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1.        Resumen 

     Time off busca ayudar a aquellas mujeres con un proceso terapéutico activo por 

medio del diseño positivo brindarles bienestar y calmar los episodios de ansiedad y 

ayudarlas en su proceso interno, utilizando técnicas alternativas de la homeopatía, y 

psicología, teniendo una activación sensorial de manera interactiva y dinámica, el cual 

también busca vincular los objetos con las usuarias, entendiendo sus emociones, 

pensamientos, y necesidades.  

2.     Palabras clave 

Emociones, Diseño positivo, Chocolate, Mindfulness, ansiedad, Proceso, Hábito 

3.        Introducción 

     Se sabe que debido a la diferencia fisiológica y endocrina de la mujer comparada 

con el hombre, presenta contrastes en cuanto a cambios constantes del organismo, lo 

que puede llegar a alterar de manera significativa su cuerpo, siendo más propensa a 

sufrir ansiedad debido a estas alteraciones, generando emociones constantes que tienen 

consecuencias en su comportamiento y vida.  

     Por ello se busca evidenciar la manera en que se integra el diseño positivo vinculado 

con la psicología para la elaboración de un sistema que permita a mujeres de la 

generación “Y” afrontar dichas situaciones amenazantes, o pensamientos que no 

pueden ser manejadas, debido a que desde el psicoanálisis la ansiedad es un conflicto 

psíquico entre un impulso o pensamiento negativo que está intentando adquirir 

representación consciente y es liberado por medio de una reacción emocional de 

aprensión, tensión, preocupación, activación, y descarga del sistema nervioso 

autónomo (Spielberger, 1984).  
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4.        Justificación 

     Según un estudio realizado por Profamilia en el 2020, en Colombia, el 78% de las mujeres 

padecen de algún tipo de ansiedad, las cuales no reciben ninguna ayuda o tratamiento debido 

a que en la sociedad existen muchas falencias en cuanto a la salud mental y se ve como un 

tabú debido a la desinformación que existe, con Time Off se busca generar ese vínculo con 

las mujeres pertenecientes a la generación “Y” es decir nacidas entre los años 1981 y 1996 

residentes en la ciudad de Bogotá y brindarles seguridad, tranquilidad, proporcionando los 

medios para calmar los episodios de pánico y lograr salir de ellos.  

5.        Pregunta de investigación 

     ¿Cómo contribuir en la disminución de los síntomas y episodios de ansiedad de 

manera inmediata y progresiva mediante la articulación de la psicología, homeopatía 

y diseño, en mujeres de la generación Y de la ciudad de Bogotá? 

6.        Objetivo general 

     Contribuir en el proceso de superación de la ansiedad de manera inmediata y 

progresiva, con un proceso terapéutico activo, pertenecientes a la generación Y (entre 

los 26 y 41 años) en la ciudad de Bogotá. 

• Ayudar a calmar y controlar sus pensamientos, cuerpo y emociones, y enfocarlas en 

el aquí y el ahora con la técnica narrativa y con el consumo del chocolate el cual tiene 

diversas texturas y sabores que las enfocaran en las sensaciones, sabores y aromas.  

• Brindar herramientas para controlar de manera autónoma sus síntomas y salir de la 

ansiedad por medio de técnicas de respiración y técnicas mindfulness. 

• Contribuir en el proceso de superación de la ansiedad, generando hábitos los cuales 

programan sus pensamientos por medio de afirmaciones y agradecimiento para sanar. 
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7.        Usuario 

• Mujeres de la generación Y nacidas entre 1981 y 1996 

• Residentes en la ciudad de Bogotá, Colombia 

• Estrato socioeconómico 4 y 5 

• Diagnosticadas con ansiedad leve a moderada 

• Tienen proceso terapéutico activo, es decir, que están en compañía de un terapeuta 

durante el proceso  

• Gusto por el chocolate  

• No tienen problemas en el hígado ni la vesícula.  

8.        Marco teórico 

I. Diseño positivo  

     “El diseño positivo plantea estrategias de innovación que buscan esencialmente 

promover, facilitar o fomentar el bienestar de los usuarios. Lo hace por medio de la 

aplicación práctica del conocimiento derivado de la investigación científica sobre la 

experiencia humana: psicología positiva, psicología emocional, economía 

conductual.” (Jimenes, 2016) 

     Se basará en el hedonismo, el cual busca el placer, comodidad y satisfacción de los 

apetitos del cuerpo y mente, evitando el dolor buscando que el foco sea el aquí y el 

ahora, el foco del diseño es la mezcla entre la actividad y el la fuente de felicidad 

hedónica, generando actividades placenteras, de tal forma se busca generar una 

relación entre una persona con el producto, para así generar un placer con el producto 

y con la interacción entre el producto y la persona en sí,  el placer psicológico es el que 

buscamos que se cree, pues es el disfrute derivado de las reacciones cognitivas, 
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ampliando la duración e intensidad de una experiencia emocional positiva, 

aumentando o resaltando lo positivo y disminuir los distractores para así amplificar la 

conciencia de las usuarias.  

     El diseño para las experiencias valiosas es una mezcla de emociones positivas y 

negativas que generan las experiencias más únicas, interesantes y especiales de la vida, 

Steven Fokkinga desarrollo una aproximación al diseño de experiencias valiosas para 

los usuarios, el cual incluye tres pasos necesarios, la primera elegir una emoción 

“negativa”, el segundo paso es evocar esa emoción en el usuario y por último generar 

un marco protector alrededor de la experiencia lo que transforma la percepción y la 

actitud de los usuarios ante este estímulo negativo.  

     Se vincula la psicología, enfocándose desde el psicoanálisis el cual según Sigmund 

Freud es “un método de tratamiento tanto para entender cómo modificar el 

comportamiento, sentimientos y formas de pensar” (Freud, 1896), a través del diseño 

positivo, buscaremos crear experiencias que generen emociones positivas en las 

usuarias, adaptándonos y centrándonos en sus necesidades y requerimientos para así 

poder generar una estabilidad emocional en la usuaria. 

 

II. Psicología  

 

     La palabra psicología se deriva de dos palabras griegas Psyché (mente, alma o 

espíritu) y logos, (discurso o estudio) que juntas producen estudio de la mente. Gross 

(1994), se encarga de estudiar y analizar la conducta, personalidad, y desarrollo 

humano. De la psicología salen dos grandes ramas, la primera es el psicoanálisis la 

cual fue fundada por Sigmund Freud alrededor de 1896, el cual se enfoca en el 
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tratamiento clínico de pacientes que presentan algún tipo de trastorno mental, histerias, 

fobias y demás. 

     Desde la psicopatología, la cual es la disciplina que analiza y estudia las 

particularidades de las enfermedades o trastornos mentales, por esa razón es 

importante tener en cuenta “la intensidad, duración o contexto” p.p 94 (Fierro, 2008) 

de dicha sensación ya que puede convertirse en patológica, en donde la ansiedad se 

convierte en un grupo de trastornos que llevan su nombre “Trastornos de ansiedad”,  

          La salud mental ha sido un tema que pasa desapercibido o tratado en silencio, pues 

se tiene tabú sobre este o no se le da la importancia que realmente requiere, no se habla 

de la de ansiedad ni se sabe que hacer al momento de estar con alguien que tenga un 

ataque de ansiedad, pero ¿qué es la ansiedad?  “La ansiedad es una emoción que surge 

ante situaciones ambiguas, en las que se anticipa una posible amenaza, y que prepara 

al individuo para actuar ante ellas mediante una serie de reacciones cognitivas, 

fisiológicas y conductuales. Freud se refiere a la ansiedad como “un efecto negativo 

y una actividad fisiológica desagradable” (Sierra, Ortega y Zubeidat, 2003, p.p 13 )  

     La psicología sistémica parte de una perspectiva circular y multicausal. “Por lo 

tanto, no se pueden establecer marcadores lineales donde sólo exista una única causa, 

sino que, por el contrario, existen varios factores causales determinantes: cada acción 

y reacción cambia continuamente la naturaleza del contexto. Por ejemplo, en una 

familia los miembros reaccionan ante un mismo hecho de diferentes maneras, 

modificando la situación final, la cual es la combinación de todas las diversas 

reacciones que puedan darse” (Paul Watzlawick, 1992) 

     La teoría del conductismo se basa en el estudio del comportamiento y cómo este 

puede aprenderse, desaprenderse y reaprenderse, proceso de aprendizaje que estaba 
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pasado por estar expuestos a estímulos externos. “En la teoría del comportamiento, el 

conductista se enfoca en observar el comportamiento encubierto para descubrir 

vínculos entre el entorno y el comportamiento” (John B. Watson, 1925) 

 

III. Medicina 

     La medicina es la ciencia de la salud a cual se dedicada a la prevención, diagnóstico, 

pronóstico y tratamiento de las enfermedades,  problemas de salud de los seres 

humanos, en esta hay diversas ramas especializadas en cada parte del cuerpo, pero para 

este proyecto es pertinente tener clara la fisiología la cual según Jean Fernel es la que 

estudia los órganos del cuerpo humano y su funcionamiento, y la segunda es la 

endocrinología, la cual se encarga del estudio del sistema hormonal y sus 

enfermedades tanto en mujeres como en hombres. 

     La ansiedad es una respuesta emitida por el sistema nervioso central, el cual está 

conformado por la médula espinal, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, 

el diencéfalo, el cerebelo y los hemisferios cerebrales. Las respuestas del sistema 

nervioso central que emergen por diferentes vías hacia todo el cuerpo, primero es la 

respuesta producida por vía talámica directa es subcortical. Cuya conexión es aferencia  

–  tálamo  –  complejo  nuclear  amigdalino  –  eferencia, implica acción sin 

pensamiento.  Es decir, la persona reacciona de manera instintiva sin pensar. La vía 

talámica indirecta es: aferencia – tálamo – CPF – complejo nuclear amigdalino – 

eferencia  (respuesta   motora).  Es una respuesta pensada, elaborada y consciente. 

Cuando no hay sincronía o relación entre estas vías es cuando se producen reacciones 

o respuestas no eficientes para la persona como quedarse congelado frente al peligro 

por parálisis o una activación desenfrenada de la amígdala. “ La respuesta motora  
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(lucha,  huida,  parálisis)  es  una  de  las  formas  de  expresión  de  la ansiedad,  las  

otras  son  la  autonómica  y  la  endocrinológica,  y  podría  mencionarse  la 

inmunológica.” (Herlyn) 

     En cuanto al sistema endocrino “el cual está formado por glándulas que producen 

y secretan hormonas. Estas sustancias químicas median en casi cualquier proceso de 

nuestro organismo: aportan energía a las células y órganos, los activan, viajan por el 

torrente sanguíneo para regular nuestra conducta, emociones, metabolismo, etc.” 

(Sabater, 2018). 

     “Los estímulos ansiogénicos activan el eje hipotálamo – hipófiso – adrenal, 

aumentando la liberación de cortisol. El cortisol está involucrado con un mayor 

rendimiento del organismo: subida de energía, aumento de la ingesta (en especial de 

carbohidratos, puede asociarse al deseo compulsivo de dulces propio de la ansiedad, 

reserva de calorías, aumento del umbral de dolor, entre otras.” (Fratícola, 2008) 

     El concepto de homeopatía fue desarrollado por Samuel Christian Hahnemann en 

1808, médico y químico alemán. El término proviene del griego hómeos (similar) y 

páthos (enfermedad). La definición adaptada y usada en la actualidad es “técnica 

terapéutica basada en una observación clínica completa y rigurosa que conduce a la 

prescripción de medicamentos homeopáticos cuyas indicaciones proceden de una 

farmacología fundamentada por una constatación experimental que es la similitud”. 

La medicina homeopática se considera el primer sistema médico que trató de 

evidenciar de forma sistemática los efectos de cada sustancia en el organismo. (Libro 

Blanco de la Homeopatía 2013). 

9.    Marco conceptual 
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     Spielberger define la ansiedad como trastorno en donde se evidencia “la presencia 

de síntomas irracionales y perturbadores para el individuo”. p.p 17 (Sierra, Ortega y 

Zubeidat, 2003).   

     Se puede entender que inicialmente la ansiedad sirve como estrategia de 

supervivencia en donde el sujeto puede afrontar los riesgos, lo que ha permitido la 

adaptación al entorno. Según Sandín y Chorot “La característica más llamativa de la 

ansiedad es su carácter anticipatorio, es decir, posee la capacidad de prever o señalar 

el peligro o amenaza para el propio individuo” p.p 15 (Sierra, Ortega y Zubeidat, 

2003) 

     La ansiedad puede generar una sensación “desagradable y se acompaña de 

manifestaciones somáticas como taquicardia, palpitaciones, opresión torácica, mareo, 

entre otras” p.p 93 (Fierro, 2008), como lo manifiesta Fierro (2008) estas 

manifestaciones pueden alterar la percepción y dificulta la forma en que el sujeto 

organiza los pensamientos.  

     Esta se manifiesta en cuatro niveles los cuales se asocian según la presencia de los 

efectos. En este proyecto abordaremos tres, empezando por la ansiedad leve la cual 

está asociada a tensiones de la vida diaria. La persona se encuentra en situación de 

alerta y su campo de percepción aumenta. Este tipo de ansiedad puede propiciar el 

aprendizaje y la creatividad, la ansiedad moderada en la cual la persona se centra sólo 

en las preocupaciones inmediatas. Esto implica una disminución del campo de 

percepción. La persona bloquea determinadas áreas, pero puede reconducirse si se 

centra en ello. y por último está la ansiedad grave en la cual hay una reducción 

significativa del campo perceptivo. La persona puede centrarse en detalles específicos, 
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sin poder pensar nada más. La conducta se centra en aliviar la ansiedad. (Salud Navarra 

) 

     Existen diferentes tipos de ansiedad, tales como ansiedad generalizada, fobia, TOC, 

entre otras, el presente proyecto se enfocara en los ataques de pánico específicamente 

el cual es, “aparición temporal y aislada de miedo o malestar intensos, acompañada de 

otros síntomas (palpitaciones, temblores, escalofríos, sudoración, opresión en el pecho, 

sensación de ahogo o atragantamiento, náuseas o molestias abdominales, mareos, 

miedo a morir o a perder el control) que se inician bruscamente y alcanzan su máxima 

expresión en los primeros 10 minutos.” (Salud navarra)    

     Por otra parte, las causas o etiología de los TA también se clasifican en diferentes 

aspectos, biológicos, psicodinámicos, sociales, traumáticos, y por último cognitivos y 

conductuales. 

        Factores biológicos: “Los factores genéticos son importantes en la 

predisposición de los TA. La vulnerabilidad genética se ha encontrado en la 

mayoría de los TA, pero con mayor contundencia en el trastorno de pánico, 

el trastorno obsesivo compulsivo y la fobia social.” (Navas, Vargas P.499) 

·         Factores psicodinámicos: “La ansiedad se considera como la respuesta 

individual a un peligro que amenaza desde dentro en forma de un impulso 

instintivo prohibido que está a punto de escapar del control del individuo 

(Kaplan). La ansiedad como señal de alarma provoca que el “yo” adopte 

medidas defensivas.” (Navas, Vargas P.500) 

·         Factores sociales: “Los estresores psicosociales (interpersonal, laboral, 

socioeconómico, etc.) juegan un papel muy importante en muchos de los TA, 
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como factores precipitantes, agravantes o causales de los TA y trastornos de 

adaptación. Se ha sugerido que el tipo de educación en la infancia 

predispone al TA en la edad adulta, sin embargo, no se han identificado 

causas específicas de ello” (Navas, Vargas P.499) 

·         Factores traumáticos: “Enfrentar acontecimientos traumáticos fuera del 

rango de la experiencia humana normal (accidentes graves, desastres, 

asaltos, violaciones, torturas, secuestros, etc.) suele provocar serios daños 

biológicos cerebrales que se asocian a síntomas graves de ansiedad” 

(Navas, Vargas P.500) 

·         Factores cognitivos y conductuales: “Se considera que patrones cognitivos 

distorsionados (sistema de pensamientos negativos) preceden a conductas 

desadaptadas y trastornos emocionales. La ansiedad se presenta por una 

sobrevaloración amenazante de los estímulos y una infravaloración de sus 

potenciales personales” (Navas, Vargas P.500) 

La generación “Y” son las personas nacidas entre 1980 y 1995 quienes también son 

conocidas como millenials. Entre las características que encontramos en esta 

generación se puede determinar “una niñez llena de actividades, una cultura de lo 

inmediato que ha marcado sus estilos vidas y de consumo” pp.2 (Cataldi y 

Dominighini, 2015), generación que llega con un avance tecnológico muy grande y 

que se pone a favor de la comunicaciones y la interacción social. 

Cataldi y Dominighini (2015) manifiestan que otra característica de los millennials 

es que “Poseen una gran capacidad multitarea que significa una alternativa respecto 

del pensamiento lineal y estructurado, con una fuerte orientación a los fines, en 

relación a su desarrollo personal.”pp.2 se puede decir que es una generación que evita 
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el error y tiende a ser perfeccionistas, lo que puede generar dificultad en el desarrollo 

de habilidades para afrontar la frustración al ser poco flexibles. 

Actualmente las herramientas que tienen las personas para controlar y poder salir 

de un episodio de ansiedad son autónomas e instintivas, sin embargo existen unas que 

aportan grandes beneficios a la salud y principalmente a aquellas personas que padecen 

trastornos de ansiedad, algunas de estas técnicas son: 

• Mindfulness: La palabra Mindfulness es la capacidad humana básica de poder 

estar en el presente y de "recordarnos" estar en el presente. Es decir, 

constantemente volver al aquí y ahora. El objetivo del mindfulness es lograr un 

profundo estado de conciencia libre de juicios sobre nuestras sensaciones, 

sentimientos o pensamientos, prestar atención a lo que acontece en nuestro 

interior en cada momento 

• Emociones: Bisquerra define a las emociones como respuestas que se producen 

en la persona a raíz de un acontecimiento concreto. Al ser una respuesta, nos 

aportan información muy valiosa respecto a nosotros mismos, por eso es 

importante comprender y saber regular las emociones que experimentamos en 

cada situación. Bisguerra también clasifica las emociones en positivas las cuales 

son agradables y vivenciales, y las negativas son las emociones desagradables 

que producen malestar. (Bisquerra, 2009), Bisguerra. El recalca la importancia 

de la educación emocional en la vida de todas las personas, y el tener control 

sobre estas para regularlas y ser conscientes de dónde provienen y lo que te están 

generando para así hacer una introspección y autorregularlas.  

• Hermenéutica:  Es el arte de la interpretación, es una traducción, interpretación 

o mediación entre nosotros, el universo y los otros. Mediante las palabras se 
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objetiva un conocimiento y vivencias, una forma de ver la situación desde otro 

punto de vista dándole un sentido diferente al original, se transforma la realidad 

de lo que en realidad es para lo que significa para mí misma. 

• Técnica terapia narrativa: Esta forma de terapia fue desarrollada en un principio 

por los terapeutas Michael White y David Epston, busca externalizar al problema 

y demostrarle al paciente como lo que cuenta y le ocurre no es lo que le define 

si no es un elemento más, y hacerlo ver desde otra perspectiva, le permite al 

paciente narrar su historia desde su realidad, exteriorizar y soltar, ser el 

protagonista y que de esta forma pueda reescribir su historia como quiere que 

sea contada.  

• Hábito: “Modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de 

actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas.” (RAE), 

Según el psicólogo William James, se requieren 21 días para crear un hábito, a 

través de la repetición constante de una conducta. El cual será almacenado como 

un hábito debido a que el inconsciente lo tomará como un aprendizaje. 

• Flores de Bach: hace referencia a su creador, Edward Bach (1886-1936), médico 

homeópata inglés que inventó 38 preparados y desarrolló su utilización en una 

modalidad terapéutica conocida mayormente como flores de Bach, estas mezclas 

están compuestas 50% brandy y 50% agua.  

• Feniletilamina: es un aminoácido esencial que actúa como neurotransmisor, es 

un compuesto que se produce en el cerebro el cual estimula el sistema nervioso, 

el cuerpo lo produce naturalmente cuando hay una ruptura amorosa, depresión o 

abstinencia, sin embargo, el chocolate es el mejor aliado para abastecer el cuerpo 

de feniletilamina.  
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• Serotonina: Es un neurotransmisor que se sintetiza a partir de la transformación 

del aminoácido triptófano, está presente en el intestino, sangre y cerebro, es 

conocida como la hormona de la felicidad, ya que es antidepresiva. 

• Dopamina: Neurotransmisor derivado de la dopa que actúa en los ganglios 

basales del cerebro, El aumento del nivel de dopamina ayuda a disminuir el 

estrés, también ayuda a sentirnos bien con nosotros mismos, y encontrar la 

alegría en el aquí y el ahora.  

10.              Contextual / Institucional 

Se trabajará con las mujeres residentes Bogotá, Colombia, la cual está compuesta por 

una población 7’743.955 habitantes según un censo realizado en el 2020, conformado 

por 3.433.604 hombres, y 4.310.351 mujeres. 

     Según un estudio realizado en el año 2003 acerca de la salud mental en Colombia, 

se evidenciaba que la ciudad con mayor índice de ansiedad es la ciudad de Bogotá, 

con un porcentaje de 21.3%, siendo las mujeres quienes presentan mayor ansiedad 

comparado con los hombres, 65% y 42% respectivamente. 

     Según el Ministerio de Salud, en el 2019, 1.250.945 personas entre los 30 a los 39 

años padecían de trastorno de ansiedad en la ciudad de Bogotá. 

      En Bogotá, según un estudio del ministerio de salud, el 55,27% (3.959.482) de 

las mujeres padecían ansiedad, y el 48,58% (3.633.389) de los hombres lo padecían. 

     Se sabe que a raíz la pandemia estos índices aumentaron exponencialmente, 

actualmente el 78% de las mujeres y el 68% de los hombres padecen de algún tipo 

de trastorno de ansiedad 
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11.      Legal / Normativo 

En el presente proyecto se realizaron entrevistas semiestructuradas en donde se 

mantendrá la privacidad de la información de las participantes y solo se expondrá la 

información relevante para el mismo, como lo menciona el Artículo 15 de la 

Constitución política de Colombia (1991) “Todas las personas tienen derecho a su 

intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y 

hacerlos respetar.”  

Es pertinente mencionar el artículo 49 de Constitución política de Colombia (1991) 

en donde se menciona la importancia de acceder a una atención de salud que propendan 

la protección de los ciudadanos y así mismo señala “Toda persona tiene el deber de 

procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.” generando valor 

significativo al proyecto que pretende que con la herramienta correcta la mujer que 

sufra un ataque de pánico pueda estar en la capacidad de ser consciente y poder 

manejarlo de la manera adecuada generando su autocuidado. 

 

12.      Estado del arte 

En la etiopatogenia de los trastornos de la ansiedad interactúan diferentes factores, 

tanto biológicos, psicodinámicos, sociales, traumáticos y de aprendizaje. Los cuales 

están mediados por diferentes factores tanto de riesgo como protectores que median 

dicho trastorno, “Desde el punto de vista neurobiológico, la ansiedad tiene su base en 

ciertas zonas del tallo cerebral (núcleos del Rafé, locus ceruleus) que están 

involucradas en el desarrollo y transmisión de la angustia, y el hipocampo y la 

amígdala pertenecientes al sistema límbico. El sistema GABA es el neurotransmisor 
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de acción inhibitoria más importante. A veces funciona como ansiolítico y otras como 

generador de angustia. También el sistema serotoninérgico es importante, pues en 

estrecha interacción con la adrenalina y la dopamina juega un papel tranquilizante o 

lo contrario. Ciertas hormonas tienen un rol destacado en todo lo relativo al estrés 

(cortisol, ACTH, etc.) y en la ansiedad” ( Navas, Vargas, 2012)  

El uso del mindfulness para tratamientos para personas con ansiedad, logra 

disminuir las preocupaciones y miedo al experimentar las emociones o encontrarse en 

estas situaciones, es un método de autorregulación conductual de manera consciente, 

así harán una introspección a sus emociones, pensamientos, sentimientos y situaciones 

sin juzgar, cuestionar o reactiva a sentir las emociones y vivir la situación, lo que 

llevara a que dejen de preocuparse, y adaptarse, ser conscientes y manejar la situación 

de manera tranquila, calmada e inteligente, Existe cada vez una mayor evidencia 

empírica que constata la eficacia de la aplicación las habilidades mindfulness en el 

contexto de la ansiedad (Ly -kins y Baer, 2009; Williams, 2010). Este tratamiento logra 

que las personas vivan el aquí y el ahora sin tener esos pensamientos anticipatorios 

catastróficos o pensamientos constantes que alteran su sistema nervioso alterándolos 

y llevándolos a experimentar ansiedad y alteraciones emocionales.   

Para el control de la ansiedad existen diferentes tratamientos farmacológicos, sin 

embargo, actualmente se está recurriendo a la búsqueda y uso de tratamientos naturales 

como el uso de esencias naturales y terapias alternativas como el mindfulness, con un 

estudio realizado se demostró que la combinación de estas dos técnicas se disminuyó 

significativamente los niveles de ansiedad en las personas estudiadas, demostrando la 

eficacia de dichos tratamientos para el control de la ansiedad. La lavanda está 

compuesta por linalol, compuesto similar a las benzodiacepinas, incrementando la 
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producción de ácido γ-aminobutírico el cual es el principal neurotransmisor inhibidor 

en el sistema nervioso central lo que produce un efecto ansiolítico.  

La similitud genética que tenemos los humanos con los ratones y las ratas es de un 

85%, es por eso que se utilizan ratas y ratones para los estudios científicos que buscan 

curar las enfermedades en los humanos, además de que se trata de una especie cuyo 

ciclo vital es rápido y eso los hace los mejores candidatos para los ensayos de 

laboratorio. Se analizó el efecto de cacao en polvo y la exposición subcrónica a la 

música clásica sobre el comportamiento de ratas Wistar en pruebas de evaluación de 

la ansiedad y su actividad antioxidante, donde se evidenció que los componentes del 

cacao en polvo (especialmente los polifenoles) demostraron una mejora en la respuesta 

antioxidante y, posiblemente a través de esto, en el comportamiento ansioso de las 

ratas. Este campo de trabajo necesita más investigación para invertir la correlación 

entre el estrés oxidativo y la ansiedad, la actividad de diferentes enzimas fue mejorada 

principalmente por acción del cacao. 

 

13.      Diseño metodológico   

Cada una de las semanas se realizaron diversas actividades y herramientas que nos 

permitían tener información más sólida y lograr tener más conexión con el proyecto, también 

lograr acercarnos a las usuarias y entender cuál era el problema desde la raíz para poder 

entender y ayudar a esta problemática.  
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Diseño metodológico:  

 

     Se le realizó una entrevista básica para poder entender de manera general la 

problemática y poder acercarnos a las usuarias y crear un vínculo de confianza con 

ellas, y tener acercamientos a información fundamental para el desarrollo del proyecto 

y toma de decisiones, tales como la edad a la que iba a ser dirigida, el tipo de ansiedad 

que se iba a tratar, qué perfil era el más común, y también entender las necesidades, 

pensamientos y comportamientos de las usuarias.  

     Se realizó una cartilla donde se les daba el espacio a las usuarias de hacer un 

moodboard, prueba psicotécnica realizada por la psicóloga, test de ansiedad antes y 

después de la actividad para ver la mejora en las usuarias.  

Por medio del diagrama de venn su busca hacer cruces a partir de las 3 disciplinas 

elegidas para enfocar el proyecto, las cuales son la medicina, psicología y diseño, 

sacando así un proyecto más claro y conciso, donde se encontró que del cruce entre el 

diseño positivo y la medicina homeopática son las técnicas alternativas, entre el diseño 

positivo y psicología son actividades hedónicas, bienestar y técnicas mindfulness, y 
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por último entre psicología y medicina homeopática está el uso de esencias relajantes, 

y sustancias que nivelan los químicos del cerebro.  

De la mano de la psicóloga se realizó un grupo focal para la comprobación de la 

efectividad de los elementos del sistema, se llevó registro y se realizó su respectivo 

análisis para la toma de decisiones en cuanto a tamaño, tiempo, portabilidad y 

materiales, también a que momento de la ansiedad responde cada componente del 

sistema.  

Se comprobaron los tamaños, rellenos en el caso del chocolate, sabores, tiempo de 

la actividad, la rutina completa, fue un trabajo constante con usuarias donde sus 

decisiones se tomaban en cuenta y estaban muy involucradas  

14.      Referentes 

La tabla a continuación evidencia como aporta cada referente según los determinantes al 

proyecto. 

Referente Calmar y 

relajar 

Enfocar aquí 

y ahora 

Mediar la 

elaboración de 

su proceso 

interno 

Modificar sus 

pensamientos 

Controlar Forma Temporalidad 

 

Emotional First Aid  

Aromaterapia Utilizar los 

sentidos  

  Distraerlas 

de los 

pensamientos 

y situaciones 

externas  

 Inmediato  

 

Diario devocional 

 Enfoca en la 

actividad y 

logra distraer 

de lo externo  

Brindar un 

espacio con 

ellas mismas 

donde hablaran 

con ellas 

mismas y Dios  

  Cuaderno 

portable 

Diario  
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Cosas que piensas 

cuando te muerdes las 

uñas 

   Expresa 

pensamientos 

de superación 

y brinda tips y 

herramientas 

para salir de la 

ansiedad y del 

miedo 

   

 

    El calendario de 

adviento 

Chocolate El abrir cada 

día una 

puerta las 

desconecta 

del exterior 

enfocando 

en la 

actividad  

    Se abre uno 

cada día 

durante 24 

días 

 

5 minutes journal 

 Enfoca en la 

actividad y 

logra distraer 

de lo externo 

Espacio 

consigo misma 

para hablarse y 

expresar lo que 

siente  

Espacio para 

agradecer y 

entender lo que 

ocurre  

 Diario 

portable  

Diario (día y 

noche ) 

 

Diario de gratitud 

 

 Las conecta 

y enfoca en 

la actividad  

Las acompaña 

en un proceso 

de 

descubrimiento 

interno  

Palabras de 

afirmación, 

agradecimiento 

y superación 

  Cada vez que 

lo desee y 

necesite  
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15.             Desarrollo de propuesta  

Determinantes y requerimientos  

     A tabla que se encuentra continuación evidencia los determinantes y requerimientos que 

tiene el proyecto, es decir los requisitos no negociables y que deben cumplirse para tener un 

resultado satisfactorio.  

 

Evolución de la propuesta 

      En el proyecto TimeOff se encuentran diferentes elementos que componen el sistema, 

por ello a continuación se evidenciará la evolución de cada elemento a lo largo del desarrollo 

de la propuesta. 

Evolución del chocolate  

     En la evolución de los chocolates se presentaron diferentes etapas donde se presentaban 

cambios significativos en forma, tamaño, y rellenos, es por eso que cada momento se 

clasifico en diferentes etapas. 
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Etapa 1 

 

• Cobertura de chocolate oscuro en leche, 30% cacao  

• Relleno líquido flores de Bach  

Etapa 2 

 

• Cobertura de chocolate oscuro en leche, 30% cacao 

• Relleno gelatinoso 70% 

• Relleno flores de bach para el día  

• Mayor tamaño que la etapa anterior  

 

 

Etapa 3 
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• Cobertura de chocolate oscuro en leche, 30% cacao 

• Relleno gelatinoso 50% 

• Relleno flores de bach para el día  

• Relleno de valeriana para conciliar el sueño  

Etapa 4 

 

• Chocolate 50% cacao 

• Relleno gelatinoso 30% 

• 21 chocolates con relleno flores de bach para el día  

• 5 chocolates con relleno valeriana para la noche para conciliar el sueño 

• Mayor tamaño que la etapa anterior  
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Etapa 5 

 

• Chocolate 70% cacao 

• Relleno de mermelada sabor aleatorio de maracuyá. limón, coco y canela 

• 21 chocolates con relleno flores de bach para el día 

• 5 chocolates con relleno valeriana para la noche para conciliar el sueño 

• 4 chocolates de flores de bach de bonus  

Etapa 6 

 

• Las mismas medidas que en la etapa anterior  

• Chocolate 70% cacao 
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• Relleno de mermelada sabor aleatorio de maracuyá. limón, frutos rojos y arequipe 

para los chocolates de 21 dias  

• 21 chocolates con relleno flores de bach para el día 

• 5 chocolates con relleno valeriana para la noche para conciliar el sueño 

• 4 chocolates de flores de bach con mayor concentración para momentos de mayor 

ansiedad de bonus  

La usuaria consumirá 1 chocolate al día el cual le ayudará a calmar los síntomas, 

pensamientos y enfocarlas en el aquí y el ahora con técnicas que se le brindaran para 

enseñarles cómo hacerlo de manera autónoma. las calmará de manera instantánea o 

rápidamente.  

Para las dimensiones del chocolate se tuvo en cuenta el tamaño de un bocado del percentil 

5 (4.8 mm). 

Proceso de la preparación del chocolate  

 

Evolución del empaque de chocolate  

Etapa 1  
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Inspirado en las cajas de los calendarios de adviento, la idea era que se abriera una puerta 

cada día para generarles una especie de juego, hasta finalizar los 21 días, los números se 

encontraban aleatoriamente para que tuvieran que enfocarse en la caja buscando el número 

y se desconcentraran de sus pensamientos y la situación externa  

Etapa 2 

 

La caja mantenía el mismo sistema de abrir 1 cada día, sin embargo, la diferencia es que en 

esta propuesta se permitía ver el interior de la caja y así ver cada uno de los chocolates  
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Etapa 3 

 

Las dimensiones, mecanismo y propuesta es igual a la anterior, el cambio es que tiene una 

tapa que protege a los chocolates, al estar cerrado quedaba con apariencia de libro, para 

llevar a todos lados.  

Evolución del diario de emociones  

 

El diario tenía 21 días, donde tenían el espacio en la misma página para escribir en el día y 

en la noche  
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En esta etapa el diario está dividido en dos partes, el espacio para escribir en el día y 

para escribir en la noche, 21 días, el día y noche cada una en una página, de esta 

forma tienen más espacio para escribir  

 

21 días donde escribirán de día y noche, podrán calificar su nivel de ansiedad y cómo 

lograron salir del episodio, las páginas están numeradas con una frase dicha por una 

mujer para empoderarlas y alentarlas, aquí se usará la técnica narrativa donde podrán 

exteriorizar sus pensamientos, sentimientos, y situaciones que las llevan a la 

ansiedad, con el fin de sanar de manera progresiva. 
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Evolución tarjetas de afirmaciones y herramientas   

 

21 cartas con tips, herramientas y consejos para aprender a calmar la ansiedad de 

manera autónoma, y cartas de instrucciones para saber cómo utilizar de manera 

óptima al kit y sacarle el mayor provecho, y 21 cartas con frases y palabras de 

afirmación y positivas  
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Las afirmaciones y las herramientas tienen un color diferente en la parte de atrás 

acompañadas con el logo de TimeOff  para distinguirse una de otras, 40 tarjetas de 

afirmaciones y 21 de herramientas.  

 

 

 

Se le disminuyeron las dimensiones teniendo en cuenta el agarre de la mujer, también se 

tiene un color distintivo en el reverso de las tarjetas, pero no se pierde la unidad grafica  

Son 40 tarjetas de afirmaciones y 21 de herramientas, vienen en un empaque juntas para 

poder llevarlas donde las necesite.  
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Evolución de instrucciones  

 

Todas las instrucciones estaban en una sola tarjeta, no se entendía ni era claro a que 

correspondía  

 

Por ello se decidió separar las instrucciones por objetos manteniendo el mismo fondo de 

tarjetas, pero aún era un poco confuso entender a que correspondía cada instrucción  
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Se le aumentó el tamaño y fondo plano para que sea más sencilla la lectura, se le asignó un 

color a cada objeto para que fuera más fácil distinguir a qué tarjeta de instrucciones 

correspondía y distinguirla una de la otra.  

 

 

Se realizó un folleto de manual de uso, donde está de manera clara cúal es el contenido de la 

caja, las instrucciones antes de empezar los 21 días, durante los 21 días, y las instrucciones 

de cada elemento que compone el sistema, también se encontrará la tabla nutricional de los 

chocolates  
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Evolución de la caja

 

 

La caja tenía como propósito llevar todos los elementos que componen al sistema en el 

mismo lugar para que fuera portable, a la derecha tenía el espacio para los chocolates, en el 

medio las tarjetas de herramientas, de información, y de afirmación, y el diario de 

emociones, y a la izquierda el tracker, esto con el fin de que no olvidaran ningún objeto ni 

actividad.  
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Esta propuesta tenía el mismo objetivo y distribución que la anterior propuesta, cambiaba 

que se le agregó en la parte trasera una pequeña carta para la usuaria de parte de la 

ansiedad, el contenido del sistema, y el valor nutricional de 1 chocolate, y al abrir la caja lo 

primero que veían eran las instrucciones generales antes de empezar la experiencia y 

durante los 21 días. 
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Esta propuesta final busca que la caja tenga una durabilidad después del consumo, dando como 

opción el volver a comprar únicamente los elementos que duran 21 días, como el diario y los 

chocolates, tiene el espacio para los 30 chocolates, el diario, instrucciones, manual de uso, 

tarjetas y la carta. Estarán todos en el mismo espacio sin necesidad de cargar la caja de un lado 

a otro.  

     Cuando finalicen los 21 días, quedarán solo las tarjetas de herramientas y de 

afirmaciones, pero si las usuarias desean volver a realizar la experiencia, pueden adquirir 

únicamente la caja de 30 chocolates y el diario de emociones 
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Materiales y costos  

Chocolates 

Ingrediente 

 

Cantidad 

comercial 

Precio Cantidad 

utilizada 

Precio 

Estimado 

Para 30 

chocolates 

 

1000 g $ 45000 480g $ 21600 

 

500 g  $ 12800 350 g  8960 

 

30 ml $ 25000 10.5 ml $ 8750 

 

30 ml $ 25000 2 ml  $ 1700 
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30 ml $ 7000 5 ml $ 1200 

 

60 ml $ 6000 2.5 ml $ 250 

 

60 ml $ 6000 2.5 ml $ 250  

 

60 ml $ 6000 2.5 ml $ 250  

 

220 g $ 6200 50 g $ 1400 

 

350 g $ 18500 50g $ 2700 

 
 

1000g $6500 30g $ 200 

 

1.3ml $ 6000 c/u 0,02g $ 100 
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Precio total chocolates: $ 49.130 

Diario de emociones  

Material y proceso  
Medidas comerciales  Medidas usadas  Precio 

Impresiones papel bond  
27, 94 x 21,59 cm  16 x 21 cm  $ 20000 

Empastar en cuerina  
        16 x 21 cm  $ 25000 

Precio total diario de emociones: $45000 

 

Tarjetas  

Material y proceso  Medidas  

comerciales  

Medidas usadas  Precio 

Impresiones papel 

propalcote  

70 x 100 cm ( 7,5 x 11 cm) x  

61 unidades  

$ 40000 

Caja cartón  
50 x 35 cm  50 x 35 cm $ 3200 

 

186g  $ 6900 20g  $ 750 

 

80g $ 6300  10g  $ 790 

 

500 g $ 9500 12g $ 230 
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Tira caja  
1 m  20cm $ 100 

Precio total tarjetas: $43300 

 

Manual de instrucciones 

Material y proceso  Medidas  

comerciales  

Medidas usadas  Precio 

Impresiones papel opalina 
70 x 50 cm   75 x 17 cm  $ 15000 

Precio total manual de instrucciones: $15000 

Empaque total  

Material y proceso  Medidas  

comerciales  

Medidas usadas  Precio 

MDF 9mm  
2.44 x 1.22 m 65 x 35 cm  $ 6000 

Corte laser 
  $ 25000 

Bisagras  
 2 unidades $ 6500 

Grabado en laser 
  $ 25000 

Tela  
100 x 100 cm  60 x 35 cm  $ 5250 

 

Precio total empaque: $67750 

Precio total TimeOff: $220180  

Precio total de repuestos Timeoff: $94130 
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16. Comprobaciones y hallazgos 

 

• Debido a la manera de manejar el chocolate quedaba pegachento, y manchaba tanto 

las manos como la lengua, sin embargo el relleno cumplia con su función  

 

• Se probó en una usuaria la cual es gamer, y padecía de insomnio y ansiedad después 

de jugar, y los resultados fueron satisfactorios tras consumir el chocolate.  
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• Al ser pequeño y tener su propia envoltura, era fácil de llevar a todas partes, 

incluyendo la oficina, donde en cualquier momento del día podían consumirlo sin 

problema y calmar su ansiedad.  

 

 

• El chocolate lograba desconectarlas de lo que sucedía en su alrededor, se 

concentraban en las sensaciones que tenían en la boca, los sabores y texturas  

 

• El tamaño del chocolate era el adecuado teniendo en cuenta las dimensiones de la 

boca y del bocado de las mujeres promedio en colombia.  
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• El tamaño es ideal también para el agarre, es fácil de manipular y de llevar  

 

• El chocolate las relaja, las desconecta, y es agradable el sabor  

 

 

La psicóloga probó los chocolates para saber su efectividad, inmediatez y saber que 

tanto calmaba la ansiedad  

 

• El aumentar el tamaño del chocolate aumenta el tiempo lo que hace que se 

logren enfocar en la experiencia más fácilmente  

• Es bueno el cambio de texturas, pero la esencia tiende a volverse chiclosa  

• Si relaja, y ayuda a disminuir los pensamientos y cambios fisiológicos que 

genera la ansiedad  
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• La explosión de sabores que se genera al haber agregado otros sabores es 

buena pues hace que esté más pendiente de lo que está en la boca y no en el 

exterior. 

• Aprender técnicas para calmar la ansiedad es útil para cuando tal vez no tenga 

el chocolate ya, pero si sabe cómo hacerlo de manera autónoma. 

• La técnica ayuda no solo para la ansiedad sino para la autoestima, depresión, 

entre otras. 

• Poner cacao puro y no chocolate tan dulce 

• Si ayuda a conciliar el sueño los chocolates de la noche y no generan 

desagrado de la esencia por los otros sabores  

• Es agradable la idea de toda una actividad y rutina de 21 días, así se enfoca en 

eso, se vuelve costumbre y ayuda no solo en el momento sino como proceso.  

• Cambiar el relleno para tener una textura más agradable. 

• Se le aumentaron los sabores teniendo en cuenta los gustos de ellas realizados 

en la encuesta para que todo sea más satisfactorio para las usuarias. 

• El uso de las tarjetas les dio las herramientas para saber qué hacer en 

momentos de ansiedad, también para aprender a entender su cuerpo y saber 

cuando empiezan a sentir las alteraciones fisiológicas y los pensamientos 

excesivos y tenerlos bajo control y no dejar que lleguen a un nivel avanzado 

de ansiedad. 

• Escribir en el diario les permite abrirse y expresarse, no siempre es fácil decir 

que tienen ansiedad, pueden sentirse juzgadas o en ocasiones inferiores, pero 

tener este espacio les dio la oportunidad de contarse a sí mismas su historia 

de una manera objetiva sin ser juzgadas por alguien ni por ellas mismas, es su 

lugar seguro. 
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• Se les entregó 5 tarjetas de afirmaciones a las usuarias las cuales ubicaron en 

diferentes lugares que permitía el observarlas constantemente, y ellas 

afirmaron que el pensar positivo hacia que su día mejorara y se sintieran sin 

tanta presión ni ansiedad. 

 

17.       Profesionales involucrados  

 

                           

Angela Borrero Ortiz – Psicóloga de la 

universidad Javeriana y coach certificada, con 

experiencia en acompañamiento psicoterapéutico 

individual y grupal de NNA y adultos, diseño e 

implementación de estrategias de formación y 

prevención, brindando charlas, talleres, 

capacitaciones, entre otros. 

 

Aportes: Asesoría en la fundamentación teórica del componente de psicología, apoyo en el 

desarrollo de comprobación practica con las participantes. 
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Manuel Francisco Rodríguez 

Leguizamon - Técnico Profesional en 

Gastronomía con Diplomado en 

Pastelería Francesa 

• Asesor Técnico Gastronómico 

Team Foods 

• Gerente de producción de BRoMa 

Laboratorio de Chocolate 

Aportes: El experto en chocolate, Manuel Rodríguez, aportó en los ingredientes adecuados, 

al correcto uso y manejo del chocolate y sus demás acompañamientos, técnicas para la 

elaboración y durabilidad del chocolate.  

18.       Valor pedagógico  

     Las mujeres que utilicen el sistema de Time Off aprenderán de manera autónoma a 

gestionar sus emociones de una manera más consciente reconociendo los cambios físicos 

de su cuerpo, manejando de una manera más tranquila sus pensamientos, permitiéndoles 

reflexionar en los tiempos acordes evitando así la hiperflexión y la saturación de la 

emoción llevándolas a un descontrol de su ansiedad. 

19.       Conclusiones  

• El chocolate calma la ansiedad entre los 5 y 10 minutos posteriores a su consumo.  

• El uso de técnicas de mindfulness y técnicas de respiración les brinda las 

herramientas y conocimiento para ellas lograr controlar los síntomas y 

pensamientos en momentos de ansiedad de manera autónoma. 
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• Por medio de la técnica narrativa empleada en el diario de emociones se evidenció 

un aporte en el proceso de sanación y superación al ver a la ansiedad y lo que se 

vive desde un punto de vista alejado de hacerse la victima y culpable de lo 

ocurrido. 

• Es recomendable que el uso de TimeOff vaya de la mano de un acompañamiento 

terapéutico de un profesional. 

• El material empleado en el empaque de TimeOff al ser duradero busca que pueda 

repetirse esta experiencia comprando únicamente el diario de emociones y 

chocolates. 

• Esta experiencia conecta a las usuarias con ellas mismas, con su interior y les 

brinda las herramientas para sentirse capaces de entender su cuerpo y 

pensamientos. 
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21. Anexos 

     A partir de las entrevistas realizadas con las usuarias, se lograron conseguir 

diferentes hallazgos los cuales se mostrará su respectivo análisis a continuación.  

 

➢ De las 7 mujeres entrevistadas se sacaron 9 emociones que ellas experimentan al 

momento de tener un episodio de ansiedad 

➢ El 100% de las entrevistadas experimenta angustia, frustración y miedo en dicho 

momento 

➢  El 71% de las entrevistadas dice experimentar confusión y desesperación  

➢ Solo el 43% de las entrevistadas sienten sol6 edad e inferioridad al momento de la 

ansiedad 

➢ 6 de las 7 entrevistadas se encuentran en un estado de pesimismo  
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➢ El 100% de las entrevistadas padecen episodios de ansiedad debido a situaciones que 

deben enfrentarse y sienten no tener el control o se sienten vulnerables y pensamientos 

fututos constantes ya sean o no reales, su mente esta pasando de una cosa a la otra 

causando esta ansiedad 

➢ 5 de las 7 mujeres por perdidas han experimentado esta situación, ya sea una muerte 

de un ser querido o mascota, ruptura, perdida de trabajo, entre otras. 

➢ El síndrome premenstrual debido a sus cambios fisiológicos y endocrinos genera 

ansiedad en 4 de las 7 mujeres  

➢ Únicamente el 30% de las entrevistadas generan pensamientos anticipatorios 

catastróficos de manera constante desatando así episodios de ansiedad  

➢ 3 de 7 mujeres padecen alguna fobia que les detona los episodios de ansiedad al 

enfrentarse en esta situación  
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➢ El síntoma de languidez o sensación de vacío, junto con mareo/nauseas, hormigueo y 

taquicardia son los síntomas fisiológicos mas frecuentes que padecen las entrevistadas 

tras sentir estas emociones fuertes en los episodios de ansiedad. 

➢ 6 de 7 mujeres tiene problemas para conciliar el sueño tras los episodios de ansiedad o 

durante estos episodios si se presentan en horas de la noche.  

➢ La respiración juega un papel fundamental al momento de el episodio de ansiedad, 

tener el control de este ayuda a controlar mejor el cuerpo, pero la falta de aire y la 

hiperventilación es un síntoma común en los episodios lo que a su vez lleva al 

hormigueo o adormecimiento de extremidades por falta de oxígeno en la sangre. 

➢ 3 de 7 mujeres a presentado vomito durante los episodios debido a las alteraciones que 

su cuerpo esta presentando.  
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➢ 5 de las 7 mujeres entrevistadas tienen hijos  

➢ 1 de las 7 mujeres se encuentra en estado de embarazo 

➢ 2 de las 7 mujeres tiene hijos pequeños (menores a 7 años) 

➢ 2 de las entrevistadas tiene hijos adolescentes  

➢ 3 de las 7 entrevistadas es madre soltera  

➢ 3 de las 7 entrevistadas quedó en embarazo joven  

➢ 6 de ellas trabajan, de las cuales 2 se dedican a lo que estudiaron, 1 tiene 3 trabajos, 3 

trabajan y estudian al mismo tiempo. 

 

➢  3 de 7 entrevistadas están casadas o viven con su pareja. 

➢ 1 de ellas tiene una relación a distancia  

➢ 3 de las entrevistadas están solteras  
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Encuesta de satisfacción última propuesta  

 

 

 

Al 80% de las encuestadas la esencia les hizo efecto en los primeros 5 minutos después de 

consumir el chocolate  

 

 

El tener el chocolate en la boca durante un tiempo es satisfactorio para las usuarias 

pues la mezcla de texturas, sabores y el tiempo que dura es adecuado y agradable  
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El sabor de la esencia es casi imperceptible gracias al chocolate y demás sabores  

 

 

 

Se les pregunto qué sabor preferían de los que se ofrecían, sin embargo mas adelante 

se les volvió a hacer una encuesta para elegir los sabores finales para time off  
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El relleno del chocolate tuvo cambios que fueron agradables para las usuarias al 

momento de tenerlo en la boca, pues este se deshacia en la boca al tener textura de 

mermelada 

 

 

 

 

Se le solicito a las usuarias que eligieran 5 sabores que a ellas les gustaría o creen 

que quedan bien como relleno de chocolate, y se realizó la respectiva tabla para ver 

cuales se repetían mas y así elegir los sabores finales  
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Los sabores elegidos para el consumo diario son frutos rojos, maracuyá, arequipe y limón, 

para los de rescate es coco, y para armonía son de crema de avellanas con trozos de maní  

 

 

·  

  


