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Resumen 

 

Todos tenemos conocimiento de la infinidad de capacidades que tiene el 

cerebro humano, pero no tenemos a ciencia cierta el cómo funciona, esto nos 

genera curiosidad, dado que además debido a todos los cambios de nuestra 

época, nuestros cambios físicos y sobre todo neurológicos, tenemos cambios 

emocionales. Así, que esto nos motiva a investigar y recopilar datos mediante un 

recorrido a la ciudad, que nos lleva analizar los diferentes rostros de sus 

habitantes podemos evidenciar quien está triste, quien está feliz, quien se 

encuentra enojado, aunque también podemos concluir que en algunas personas 

es difícil leer los sentimientos, dado que no tienen la capacidad de exteriorizar sus 

emociones o como comúnmente las llamamos, son personas frías o planas.  

Es por eso que nos aventuramos en la idea de entender, investigar, 

aprender, proponer, indagar, cuestionar sobre las características emocionales de 

las personas y dar respuesta a la dificultad que tienen las mismas de exteriorizar 

sus emociones mediante el diseño de un producto que pueda hacer que las 

personas lo logren. 
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Abstract 

 

Everyone knows the infinity of capacity that contains the human brain but we 

do not know for certain how it works. this generates curiosity since it meets 

because of changes of our time, our physical changes and especially neurological 

we have emotional changes. Therefore, this situation motivates us to investigate 

and collect facts through the city journey which brings us to analyze faces of the 

population we can see who are sad, happy, or who are angry. Also, we can to 

conclude that for some people it is difficult to read or understand the feelings. since 

it meets people cannot externalize their emotions or like we called are cold or 

plane people. 

 

    That´s why we ventured in the idea to understand, investigate, learn, 

propose, inquire, question about emotional characteristics of people and give 

answers to the difficulty they have to exteriorize their own emotions using the 

design of a product that can make people achieve it. 
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¿Cómo se pueden equilibrar el acto de comer a través de los estados 

emocionales ? 

INTRODUCCIÓN 

 

El cerebro está formado por redes neuronales donde se forma un mapa de 

interconexiones y en cada una de ellas se establece un pensamiento o recuerdo, 

almacenado de ciertas experiencias, que al entrar en este mundo emotivo 

establecen una relación con la alimentación, generando un equilibrio en la salud 

mental y física, deformando los planos psicológicos y corporales, ya que, se 

somatizarán las emociones manifestándose en dolores crónicos en el cuerpo. 

Algunos alimentos tienen un valor especial porque han estado asociados a efectos 

placenteros que alimentan el afecto. Dado lo anterior, el tema merece una 

investigación ya que al no poder exteriorizar las emociones generará un apego a 

alimentos que tienen un déficit en vitaminas y minerales. 

El impacto será establecido por jóvenes Bogotanos que estén pasando por 

un rompimiento del vínculo afectivo estableciéndolo en la relación de pareja donde 

sus sentimientos serán expuestos a pares y asesores ya que tienen la seguridad y 

confianza de contar este tipo de problemas.  

 

Ahora bien, ¿Cómo se pueden equilibrar los estados emocionales a través 

del acto de comer? 
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La decisión es influenciada por el tamaño de la porción, los ingredientes 

naturales, la forma en que es consumido, el ambiente y la motivación en la que se 

encuentra en ese momento. Esta serie de componentes formará una experiencia 

de consumo sobre el alimento.  

 

CONTEXTUALIZACIÓN DEL TEMA 

 

Las emociones juegan un papel fundamental en las experiencias de la vida 

humana cuando no son tratadas de la manera correcta, al haber vivido una 

circunstancia traumática se somatiza entrando en reacción negativa con el 

organismo ya que empieza a reflejar enfermedades crónicas. Las alteraciones 

emocionales tienen un reflejo en el modo que nos alimentamos, ya que para inhibir 

estas emociones se consumen diferentes tipos de alimentos, buscando de esta 

manera, intentar suplir o llenar estos vacíos con la comida.  

Al no poder exteriorizar las emociones e intentar llenar ese vacío con la comida se 

deberá entablar diferentes actividades con la comida que contemplen dos partes 

cruciales como lo es la parte funcional (aporte vitaminas y minerales) y la reacción 

bioquímica que cada ingrediente puede producir en el organismo según Ernesto 

Bustamante Zuleta  
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ANÁLISIS DE CATEGORÍAS 

 Al analizar el concepto de autores que representen cada uno de los aportes 

del tema se encuentran variaciones en la determinación de categorías para lograr 

fundamentar el tema propuesto durante el proceso del trabajo de grado .  

Se determinan situaciones y rasgos importantes según el concepto de autores 

significativos , como :  

-‐ Marcelo Antoni – significado principal de las cuatro emociones básicas 

cómo miedo , ira , alegría y tristeza .  

-‐ Ernesto Bustamante Zuleta – Determinar las reacciones químicas en el 

cuerpo a través de los neurotransmisores y emociones principales.  

-‐ Isabel Menéndez – Alimentación emocional la parte fundamental del 

hambre psicológico . 

-‐ Susana Bloch – el control de la respiración aprendiendo a manejar la 

postura corporal de cada emoción generada .  

-‐ Leslie Greenberg – el tema especializado en la terapia focalizada en las 

emociones de cómo este sentimiento se desliga muchas problemas en 

diferentes ámbitos sociales , culturales y de salud .  

1. Reacciones químicas en el cuerpo  

El ser humano necesita materiales para construir y reparar su propio 

organismo, al igual que energía para hacerlo funcionar. La nutrición, s un conjunto 

de procesos mediante los cuales nuestro organismo incorpora, transforma y utiliza 
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los nutrientes contenidos en los alimentos para mantenerse vivo y realizar todas 

sus funciones.  

Se puede decir que nuestro organismo vive de carbohidratos, grasas, 

proteínas y otros elementos esenciales (vitaminas y minerales). Sin embargo, 

ninguno de ellos puede absorberse como tal, por lo que carecen de valor nutritivo 

mientras no sean digeridos. “ Explicado por Adrienne Youdim , MD , David Geffen 

School of Medicine at UCLA , dic 2016 “ 

 

Ahora es importante tener en cuenta ciertas definiciones que se exponen a 

continuación: 

 

- Digestión: Es la encargada de transformar los carbohidratos, grasas y 

proteínas en compuestos que pueden absorber glucosa, ácidos grasos y 

aminoácidos, respectivamente. 

 

- Absorción: Este proceso, implica el paso de los productos finales de la 

digestión, junto con vitaminas, minerales, agua, etc. Lo anterior, a través del 

aparato digestivo que es el encargado de llegar a el organismo.  

 

- Metabolismo: Se puede definir como el conjunto de reacciones químicas 

que permiten a las células seguir viviendo y que implican los nutrientes 

absorbidos.  
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Finalmente, se puede determinar que las reacciones químicas más 

importantes que se dan en el organismo son: la conversión de los alimentos en 

glucosa, el proceso de respiración, el metabolismo, el sudor y el glucolisis.  

2. Emociones  

Se puede determinar por medio de la información que llega a la conciencia 

en un determinado momento, la cual se mida en la forma como se experimenta 

dicho momento:  

 

• Mundo externo – Recuerdos (produce el organismo)  

• Mundo interno - fantasías, imágenes (produce el organismo)  

 

Ahora, ¿Cómo nuestro rostro expresa las 4 emociones?, según estudios:  

 

o MIEDO: En el organismo todo se contrae  

o RABIA: Molestia hacia fuera  

o ALEGRÍA: Dilata  

o TRISTEZA: Contrae  

 

Cada emoción es una cualidad energética, es el movimiento de lo vital.  
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El reconocimiento de la emoción, nunca va sola, esta pude definirse como 

una energía polar de CONTRACCIÓN Y EXPANSIÓN.  

 

De igual manera, se puede constatar que las emociones producen 

sensaciones corporales, que son más agradables unas que otras , según Marcelo 

Antoni con Jorge Zentner en su libro de las cuatro emociones básicas en el año 

2014 por la editorial Herder. 

 

- ALEGRIA –TRISTEZA: Curiosidad, ternura, erotismo, compartir el calor con 

alguien, generador de vínculos, soledad.  

- MIEDO –RABIA: Advertirnos si somos capaces de afrontar o causar daño, 

molestia, frustración. 

3. Vínculos afectivos  

Los vínculos afectivos son lazos profundos y duraderos que conectan a una 

persona con otra a través del espacio y del tiempo. Se trata de un fenómeno que 

aparece en la mayoría de las relaciones afectivas importantes en la vida de un ser 

humano. El campo en el que más se han estudiado los vínculos afectivos es en el 

de las relaciones entre padres e hijos. Los niños pequeños, al depender 

totalmente de sus progenitores, desarrollan con ellos un tipo de vínculo conocido 

normalmente como apego, según Bowlby ( el creador de la teoría del apego ) en la 

década de 1960 , donde el significado se fue desarrollando a lo largo del tiempo y 

características principales en los tipos de vínculos . 
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Tipos de vínculo afectivo 

 

Tanto en el ámbito de las relaciones madre – hijos como en las de pareja, 

tradicionalmente se describen cuatro tipos de vínculo afectivo: seguro, 

ambivalente, evitativo, y desorganizado. Cada uno de ellos tendrá unas 

consecuencias distintas en la vida de la persona. 

a. Apego seguro 

En el ámbito de la pareja, las personas que muestran este tipo de apego 

confían en sí mismos y en la otra persona. Por eso, tienden a no mostrar celos ni 

inseguridades, dejan mucho espacio al otro, y por lo general tienen relaciones muy 

tranquilas y sin demasiados problemas. 

b. Apego ambivalente 

En el mundo de la pareja, las personas con este estilo de apego tienen una 

relación de amor y odio con el otro. Por lo general, son muy inseguras y no 

muestran confianza; sin embargo, le necesitan para encontrarse bien a nivel 

emocional. 

Por lo tanto, las parejas en las que uno de los miembros presenta este 

estilo de apego tienden a tener muchos problemas, celos, dramas e 
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inseguridades. Curiosamente, quienes tienen apego ambivalente tienden a salir 

con personas con apego evitativo. 

c. Apego evitativo 

En cuanto a las relaciones amorosas, los mismos síntomas están presentes 

en las personas evitativas. Aún cuando quieran a su pareja, tenderán a sentir que 

les agobian con sus demandas, y a alejarse de ella continuamente. Este 

comportamiento evitativo hará que la otra persona se sienta muy insegura. 

Por lo general, los evitativos tienden a formar pareja con los ambivalentes; y 

sus relaciones están caracterizadas por todo tipo de problemas. 

d. Apego desorganizado 

En el campo de la pareja, las personas con apego desorganizado tienden a 

buscar cercanía física, pero distanciamiento emocional. En general, este tipo de 

relaciones solo aparece si han existido casos de abuso. 

 

4. Tipos de terapia  

a. Terapia cognitivo conductual : Se basa en el concepto de los pensamientos 

como transcurren en el organismo y la forma de intervenir en los hábitos para 

lograr llegar a la fabricación de objetivos . 
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b. Terapia cognitiva basada en Mindfulness : su principal función es centrarse en 

el dialogo y contexto a través de la regulación de la respiración y salud 

emocional de personas con diferentes edades y visiones . 

c. Terapia dialéctica conductual : En el desarrollo de este tipo de terapia se logra 

llegar a la raíz de los trastornos de personalidad entablando estrategias 

conductuales y psicológicas para llegar a la raíz del problema . 

d. Terapia de aceptación y compromiso : Se centra en lograr crearle una vida 

satisfactoria al paciente llenándole de sentido ese vació para que la persona 

entienda y aprenda a vivir con el dolor que esta atravesando . 

e. Terapia sistemática : Va focalizado en la interacción personal que el usuario 

esta atravesando a través del tiempo formando una corriente de comunicación 

para atravesar cualquier tipo de discusión . 

f. Terapia breve : Frente a una lista de técnicas y formas de dialogar con el 

paciente se llega el problema de las relaciones interpersonales sin necesidad 

de acudir a este grupo social se trabajara individualmente.  

g. Psicoterapia interpersonal : Trabaja en las conexiones de los problemas de las 

relaciones interpersonales y como a traviesan esta discusión a través del 

tiempo . 

h.  Biofeedback : se debe entrar en una empatía con el paciente para que este 

sea consciente de todo su proceso a  través del tiempo – consecuencias y 

situaciones . 

i. Entrenamiento en técnicas de relajación : Esta técnica es funcional para 

cualquier tipo de fobia o dolor crónico . 
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j. Técnica de reminiscencia : Ayuda para casos de demencia y problemas con 

daños cerebrales degenerativos a través de técnicas sobre lenguaje y mejorar 

el autoestima .  

 

TERAPIA FOCALIZADA EN LAS EMOCIONES  

 

Según Leslie Greenberg se encarga de ocuparse en el procesamiento 

emocional de cada persona basándose en la transformación de los esquemas 

que este paciente está presentando expresando las 5 fases de la terapia – 

identificar – conocer – regular – experimentar – transformar cada una de estas 

el psicólogo estará pendiente durante la sesión pero para entender y analizar 

el diagnostico se debe a la vinculación e identificación de las emociones – 

aprender a regularlas a través de diferentes técnicas y someterse a una 

transformación de una emoción des adaptativa en adaptativa . 
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Ilustración 1, Concepto de la terapia y fundador. Fuente propia. 

En el esquema se ha identificado como se identifica de manera correcta cada 

sesión con un paciente diferente y es entender los esquemas emocionales de 

cada uno de ellos 

De una forma experiencial  , entendiendo cada uno de sus cuatro puntos :  

- perceptivo / situacional : memoria episódica analizando la respuesta de la 

situación con el estimulo que expresa en su expresión facial y corporal . 

- Corporal / expresivo : Analizar cuales son las sensaciones corporales 

producidas por esa emociones o situación especifica . 
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- Motivacional / conductual : Entender los deseos y necesidades básicas del 

paciente para saber en que situación se encuentra en ese momento . 

- Significado simbolizado : Cuál y cómo es su expresión a través de la 

conversación que esta teniendo con el profesional de la salud mental en 

este caso el psicólogo que fomentara un empatía y rasgos de confianza a lo 

largo de la sesión .  

  

     5. Alimentación 

Satisface energía y nutrientes donde regula diferentes componentes 

cumpliendo necesidades optimas para el bienestar, según el ministerio de salud y 

protección social las características fundamentales constan de cinco criterios 

(completa – equilibrada – suficiente – adecuada – inocua) donde promueves el 

estado fisiológico y previenen las enfermedades asociadas con la deficiencia o 

exceso de ingesta sobre los nutrientes; sobre el documento guía de esta misma 

entidad , demuestran que se han presentado modificaciones a las 

transformaciones culturales, económicas, sociales las cuales plantean un 

desarrollo en diferentes estrategias con el fin de promocionar la ingesta de 

alimentos saludables y prevenir las enfermedades.  

     6. Propiedades organolépticas  

Son características físicas para percibir con facilidad los sentidos 

dependiendo de los tipos que conforma estas propiedades – aroma – sabor – color 
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– textura –  favoreciendo la interacción del alimento con el usuario esto favorece la 

calidad y la seguridad, la escala de valor se mide por el sabor y la experiencia. 

 

Esto ocurre por medio de las percepciones físicas, químicas y táctiles 

donde influye cada uno de los sentidos de la persona, el servicio Nacional de 

salud animal evalúa los criterios por personal especializado para realizar estudios 

del contenido de distintos nutriente y energía. 

     7. Enfermedades  

La alimentación rica en vitaminas y minerales es una de las formas para 

prevenir enfermedades desarrollando un sistema inmunológico y buen 

metabolismo; la consecuencia para no optar una buena nutrición se debe a los 

malos habitos de vida y funcionamiento del organismo en sí. La OMS define la 

sociedad como “la doble carga de la malnutrición” (Programa mundial de 

alimentos, 2017), el estado del organismo debe mejorar con el tiempo, entonces 

se deben optar por ingredientes naturales que cumplan los requisitos para la 

nutrición y sean vitales para la desinflamación. El concepto que familiariza este 

tipo de enfermedades es de las Enfermedades no Transmisibles (ENT), que según 

la Organización Mundial de la Salud son afecciones de larga duración con una 

progresión lenta, entre ellas, se destacan las enfermedades cardiovasculares, el 

cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes.  

     8. Actividad  
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Comer – la comida es un ritual para compartir.  La alimentación es una 

de las necesidades básicas para la vida y un derecho inalienable de todas las 

personas. Pero el acto de comer es mucho más que alimentarse: es un momento 

de comunicación, de transmisión de tradiciones y cultura y, también, de 

transferencia de afecto y enriquecimiento de los vínculos. “Las dificultades con la 

comida hablan de nuestro mundo emocional. Son síntomas que nos avisan de la 

existencia de conflictos internos y ponen de manifiesto dificultades con la 

expresión de lo que sentimos” (Menendez, 2007) 

 

Compartir los alimentos con otros es una actividad humana con muchos e 

importantes significados. Uno de ellos es integrarse a la familia, dar y recibir 

afecto, sentirse valioso para los demás y comunicarse. 

 

9. Conversación – El arte de conversar para aprender maneras de actuar 

al entablar amistades o si quizás tienes algún problema, tal como lo ejemplifica 

Menéndez en su libro alimentación emocional en el “Necesitas hablar y ordenar tu 

mundo emocional. En ese sentido, buscar el apoyo de tu padre es el primer paso 

para conversar sobre la posibilidad de realizar una psicoterapia que te sirva para 

averiguar qué te pasa” (Menendez, 2007). No se sabe qué problema pueda haber 

de fondo y si quizás necesite un ajuste emocional. 
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MAPA DE RELACIÓN DE CATEGORÍAS 

Ilustración 2, Mapa de relación de categorías. Fuente propia. 

 

1. EMOCIÓN – ALIMENTACIÓN  

 
La alimentación y las emociones están estrechamente vinculadas y eso lo 

demuestra el hecho de que al comer un dulce generalmente nos hace sentir más 

relajados y mejor, también hemos dicho que hay alimentos que por estimular la 

liberación de serotonina nos ayudan a sentirnos más aliviados.  

Por otro lado, una dieta saludable nos ayuda a sentirnos bien, pues en el 

intestino existen muchas terminales nerviosas que envían información al cerebro y 

por lo tanto, dicho proceso ayuda a prevenir alteraciones intestinales, así como 

llevar una dieta de buena calidad, nos apoya a mantener bajo control 

las emociones.  
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Llevar una dieta suficiente en micronutrientes, con buena cantidad fibra 

soluble, pro bióticos y agua, es un mimo a nuestro aparato digestivo y al segundo 

cerebro del organismo. En el opuesto de esta compleja relación podemos decir 

que una mala alimentación puede producirnos depresión, tal es así que se sabe 

que una dieta pobre en antioxidantes, rica en grasas trans y escasa en 

micronutrientes puede dar origen a un estado emocional alterado. 

     2. EMOCIÓN – REACCIÓN QUÍMICA  

Existe una gran cantidad de reacciones y procesos químicos que también se 

producen en el interior del cuerpo humano, al igual que la química interviene en 

ciertas reacciones y procesos dentro de nuestro cuerpo, que en principio no lo 

creeríamos. Estos procesos en los que interviene, es lo que nosotros llamamos 

emociones y sentimientos. 

- ALEGRÍA 

La alegría está producida por un neurotransmisor llamado 

dopamina. Este neurotransmisor suministra los sentimientos de refuerzo y 

compensación, que nos hacen tener este estado de ánimo. Bajos niveles de 

dopamina, están relacionados con una disminución de nuestra sociabilidad. 

No solo es un neurotransmisor, sino que también es una neurohormona. Es 

decir, que se vierte directamente al espacio sináptico. Y es producida en el 

hipotálamo.  
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- AMOR 

El amor, el sentimiento del amor se produce cuando se juntan la 

dopamina y la oxitocina (izquierda), que es una hormona que se produce 

en la hipófisis (Ya se la conoce a esta molécula como la molécula del amor 

o afrodisíaca.) Esta hormona funciona igual que un neurotransmisor. Al 

igual que la dopamina también tiene una función en las relaciones sociales, 

pero además está relacionada con el placer, el orgasmo y los sentimientos 

de generosidad y confianza.  

 

- ODIO 

La acumulación de odio es lo que produciría la ira. Y el odio viene, no 

producido, pero sí en función de los niveles en nuestro cuerpo de la 

neurotransmisora serotonina. Este neurotransmisor funciona como inhibidor 

del enfado, de la temperatura corporal, de la ira y la agresión. Además, 

funciona como regulador del deseo sexual junto con la dopamina. Por eso 

un bajo nivel de serotonina puede dar lugar a problemas de ira o 

agresividad.  

 

- TRISTEZA 

De la tristeza se encarga una sustancia llamada noradrenalina 

(también llamada norepinefrina), qué puede funcionar como hormona o 

como neurotransmisor. La noradrenalina se encarga de mantenernos a 

alerta para alejarnos del peligro, activa nuestro instinto natural. Pero 
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también tiene un papel importante en nuestros estados de preocupación. 

Un bajo nivel de noradrenalina puede producir: falta de atención, escasa 

capacidad de concentración y depresión. 

- MIEDO 

En el miedo intervienen la dopamina, la serotonina y la 

noradrenalina. La mezcla de estos tres neurotransmisores, y su influencia 

es la que hace que sintamos miedo. El hecho de que intervenga la 

serotonina en la dopamina y la noradrenalina, también produce sensación 

de angustia y ansiedad. 

     3. REACCIÓN QUÍMICA – VÍNCULO AFECTIVO   

A partir del análisis realizado, surge como relevante la pregunta de qué tan 

efectivas son las estrategias utilizadas por los sujetos en la regulación de sus 

emociones. Si se consideran los resultados más destacados de las 

investigaciones, parece más bien que en el caso de ambos estilos inseguros, tanto 

evitativo como ambivalente, las estrategias escogidas pueden hacer al sujeto más 

vulnerable a determinadas problemáticas en su salud física, ya que además de no 

lograr terminar con las emociones que gatillaron las estrategias, estas emociones 

tienen efectos negativos en la salud de los sujetos.  

 

De acuerdo con lo anterior, parece pertinente el cuestionamiento de si en 

este caso se podría hablar de estrategias que pueden llegar a ser incluso 

desreguladoras para estos sujetos, debido a la ineficacia en la modulación de las 
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emociones, y la mayor probabilidad de consecuencias negativas posterior a su 

utilización. Más aún, sería interesante dilucidar si existe mayor riesgo en uno de 

los dos estilos inseguros, o si, dependiendo de las distintas estrategias utilizadas, 

existan tendencias diferenciales en la generación y desarrollo de enfermedades 

específicas. 

 

5. ALIMENTO – TERAPIA  

 

Según Isabel Menéndez en la alimentación emocional estamos evocados 

por impulsos difíciles de llenar ya que llenamos ese vacío con exceso de comida y 

difícil de controlar , los seres humanos en el momento de pasar por un momento 

difícil no son conscientes de lo que comen porque sienten placer en comerse un 

chocolate o simplemente un ingrediente perjudicial para su salud ; basándonos en 

la terapia se experimenta una relación ya que por medio de técnica se regula este 

proceso por medio de respiración y el conocimiento de entender que los alimentos 

pueden perjudicarte en ese momento , según Ernesto Bustamante Zuleta 

encuentra una relación con las emociones y las reacciones químicas entonces 

enseñarle al paciente para que ingiera alimentos ricos en aminoácidos con 

sustancias de las cuatro hormonas principales para aumentar el placer y el 

bienestar que esa persona ha estado buscando en esa situación  

     6. TERAPIA – EMOCIÓN   
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Parece demostrado que un déficit de conversación hace al sujeto más 

susceptible de padecer trastornos psicológicos. La falta de comunicación, directa e 

interactiva, con otras personas que puedan darle su opinión y relativizar los 

acontecimientos facilita que estos queden atrapados en la mente. Cuándo una 

experiencia se estanca en el circuito cerrado de un solo individuo, las emociones 

se amplifican y los mismos hechos se acaban distorsionando, algo que podría 

haberse evitado con una charla en buena compañía. Deborah Tannen, profesora 

de lingüística de la Universidad de Georgetown, explica al respecto a “una 

conversación bien llevada es una visión de cordura, una ratificación de nuestro 

propio modo de ser humano y de nuestro propio lugar en el mundo”. Sin embargo, 

esta actividad tan humana se puede volver en nuestra contra cuando no la 

realizamos de forma saludable o con las personas adecuadas. “No hay nada más 

profundamente inquietante que una conversación que fracasa (…) Si sucede con 

frecuencia, también eso puede hacer tambalear nuestra sensación de bienestar 

psicológico” (Miralles, 2015) 

ANÁLISIS DE REFERENTES 

 

Entendiendo los atributos del proyecto se establecieron, diferentes 

investigaciones con profesionales para poder identificar cualquier requisito sobre 

el ámbito de alimentación y percepción, según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) la dieta saludable ayuda a protegeremos de la malnutrición y de las 

enfermedades no transmisibles. Los buenos habitos comienzan en los primeros 
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años de vida, se debe limitar el consumo de azúcar libre a menos del 10 % para 

que se produzca una buena ingesta calórica, el consumo de sal también tiene que 

mantenerse por debajo de cinco gramos diarios; industrialmente, los ultra 

procesados, las bebidas azucaradas y la comida rápida esta desplazando las 

dietas tradicionales donde esta afectando a la población ; Es importante mostrar 

los beneficios de alimentarse sanamente para el desarrollo cognitivo y el 

crecimiento de distintas culturas, el reto de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) manifiesta que es una gran prioridad trabajar para eliminar 

enfermedades ya que alrededor del mundo mueren personas a causa de la 

problemática de alimentación. En Colombia el Ministerio de Salud y Protección 

Social, la OPS y OMS trabajan en campañas para promover entornos y estilos de 

vida saludable para mejor la condición de salud de poblaciones específicas.  

 

Según Francisco Grande Covián, quien habla sobre la bioquímica de la 

nutrición, señala el significado de la nutrición donde enumera el conjunto de 

procesos utilizando los nutrientes de cada alimento, liberando energia para el buen 

desarrollo de las estructuras corporales y de los procesos metabólicos. Las dietas 

inadecuadas son causa de enfermedades ya que el consumo de alimentos esta 

determinado con rasgos fisiológicos y con ámbitos culturales, educativos, sociales 

y económicos para mantener la salud de las poblaciones. Por otro lado, la 

disponibilidad de los ingredientes se debe al desarrollo de la agricultura donde 

depende de la conservación, transformación y distribución de los alimentos 

manipulados, los análisis de las propiedades nutritivas se designan por términos 
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números para la proporción de ciertos, aminoácidos, proteínas naturales, grasas, 

vitaminas, minerales.  Composiciones básicas para el mantenimiento de el cuerpo 

del ser humano.  

 

En los procesos se señalan propiedades para el desarrollo de las 

transformaciones metabólicas, Texas Heart Institute cuenta sobre los factores de 

riesgo de la importancia del mal metabólico, causándolo por una enfermedad 

genética caracterizado por la resistencia de la insulina y la hiperinsulinemia con 

mayores probabilidades de obtener este síndrome. Los médicos encuentran otros 

signos como lo son los niveles de colesterol, triglicéridos, presión arterial y peso 

corporal, este problema se puede tratar con empezar de nuevo un estilo de vida 

donde sea consciente de consumir alimentos adecuados. 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentacion y la 

Agricultura (FAO) manifiesta la cultura y las tradiciones alimentarias para que sea 

un componente esencial de los hábitos tradicionales, ya que, 800 millones de 

personas sufren hambre crónica y 2000 millones carecen de micronutrientes, 

produciendo un aumento de obesidad y enfermedades relacionadas con la dieta 

1900 millones de personas tienen sobrepeso o son obesas y las ENT son causa 

de la mortalidad mundial. Sin embargo, para corregir estos desequilibrios 

alimentarios no basta solo con los sistemas alimentarios, sino lograr la armonía y 

hábitos saludables, promoviendo la producción de alimentos sanos, donde la 
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agroecología desempeña un documento importante para buscar cultivar una 

relación entre las personas y la alimentación. 

 

Dependiendo de los nutrientes que absorbe el organismo, establece una 

relación importante con la emoción, Isabel Menéndez es una psicoanalista donde 

refleja las alteraciones del modo en que las personas se alimentan y el estado de 

ánimo. Al identificar estos componentes, se utilizan terapias para entender la 

relación de los conflictos con el subconsciente y las ganas de comer, “el vacío 

interior que pertenece al terreno de la mente, puede intentar llenarse con la 

comida” (Menendez, 2007) De este modo , algo material vendría a llenar lo 

innombrable , lo que angustia, lo que no se puede dominar por medio de la razón 

ni del pensamiento entonces aparecen los síntomas (inapetencia , atracones , 

compulsiones , obesidad , anorexia , bulimia diabetes) alrededor de la 

alimentación después de la preocupación con prolongación de tiempo  existen los 

síntomas psicosomáticas ya que el problema se reprime y se expresa de un modo 

a otro en el cuerpo , algunos alimentos tienen un valor especial que evoca 

recuerdos y llenan de experiencias relacionando emociones y sintiéndonos bien 

donde la manera como se prepara nos hace sentir seguros y queridos.  

 

La revolución de cocina para relación las cualidades culinarias con las 

emociones se deben a las experiencias de usuarios donde los valores estéticos y 

artísticos juegan un arte en la comida, Ferran Adrià desarrolla este concepto 

desde la alta cocina dirigiéndonos una nueva experiencia, contando una historia 
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con elementos teórico-prácticos enfocándose en cada uno de sus platos con los 

placeres de la estética.  

 

Problemática … oportunidad… necesidad  

 

Problemática – Las personas en su mayoría ven difícil la idea de exteriorizar 

las emociones en por ejemplo el rompimiento de los vínculos afectivos. “Pocas 

veces nos hemos parado a pensar que tal vez esas personas estén enfermas. Un 

trastorno psicológico resume lo que les ocurre. Se llama alexitimia, y se refiere a 

seres humanos que son incapaces de expresar e identificar las emociones” 

(GTRES, 2012). Además de lo que es evidente en nuestras relaciones 

interpersonales, donde día a día, vemos como las personas gritan auxilio para 

reaccionar ante una emoción o simplemente su variación emocional hace que no 

sepan cómo se sienten. Evidenciando la relación entre alimento y emoción ya que 

según Isabel Menéndez en la alimentación emocional explicara que estamos 

controlados por impulsos llenando el vacío con exceso de comida perjudicando 

nuestra salud somatizando en enfermedades crónicas como de sobrepeso , 

problemas cardiovasculares , respiratorios , circulatorios , entre otros .   

 

Oportunidad – Poder diseñar una herramienta útil para facilitar el flujo de 

comunicación en el tema de emociones, ya sea por medio de alimentos o de 

ejercicios psicológicos que puedan brindar un diagnóstico y dado que “alrededor 

de 10% de la población mundial tiene dificultades para identificar y manifestar sus 
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emociones” (Ramirez, 2018), se presenta la oportunidad propicia, identificando la 

problemática y segmentando un mercado, ya que al disminuir los niveles de las 

cuatro principales hormonas como dopamina , serotonina , endorfina y Oxitocina 

aumenta las sensaciones negativas optando por las emociones negativas 

encontrando una relación optima gracias a Ernesto Bustamante Zuleta que habla 

del sistema nervioso desde las neuronas hasta el cerebro humano relacionándolo 

con Marcelo Antoni explicando las cuatros emociones básicas que se evidencian 

en el ser humano como lo son el miedo , ira , alegría y tristeza  

Necesidad – Brindar la posibilidad a esta porción de la sociedad de mitigar 

el impacto de su desorden emocional, mediante la investigación, apoyo y 

asesoramiento de profesionales de la salud, quienes apoyaran la construcción del 

modelo . Donde los clientes podrán encontrar la relación con la comida no solo 

que ayudara con las reacciones químicas en el cuerpo si no que le ayudara al 

bruxismo y la distracción a la hora de contar sus emociones. 
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OBJETIVOS  

Objetivo general 

Crear una herramienta para que los psicólogos puedan relacionarse con 

sus pacientes de manera eficaz , para que el cliente pueda entablar una buena 

relación con este entendiendo las circunstancias que puede obtener al no 

exteriorizar , somatizando todas las sensaciones negativas , analizando las 

emociones presentadas en una etapa de evaluación y diagnóstico. 

Objetivos específicos  

- Lograr que los pacientes puedan exteriorizar sus emociones mediante esta 

herramienta diseñada para terapia emocional. 

- Brindar al paciente la posibilidad que tenga la capacidad de seleccionar 

alimentos que aporten vitaminas y minerales, dado que en sus picos altos 

de estrés puede llevar a consumir alimentos de forma desmesurada. 

- Contribuir por medio los conocimientos adquiridos en la creación, 

estructuración, solución de producto y/o objeto que sea útil para servir de 

puente entre un profesional en salud y sus pacientes. 
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MARCO METODOLÓGICO  

 

MÉTODO  

 

Cristopher Alexander hace un recuento histórico sobre los métodos que 

han surgido en el diseño, encontrando la necesidad de crear uno verdaderamente 

científico, hallando el problema de los métodos tradicionales ya que se manifiesta 

las tradiciones culturales y no explican realmente cual es el punto del 

inconveniente, adaptándolo a una estructura en el diseño. 

Cristopher Alexander en la obra ensayo sobre la síntesis de la forma , 224 páginas 

, reedición 2010 , publicación original 1986 , ISBN 987-9393-28-8 , ediciones 

infinito . 

 

FASES DE MÉTODO 

 

1. Definición del problema  

2. Comportamiento – después de tener una lista de exigencias se estudia el 

contexto  

3. Juicio – se entiende las soluciones de las exigencias  

4. Analiza y descompone – jerarquía de subsistemas 
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5. Solución – considerando los diagramas se encuentra la solución de las 

exigencias  

 

Analizando el método y sus fases se logra entender la forma de 

investigación del proyecto entendiendo el problema de la somatizando de 

emociones de los problemas crónicos que puede surgir a traves de las emociones 

no exteriorizadas , hay un rango de personas en especifico para analizar el 

contexto de la terapia focalizada en las emociones  y es de hombre y mujeres que 

estén pasando por niveles de estrés crónico y agudo entendiendo las exigencias 

observando y realizando diferentes tipos de encuestas para entender cuales son 

los problemas que están surgiendo a lo largo del tiempo ; haciendo una buena 

observación de campo a través de encuestas , visitas a los profesionales de la 

salud , distintas investigaciones entre otros . Se hayan categorías donde se 

analizan a lo largo del proyecto ya que hace parte de la estructuración al 

descomponer cada una de las exigencias se logra llegar a una solución rápida y 

eficaz para que el psicólogo pueda entablar confianza con el paciente en menos 

tiempo y lograr entender la situación que atraviesa en menos tiempo .  
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HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Ilustración 3, método de investigación. Fuente: modelo Christian Rohrer, A 
landscape of user research methods, 2014 

 
Esta herramienta permitirá conocer oportunidades y nuevas direcciones de 

investigación para el proyecto para lograr llegar a estudios antropológicos y 

etnográficos, alineando los objetivos entablados por el proceso para crear los 

conceptos de solución con mayor facilidad  

 

ANÁLISIS DE HERRAMIENTAS  

 

1. Descubrir y definir – Encontrar el problema afectado  

2. Desarrollar – Optimizar el diseño para reducir problemas , mejor la 

experiencia , encontrar una utilidad en el producto , maximizar la calidad . 
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3. Entregar – Análisis de observación , variación de encuestas , ejercicio de 

evaluación entre otros .  

La investigación la realizo por medio de un diseño de experiencia o “También 

conocida como UX (User eXperience), responde a un concepto amplio que 

refiere a la relación de una persona con un producto o servicio a través de 

su uso. Esta experiencia comienza previamente a su utilización, toma forma 

durante la misma, y será más o menos significativa dependiendo de la huella 

que deje en el usuario” ( Universia Colombia, 2006). Dado que por el problema 

identificado es la manera que encuentro más eficiente para la recolección de 

datos e información. 

Insight 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4, problema identificado. Fuente: propiPropositivo  
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CONCLUSIONES  

 

- Brindar un medio para los profesionales encargados en trabajar terapia 

emocional, para que, por medio del objeto, puedan a ser más eficaces en el 

diagnóstico y terapia de sus pacientes. 

 

- Dar a conocer una problemática de salud pública que padece nuestra 

sociedad por medio del diseño de un objeto que brinda la posibilidad de 

quien lo use, de tener la capacidad de exteriorizar sus emociones y 

reconocerse a si mismo. 

 

- Buscar a través de los profesionales que lo empiecen a usar observaciones 

y/o correcciones en su funcionamiento para llegar a optimizar el objeto y así 

mismo, lograr con estas buscar un reconocimiento ante entidades de la 

salud que avalen este tipo de objetos. 

 

- Alcanzar la meta propuesta en el plan de negocio, que pretende generar la 

venta de por lo menos 5 unidades, después de ello se hará una 

retroalimentación y con esta recolección de datos, se podrá realizar una 

proyección financiera con más bases para continuar con la venta de los 

mismos. 
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- Generar la solución de acuerdo al problema planteado con un modelo 

análogo, quien quiera continuar con esta investigación, puede plantearse la 

idea de trabajar un medio digital, como lo podría ser una aplicación. 

 

TRABAJO DE CAMPO  

 

POBLACIÓN 

 

 

Ilustración 5, Población muestra. Fuente propia. 
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Ilustración 6, Población muestra. Fuente propia. 

 

ENCUESTAS GOOGLE FORMS  

 

Se realiza una encuesta a través de la plataforma google forms, los días 

9,10 y 11 de octubre en el que se encuestaron 137 personas, recopilando la 

información asociada y necesaria para dar respuesta a nuestro objeto. 
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Ilustración 7, Grafica generada por google forms, responde a la pregunta: 

cuantos años cumplidos tiene? de acuerdo a trabajo de campo realizado a 137 

personas, en Bogotá, los días 9, 10 y 1 de Octubre de 2019. 

Se realiza el diagnostico de la edad para establecer un rango en el desarrollo de la 

propuesta y lograr un grupo de humano significativo mas acertado , donde 

personas que se encuentran viviendo en el distrito capital del país con diferentes 

actividades de la vida cotidiana de diferentes zonas respondieron a esta encuesta 

.  
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Ilustración 8, Grafica generada por google forms, con cuál de las siguientes 

palabras relaciona BIENESTAR? de acuerdo a trabajo de campo realizado a 137 

personas, en Bogotá, los días 9, 10 y 1 de Octubre de 2019. 

 

La pregunta relacionada al significado bienestar proviene de una buena salud 

mental y psicológico encontrando uno de los significados según la Organización 

Mundial de la Salud donde se protegen los derechos humanos y atienden a 

personas con problemas mentales y según las personas encuestadas el bienestar 

recurre a la salud y amor .  

 

 



	   	   	   	  
	  

	   38	  

 

Ilustración 9, Ilustración 2, Grafica generada por google forms, con cuál de las 

siguientes palabras relaciona FELICIDAD? de acuerdo a trabajo de campo 

realizado a 137 personas, en Bogotá, los días 9, 10 y 1 de Octubre de 2019. 

 

La  pregunta planteada para los usuarios consta de que es la felicidad sobre la 

difusión de la psicología positiva buscando el bienestar , la felicidad y concluimos 

que pasar tiempo con familia y compartir con personas que quieren . 
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Ilustración 10, grafica generada por google forms, responde a la pregunta de: 

durante reuniones familiares, amigos o pareja ¿Usted prefiere? de acuerdo a 

trabajo de campo realizado a 137 personas, en Bogotá, los días 9, 10 y 1 de 

Octubre de 2019. 

Es de requerimiento saber las personas cómo disfrutan el ritual de cocinar , como 

es el tiempo que le dedican a cocinar para el desarrollo de la propuesta  ya que en 

el primer acercamiento de la aplicación se necesitaba entender si en el momento 

de pasar por un pico de estrés cual era su preferencia a la hora de comer . 

 

 

Ilustración 11, grafica generada por google forms, responde a la pregunta de: con 

cuál de las siguientes palabras relaciona ESTRES de acuerdo a trabajo de campo 

realizado a 137 personas, en Bogotá, los días 9, 10 y 1 de Octubre de 2019. 

  

Relacionar la palabra estrés depende de la salud mental que obtenga cada uno de 

los usuarios entrevistados ya que se seleccionan por tres diferentes tipos de 
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estrés relacionados con la vida cotidiana , provocado por un cambio negativo en 

su rutina y el traumático . Se dividen cada uno de los componentes para entender 

por que situación están pasando  . 

 

Ilustración 12, grafica generada por google forms, responde a la pregunta de: 

CUAL CONSIDERA QUE ES SU NIVEL DE ESTRES EN SU VIDA COTIDIANA de 

acuerdo a trabajo de campo realizado a 137 personas, en Bogotá, los días 9, 10 y 

1 de Octubre de 2019. 

 

Analizar el nivel de estrés por cada usuario entrevistado en su vida cotidiana 

aclarara la forma en la que se controla o regula sus emociones ya que el no poder 

manifestar podrá experimentar dolores de cabeza , problema digestivos , 

depresión , irritabilidad , ira entre otros problemas . 
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Ilustración 13, grafica generada por google forms, responde a la pregunta de: 

DURANTE O DESPUES, DE UN EPISODIO DE ESTRES. ¿PREFIERE COMER? 

De acuerdo a trabajo de campo realizado a 137 personas, en Bogotá, los días 9, 

10 y 1 de octubre de 2019. 

 

Los seres humanos están controlados por impulsos difíciles de controlar ya que 

cuando entran en un momento de estrés y sensaciones negativas en el cuerpo 

deciden comer para llenar el vacío que ha sido roto por el problema o situación , 

entonces se decide preguntar a los encuestados que prefieren comer en ese pico 

de estrés . 
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Ilustración 14, grafica generada por google forms, responde a la pregunta de: 

DURANTE O DESPUES, DE UN ESPISODIO DE ESTRES. ¿PREFIERE COMER 

EN...? de acuerdo a trabajo de campo realizado a 137 personas, en Bogotá, los 

días 9, 10 y 1 de octubre de 2019. 

 

Tener amigos , familiares o personas cercanas ofrece grandes beneficios para la 

salud ya que al contar con un tipo de red de apoyo permite superar la etapa de 

estrés en momentos difíciles , es una pregunta de valor ya que debemos entender 

en donde prefiere comer para saber si es importante para el exteriorizar sus 

emociones con alguien ajeno a la situación presentada .  
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Ilustración 15, grafica generada por google forms, responde a la pregunta de: 

cómo reacciona en el momento que se encuentra más ESTRESADO? de acuerdo 

a trabajo de campo realizado a 137 personas, en Bogotá, los días 9, 10 y 1 de 

octubre de 2019. 

 

Según Mayo Clinic el 20 Nov de 2018 , fundamenta que los estudios demuestran 

que el aislamiento social y soledad están relacionados con un mayor riesgo de 

tener una mala salud mental entonces que al recibir ayuda con la red de apoyo 

social alivia los efectos de la angustia emocional , mejora el autoestima entre otras 

cosas  , se pregunta al encuestado de una forma diferente para entender porque 

situación atraviesa este ciudadano y es relacionar cada una de las respuestas con 

saber si puede exteriorizar o no fácil sus emociones con personas cercanas . 
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Ilustración 16, grafica generada por google forms, responde a la pregunta: EN 

ESTE EPISODIO DE ESTRES ¿ES USTED CONSCIENTE DE SU 

RESPIRACION? de acuerdo a trabajo de campo realizado a 137 personas, en 

Bogotá, los días 9, 10 y 1 de octubre de 2019. 

 

Según Susana bloch en el alba emoting ,  explica la forma de controlar sus 

emociones , angustias y diversos pensamientos negativos en la regulación de 

postura corporal y facial ya que la respiración es la partidaria de obtener una 

buena salud y mantener regulado el cerebro  , ya que en ese momento de estrés 

se deja a un lado la respiración y ocasiona diversos problemas en el cuerpo . 
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Ilustración 17, grafica generada por google forms, responde a la pregunta: 13. 

Sabías que existen texturas que clasifican los alimentos…¿He aquí algunas de 

ellas, cuales te generan placer al comerlas?  de acuerdo a trabajo de campo 

realizado a 137 personas, en Bogotá, los días 9, 10 y 1 de octubre de 2019. 

Al ver los resultados de la encuesta concluimos que el proyecto tiene un rango 

de edad el publico especifico , cuales son los hábitos a traves de la comida y el 

estrés , como es la forma de regular estas emociones negativas , cual es la 

escogencia de alimentos , forma de respirar , cuanto dura un episodio de estrés y 

cual es la intensidad de este . 

  

MARCO PROPOSITIVO 

 

Terapia focalizada de las emociones – Leslie Greenberg  

Trabaja específicamente el procesamiento emocional de las situaciones 

estableciendo cambios en los esquemas emocionales  
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Tabla 1. Esquema emocional, Leslie greenberg. Fuente: Pinterest, terapia de 

procesamiento emocional. 

 

Cada una de estas fases son reguladas a traves de la terapia focalizada de las 

emociones de Leslie Greenberg para lograr encontrar el esquema emocional del 

paciente de manera efectiva , consta de cuatro pasos donde cada uno 

experimenta los estímulos que genera la conversaciones , las sensaciones 

corporales , la expresión no verbal cuales son sus gestos ; el esquema emocional 
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no se encuentra a traves de las preguntas realizadas si no por la forma en que se 

expresa  .  

 

 

FASES  

 

 

1 . Toma de conciencia = identificar formalmente por lo que esta pasando el 

paciente introduciendo el esquema emocional para lograr unos cambios y ser 

capaces de conocer e identificar . 

2.  Expresión = después de identificarla es importante saber conocerla 

aprendiendo a vivir con la emoción desadaptada sin necesidad de evitarla . 

3.  Regulación = Realizar diferentes técnicas y actividades de respiración , 

distracción o desbloqueo de articulaciones para controlar de manera efectiva esas 

sensaciones negativas .  

4. Reflexión = Reconocer los distintos puntos del self para entrar en una 

experiencia  y darle sentido a esa información que fue exteriorizada . 

5. Transformación = después de haber entendido la emoción por la que esta 

pasando es importante aprender a transformar de una emoción des adaptativa a 

adaptativa . 

 

 

 



	   	   	   	  
	  

	   48	  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 

Se realiza unos criterios de evaluación de acuerdo al tema expuesto entendiendo 

el contexto , obteniendo información en el trabajo de campo , comunicando el 

proyecto , organizando el proyecto y evaluando el resultado final con los requisitos 

establecidos a lo largo de la investigación de proyecto , el hilo conductor es 

determinado por las categorías de análisis presentadas , la forma de exteriorizar 

emociones , de que terapia se esta usando,  la forma de generar una estrategia 

que se ajuste al ambiente terapéutico y la relación que va a obtener la psicóloga y 

paciente durante la interacción del artefacto CREARTE en la sesión vivida en el 

momento ; Estableciendo cinco criterios fundamentales para la evaluación del 

diagnostico de la experiencia , los cuales se conforman por :  

 

1. Comprende la relación de la alimentación y emociones con el fin de 

aprender a exteriorizar sobre estas  

2. Identifica cada uno de los conceptos sobre la alimentación, 

emociones, neurotransmisores, enfermedades y terapias  

3. Comunicar el contexto de terapia por medios audiovisuales para 

encontrar el problema expuesto 

4. Organizar una estrategia que se ajuste a un ambiente terapéutico a 

través de las herramientas de diseño  
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5. Evaluar el desarrollo de propuesta de manera eficiente sobre el 

diseño de servicio y experiencia para que la psicóloga y paciente 

puedan encontrar el bienestar y paz que han estado buscando . 

 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

 

Ilustración 18, explicación esquema emocional, fuente: propia 

Para el desarrollo de propuesta se enfocara detenidamente en la investigación de 

cada uno de los principales referentes que permiten la exposición del tema . 
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Marcelo Antoni – expone detenidamente en su libro sobre las cuatro emociones 

básicas como lo son el miedo , ira , alegría y tristeza . 

Ernesto Bustamante Zuleta – relaciona las emociones con los neurotransmisores 

ya que existe una conexión por medio de la sinapsis para llegar al organismo 

entrando en una comunicación del sistema nervioso desde las neuronas hasta el 

cerebro humano , al bajar los niveles de hormonas aumentan las sensaciones 

negativas en el cuerpo.  

Isabel Menéndez – explica que podemos estar dominados por impulsos que no 

controlamos y que sin darnos cuenta nos empujan hacia un alimento donde se 

muestra una relación con alimento y emoción para poder entrar en un estado de 

bienestar es mejor consumir alimentos ricos en sustancias de aminoácidos 

caracterizados por las hormonas principales . 

 

- Disminuir la sensación del miedo aumentar el consumo de alimentos como 

romero , tomillo , piña , café y chocolate  

- Disminuir la sensación de la ira aumentar el consumo de alimentos como 

plátano , sandía , manzana , cacahuate , y aguacate  

- Aumentar la sensación de alegría consumir alimentos como arándanos , 

fresas , naranja , limón y chocolate  

- Disminuir sensación tristeza aumentar alimentos como patata , albahaca , 

frambuesa , mora y almendra  
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Según la alimentación y neuronas de Montse Vilaplana i Batalla , 

Farmacéutica comunitaria Master en Nutrición y Ciencias de los Alimentos  , Vol. 

30 Núm. 6 , páginas 17-20 , Nov 2016 . Aclara que la nutrición es importante para 

la salud y principalmente para la función cerebral , en el artículo encuentra los 

aspectos relacionados en nutrición y el sistema de la reacción química en el 

cuerpo quiere decir de los neurotransmisores ya que las sustancias importantes 

del cerebro pueden ser reguladas a través de la alimentación . 

Los nutrientes son los reguladores esenciales para el cerebro lo que quiere 

decir es que existe un conjunto de estos alimentos reguladores que resultan 

beneficioso en el funcionamiento del sistema nervioso .  

 

 

PRIMER ESQUEMA DE PROPUESTA  

 

Según la información encontrada sobre la terapia focalizada en las 

emociones se realiza el primer esquema de propuesta con las características 

fundamentales de cada fase se realizan actividades que son explicadas en la 

imagen anterior donde el psicólogo y paciente entraran en confianza permitirá que 

el esquema emocional de este cliente sea expuesta de manera eficaz . 
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Una vez que se identifique la emoción se reconectara con las necesidades 

cada una de las actividades realizadas en esta fase permite entender y analizar el 

esquema emocional del paciente de una manera experimental sin necesidad de 

preguntarle de una forma directa ya que se aumentan las probabilidades de que el 

paciente se disguste y persuada sus emociones ; para esto se va a analizar los 

estímulos gesticulares en las manos , boca nariz y ojos mientras el paciente le 

cuenta el suceso al psicólogo para no perder la vista y desconcentración tendrá un 

juego de fichas para la respuesta del estimulo que ha sido activado durante la 

conversación , seguimos con la misma herramienta de girar las fichas pero esta 

vez se encontrarán las sensaciones corporales producidas como dolor de cabeza , 

dolor de pecho , tensión en el cuerpo , sudor en las manos , agitaciones bruscos 

en las cejas y brazos ; las técnicas de expresión no verbal según la psicóloga 

Sonia Castro son basadas en los gestos , posturas , movimientos del cuerpo y 

rostro serán analizados por el psicólogo en el momento de la sesión donde en la 
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ruleta marcara la intensidad por la que se evidencia alguna de este proceso ; es 

importante la aclaración de la necesidad que expone el paciente ya que según la 

pirámide de Maslow es una teoría de motivación que explica la conducta humana 

por medio de esta jerarquía expuesta , cada punto será preguntado y 

experimentado a través de preguntas no evidentes y confusas para el paciente 

para que vaya exteriorizando sus emociones sin necesidad de ocultar algún 

termino importante y por último la rueda de las emociones de Robert Plutchik 

determina la intensidad de cada una de las emociones básicas en diferentes 

niveles donde al finalizar la actividad de identificación de situación y emoción se 

determinara en que grado manifiesta su conducta explicándole al paciente que no 

solo se podrá determinar una de estas si no la suma de varias encontrando las 

emociones mixtas como segunda opción .  

    

 

 

 



	   	   	   	  
	  

	   54	  

La expresión emocional es un concepto único donde lo primero que el 

paciente debe hacer es conocer la emoción para acercarse a ella atendiendo a la 

experiencia que esta le resulte para eso la actividad escogida e investigada es de 

escoger ciertos alimentos según la emoción en la que ha sido identificada en la 

actividad anterior ya que permitirá disparar emociones agradables mientras sigue 

hablando de su situación negativa , funciona de la siguiente manera : cada 

emoción básica es identificada por un color representativo ( alegría – amarillo , 

rojo – ira , verde – miedo , azul – tristeza ) en los compartimientos existirá un 

bocado con alimentos ricos de cada uno de los neurotransmisores principales para 

aumentar el bienestar , relajación y amor propio en cada una de las sensaciones 

negativas según los estudios del artículo de alimentación y neuronas y el libro de 

Ernesto Bustamante Zuleta . Sistema nervioso . , Desde las neuronas hasta el 

cerebro humano . Universidad de Antioquia . 2007 . 313 paginas . Sera un 

alimento dulce y de una textura crujiente para que al masticar permita diferentes 

conexiones al cerebro ya que en el bruxismo se encuentran diferentes 

características cómo una distracción al problema , masticar mientras recuerda y 

explora el sentimiento en cada uno de los movimientos de la mandíbula mientras 

es expresado su sentimiento y pensamientos sobre la situación . 
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Se encuentra otro proceso de cambio y es de poder facilitar la habilidad y 

tolerar la emoción presentada para poder llegar a un cambio positivo poder regular 

la emoción para aprender a calmarse y tolerarse para eso se utilizaran cinco 

actividades que le enseñaran el psicólogo al paciente para aprender a regular en 

cualquier ámbito que este atravesando esta  persona ; simulación de salto con 

cuerda ya que esto genera beneficios para la concentración , memoria , 

resistencia física y liberación de endorfinas generando placer en el momento de 

practicar el salto y obtener calma y tranquilidad ; la siguiente actividad en la del 

arte de la visualización y se debe cerrar los ojos respirar profundamente y 

transportarse a situaciones , lugares o acciones que le hayan generado felicidad y 

tranquilidad durante su vida para que pueda regular esa sensación negativa y 

cuando regrese al problema podrá aclarar con mayor facilidad lo que esta 

sucediendo ; stop out . pare – respire – observe , una actividad inspirada en 

Susana bloch donde enseña formas de regular sus emociones y una de estas 

herramientas es parar observar que esta pasando en el organismo respirar 
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profundamente para observar como atraviesa cada uno de los órganos para 

contemplar la situación de una manera apropiada para saber que hacer en ese 

momento ; otra actividad consta del conteo regresivo y es mantener los ojos 

cerrados respirar y empezar a contar de diez a uno donde podrá estabilizar esas 

sensación negativa ; por ultimo , realizar diferentes posiciones en el cuerpo para el 

desbloqueo de las articulaciones ya que el estrés se genera en un solo punto del 

cuerpo y este le permite liberar entonces en esta tarjeta se encuentra la posición y 

el tiempo que es necesario acudir a esta actividad . 

 

La exploración de la experiencia emocional le da sentido a la activación de 

este , donde en el proceso se vera reflejado los sentimientos , necesidades , 

experiencia propia y pensamientos específicos del self , para la actividad se 

recurre a los cuatro puntos del self para que la persona se vaya identificando 

preguntándose la autoimagen , auto concepto , autorrealización y autoestima todo 

por medio de espejos que ayudaran a la expresión de cada uno de estos por 

medio de los gestos . 
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Por último se desarrollará la actividad para la transformación de la emoción 

des adaptativa en emoción adaptativa por medio de las preguntas esenciales del 

cambio como es la situación , pensamiento , sensación física , emoción y estímulo 

en cada uno de ellos representara unos iconos donde el psicólogo lo identificara 

por cada pregunta y podrá llenar el tablero con los datos esenciales que el 

paciente expone ante el , para terminar enseñándole como debe canalizar , 

regular y transformar cada emoción que esta viviendo .  

 

PRIMERA COMPROBACION  

 

Se diseña un artefacto para la terapia emocional con materiales que 

funcionan para el correcto funcionamiento del modelo, se desarrollan cada una de 

las fases por medio de actividades específicas;  

 

FASE 1: es la identificación del problema, emociones entendiendo el 

esquema emocional. 
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FASE 2: Conociendo esa emoción a través del alimento ya que al 

consumir liberara las hormonas y el paciente entrara en confianza. 

 

FASE 3: Aprendiendo a regular las emociones a través de 

actividades como el alba emoting, el conteo regresivo de 10 a 1, el arte de 

la visualización, desbloqueo de las articulaciones y la simulación del salto 

en cuerda para encontrar beneficios en el organismo. 

 

FASE 4: el reconocimiento de la experiencia por medio de la 

identificación de las 4 fases como lo son la autoimagen, auto concepto, 

autorrealización y autoestima. 

 

FASE 5: el paciente entenderá como transformar una emoción 

adaptativa en des-adaptativa por medio del entendimiento de la situación, 

pensamiento, sensación física, emoción y estímulos. 
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Ilustración 19. Vista frontal del objeto 

COMPROBACIÓN 

El día 10 de noviembre de 2019, se realiza la comprobación por parte 

de la profesional en psicología, la doctora Carolina Sánchez, egresada de la 

Pontificia Universidad Javeriana – PUJ. Realiza una sesión de terapia 

emocional con uno de sus pacientes, en la ciudad de Bogotá, haciendo la 

aplicación de nuestro objeto CRE4RTE.  

La profesional concluye que “el paciente es capaz con el objeto de: 

canalizar, identificar y regular sus emociones” (Casallas, 2019), la 

entrevista completa se puede visualizar en el siguiente enlace: youtube.com  

El paciente no expresa a través de comunicación verbal, pero a 

través de sus comunicaciones no verbales como: expresiones, estímulos, 



	   	   	   	  
	  

	   60	  

movimientos, gestos. Pudimos evidenciar que se sintió cómodo con el 

ejercicio, logro entrar en confianza con el psicólogo, logro exteriorizar sus 

emociones y entendió como transformar sus emociones des adaptativas. 

La sesión tuvo duración de: 1 hora. 

 

Ilustración 20, el día 10 de Noviembre de 2019, se realiza la comprobación del 

objeto y de la propuesta por parte de la profesional en psicóloga Dr. Carolina 

Sánchez, en la foto la vemos haciendo la terapia emocional con uno de sus 

pacientes. Lugar: Bogotá. 

 
SECUENCIA DE USO  
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Para el buen manejo del artefacto se le hace una explicación breve al psicólogo 

sobre como deberá utilizar cada una de las actividades a medida que pasa el 

tiempo de la sesión , va a seleccionar cada uno de los triángulos que conforman el 

circulo a medida que va utilizando la fase ; las características fundamentales de 

cada una de las fases son explicada en la página anterior donde interactúan con 

técnicas de respiración , distracción con alimentos , formas para liberar la tensión 

a través de ejercicios para el desbloqueo de las articulaciones , movimientos de 

fichas , diferenciación en colores , rotación del artefacto , apilación de elementos . 

 

CONCLUSIÓN 

 

La investigación es clara y apropiada a la hora de realizar el artefacto pero con 

tantas actividades distrae al paciente y la sesión y puede tardar un poco más , la 

comunicación entre psicólogo y paciente es apropiada ya que al realizar diferentes 

actividades entran en una empatía y se siente seguro y lleno de confianza que se 

le facilita hablar de sus emociones , es divertido y la cantidad de distracciones que 

se realizan al paciente se logran evidenciar para que este pueda hablar de su 

situación de una forma más tranquila y llevadera .  

 

ESQUEMA DE PROPUESTA FINAL 

 

El objeto final esta ligado a las fases del tratamiento de la terapia focalizada de las 

emociones ya que la empatía directa se basa en la psicóloga y paciente , donde 
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facilitará la interacción del artefacto a la hora de empezar con la sesión , se 

reducirá el tiempo para utilizar el objeto ya que consta de tres fases importantes 

en el tratamiento donde el profesional de la salud ayudara al paciente a evaluar y 

regular la experiencia emocional , donde esta terapia es efectiva para la terapia 

emocional y traumas emocionales difíciles de curar ; Las fases son las siguientes , 

donde se explicara la relación de la fase y la actividad que se ha escogido para 

entender . 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN DE LA FASE  

 

Para empezar la sesión y analizar esta fase se debe manifestar cuatro pasos con 

características especiales para que logren terminar con facilidad el proceso 

regulado por Leslie Greenberg .  

 

1. Prestar atención , empatizar y validar los sentimientos del cliente  
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Esto quiere decir que a través de la actividad expuesta podrá entender 

indirectamente lo que esta sucediendo con sus traumas  

 

2. Proveer una razón para trabajar con la emoción  

 

Explicarle el porque de exteriorizar sus emociones ya que al no hacerlo 

perjudicara su salud somatizando efectuando enfermedades mentales y físicas 

crónicas a lo largo de los años como problemas cardiovasculares , tensión 

corporal , depresión , obesidad , problemas digestivos , colitis , entre otros .  

 

3. Proveer la toma de conciencia de la experiencia interna 

 

Se debe analizar con precaución el esquema emocional de una manera 

experimental donde el psicólogo podrá relacionar sus gestos , la forma de 

expresarse y postura corporal para entender como lo afecta ese tipo de 

situaciones y cuál es la manera correcta de ayudarlo .  

 

4. Establecer un foco colaborativo  

 

El psicólogo y paciente tendrán una agradable conexión a través de las 

actividades y la forma en la que es cuestionado , eso le permite con facilidad 
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entrar en confianza y generar empatía para que el psicólogo logre llegar a la raíz 

del problema con facilidad  

  

 

EXPLICACIÓN DE ACTIVIDAD 

 

En la fase de vinculación emocional y toma de conciencia se realizan tres 

actividades para el hallazgo de la identificación de la emoción y lograr un acuerdo 

con el paciente para comprender y trabajar desde la emoción presentada 

basándose en las siguientes características : 

  

- Para tener claro lo que esta sucediendo en el esquema emocional se 

deberá preguntar de una forma agradable y cambiando las palabras 

dependiendo de la situación sobre el significado , objetivo , necesidad y 

preocupación . Se registraran una serie de palabras y frases importantes 

que el paciente haya exteriorizado en el tablero de esta actividad para tener 

presente durante el diagnóstico . 

 

- En la siguiente actividad es importante encontrar los rasgos y efectos 

secundarios que produce el cuerpo a través de la situación contemplada , 

en el tablero el paciente marcará que sensaciones corporales le produce al 

contemplar el inconveniente como problemas digestivos , dolor en el pecho 
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, sudor en las manos , tensión corporal , dolor en el corazón , dolor de 

cabeza entre otros rasgos producidos en el cuerpo . 

 

- Según el grupo de investigación finlandés de la Universidad Turku , la 

Universidad de Tampere y la Universidad Aalto han creado un mapa donde 

organizaron los sentimientos conscientes humanos , el bienestar varia 

según la prosperidad el dolor y las emociones negativas relacionándolo con 

las enfermedades somáticas y psicológicas , en está actividad se ve 

reflejado la intensidad y la relación que se obtiene con los dolores y la 

emoción , el psicólogo explicará al paciente cual es la relación de las 

enfermedades que se obtiene al no exteriorizar la emociones .  

 

-  

 

 

 

 

 

 

EXPLICACIÓN DE LA FASE 

 

En la fase presentada para la regulación de emociones será importante 

evocarlas e intensificarlas , para continuar con el proceso de terapia donde será 
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necesario actuar entre psicólogo y paciente para obtener confianza , habilidad 

para la regulación y sobre todo la capacidad de auto calmarse . El objetivo es 

poder llegar a un nivel más profundo de la emoción encontrada en la fase anterior 

, existen muchas técnicas para hacerlo posible donde las actividades utilizadas 

para el artefacto permitirán canalizar y regular de forma efectiva . La fase consta 

de cuatro pasos importantes : 

 

1. Establecer contención para la experiencia emocional  

 

Se construye una forma de evitación en la experiencia ya que al empezar a regular 

se debe aclarar cual es emoción presentada y aprender a regularla para no 

evitarla bruscamente  

 

2. Evocar y activar sentimientos problemáticos  

 

En la sesión cuando esta contando el suceso por el cual esta tomando la terapia 

deberá llegar a esos puntos críticos y difíciles de manifestar ya que el psicólogo 

deberá entrar a ese esquema difícil de tratar y empezar a enseñarle formas de 

controlarlo porque sin las técnicas expuestas lo evitara y somatizara  

 

3. Anular interrupciones de la emoción  
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Es un momento agradable cuando se obtiene un buen manejo de comunicación 

entre paciente y psicólogo y continua con la interacción del caso presentado ya 

que al mantener tanto tiempo el control emocional generará una conexión con el 

inconsciente del paciente haciendo que este explore sus sensaciones corporales , 

gestos y emociones primarias .  

 

4. Ayudar al acceso a las emociones primarias  

 

Las emociones primarias constan de una buena determinación en el esquema 

emocional donde el psicólogo permitirá un acceso a ellas de manera adecuada y 

especializada sin que el paciente lo de por hecho , estas especificaciones son 

reguladas a través de las actividades realizadas durante la sesión . 

 

EXPLICACIÓN DE ACTIVIDAD 

 

En la fase de evocar y explorar y regular los psicólogos le hacen un análisis 

a cada paciente que están atendiendo en ese momento para saber si esta listo 

para evocar ciertas experiencias y asegurarse que tengan las técnicas correctas 

para que el paciente pueda experimentar y explorar su parte emocional . se 

establecen diferentes técnicas que se exponen para que la persona que esta 

tomando la terapia pueda utilizar en cualquier espacio , ámbito o tiempo y logre 

regular de forma efectiva su emoción donde en el momento de estar estable 
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pueda tomar mejores decisiones , las características de las actividades son las 

siguientes : 

 

- Conteo regresivo de diez a uno con los ojos cerrados permitirá una 

conexión con la respiración y exploración del yo en ese momento que en el 

momento de terminar tendrá más claro que decisión va a tomar . 

 

- Una serie de actividades que juega con cada uno de las articulaciones del 

cuerpo para desbloquearlas ya que permitirá que la tensión encontrada en 

un punto se distribuya , disminuya y desaparezca , liberando todo el estrés 

generado en ese momento . En la tarjeta de la actividad explicará cuáles 

son los ejercicios , la forma de respirar y el tiempo que permanecerá en ese 

ejercicio . 

 

- Simular el salto de la cuerda por un tiempo permitirá grandes beneficios 

cómo la concentración , capacidad de recordar información por un largo 

periodo de tiempo , resistencia emocional y física . Al entrar en ese 

momento de estrés o sensaciones negativas permitirá tensiones en el 

cuerpo lo que al generar ese salto liberará endorfinas y diferentes 

hormonas que permitirá una estado de bienestar , paz , tranquilidad y 

felicidad .  
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- Stop out ; pare – respire – observe , una herramienta  de Susana Bloch 

mantiene una forma de regulación con la respiración donde podrá evocar y 

regular las emociones con facilidad gracias a esa técnica . 

 

- El arte de la visualización mantiene una reacción en el cerebro de forma 

positiva generando bienestar y felicidad , ya que el paciente con los ojos 

cerrados va a pensar en situaciones positivas transportándose y obteniendo 

resultados certeros tranquilizándose y confiando en si mismo .  

 

 

EXPLICACIÓN DE LA FASE  

 

En la fase de transformación se debe encontrar unas nuevas 

experiencias del self para encontrar el yo mismo y comenzar a crear nuevos 

significados sobre emociones , sentimientos y necesidades para que 

reflejen un sentido .  

 

 

 



	   	   	   	  
	  

	   70	  

EXPLICACIÓN DE ACTIVIDAD  

 

Se ha desarrollado dos diferentes actividades para la realización de la fase 

de manera adecuada , esto consta de : 

 

- Mantener una conversación amena psicólogo y paciente donde en un 

tablero expuesto se le preguntará situación , pensamiento , sensación física 

, emoción y estimulo donde se vera el cambio desde el principio de la 

conversación hasta la ultima fase para que el se de cuenta que es lo que 

tiene que cambiar y transformar  

 

- La ruleta de emociones de Robert Plutchik reconoce las emociones básicas 

primarias con la suma de estas llegando a las emociones mixtas 

interpretadas por diferentes puntos de intensidad ligando al concepto de la 

inteligencia emocional . 
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COMPROBACIÓN  

   

 

 

 

      

 

 

  

 

 

Ilustración 21, Imagen desde vista superior de objeto final. Fuente propia. 

 

Manteniendo las regulaciones estrictas basadas en la terapia 

emocional y el protocoló destinado por la psicóloga Carolina Sánchez se 

realizo unos cambios en el objeto para la practicidad e integración por cada 

paciente, realizando las fases de intervención detalladas en cada una de las 

actividades. 

 

Primera fase – vinculación y toma de conciencia donde las palabras y la 

parte de somatización crean importancia para la elaboración del esquema 

emocional 

 



	   	   	   	  
	  

	   72	  

Segunda fase – Evacuar y expresar emociones donde se aprenderá a 

regular cada una de las sensaciones negativas por medio de actividades  

 

Tercera fase – transformación de emoción adaptativa en emoción des 

adaptativa a través de lenguaje y palabras identificando la intensidad de las 

emociones  

 

SECUENCIA DE USO  

 

 

Ilustración 22, manual de uso. 
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El psicólogo utilizara cada una de las fases según el tiempo en que va 

cambiando la terapia y la forma en la que avanza el paciente entonces en la 

selección de colores manifiesta la actividad en la fase 1 y 3 abrirá la puerta del 

alimento ya que es importante esta relación para la liberación de estrés , tensión 

por medio del bruxismo , la distracción a traves del sabor y olor y la relación que 

obtiene con la emoción , reacción química en el cuerpo que lleva la explicación de 

Ernesto Bustamante Zuleta y Marcelo Antoni donde al aumentar alimentos ricos en 

cualquiera de las sustancias de aminoácidos de las hormonas aliviara las 

sensaciones negativas donde las emociones serán disparadas por este nuevo 

medio de entretención .  

MODELO DE NEGOCIO   
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 Tabla 2. Modelo CANVAS 

 
- Segmento de clientes: Profesionales en la salud, ya sean psicólogos o 

psiquiatras que trabajen con el tema de terapia emocional, chef: que estén 

trabajando para generar recetas sanas para personas con desórdenes 

alimenticios causados por una afectación emocional. Y público en general 

con edades comprendidas entre los 20 y los 35 años que son conscientes 

que presentan cambios de ánimo repentinos y/o alteraciones emocionales. 
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- Propuesta de valor: La herramienta pretende facilitar la interacción entre el 

profesional en salud y el paciente. 

 

- Canales: inicialmente por medio de voz a voz y redes sociales. Luego, se 

hará una inversión en diseño de página web y conferencias ante diferentes 

entidades. 

 

- Relación con los clientes: Se pretende generar fidelización de profesionales 

por medio de descuentos por adquirir varios objetos, así que se quiere 

contactar con las grandes clínicas especializadas en psicología y poder 

vender el objeto en masa. 

 

- Flujo de ingresos: Tal como lo indica la tabla 4, se pretende hacer inversión 

durante el primer año en publicidad, pagina web y en sacar el producto al 

mercado, durante el primer semestre se reinvertirá la utilidad obtenida y se 

pretende dar números positivos en utilidad y reinversión para el segundo 

semestre del año. 

 

- Recursos clave: Actualmente se cuenta con recursos familiares y propios 

para hacer el lanzamiento del producto al mercado, seguidamente se 

invitarán a participar diferentes inversionistas. 
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- Actividades clave: Se pretenden hacer eventos gratuitos en universidades 

con estudiantes de profesiones asociadas, dando a conocer el producto. 

Así mismo, en entidades donde se pueda ofertar el producto, como: 

hospitales, clínicas y centros médicos asociados a la psicología, realizar 

conferencias de socialización del mismo. 

 

- Socios clave: El siguiente paso, es generar una pre factibilidad, flujo de caja 

y proyección de ventas para invitar a participar a inversionistas. Clave: 

personas con la capacidad de invertir sobre el producto esperando una 

rentabilidad sobre su inversión o una participación sobre la empresa. 

 

- Estructura de costes: A continuación, se plantean diferentes tablas con las 

que se da inicio a la estructuración del negocio, partiendo del valor del 

objeto, seguidamente se detalla en que se hará la inversión para el primer 

año y luego se hace una proyección de ventas para 5 unidades, 

entendiendo que a partir de la quinta unidad el proveedor empieza a 

generar descuentos sobre el objeto. Los pagos a operarios y honorarios en 

esta primera etapa se van a liquidar sobre el SMDLV. 
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Costos y Gastos UNITARIOS DE 

CRE4RTE 

   

MATERIA PRIMA 

VALOR 

UNITARIO CANTIDAD 

VALOR 

TOTAL 

MDF 3mm 
15000 

2 

           

30.000  

Pinturas con buen acabado 
2500 

3 

             

7.500  

Pegamento especial 
5000 

  

             

2.500  

Acrilico  
10000 

  

           

10.000  

Vinilo adhesivo 
15000 

  

           

15.000  

Corte laser 
400 

45 

           

18.000  

Cortadores 
6000 

  

             

6.000  

Estuche de transporte de artefacto 12000 
  

           

12.000  

TOTAL MATERIA PRIMA              
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Tabla 3, Costos y gastos unitarios de CRE4RTE. En esta tabla se desglosa el 

valor unitario de cada objeto, entendiendo que, si se generan más unidades a 

partir de la 5 unidad, el valor del mismo será menor. 

Los valores unitarios del producto, fueron liquidados a fecha de 15 de 

noviembre, se compararon los precios de las compañías: comercial papelera SAS 

y panamericana SA. En los alrededores de la universidad católica de Colombia se 

tomaron los precios de las papelerías y de igual manera las papelerías en las 

inmediaciones de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Esto con el fin de tener 

unos valores promedio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

	  
	  

101.000  

    

Inversion Inicial - AÑO 1 

 Camara De Comercio (gastos de 

constitución)           61.000  

Página WEB      1.500.000  

Mantenimiento Pagina WEB         500.000  

Producción       1.282.500  

    

TOTAL       3.343.500  
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Tabla 4, Inversión inicial para un año. Fuente: PROPIA 

En esta tabla se discriminan valores tentativos de constitución de la 

empresa, los cuales serán descritos a continuación: 

 

- Cámara de comercio: la constitución de empresa se hará por medio de 

una Sociedad por Acciones Simplificada – SAS. La cual será compuesta 

por partes iguales por el inversionista y de mi parte como proponente de la 

propiedad intelectual. Se tiene una amnistía de pago por constitución, un 

descuento del 60% otorgado dado que las personas que constituyen la 

sociedad son menores de 35 años. 

 

- Página WEB: se pretende con este valor iniciar la página web y las redes 

sociales con el fin de tener un “website” y promocionar el producto, dado 

que esta es una de las formas de mercadeo, comercialización y venta del 

mismo. 

 

- Producción: los costos de insumos (descritos en la tabla No. 3), más los 

costos de servicios y mano de obra (se pretende que esta mano de obra la 

realicen mujeres cabeza de hogar, con el ánimo de empezar a trabajar en 

los puntos exigidos para dar cumplimiento a la RSE – Responsabilidad 

Social Empresarial. 
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Tabla 5, Utilidad operacional, para la venta de 5 unidades. Fuente: PROPIA 

 

 

 

 

 

 

Ingresos          200.000  

Costos           90.900  

Utilidad Bruta         109.100  

  55% 

Gastos operacionales   

Gastos de transporte         150.000  

Servicios         200.000  

Publicidad           50.000  

Total gastos operacionales         400.000  

Utilidad Operacional         145.500  

 

15% 
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