Isla Mocolí  
● Vive: Barrio del Seguro   

8.- Nicolás Panchana 36 años  

● Casado  
● Profesión: Ingeniero Civil   
● Labora: Universidad Espol  
● Vive: Vía Daule  

 

Resumen de Respuestas de Entrevistas a Profundidad 

A continuación, se expondrá una síntesis de las 16 entrevistas a profundidad 

aplicadas en el proceso de investigación enfocadas entre los perfiles de Young Millennials 

(TABLA 6) y Adult / Old Millennials (TABLA 7), para los ejes de actividad personal, 

hábitos de consumo y usos digitales, como de preferencias y emociones 

Tabla 5  

Respuestas de Entrevistas a Profundidad del perfil 1: Young Millennials 

Actividad Personal 

• Las edades de los entrevistados fluctúan entre 24 y 26 años 

• Viven en Urdesa, Ceibos, Las Acacias, La Alborada y Vía a la 

Costa 

• El estado civil de todos es soltero en una relación. 

• Trabajan en marketing y administración en empresas de la ciudad. 

• El tiempo promedio de trabajo de estas personas es de 1 año. 

• La mayoría está cursando una maestría, en universidades con el 

IDE, Casa Grande y la UESS.  

• Todos los entrevistados aún viven con sus padres. 

• Se trasladan tanto a su oficina como a la universidad en Uber 

cuando su vehículo propio está en reparaciones. 

• Sus mayores preocupaciones son mantener su trabajo, la 

delincuencia y la situación del COVID-19. 

• Les gusta hacer yoga para meditar, hacer ejercicios, andar en 

bicicleta, caminar y alimentarse bien dentro de lo posible, como una 

forma de sentirse bien con ellos mismos. 

 



Hábitos de consumo y 
usos digitales 

• Tienen las redes sociales más famosas: Instagram, TikTok y 

WhatsApp para comunicarse. YouTube, Netflix, todas en su 

celular. Las que más usa son Instagram y TikTok especialmente las 

mujeres. 

• Si estila bajar aplicaciones que conoce o le recomiendan, pero en 

especial las gratuitas. 

• Las aplicaciones que más usan son Google Maps o Wase para 

evitar el tráfico de la ciudad, Glovo y mensajería. 

• Sienten que dependen mucho de ellas, les genera algo de estrés 

cuando la aplicación no funciona por alguna razón técnica o de 

desempeño.  

• Sí ven noticias por cuentas digitales de los principales medios de 

comunicación. 

 

Preferencias y 
emociones 

La mayoría va de la universidad al trabajo, en carro propio o Uber, 

almuerza pidiendo comida por Glovo o Uber Eats y al terminar el 

trabajo, realiza las tareas de la universidad en su casa. Antes de la 

pandemia, solían salir los fines de semana a reuniones como amigos 

o familiares. 

 

 

Tabla 6 

 Respuestas de Entrevistas a Profundidad del perfil 2: Adult /Old Millennials 

Actividad Personal 

• Las edades de los entrevistados fluctúan entre 32 y 37 años 

• Viven el Urdesa, Ceibos, Las Orquídeas y vía la Costa 

• El estado civil de todos es soltero en una relación. 

• Trabajan en comunicación, marketing y ventas en empresas de la 

ciudad. 

• El tiempo promedio de trabajo de estas personas es de 3 años. 

• La mayoría posee una maestría en universidades con el IDE, Casa 

Grande y la UESS.  

• La mayoría de los entrevistados no viven con sus padres. 

• Se trasladan en su vehículo propio que sacaron a crédito y que aún 

están pagando. 

• Sus mayores preocupaciones son que esta pandemia se estabilice, 

su empleo y como ciudadanos, el nivel de violencia y la mano suave 

de las autoridades para con los delincuentes en todo sentido. 

• Lo que más les gusta hacer en viajar dentro o fuera del país 

conocer lugares y probar comidas nuevas. Este tema los deprime un 

poco porque por las circunstancias que vivimos les imposibilita 

hacerlo. 

 



Hábitos de consumo y 
usos digitales 

• Tienen las redes sociales más tradicionales, Facebook, Twitter y 

WhatsApp para comunicarse. Consumen en sus tiempos libres 

Netflix en su celular. Las que más usa son Facebook y Netflix 

especialmente las mujeres. 

• Si estila bajar aplicaciones que conoce o le recomiendan con su 

primera prioridad enfocada en calidad. 

• Las aplicaciones que más usan son las que le facilitan la vida como 

las del banco, restaurantes y comida rápida, Airbnb, las de las 

farmacias como Fybeca.  

• No dependen tanto de las aplicaciones, pero sí de las redes 

sociales. 

• Ven noticias a través de Twitter en las cuentas digitales de los 

principales medios de comunicación. 

 

Preferencias y 
emociones 

La mayoría va de su casa al trabajo, en carro propio, almuerza 

pidiendo comida por Glovo o Uber Eats, también suelen ir a 

restaurantes y al terminar el trabajo, realiza actividades cotidianas 

en su casa.  

 

Resumen de Respuestas de Encuestas 

A continuación, se expondrá una síntesis de las 50 encuestas aplicadas en el 

proceso de investigación enfocadas entre los perfiles de Young Millennials (25) y Adult 

Millennials (25), para los ejes de actividad personal, hábitos de usos digitales, como de 

emociones. 

Respuestas de Encuestas del perfil 1: Young Millennials 

Actividad Personal 

En la muestra encuestada: existe una mayoría de mujeres 52% y 48% de hombres. 

De ellos, el 80% son solteros y 20% casados; la mayoría estudió o estudia en la UCG 

(36%), en UESS (32%) y Ecotec (20%). El 84% vive con sus padres; además, el 56% 

viaja en carro propio, 28% en Uber o taxi, 12% en moto y 4% en transporte público. 

 



 

 

Hábitos de consumo y usos digitales 

Respecto a los dispositivos preferidos el 56% suele utilizar smartphone, el 32% 

laptop y el 8% Tablet; el 32% suele comprar aplicaciones premium; el 64% prefiere 

aplicaciones de tipo streaming, el 16% financieras y el resto se divide entre las 

aplicaciones informativas (8%), educativas (8%) y de salud (4%). La forma de pago vía 

web fue mayoritariamente el 48% en tarjeta de crédito y el 32% en Paypal. 

Preferencias y emociones 

Las emociones favoritas de este perfil son la alegría con un 56%, seguida del amor 

en un 32% y la sorpresa en un 12%. El 80% de los encuestados piensa en su salud en 3 

puntos de 5 según una escala de Likert. El 76% de los encuestados quiere una app que le 

diagnostique su salud mental. El tipo de anuncio preferido por este perfil son los videos 

testimonio en 36% y en videos informativos en un 28%, memes en un 20% y respecto a 

imágenes motivacionales 16%. 

Respuestas de Encuestas del perfil 2: Adult Millennials 

Actividad Personal 

En la muestra encuestada: existe una mayoría de hombres 64% y 36% de mujeres. 

De ellos, el 64% son solteros y 36% casados; el 40% estudia actualmente. Su tiempo se 

distribuye entre el trabajo con el 56%, la familia con un 12%, los estudios con un 20% y 

el ocio con un 12%. Su lugar de residencia es mayoritariamente propio en un 68%, 

alquilado en un 24%, de sus amigos en 4% y el 4% aún vive con sus padres. 

 



 

Hábitos de consumo y usos digitales 

Respecto al tipo de aplicaciones que más utiliza: el 32% usa redes sociales 

mayoritariamente, el 24% aplicaciones de streaming, el 16% aplicaciones informativas, 

el 16% aplicaciones de salud, el 4% aplicaciones educativas y el 8% aplicaciones 

financieras. El 56% suele comprar aplicaciones premium; de ellos, el 60% utiliza 

aplicaciones premium de streaming, el 24% aplicaciones informativas premium y el 16% 

aplicativos premium de salud. La forma de pago vía web fue mayoritariamente el 68% en 

tarjeta de crédito, el 20% con tarjeta de débito y el 12% en Paypal. 

Preferencias y emociones 

El estado de ánimo habitual de este perfil es 44% depresivo, el 28% ligado a la 

desesperanza y el 28% a la perseverancia. Respecto a su percepción del estrés, el 84% se 

coloca sobre 4 puntos de 5 en una escala de Likert, el 12% en 3 puntos de 5 y el 4% en 5 

puntos sobre cinco, siendo 5 el nivel máximo de estrés y uno el mínimo. El 96% 

descargaría una aplicación que les ayude a aliviar el estrés y al 68% le gustaría formar 

parte de una comunidad. 

 

Definición del Early Adopter 

 

El early adopter es un término utilizado para los primeros usuarios que adquieren 

un bien o servicio específico. Al ser los primeros clientes, encontrarán los problemas 

específicos en el servicio y estarán dispuestos a aportar con sus ideas para su 

perfeccionamiento. Este tipo de clientes es proporcionalmente bajo, pero tienen la 

característica de establecer feedback con la empresa, en ocasiones son líderes críticos que 



poseen como hábito dar opiniones constructivas (Asahi, Undurraga, Valdes, & Wagner, 

2020). 

Perfil 1: Young Millennial 

 

Perfil 2: Adult /Old Millennial 

 
 



Mapa de Empatía de José Luis 

 

 

 

Mapa de Empatía de Diana 

   



 

DESCRIPCIÓN DEL PROTOTIPO. 

El ser humano es un ser de relatos desde hace miles de años viene contando 

historias, y gran parte de la cultura sobrevivió de manera oral. Los mitos, transmitidos 

oralmente, organizaron lo socialmente permitido y no permitido. Las historias son la 

forma más humana de compartir conceptos, mensajes, ideas. Las personas no solo 

comparten información, sino que cuentan historias y éstas no siempre son el reflejo de 

una realidad, sino de una aspiración.  En estas historias los sentimientos , que se alimentan  

de las emociones, son claves porque son reacciones primarias que se producen ante 

estímulos externos modulados por la percepción de su realidad. “Cuando procesamos 

estos sentimientos con nuestro lado racional  construimos nuestros recuerdos”, estos 

condicionan nuestra manera de ser y nuestras decisiones en el futuro. (Cuesta, 2020). 

Según el  estudio psicoevolutivo que hizo el Dr. Robert Plutchik (2020) para 

McKinsey & Co entre  Abril y Mayo de ese año, en el cual reunió 800 comentarios de 

120 personas de 8 países, el Dr. Plutchik propuso que las personas poseen 8 emociones 

primarias cada una con contrapartes más fuertes y más débiles como lo son: la alegría, 

la confianza, el temor, tristeza, sorpresa, asco, ira, anticipación.  Con esto como 

antecedente, se realizó  un estudio con el grupo objetivo en la ciudad Guayaquil,  acerca 

de las emociones primarias que más experimenta en su día a día, y se llegó a la conclusión 

de que las emociones que más experimentan los millenials adultos en  Guayaquil son: La 

alegría, la tristeza, la ira y el miedo. Y que las que  últimamente predominan y marcan 

su comportamiento tienden a ser , sobre todo, de carácter depresivo, de angustia y temor 

relacionadas a su situación laboral, económica o social como ciudadano.   

 



El  internet  protagonizó una revolución en las vidas de los seres humanos , la     

evolución tecnológica y digital ha buscado constantemente ayudar a la humanidad incluso  

reemplazando algunas de las funciones cognitivas de los humanos. En ese sentido cobra 

un reto extraordinario el avance de la inteligencia artificial (IA)   (combinación de 

algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas 

capacidades del ser humano) y se vuelve clave entender que esta tecnología aunque 

parezca lejana,  ya está presente hace algunos años en el día a día de las personas  en áreas 

como la educación,  las finanzas, logística y  transporte, comercial, agrícola, climáticas,   

de sanidad, etc. Pero sobre todo que ya está transformando las expectativas de los 

usuarios, en especial la de los millenials que por ejemplo buscan organizar su vida desde 

aplicaciones como Uber ,Google, Amazon. Ellos saben que estas empresas  disponen de 

información acerca de ellos y lo que es más importante aún, saben lo que estas empresas 

pueden hacer con esta información  para proporcionar una experiencia excepcional de 

atención al cliente, concepto que tiene absolutamente enamorados a los  Millenials  

quienes  lo quieren todo sencillo, rápido e inteligente. (SalesForce Latinoamérica,2017). 

Por otro lado,  en esta misma  investigación realizada, se  evidencia como parte 

del  comportamiento de los millennials adultos hiperconectados-, que pasan un promedio 

diario mínimo de 8h y 50 minutos diarios conectados al dispositivo móvil-  como un 

patrón que responde a la dinámica propia de los cambios culturales y las tendencias  que 

está viviendo,  compartiendo y comentando constantemente sobre su ideal o aspiración 

diaria en una dimensión cultural que involucra su comportamiento social y  su identidad. 

Las crecientes noticias de incremento en las tasas de suicidios en el mundo y más 

en este target etario,  comprender las emociones y los sentimientos del otro, construir  

empatía como una de las herramientas más útiles para relacionarnos  con los demás, son   



los principales drivers que  motivaron esta tesis para tomar acción al respecto con una 

propuesta que ayude a evidenciar la importancia de visibilizar el estado emocional que se 

maneja diariamente y a convertir a la persona en su  propio artífice de control y cambio 

positivo en su vida.  

Siendo Guayaquil una de las ciudades más grandes del Ecuador, con mayor 

penetración  a internet  (42%) que  goza de 90 minutos de wifi  gratuito en los 6000 puntos 

de conexión dotados por la Alcaldía de Guayaquil,  la escogimos como la ciudad en donde 

iniciar  la prueba del prototipo. 

Figura 1  

Logotipo de la APP 

 

Es un app que estará disponible en las plataformas de Android e IOS , que 

funciona como un termómetro digital que permite a los ciudadanos millennials de 

Guayaquil, medir su estado emocional diariamente y así establecer un historial del 

comportamiento emocional para  generar conciencia y acción. 

Termocity.Gye cuenta con inteligencia artificial que va detectando emociones de 

los usuarios a través del reconocimiento facial y específicamente de los  gestos que hace 

una persona  de manera incluso inconsciente, cada vez que  interactúa con su aplicativo 

móvil.  La inteligencia artificial permite que el app detecte aproximadamente  30 puntos  

del rostro e identifique los gestos que alimentan a los  algoritmos de reconocimiento facial  



para traducirlos en información relevante para que el usuario logre visibilizar y  equilibrar 

sus emociones con el objetivo de tener un mejor desempeño emocional, en su día.  El 

usuario también tiene la opción de calificar de forma manual y, en el momento que desee 

, la emoción que está evidenciando.  

En una primera etapa esta plataforma será gratuita, el usuario podrá acceder a un  historial 

semanal con el que podrá obtener alertas, tips y recomendaciones acordes con la cantidad 

de interacción que tiene con la herramienta. Incluso en un período de quince días podrá  

acceder a  bonos y descuentos en centros relacionados con los que previamente se 

establecerá una especie de partnership  para otorgar beneficios a ambas partes.  Por un 

lado se busca motivar a los usuarios a generar cambios y accionar tácticas que los ayuden 

a evidenciar su estado emocional para ejercer control y ajustes de ser necesario,  y por 

otro ayudar a promocionar a especialistas y empresas relacionadas  con  la categoría. 

 

MISIÓN: 

Termocity.Gye está aquí para generar conciencia en las personas acerca de la 

importancia de mantener una salud emocional equilibrada.  

 

 

VISIÓN: 

Ser el medio de apoyo para que los millennials de Guayaquil, inicien procesos de 

transformación y se conviertan en los pilotos de sus vidas al  visibilizar, monitorear y 

controlar el equilibrio de sus emociones. 

 



BRAND IDEAL: 

Equilibrar la salud emocional de las personas apoyándolas en el proceso. 

 

VALORES:   

 

 

FUNCIONAMIENTO: 

Termocity.Gye trabaja con un API  de atributo de imagen y reconocimiento facial 

de alta precisión ( inteligencia emocional FaceX integrada al app) , y se consolida con la 

aseveración de la emoción que la persona escoge como la que ha experimentando en ese 

día. 

A partir de este insumo la  herramienta desarrolla un aprendizaje y diseña un  

historial que se convierte en un diagnóstico semanal. El app le otorgará al usuario la 

posibilidad de acceder a tips gratuitos de ayuda para cambiar su estado por una emoción 

positiva o equilibrada. 



Un dato importante es que en los términos y condiciones de uso que se presenten 

al aceptar su registro, se establecerá que toda la información que el usuario entregue para 

armar su termómetro emocional, será de uso exclusivo del usuario y sólo él la podrá 

visibilizar y usar para su beneficio;  salvo en casos expresos en los que él decida compartir  

los tips, recompensas y recomendaciones que reciba  del app,  con otros miembros o 

usuarios de la comunidad. 



DIAGRAMA DE FLUJO 



 

RESUMEN DE FUNCIONAMIENTO 
 

 

 
 

 



DISEÑO DE PRODUCTO 

 Identidad Visual: 

 1.- Tipografía  

La tipografía está pensada para que resalte sobre cualquier textura y color, sea clara y 

contemporánea. 

La tipografía se usará en todas sus versiones (delgada, bold, cursiva) como apoyo 

gráfico al mensaje que se quiere dar, es liviana para mostrar textos largos y por lo general 

se usará para descriptores de titulares. 

Figura 2  

Muestra de tipografía 

 

 

2.- Logotipo:  

Nuestro logo está formado por la marca, el isotipo y el descriptivo de la ciudad 

que geolocaliza la zona de monitoreo. Además, es el elemento principal en la 

comunicación visual y refleja el espíritu de la marca con elementos sencillos como el 

termómetro y los colores que identifican el estado de la emoción. En la primera etapa de 

introducción, tendrá un marcado protagonismo en las comunicaciones de la marca. Y por 

ahora, se usará un descriptivo que señala la ciudad del análisis. La marca dentro del 

logotipo es una alteración de la tipografía Monserrat Extra Bold Italic. 



3.- Colores: 

 

Los colores principales que son parte de la marca fueron pensados para que ésta 

se destaque siempre sobre cualquier fondo o textura y tenga una legibilidad óptima.  Los 

colores secundarios que están dentro del isotipo pretenden evidenciar el nivel que 

enmarcan la emocionalidad. 

Rojo: Alerta, Amarillo: Precaución y Verde: Equilibrado. 

Figura 3 

 Colores a utilizar 

 

Identidad Visual alternativa: Cuando la identidad de Termocity requiera 

reproducirse o usarse a 1 solo color, se debe utilizar el negro y su escala de grises. 

 

 



 

Identidad de Marca:  

Se creará a través de la comunicación, una marca con identidad fresca y valores 

reales, para lograr conectar con los consumidores y sus carencias. 

Arquetipo: CAREGIVER: El Altruista. 

● Su motivación es ayudar a la gente a cuidarse a sí mismos. 

● Deseo Fundamental: Proteger a la gente del daño. 

● Temor: Egoísmo, ingratitud. 

● Estrategia: Hacer cosas para / por otros. 

Brand Soul: 

Empatía y Equilibrio 

Brand Substance:  

Amigo, Consejero, Innovador 

Identidad Visual:  

Se privilegiará los tonos azules y blancos que reflejan paz, armonía y confianza, para 

marcar alertas se impondrá el rojo. 

 

 

 



EXPERIENCIA DEL USUARIO: 

Se busca que el usuario sienta que tiene todo el control durante su 

permanencia en la app, y se sienta tranquilo y con la libertad para decidir Ingresos, 

Salidas, Visitas, Consultas, Registros de su emoción diaria automática o manual. 

La aparición de las pantallas, lo llevarán por el orden de recorrido sugerido, sin 

embargo, el usuario decide su ruta. 

Pantalla de Inicio 

Una vez descargada la app, la primera pantalla que se podrá visualizar será 

el SPLASH del logotipo de TERMOCITY.GYE  ( Fig 1) . Inmediatamente luego, 

se cargará una nueva pantalla con  una frase motivadora que empodere a las 

personas a tomar el control de sus emociones y a cuidar de su salud emocional , 

se escuchará un audio relajante al estilo sonoterapia con cuencos de 

@alma_vibracional. El app posteriormente consultará al usuario si ya está 

registrado ( Fig 2) ,  si la respuesta es SI va a  Inicio de sesión con ingreso de 

contraseña, si es NO lo invitará a registrarse mediante la red social que el usuario 

elija (aparecerán los íconos de las  RRSS más descargadas, FB, Google) y también 

la opción de  crear un usuario y contraseña ( Fig 3), incluir datos de inscripción y 

empieza  la configuración inicial que arranca con preguntas de autorización como: 

Autoriza a la aplicación a analizar constantemente sus patrones faciales? Si es si 

inician las fases de reconocimiento del rostro desde la pantalla del celular y en 

varios ángulos de la cara del usuario,  hasta que le aparezca una pantalla con el 

mensaje de “Reconocimiento Exitoso” ( Fig 4).  

 



Figura 4  

Pantalla de inicio, visualización inicial (Fig. 1; Fig.2; Fig.3) 

 

Figura 5  

Pantalla de inicio visualización posterior al registro. (Fig. 4; Fig.5) 

 Si la respuesta es No, se supone que el usuario ingresará la información de sus 

emociones en el app de forma manual , y el siguiente paso es ir  directamente a la pantalla 



del inicio de sesión donde se despliega el Menú Principal que contiene cuatro pestañas: 

Inicio (home) , Perfil  , Historial y Tips. ( Fig 5) 

Al hacer clic en la pestaña de Inicio (home) el usuario podrá ver la 

emoción del día que detectó el app, y/o  puede marcar la emoción de hoy como un 

sistema de reafirmación haciendo clic en  el ícono de  la emoción que considere . 

Con ese insumo, el app cargará un desglose de  porcentajes por  emoción. ( Fig 6) 

Con un scroll de la página, en la parte inferior de la misma  le aparecerá  

una serie de  tips o sugerencias  inherentes al estado de ánimo del momento en la 

siguiente interacción, el app le preguntará: Cuéntanos si este Tip fue de ayuda y 

podrá marcar su respuesta con  SÍ o NO.                 

Figura 6  

Evaluación de estado de ánimo. 

 



Pantalla de Perfil 

Una vez adentro, el usuario podrá armar su perfil real o ficticio. Si el 

usuario se registró con una red social, la imagen que aquí aparecerá será la misma 

que usa en dicha red. Adicionalmente, el usuario puede escoger si desea mostrar 

la foto o no en caso que desee mantener su anonimato. (Figura 7) En este perfil 

podrá  agregar  una foto o la imagen o ícono que el usuario desee. Aquí aparecerá 

su Ficha Personal.  

                   

Figura 7  

Perfil del usuario 

 

Recompensa:  

Cada vez que el usuario interactúe con la app y comparta sus emociones, 

la app acumulará sus interacciones y lo “premiará” con recompensas por darnos 

la data insumo de esta tesis. Estas recompensas tendrán un mensaje que motive al 



usuario a seguir usando el App, algo en el estilo de : “Porque tu emoción se premia 

cuando la equilibras y la compartes” y con esto aparecerá una especie de  

cuponeras que se cargarán semanalmente con detalles de bonos, descuentos y 

beneficios en los centros y especialistas asociados como centros de Yoga, 

terapeutas, psicólogos, estudios de reiki, apps de meditación, coaches 

emocionales, 2 x 1 en cafeterías, etc. Estos beneficios serán válidos por una sola 

vez. ( Fig 8)  

                         

Figura 8 

 Pantalla de recompensas 

 

Pantalla de Historial: 

Al hacer clic en la pestaña de Historial el usuario puede escoger entre 

tener una vista semanal, mensual, o escoger un rango específico de fechas para la 

carga y revisión de sus emociones.  A continuación se carga una estadística de las 



emociones , similar al de la figura 5 pero con la data  del tiempo escogido por el 

usuario.  ( Fig 9) 

 

Figura 9  

Pantalla de historial 

 

Pantalla de Tips: 

Ingresando a esta sección, el usuario podrá revisar el historial de Tips que 

ha recibido en el tiempo de uso de la app, así como también escoger por cada  

emoción  que requiera equilibrar y obtener mensajes, reflexiones o consejos 

otorgados por especialistas.   Por Ejemplo. Si se hace clic en una emoción negativa 

como la ira, se desplegarán párrafos con mensajes relacionados a varias otras 

emociones secundarias de la ira como la frustración y el enojo.   



Frustración: “Acepta que luchar por algo no tiene una relación directa 

con conseguirlo. A veces el premio no es llegar o ganar, sino lo que aprendes 

durante el camino”.  (Fig 10 

Figura 10  

Pantalla de tips 

 

Recuperar Contraseña: 

En caso de necesitar la recuperación de contraseña. El app  pedirá 

validación de correo del usuario , para el  envío de un PIN de seguridad que deberá 

ser ingresado para iniciar el proceso nuevamente con la Nueva Contraseña .  

PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIÓN DIGITAL 

“Sin Emoción no hay acción ni toma de decisiones”. Por eso llegó Termocity.Gye 

para ayudar a las personas a visibilizar y entender la importancia de tener el control sobre 

su estado emocional para poder accionar de manera correcta en su entorno.  



Para dar a conocer  el app, se trabajará en un plan estratégico de  comunicación 

digital que consta de 2 fases. La primera fase con una duración de 6 meses, en la que  se 

implementarán acciones que buscan generar  Awareness y Posicionamiento de la 

herramienta;  y la segunda  fase con otros 6 meses más de duración se enfocará en  la 

venta (descargas) y recomendación de la misma por parte de quienes ya la usaron 

convirtiéndola en fuente de consulta personal y de información para estrategias sociales 

futuras. Su tono será incluyente claro, humano y cercano. Esta tesis cubrirá la estrategia 

y  acciones que componen  la primera Fase de Lanzamiento. 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN - FASE DE LANZAMIENTO. 

Objetivo General: 

Posicionar Termocity.Gye App, como el termómetro medidor de las emociones 

diarias con la que se puede monitorear las emociones y trabajar en su  equilibrio para 

obtener grandes progresos en la  salud emocional. 

Objetivos Específicos  

Promover  el conocimiento de la App Termocity.Gye y que el grupo objetivo 

entienda su  funcionamiento y la use. 

Conectar emocionalmente con el grupo objetivo, generando entendimiento,  

empatía y afinidad con la marca, creando experiencias que haga que el consumidor 

interactúe y busque relacionarse con ella.  

Grupo Objetivo:  

Principal: El early adopter  de esta fase serán los millennials, H-M de 25 a 32 

años, que viven en la ciudad de Guayaquil, quienes  por las circunstancias actuales 



económicas, políticas y la pandemia del COVID 19 , está muy propenso a sentir 

incertidumbre, desilusión, o stress en su vida, llegando incluso a afectar su salud 

emocional. Y que por su comportamiento digital sabemos que compartirá y recomendará 

la experiencia que obtenga con la herramienta. Sus principales  temores son la pérdida de 

empleo y la inseguridad; así mismo la corrupción que atraviesa el país le genera mucho 

rechazo y desilusión.   

Secundario : Prescriptores:  Autoridades, especialistas, líderes de opinión, 

instituciones de salud mental que pueden contribuir a amplificar y a recomendar  el uso 

de la herramienta. 

Consumer Journey 

Figura 11  

Consumer Journey 

 

Tabla 7  

ADMAP 

CURRENTLY FUTURE 



DO    Comparten  sus emociones (reales o 
ficticias) en sus RRSS y todo lo que 
les afecta positiva o negativamente. 

Usen Termocity.Gye para monitorear 
sus verdades emociones y lograr un 
equilibrio en su salud emocional. 

THINK Que la salud emocional es 
importante y que solo con terapias y 
la ayuda de  especialistas  entenderé 
lo que me afecta.  

Que somos los pilotos de nuestras 
vidas y que las emociones definen mis 
acciones ,  con Termocity.Gye  será un 
aliado en mi  equilibrio emocional 

FEEL  Preocupación y stress  Equilibrio y empatía.  

 

 

FASE DE LANZAMIENTO 

 

En esta  fase inicial se trabajará sólo con medios digitales, para esto se  crearán 

los activos digitales de la marca es decir, se abrirán las Redes Sociales propias como 

Facebook,  Instagram y Youtube, y una página web www.termocity.com.ec donde se  

subirá  de forma orgánica y paga los contenidos de la marca. Cada contenido que se 

desarrolle será pensado para alimentar el rol que se le ha atribuido a cada red social. ( Fig 

11) 

Los contenidos de esta etapa buscan  generar conciencia del engaño que nos 

hacemos al “esconder detrás de una red social,  lo que  verdaderamente sentimos” y dar 

a conocer a TERMOCITY.GYE como un aliado para controlar las emociones y así  

empatizar con la realidad de las personas.  Por otro lado se trabajará en una estrategia de 

posicionamiento SEO y SEM para motores de búsqueda como Google, y  también compra 

programática en la red de display, segmentada en base a las  preferencias del target. 

Los formatos que se usarán serán posteos estáticos y carruseles, banners, y  

también audiovisuales y animaciones  como gifs,  videos e historias. 

 



 

ESTRATEGIA DE MEDIOS 

Según el estudio Market Intelligence – Zenith Optimedia 2020, los puntos de 

contacto que mejor funcionan para alcanzar Awareness y Consideración en el Grupo 

Objetivo, son la recomendación de especialistas,  recomendaciones de amigos y 

conocidos , las redes sociales y los anuncios en internet(  Figura 12) . Por esta razón la 

estrategia de medios digitales estará basada en tres pilares fundamentales: 1.- Usar 

contenidos con  formatos dinámicos. 2.- Seleccionar las Plataformas para pauta digital, 

que ayudan a contactar al target y a posicionar a Termocity.Gye 3.- Conseguir notoriedad 

y credenciales mediante el uso de Prescriptores como lo son especialistas, psicólogos, 

coaches, terapeutas relacionados y  personas usuarias de la herramienta.  ( Figura 13) 

Figura 12  

Awareness y Consideración 

 



Figura 13 

Análisis tridimensional Awareness y Consideración 

 

 

ROL  DE LAS PLATAFORMAS RRSS 

Figura 14  

Las plataformas RRSS 

 



 PAUTA DIGITAL: 

 

El plan de pauta durará 3 meses seguidos. Se amplificarán  el o los contenidos  

que mejor funcionen orgánicamente en las redes sociales de la marca. Además se asignará 

un presupuesto para amplificar el mensaje que suban los prescriptores desde sus cuentas 

sociales. El primer mes tendremos una pauta de usd 2500 que busca formar una base de 

fans en las redes e interacciones con clic al perfil, y luego se reducirá a usd 1500 por mes. 

Se trabajará en una  segmentación de  pauta por intereses afines al target.  

Se considera la siguiente distribución del presupuesto: 75% para Redes Sociales 

, SEM Y compra Programática y el 25% para pauta de las publicaciones en las redes 

sociales de  los influencers. 

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN:  

Generar conciencia de la importancia de tener una salud emocional equilibrada y 

de no minimizar lo que sentimos es lo que se busca en esta primera parte; y para entender 

qué puede servir de  driver para lograrlo,  nos apalancamos  de un listening digital a través 

la herramienta SocialYSE. 

Insight: “Las personas tienen el hábito -muchas veces inconsciente- de ocultar su 

verdadera emoción detrás de un contenido ya sea éste historia o meme que compartimos 

en nuestras redes sociales, y  esto puede servir para engañar a otros, pero no a  sí mismo”. 

Consumer Take out 

“Entender mis emociones me entrega  el control de mi vida y me permite grandes 

cambios” 

 



Reto 

Seducir a los guayaquileños millenials a que usen TERMOCITY.GYE, 

mostrándoles la importancia de monitorear su salud emocional,  y que compartir sus 

emociones  le entrega el control y lo llevará a generar grandes cambios.  

Concepto Creativo 

A ti no te engañes. 

Recurso Creativo:  

Se usará   el recurso problema solución coloreando de gris la zona del problema y 

con colores puros la solución que es el logo de la app de TERMOCITY.GYE Se 

seleccionáran  fotografías con personas que transmitan con sus expresiones emociones 

negativas relacionadas con la preocupación, el estrés, etc  como parte de la  realidad que 

ocultamos detrás de una identidad emocional falsa.  Y en la parte inferior se destaca el 

logo y el beneficio de la herramienta y dónde encontrarla para la descarga 

Así mismo se acompañará la estrategia con contenidos que  introduzcan   de 

manera dinámica tanto el  logo de la marca,  ejemplos de  medición y muestra de 

emociones,  las estadísticas,  así como también los beneficios y recompensas por los 

logros. 

 



Figura 15  

Manifiesto 

 

 

Figura 16  

Piezas de Concientización. 

 

Estas primeras piezas pretenden generar conciencia en los millenials, de no 

esconderse detrás de contenidos falsos. El recurso gráfico de una lámina  gris sobre las 

imágenes nos ayuda a remarcar “el problema”   y en color colocamos la solución : 

Termocity.Gye  

 



 

Figura 17  

Piezas de Introducción , Posicionamiento y Beneficios del App. 

 

 Estas piezas son los key visuals de lanzamiento de la aplicación, y se adaptarán a 

los distintos formatos según lo requiera la pauta, ya sea posts estáticos,  videos, giffs. En 

el caso de los dos primeros, la idea es que mediante  animación se le  marque  en los 

rostros de las personas, el  efecto del reconocimiento facial. 

 

 

La idea es trabajar en cronogramas mensuales con contenidos dinámicos que 

mantengan el interés y la recordación de la marca.  También se subirá  a reels, contenido 

como invitaciones a lives o eventos como stand ups que harán  psicólogas o coaches 

acerca del tema Ejm : El monólogo de las emociones. 



  

 

 

Debido a que esta pieza tiene más elementos de comunicación como son un 

ejemplo de la  experiencia del usuario dentro del app y una ejemplo de las recompensas 

que obtendrá el usuario por su interacción, se trabajará en formato carrusel.  

 

 

 

 

 

 



Perfiles Sociales de Termocity.Gye 

Figura 18  

Facebook 

 

Figura 19 

 Instagram 



CRONOGRAMA POR FASES DE IMPLEMENTACIÓN 



                 

VIABILIDAD  DEL APP 

 Este prototipo de aplicación móvil busca ser un apoyo visible para la salud emocional 

de los millenials guayaquileños,  mostrándoles   la importancia de conocer la temperatura de 

sus estados emocionales más frecuentes y lograr el equilibrio que  les  ayude a tomar buenas 

decisiones y sobretodo a tener el control de sus vidas. 

En una primera etapa, la creación de esta aplicación  beneficiará a los usuarios a través 

de la visibilididad de la información y las recompensas que estarán dadas por negociaciones y 

canjes previos con  empresas complementarias, pero en una segunda etapa mi meta es que  la 

recolección de toda esta data y aprendizajes obtenidos,  sean  comercializados a empresas 

públicas o privadas como las  de investigación de mercado, empresas de marketing o entidades 

gubernamentales, que necesiten entender acerca de las emociones de nuestra gente  para 

ejecutar futuras estrategias y campañas de comunicación enfocadas en este perfil y sobretodo 

lanzamientos que apunten  a sus necesidades específicas.  

 

 Los resultados de la  estrategia y campaña de comunicación  de este proyecto,  se 

medirán, en la primera etapa de la fase de lanzamiento, en función del alcance: 600.000 

personas,  la cantidad de descargas, registros e interacciones ( usuarios que compartan su 

información emocional) que consigamos: KPI Descargas: 300 mensuales. KPI Interacciones: 

25.200. 

  

 

 

 

 



 

 

 

PRESUPUESTO FASES DE PROGRAMACIÓN Y LANZAMIENTO: 

1 ETAPA DE DESARROLLO Y PRUEBA:  

(Agencia de Desarrollo y Programación)     usd 5.500,00  

1.- Desarrollo y programación de la herramienta   (3 SEMANAS)         

Back end (métricas y reportes)  

Funcionalidad para Gamificación/recompensas 

Desarrollo de términos y condiciones (legal abogado) 

Diseñar y programar interfaz , tips, logros, compartir. 

API de Face X  

2.- Prueba / Alfa (borrador) 

3.-  Prueba / beta (app completa)  

4.- Diseño y Desarrollo Web informativa 

2 ETAPA DE LANZAMIENTO 

1.- Estrategia de Comunicación  

2.- Plan de producción, implementación , y pauta  

 

 



 

COMUNICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:  

Agencia de Marca 

            Diseño de branding               usd   696,00 

Campaña de lanzamiento      usd 1250,00 

Diseño de Interfaz de usuario       

            Diseños de piezas de pauta / costo de influencers   usd 2400,00 

            Community Management ( valor mensual)    usd   800,00 

Content Management: (Generación de contenido - noticias) 

Administrador de la plataforma y actualización:        usd   700,00 

      

Agencia de Pauta 

Presupuesto de Pauta 3 meses                 usd   5.500,00  

Pago a Influencers                  usd   3.200,00 

TOTAL                   usd 16.846,00 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Modelo de ejes: entrevista a profundidad para el grupo objetivo 1: Young Millennials 

Actividad Personal 

¿Cuántos años tienes? 
¿Dónde vives? 
¿Cuál es tu estado civil? 
¿Dónde estudias? 
¿Qué es lo que más te preocupa como estudiante? 
¿Qué es lo que más le gusta hacer? 

Hábitos de consumo y 
usos digitales 

¿Tienes redes sociales? 
¿Cuáles son las que más usas? 
¿Cuál es tu aplicación favorita? 
¿Cómo te enteras del acontecer nacional o mundial? 

Preferencias y 
emociones Resume un día normal de tu vida. 

 

ANEXO 2 

Modelo de ejes: entrevista a profundidad para el grupo objetivo 2: Adult Millennials 

Actividad Personal 

¿Cuántos años tienes? 
¿Dónde vives? 
¿Cuál es tu estado civil? 
¿Dónde trabajas? 
¿Desde cuándo trabajas ahí? 
¿Cómo vas a tu lugar de trabajo? 
¿Qué es lo que más te preocupa como ciudadano guayaquileño? 
¿Qué es lo que más le gusta hacer a XX? 

Hábitos de consumo y 
usos digitales 

¿Tienes redes sociales? 
¿Cuáles son las que más usas? 
¿Bajas aplicaciones? 
¿Cuáles son las que más usas? 
¿Crees que son relevantes en tu vida? 
¿Ves noticias? ¿Por qué medio las ves? 
¿Cómo te enteras del acontecer nacional o mundial? 

Preferencias y 
emociones Resume un día normal de tu vida. 

 

 

 



ANEXO 3 

Modelo de encuesta: para el grupo objetivo 1: Young Millennials

 



ANEXO 4 

Modelo de encuesta: para el grupo objetivo 2: Adult Millennials 

 



ANEXO 5 

Resultados de la encuesta del perfil 1: Young Millennials 

Actividad Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hábitos de consumo y usos digitales 

 

  



Preferencias y emociones 

 

 

 

 

 

 

  



ANEXO 6 

Resultados de las encuestas del perfil 2: Adult Millennials 

Actividad Personal 

 

  



Hábitos de consumo y usos digitales 

 

 

  



Preferencias y emociones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 7 

Consentimientos informados. 

 



 

 



 


