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Resumen 

Este proyecto de grado propone explorar la viabilidad de implementar una 

aplicación móvil que pueda proveer un servicio orientado a que los usuarios 

puedan tener una guía para poder desarrollar habilidades para su desarrollo 

personal. En este momento, la tendencia es la de contratar un coach, pero eso 

no es la única solución, ya que lo que se espera en el proyecto es entender de 

qué forma por medio de la tecnología se puede conectar con entrenadores en 

desarrollo personal, a través de diferentes metodologías a parte del coaching. 

La segmentación de personas a las que se espera alcanzar con el proyecto es 

gente que tenga experiencia laboral de 1 a 5 años. 

Palabras clave: Desarrollo personal, Coaching, habilidades blandas, gamificación, 

aplicación móvil, design thinking, diseño UX/UI. 

 

Abstract 

This project proposes to explore the viability of implementing a mobile 

application that can provide a service oriented towards the guidance of 

developing abilities for personal growth of the user. Currently, the tendency is 

to hire a coach, but that is not the only solution, because of that, what is expected 

in the project is to understand a way to connect the personal trainers through 

technology, using different technics different from coaching. The market 

segmentation that we expect to reach with the project is people with 1 to 5 years 

of professional experience. 

Keywords: Personal development, coaching, soft skills, gamification, mobile 

application, design thinking, UX/UI design. 
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I.  INTRODUCCIÓN 
Actualmente existen varias plataformas a nivel mundial que ofrecen cursos de 

desarrollo personal (como se demuestra en “Estado del Arte”). Los mejores cursos a los 

que una persona puede acceder están en inglés y según un estudio realizado por EF el 

48,90% de las personas encuestadas por la compañía tienen conocimiento del idioma [1], 

en el mercado se encuentran aplicaciones en español que se enfocan sólo en meditación 

o en la búsqueda de coaches.  

Otro problema común que se presenta es que las plataformas no tienen MoS (Measure 

of Success) exactos, eso quiere decir que no tienen medibles para conocer si cursos fueron 

efectivos en la gente como suceden con los cursos que tienen tópicos que pueden ser 

medidos. 

Este problema es relevante para la profesión ya que este tipo de aplicaciones puede 

convertirse en una plataforma asequible para todos, en especial para los colombianos, 

que como se mencionaba anteriormente en el país no hay un alto porcentaje de gente que 

hable inglés, por lo tanto no puede acceder a plataformas como Mindvalley[5] o 

plataformas de coaching que más adelante se explicarán. 

Por último, se espera que es que esta investigación permitirá conocer de qué otra 

forma se puede llegar a dar estos cursos de habilidades blandas, a través de una 

plataforma móvil de tal forma que sea más personal e interactiva. 
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1. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR 
Previo a la implementación del prototipo se realizó una fase de investigación que estuvo 

dividida por (i) Revisión del estado del arte de las aplicaciones con contenido sobre desarrollo 

personal que tienen mayor número de descargas y son reconocidas en el mercado; (ii) 

Investigación y visualización del público objetivo, principalmente personas que ya han 

tomado cursos y les interesa el tema; (iii) Visualización de la interacción de las personas en 

un curso dado por una plataforma digital (Whatsapp) y en una presencial (Conferencia). 

 

1.1. Revisión del estado del arte de otras aplicaciones 

 

1.1.1. Aplicaciones escogidas: 
Las aplicaciones que se escogieron tienen un alto número de descargas a nivel mundial, 

excepto por intimind que es de las aplicaciones dentro de la categoría que tiene un número 

considerable de descargas y que está en español, lo cual puede llegar a ser una competencia 

en el mercado latinoamericano. A continuación, se explicarán las funcionalidades de las 

aplicaciones y las plataformas en las que se puede descargar: 

 

1.1.1.1. Mindvalley[5]:  
Es una empresa, que cuenta con cuatro aplicaciones móviles (nativas, disponible para iOS 

y Android) enfocadas en el desarrollo de habilidades blandas dictadas por personas que ya 

tienen años de experiencia o tienen una compañía enfocada en ese tópico. Las cuatro 

aplicaciones que tiene son: 

          a)  Soulvana[6]: Es una aplicación móvil disponible para Android y iOS, en la que se 

pueden encontrar cursos y herramientas (como grabaciones de voz) que permiten que la 

persona pueda aprender a meditar.  

          b)  Mindvalley Live [7]: Es una aplicación móvil disponible para Android y iOS, en la 

que los usuarios pueden ver la agenda de la conferencia, permite que los usuarios puedan 
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almacenar y compartir sus notas, tiene funcionalidades como compartir un código QR para 

que se pueda socializar con otros participantes. 

 
Figura 1. Aplicación Mindvalley Live. Usada para las conferencias internacionales. 

 
          c)  Mindvalley Quests & Mentoring [8]: Es una aplicación móvil disponible para 

Android y iOS, combina las mismas características que tiene la aplicación de Quests 

(mencionada anteriormente) y además le permite que el usuario tome cursos orientados al 

mentoring, sólo unos pocos cursos tienen mentor personalizado. En el app store cuenta con 

20.000 descargas. 

Debido al precio de los cursos, el mercado objetivo es para personas que ya han alcanzado 

sus sueños/metas a nivel profesional, esperan mejorar su calidad de vida y además tienen 

suficientes recursos para pagar apróximadamente 600 USD hasta 1295 USD por curso (El 

más costoso). [8] 

Algo importante a destacar es que antes de comenzar los cursos, se pueden hacer tests o 

exámenes para conocer que habilidades quiere desarrollar la persona, este tipo de tácticas 

permiten que la aplicación sea más enfocada en las necesidades de la persona, ya que le 

permiten recibir recomendaciones sobre esas habilidades y esto le permite al usuario conocer 

desde un inicio como la aplicación puede ayudarles a ser mejor. 

En esta aplicación se realizaron 4 desafios y 3 cursos (Figura 1.) de prueba en los que se 

analizó la estructura de los cursos, la interfaz gráfica, estrategias y features que se podrían 

implementar en la aplicación. La estructura de los desafios está compuesta por una 

introducción al tema que se realiza antes de comenzar con la primer semana del curso, en 

esta introducción se aclaran las posibles dudas que se tienen con respecto al estereotipo que 

se presenta comunmente con el tema central del curso, como se realizó en el curso de “6 

Fases de Meditación” de Vishen Lakhiani, en donde aclaraba los (estereotipos) comunes 

hacia el tema, esto ayuda a que el usuario pueda tener una mejor experiencia en el proceso 

ya que permite aclarar dudas que pueden afectar el proceso, ejemplo: Estereotipo: Para la 
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meditación es necesario que la mente de la persona esté “en blanco” para que pueda alcanzar 

el estado de mediación. 

 
Figura 2. Pantallazos de la interfaz y de los cursos tomados 

 

En general los cursos en esta aplicación tienen una estructura de multimedia muy 

completa, ya que para los desafíos se tienen: un grupo de Facebook para compartir la 

experiencia del curso, videos, audios de los videos, documentos PDF resumiendo los 

contenidos de implementación que debe seguir el usuario, entre otros.     

 

En lo que si necesita mejorar es en el hecho de que los títulos y los íconos están en español, 

pero el contenido está en inglés, como se puede ver en la figura 2: 
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Figura 3. Pantallazo de la visualización del contenido del curso “Super brain”  

 

1.1.1.2. Fabulous[9]: 
Es una aplicación móvil nativa, disponible para iOS y Android, que fue desarrollada en la 

universidad de Duke que busca que las personas creen un estilo de vida implementando 

rutinas saludables. La aplicación se enfoca en que la persona pueda desarrollar rutinas de 

mejor alimentación, meditación diaria, entre otros. 
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Figura 4. Home principal de Fabulous, que contiene cartas para motivación a cumplir la 

meta y el seguimiento del foco actual.  

 

Algo importante a resaltar es que la aplicación hace seguimiento de que la persona 

implemente los nuevos hábitos. Los tres primeros días hace retos y le muestra cartas de 

motivación. De las aplicaciones mencionadas, es la única que se encuentra en 5 idiomas 

diferentes, la persona lo puede personalizar y además ha recibido premios como ser una de 

las mejores aplicaciones reconocida por Apple en el 2018, Ganador del premio a mejor 

Material Design dado por Google, entre otros. 

Después de usar esta aplicación, se decidió que se la creación de rutina no es aún una 

prioridad para la aplicación. Pero se pueden implementar las mismas técnicas de check list 

de cumplimiento diario o una carta de motivación con tips para que la persona termine sus 

cursos. 

 

1.1.1.3. Star Coaching Academy[10]: 
La aplicación se enfoca en que el usuario pueda usarlo como un medio de búsqueda de 

coaches, por lo que no tiene cursos u otros servicios que permita una mayor promoción de 

sus coaches. Tienen 3 diferentes tipos de servicios: coaching para empresas, coaching 

personalizado y entrenamiento para gente que desee ser coach.  
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1.1.1.4. Buddhify[11]: 
Sólo disponible para iOS. Es una aplicación que busca que el usuario desarrolle atención 

plena (en inglés llamado mindfulness), a través de la meditación y va enfocado para personas 

que no tienen tiempo. La aplicación usa métodos interactivos para que la persona escoja la 

meditación que puede hacer en ese momento, en caso de que quiera que sea dinámico. Otro 

factor importante es que tienen diferentes profesores especializados en diferentes tipos de 

meditación que, a través de audios, guían al usuario. Los audios son de 10 a 15 minutos. 

 

1.1.1.5. Headspace [12]: 
Está disponible para iOS, Android y web, en total tienen 1’000.000 de suscriptores [13]. 

Es la aplicación de meditación con mayor número de descargas (105,836 descargas en Play 

Store de Android y 400.000 en el App Store de iOS). Las meditaciones y la estructura de la 

aplicación fueron diseñadas con las universidades de Stanford, Universidad del Sur de 

California (USC), Universidad de Nueva York (NYU), entre otras. [12]. 

 

 
Figura 5. Activity en el que se muestra el curso gratuíto de 10 días. 

 

 

Para la investigación, se tomaron los 10 días de prueba de la aplicación. Entre las 

funcionalidades más relevantes encontradas, son el hecho de que la aplicación intenta que la 

experiencia del usuario y la interfaz gráfica sea como si el usuario estuviera en una historia, 

la segunda funcionalidad importante es que los audios de meditación se pueden cambiar entre 
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audios con voz masculina o femenina (Figura 5.), esto permite que la experiencia en los 

cursos sea más personalizada a las preferencias del usuario. 

 

1.1.1.6. Intimind [14]: 
Es una aplicación española que se está abriendo en el mercado latinoamericano. La 

aplicación se enfoca en cuatro programas: Salud y estrés, Meditación para trabajar mejor, 

para relaciones personales y para equilibrio emocional. La persona debe invertir entre 10 a 

20 minutos diarios en los cursos para que sea efectivo. 

 

 
Figura 6. Vistas en los que se puede visualizar 3 funcionalidades que tiene la aplicación. 

 

 

1.1.1.7. Asana Rebel [15]: 
Es una aplicación se especializa en clases de yoga y meditación, la persona puede 

personalizar que es lo que quiere desarrollar con la aplicación. Los cursos de yoga dictados 

en la aplicación van mezclados con ejercicios de alta intensidad. 

 

1.1.1.8. SuperProf.co [16]: 
Es una página web internacional que permite buscar profesores de cualquier categoría que 

la persona desee aprender, entre las categorías se puede encontrar cursos de meditación, yoga, 

búsqueda de propósito, coaches, etc. En este momento, los profesores relacionados con 

desarrollo personal. La página se creó en el 2013 en Europa, llegó a Latino América en el 

año 2017 y a Colombia en el 2018.  

Entre las funcionalidades que se pueden tomar son: verificar el perfil y los títulos de la 

persona (cursos tomados antes que tengan certificados), establecer niveles de los coaches de 

esa forma el usuario conoce si el instructor/coach tiene experiencia en el tema, tipo de clases 

que puede ofrecer  
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Figura 7. Página que muestra el perfil de uno de los instructores en superprof.co 

 

1.1.2. Gráficas de categorías de las aplicaciones 
 

a) Tipo de contenido presentado en la aplicación: 

Meditación – Clases de desarrollo personal - Creación de rutinas – Contenido 

relacionado con mejorar la salud física (consejos de como comer mejor, ejercicios como 

yoga, etc) 

 
Figura 10. Categorías de las aplicaciones comparadas. 
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1.1.3. Estado del arte 

1.1.3.1. Investigación del público objetivo 

1.1.3.1.1.  Visualización del público objetivo 
Antes de poder crear el customer persona, se decidió implementar tres tipos de casos que 

me permitieron identificar características e insights importantes para poder entender a la 

persona objetivo: 

1.1.3.1.2. Asistencia a conferencia relacionada con desarrollo 

personal: 
El día 24 de Agosto de 2019, se decidió convocar a las personas que habían expresado 

alguna vez interés por algún servicio de coaching o que deseaban conocer contenido de 

desarrollo personal. La convocatoria llamada “¿Los pensamientos y sentimientos crean 

realidad?”, se realizó a través de las redes sociales de los coaches de desarrollo personal que 

son prospectos para la aplicación. 

Sin contar los speakers, asistieron 25 personas. Se realizó un livestream a través de las 

redes sociales de los speakers, en total se conectaron 65 personas durante todo el streaming, 

de las cuales sólo 4 personas se mantuvieron en el chat. 

La estructura de la conferencia estuvo compuesta por: 

a. Ice breaker: Por 20 minutos las personas realizaron actividades de integración 

entre los asistentes, esto ayudó a que la gente se integrara antes de que se 

comenzara con la parte de contenido y ayudó a que la gente tuviera mayor 

confianza con otros asistentes en el momento de compartir su experiencia en el 

equipo. 

b. Introducción a la temática que se iba a tomar durante la conferencia: Los coaches 

hicieron una introducción del tema que aprendieron en una conferencia. 

c. Experiencia de los speaker en la conferencia internacional de desarrollo personal, 

llamada Mindvalley University: Los coaches compartieron su experiencia personal 

en la conferencia y como desde su perspectiva, el contenido estaba influenciando 

varias de sus decisiones en la vida. En esta parte los coaches se extendieron en el 

contenido, esto hizo que se redujera el tiempo enfocado en el tópico a tomar en la 

reunión. 

d. Tópico sacado de la conferencia: Usando una estructura similar a una de las charlas 

en la conferencia, los coaches hicieron una serie de actividades de reflexión 

personal en las que cada asistente tenía que pensar su respuesta y después de ese 

proceso de introspección, debía compartir con otro de los asistentes. En este 

proceso, se pudo observar que, en el momento de compartir, se pudo ver empatía 

ya que las personas tenían respuestas similares y eso hizo que el proceso fuese más 

fácil para la persona. 

e. Cierre de los speakers: El cierre se realizó con un pequeño resumen de los temas 

tomados, y los pasos a seguir que debía tomar cada persona para aplicarlos. Al 

final se tomó una foto de los asistentes. 

f. Networking entre los asistentes: En este espacio se pudo visualizar que, en 

comparación con el inicio de la conferencia, la gente estaba más relajada para 

interactuar con otros asistentes y se pudo visualizar que varios asistentes “pidieron 

el contacto de la otra persona” para futuros favores. 
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Cabe resaltar que: 

1. El promedio de edad entre la gente que asistió fue de 20 a 35 años. 

2. En el espacio de networking se les consultó a los delegados el sistema operativo que 

tenían en su celular, la mayoría de los celulares de los asistentes eran Android y el 

sistema operativo más antiguo era el Android Nougat. Sólo tres personas tenían 

celulares con sistema operativo iOS. 

3. La interacción con otros crea empatía ayuda a que la personas "disfruten" la 

conferencia. 

4. Después de la actividad el porcentaje de gente usando el celular bajó. 

5. Instructor/coach: La mayor parte del tiempo habló sobre su experiencia personal 

(porque) poco tiempo para el cómo y qué de la sesión hicieron que al final las personas 

se despistaran. 

6. Los espacios son buenos para networking. 

7. Las personas estaban abiertas a participar con su compañero después de que se ha 

realizado un ice breaker. 

8. Las personas que participaron estuvieron motivadas a participar en la conferencia a 

la que asistieron los speakers, también les gustaría tomar unos de los cursos gratuitos. 

9. Hay personas que tomaban apuntes durante la conferencia y lo escribían en un 

cuaderno. 

10. Se hizo un live y en promedio por hora se conectaron* 31 personas. Duraron mayor 

tiempo en el momento de que los speakers hablaban sobre el tema central.  
*Que entraron al live y salieron o se quedaron tiempo. 

 

1.1.3.2. Encuesta a personas interesadas: 
Al momento de tomar la decisión de cómo se podría hacer la toma de datos, se decidió 

segmentar las personas: Personas interesadas en tomar el curso y personas que hicieron la 

prueba de uno de los posibles cursos tomado a través de una red social. De esa forma se 

podría probar con las personas que toman el curso si es efectivo realizar un curso a distancia 

con este contenido y que estrategias se podrían implementar para que tuviese mayor eficacia 

con la gente que tome uno de los cursos. 

Para la toma de datos, se realizó una encuesta en Typeform y se envió a las personas que 

expresaron interés después de notificarlo en la conferencia y en las redes sociales de los 

coaches que participaron. En el caso de las personas que asistieron a la conferencia, se les 

envió la encuesta por correo y en el caso de las personas que se enteraron a través de las redes 

sociales, la encuesta se envió por la misma red social. Las preguntas se pueden encontrar en 

el anexo al final del documento. 

Cómo se puede observar en la gráfica de distribución de género (ver Figura 4.), de las 37 

personas que respondieron el 70.3% son mujeres y el 29.7% son hombres. Esto podría indicar 

que las mujeres son las más interesadas en el tema de desarrollo personal, lo cual nos podrá 

ayudar en cuestiones de toma de decisiones de la promoción de la aplicación. 
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Figura 11. ¿Cuál es tu género? 

 

Otro punto importante a tener en cuenta en las encuestas es el rango de edad predominante 

(ver Figura 5.), ya que se hace evidente que  predomina el rango entre 21 y 25 años, con un 

porcentaje de 54.1% de las personas encuestadas, el 35.1% están entre los 26 a 30 años, el 

5.4% está entre los 18 a 20 años y por último un 5.4% que se encuentra en el rango de 31 a 

35 años. Esto puede indicar que las personas más interesadas en temas de desarrollo personal 

son en su mayoría jóvenes menores de 30 años, quienes adicionalmente es probable que 

cuenten con un conocimiento intermedio/avanzado en el manejo de tecnología, lo cual 

representa un potencial mercado objetivo para enfocar la aplicación, su publicidad y sus 

funcionalidades. 

 
Figura 12. ¿Cuántos años tienes? 

 

Con respecto al sistema operativo predominante en los encuestados (ver Figura 6), es 

importante resaltar que el sistema predominante fue iOS con un 51.4% de personas de las 

personas encuestadas y el 48.9% tiene un celular con Android. Este tipo de datos nos pueden 

ayudar a definir el sistema operativo en el que se debe desarrollar la aplicación y debido a 
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que la distribución de usuarios está muy cercana a ser equitativa, debería tenerse en cuenta 

el desarrollo de una aplicación Cross - platform que satisfaga a todos los potenciales usuarios. 

 

 
Figura 13. ¿Qué tipo de plataforma tiene tu celular? 

 

Al analizar las diferentes áreas de la vida de las personas los resultados (ver figura 7) 

muestran que, de las personas interesadas un 64.9% quiere mejorar en su vida espiritual, un 

48.6% quiere mejorar en su vida saludable y estado físico, un 37.8% quiere mejorar en su 

vida financiera, un 35.1% quiere desarrollar una visión de vida o conocer con certeza el 

propósito de vida y un 29.7% quiere desarrollar mejores relaciones amorosas con la gente.  

Estos datos pueden ayudar a priorizar con qué tipo de cursos se podría comenzar la aplicación 

y que tipo de coaches serían los que se podrían contactar para los mismos. En esta pregunta 

las personas tenían que escoger máximo tres opciones de áreas. 
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Figura 14. ¿Qué áreas de la vida te gustaría desarrollar más? 

 

 

En el caso de cualidades que los interesados quieren desarrollar (ver Figura 8.) con los 

cursos, un 51.4% respondió que desea desarrollar disciplina, un 32.4% desea amor propio, y 

un 27% respondió escogió que quiere desarrollar consciencia, paz interior y sentir que la vida 

está fluyendo. En esta pregunta las personas tenían que escoger máximo tres opciones de 

cualidades. 
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Figura 15. ¿Qué cualidades quieres desarrollar en este momento de tu vida? 

 

A continuación, se muestra en la Figura 9, las carreras predominantes de las personas 

interesadas que llenaron la encuesta. Como se puede visualizar, las tres carreras con mayor 

número de interesados son administración de empresas (14%), psicología (14%) e ingeniería 

ambiental (11%). 
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Figura 16. ¿Qué carrera tienes? 

 

 

Las aplicaciones que más usan las personas que estuvieron interesadas en la aplicación 

son Instagram con un 32%, 27% de las personas usan WhatsApp y 11% usan Facebook. Entre 

los resultados se encuentran datos importantes como el hecho de que algunas personas ya 

estén usando aplicaciones para meditación, como Headspace y Soulvana, o de desarrollo 

personal como Mindvalley. 
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Figura 17. ¿Cuáles son las aplicaciones móviles que más usa? 
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En el caso de las respuestas abiertas, las respuestas se separaron en categorías como se 

podrán mostrar en las gráficas y en la siguiente tabla. Entre los aspectos de la vida que a los 

participantes les gustaría resolver son: 

 
Propiedades Ejemplos 

Tranquilidad/Paciencia “Quiero encontrar la 

tranquilidad después de 

trabajar” 

Propósito 

 

“Quién soy yo y cuál es mi 

propósito con el mundo” 

Estabilidad Laboral “Estabilidad laboral” 

Manejo Financiero “Quiero mejorar en el manejo 

de mi abundancia y estatus 

financiero” 

Disciplina “La disciplina para tener un 

estilo de vida saludable” 

“Me gustaría resolver mi 

desorganización y falta de 

constancia” 

Enfoque  “Atención plena” 

Conciencia “Recordar lo que el alma 

sabe” 

Relación consigo mismo “La relación conmigo mismo.” 

Estilo de vida saludable “Mi estilo de alimentación y 

estar más tranquilo” 

Toma de decisiones “La capacidad de concretar y 

materializar mis sueños” 

Aprender a que no todo se 

puede controlar 

“Aprender a dejar que las 

situaciones fluyan 

naturalmente.” 

Seguridad “Seguridad y estabilidad” 

Manejo de ansiedad “El manejo de la ansiedad y el 

estrés.” 

Claridad “Claridad, paciencia y 

disciplina” 

Cumplimiento de objetivos “La capacidad de concretar y 

materializar mis sueños.” 
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Figura 18. ¿Cuáles son los aspectos que espera mejorar en este momento? 
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Figura 19. ¿Cuál es la mayor meta/sueño en este momento? 

 

 
Algo para resaltar, son los resultados obtenidos en las estadísticas de realización de la 

encuesta. En esta encuesta de interesados, se obtuvieron las siguientes estadísticas de 

realización de la encuesta a través del celular: 
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De las encuestas realizadas 6 fueron realizadas por computador, cabe resaltar que el 

porcentaje de finalización es más bajo comparado con las realizadas por celular: 

 
Total: 

 
Cabe aclarar que las visitas únicas son las personas que han entrado una sola vez a 

realizar el formulario. 

Además, como se puede ver con la estadística, el mayor número de respuestas dado fue a 

través del celular y tuvo el menor tiempo para completar. 

 

1.1.3.3. Interacción de las personas que realizaron en curso a 

través de WhatsApp: 
Teniendo en cuenta la que varias personas durante la conferencia y en redes sociales 

expresaron interés de tomar un curso de meditación online con uno de los coaches, decidí 

usar uno de los cursos como prueba. Fue una buena decisión ya que salieron varios insights 

relacionados con la forma en la que se puede estructurar el curso para que tenga una alta tasa 

de retención y los participantes tengan una buena relación de grupo, como se pudo observar 

en la conferencia de septiembre. 
1.1.3.3.1. Resultados encuestas: 

Se realizaron dos encuestas principales en el curso, cada encuesta contenía 10 preguntas 

y al inicio de cada encuesta se preguntó el uso de los datos para la investigación. Las 

preguntas se pueden encontrar en el anexo. 
1.1.3.3.1.1. Encuesta inicial: 

Las personas interesadas en el curso debían llenar un formulario de inscripción, si llenaban 

el formulario, la persona aceptaba que los datos se iban a usar para uso académico. 

Veinticuatro (24) personas participaron del curso, el curso se dividió en 3 grupos diferentes 

ya que de esta forma era más fácil realizar seguimiento a cada una de las personas que 

participó, se realizaron varias iteraciones y después de cada una se realizaron cambios del 

proceso. El nombre del curso es “Reto de 14 días de meditación”.  
Los insights más importantes que salieron de la encuesta que caben recalcar son: 

El género predominante: 
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Figura 20. ¿Cuál es tu género? 

 
Como se puede visualizar en la siguiente figura, la mayoría de las personas que tomaron el 

curso a través de WhatsApp un 66.7% están dentro del rango de 21 a 25 años. Le siguen las 

personas dentro del rango de 26 a 30 con un 29.2%. 

 
Figura 21. Edad de los usuarios que realizaron la encuesta 

 

Como se puede ver en la Figura 24, el 25% de personas que tomaron el curso, estudian o 

tienen el título de administración de empresas y, en segundo lugar, con 13% de los 

participantes, se encuentra psicología. 
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Figura 22. Carrera de las personas que tomaron el curso en WhatsApp 

 

 

El sistema operativo predominante entre las personas que tomaron el curso es Android con 

un 62,5% de usuarios. 

 
Figura 23. Carrera de las personas que tomaron el curso en WhatsApp 

 

En cuestiones de áreas de la vida que los participantes escogieron como su top 3 se puede 

visualizar que el 58,3% de las personas que tomaron el curso desean mejorar en su visión de 
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vida, el 50% escogió vida espiritual y el 37,5% quiere desarrollar sus relaciones amorosas 

con su familia y/o pareja. 

 
Figura 24. Áreas en la vida que quieren desarrollar las personas que participaron 

 

Se le pidió a las personas que escogieran su top 3 de cualidades que desean desarrollar con 

el curso de meditación y entre las cualidades que querían desarrollar se encuentran disciplina 

(50%), amor propio (45,8%) y claridad en la vida (41,7%) 
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Figura 25. Cualidades que espera desarrollar con el curso 

 

 

Para esta encuesta se realizaron dos preguntas abiertas que nos permitieron conocer los 

motivos y las expectativas que tenían las personas que participaron en el curso de prueba, a 

continuación, se presentan los resultados obtenidos. 

 

La primera pregunta abierta fue “¿Qué te inspiró a tomar el curso?”, como se puede visualizar 

en la Figura 28, entre las razones que más se destacan son aprender a meditar (28%), aprender 

sobre disciplina (13%) e introspección (12%). Esto se debe a que al momento de promover 

el curso se propusieron varias habilidades que puede adquirir la persona al inicio del curso, 

entre esas se encontraban el top 3 de habilidades. 
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Figura 26. Motivos para tomar el curso 

 

 

La segunda pregunta, como se puede observar en la Figura 29., se puede suponer que las 

personas que decidieron participar en el curso lo realizaban más que todo para poder obtener 

tranquilidad (18%), claridad en sus decisiones (18%) y felicidad (12%). Cabe aclarar que las 

respuestas relacionadas con felicidad estaban relacionadas con encontrar la felicidad a través 

del crecimiento personal, ejemplo: “Contento de haber tomado un reto que me hace crecer, 

y ser la mejor versión de mí mismo.” 
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Figura 27. Expectativas del curso 

 

 

1.1.3.3.1.2. Encuesta Cierre: 
Cuando las personas que realizaban el curso terminaban, se les enviaba una encuesta anónima 

de cierre y después de las 4 iteraciones, se obtuvieron los siguientes resultados. En el 

siguiente enlace puede encontrar los resultados de la encuesta de cierre de forma interactiva: 

https://paolalatino384194.typeform.com/report/W7XHLY/CnrLwcsFq12O4xvu 

A continuación, se presentan los resultados más relevantes de la encuesta, como se podrá 

observar en los resultados, de 24 personas que participaron en el curso sólo 11 (45,83%) 

realizaron la encuesta de cierre. 

 
Figura 28. Género de las personas que respondieron la encuesta de cierre 

https://paolalatino384194.typeform.com/report/W7XHLY/CnrLwcsFq12O4xvu
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En el curso se realizaron actividades en las que los participantes debían compartir 

con el grupo el reto diario, pero como se puede observar en la Figura 29., 2 de 11 

personas no se sintieron cómodos compartiendo. Al contactar a las personas, ellos 

nos comentaron que se sentían incómodos ya que algunas personas en el grupo eran 

desconocidos y no lo creían apropiado compartir su proceso.  

 

 
Figura 29. Opinión sobre compartir la experiencia en grupo 

 

De entre las preguntas que realizamos que necesitábamos comprobación de se 

encuentra la presentada en la Figura 30., las 3 opciones presentadas en la pregunta 

eran:  

a) Compartir en el grupo mi experiencia con la actividad del día. 

b) Compartir con la persona que es instructor y preguntarle por 

retroalimentación personalizada. 

c) Cualquiera de las anteriores me parece bien. 

 

Cabe resaltar que, en esta opción, las dos personas que expresaron su incomodidad a 

compartir en grupo su experiencia, escogieron “Compartir con la persona que es 

instructor y preguntarle por retroalimentación personalizada.”, según su opinión esto 

se debe a que ellos consideran que debería ser personalizado y que el instructor 

debería hacerle constante seguimiento del proceso en el curso. 



  Proyecto de grado 
 

 34 

 
Figura 30. Comprobación de afirmaciones 

 

Para concluir el análisis de esta encuesta, se consultó si los participantes promoverían el 

curso, el promedio obtenido fue de 8.5 (promotores). El dato más bajo lo dio una de las 

personas que se sintió “incomoda” compartiendo la experiencia de la meditación en grupo, 

ya que considera que debería ser personalizada. 

 

 
Figura 31. Recomendar el curso a un amigo 

 

 

1.1.3.3.1.3. Estructura del curso: 
Junto con el coach de meditación sacamos el curso dado a través de WhatsApp 

llamado “Reto de 14 días de meditación”. El curso se estructuró basados en los cursos 

tomados en otras aplicaciones y en la retroalimentación proporcionada por la gente 

interesada en el mismo. El proceso de creación del curso con el coach fue: 

a. Se analizaron que puntos clave del tema se debían tomar. 

b. Realicé cursos extra (“6 phases of meditation by Vishen Lakhiani” y los 10 

días de Headspace) para poder entender más sobre el tema, de esta forma pude 
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entender junto con el coach que tópicos se debían priorizar y cogí puntos clave 

de los cursos que se implementaron en la estructura. Ejemplo: Los dos días de 

preparación previa al curso, o la estructura de meditación usada en headspace. 

c. Se priorizaron los puntos y se escogió el orden en que se iba a explicar el 

contenido del curso. 

d. Se realizaron pruebas del contenido en los videos. 

e. Después de la segunda iteración, nos dimos cuenta con el coach que era 

necesario tener un espacio en el que todas las personas en el curso pudieran 

reunirse en un lugar en físico. 

A continuación, presentamos el pensum versión 1.0 (Usado en la iteración 1 y 2 del curso): 

 

Día Nombre Objetivos 

-1 Conocernos Romper hielo. Los estudiantes realizan 

actividades a través del grupo de WhatsApp para 

poder entender 

0 1- ¿Qué es y qué no es meditación? 

2- ¿Cómo sacar provecho al reto? 

Se alinean expectativas sobre que es la 

meditación, se hace una introducción del curso y 

la estructura del contenido. 

1 ¿Qué es ser un meditador moderno?  El coach les explica que se considera como un 

meditador moderno. Al terminar el contenido 

del día la persona debe hacer una autoevaluación 

sobre sus hábitos diarios. 

2 Fase 1- Meditación: Escaneo Corporal El usuario aprende la técnica de meditación #1. 

Permite que la persona aprenda a relajar su 

cuerpo al inicio del día, esto permite que los 

niveles de estrés disminuyan. 

3 Fase 2- Meditación: Respiración 

balanceada 

El usuario aprende la técnica de meditación #2. 

Esta técnica ayuda a que la persona 

4 Fase 3- Meditación: Perdón El usuario aprende la técnica de meditación #3. 

Permite que la persona ten 

5 Fase 4- Meditación: Amorosa bondad El usuario aprende la técnica de meditación #4. 

Ayuda a que la persona desarrolle mejor 

empatía. 

6 Día de implementación El principal de este día de implementación (al 

igual que en Mindvalley) es que el usuario se 

adelante con el contenido para estar preparado 

para la siguiente fase de meditación y creación 

de una disciplina. 
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7 Fase 5- preguntas elevadas parte 1. Se da una pequeña introducción a la técnica 5, 

que necesita que la persona escoja 3 ámbitos en 

la vida en los que quiere mejorar. 

8 Fase 5 y 6- preguntas elevadas parte 2 

y gratitud 

Se enseña somo se puede realizar la técnica 5 y 

6. La técnica 5 dependerá de los resultados del 

día 7, ya que después de pensar los ámbitos, el 

instructor le ayuda la persona a crear las 

preguntas que necesita preguntarse a diario para 

alcanzar la meta. Ejemplo: ¿Por qué ganó 7 

millones de salario haciendo lo que amo? 

9 Construcción de técnica 1 - 3 fases Enseñar al estudiante a crear rutina de 

meditación, comenzando con las 3 primeras 

fases. 

10 Construcción de técnica 2 - 4 fases Enseñar al estudiante a crear rutina hasta las 4 

primeras fases. 

11 Técnica completa- 6 fases Se realiza la medicación con las 6 fases y se le 

envia el audio completo de la meditación (con 

instrucciones) para que pueda realizar la 

meditación solo. 

12 Día de implementación Se espera que en el día de implementación las 

personas puedan adelantarse, en caso tal de que 

estén atrasados. 

13 “Feliciplina” - la disciplina de ser feliz Se realizó una explicación de “Feliciplina”, 

como ser disciplinado puede ayudar a tener una 

vida feliz. Se les enseñó a los estudiantes que se 

pueden asociar rutinas comunes con nuevas 

disciplinas que quieran comenzar a 

implementar, Ejemplo: “Después de bañarme 

los dientes, llamaré a mis padres para mejorar la 

relación con ellos” 

14 Hábitos atómicos - resultados 

remarcables. 

Basados en el libro de “Atomic Habits” de James 

Clear, el instructor enseña cómo se pueden crear 

hábitos y como se puede hacer para comenzar a 

meditar como si fuera un hábito común en el día 

a día. 

 

 Insights importantes del Pensum 1: 

Los videos tenían demasiado contenido, ya que el promedio de videos que salieron fue 

de 15 a 20 minutos de largo, los cuales incluían contenido y los audios de las meditaciones, 

por esa razón varios de los estudiantes pidieron disminuir el tiempo, ya que, en algunos días 
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las personas tenían máximo 30 minutos para implementación y no alcanzaban a terminar la 

técnica.  

Nos dimos cuenta de que, en los fines de semana, la implementación del curso bajaba, 

ya que la rutina común que la persona tenía entre semana cambiaba; es por eso que se 

decidió que el curso tendrá días fijos, por ejemplo, para el pensum 2 organizamos el reto 

para que comience el viernes, de esa forma el contenido más liviano queda para los fines 

de semana. 

Al inicio de las tres reuniones presenciales, se realizaron actividades de tipo “ice 

breaker” para ver de qué juegos podrían servir para la aplicación. Entre los juegos que se 

hicieron para “romper el hielo” son: 

• 2 verdades, 1 mentira: Cada persona debe pensar tres hechos que estuvieran 

relacionados con ellos, de los cuales uno fuera mentira.  

• Descubrir 5 cosas en común: Las personas deben encontrar en 10 minutos, 5 cosas 

que tengan en común. El primer equipo en encontrarlo gana. 

• Dibujar a la otra persona sin ver el papel: Las personas se hacen de a parejas y entre 

las 2 sin visualizar el papel, deben dibujarse.  

 

Esta estructura se planea reutilizar en otros cursos futuros de la aplicación, ya que 

contiene actividades que en general que se pueden reutilizar como las actividades en 

los días:  -1, 0, 8, 16, 17 y 21. A continuación se presenta el Pensum versión 2.0 

(Usado en la Iteración 4) : 

 

Día Nombre Día Objetivos 

-1 Conocerse y asignar buddy de 

experiencia 

Viernes Se realiza un ice breaker para que todos se 

conozcan en el grupo. Además, se escoge un 

“buddy” o un compañero de experiencia que le 

de soporte y le ayude a la persona a ir al mismo 

ritmo del grupo, se asignarán con base de los 

resultados de la encuesta de registro. 

0 1- ¿Qué es y qué no es 

meditación? 

2- ¿Cómo sacar provecho al 

reto? 

Sábado Se alinean expectativas sobre que es la 

meditación, se hace una introducción del curso 

y la estructura del contenido. En comparación 

al pensum 1, se actualizaron los audios ya que 

se disminuyó el tiempo del video. 

1 ¿Qué es ser un meditador 

moderno - autoevaluación  

Domingo Sigue siendo mismo contenido del pensum 1 

2 Fase 1- Escaneo corporal  Lunes Sigue siendo mismo contenido del pensum 1 

3 Fase 2- Respiración 

balanceada  

Martes Sigue siendo mismo contenido del pensum 1 
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4 Fase 3- Perdón   Miércoles Sólo se cambiaron los ejemplos, ya que en las 

retroalimentaciones las personas expresaron 

que no se entendía bien el proceso. 

5 Fase 4- Amorosa bondad. Jueves Sigue siendo mismo contenido del pensum 1 

6 Fase 5- Preguntas elevadas   Viernes Se añadió:  

1- Ejemplos personales del coach sobre su 

experiencia con el tema. 

2- Recordar el mensaje: esto funciona con 

pequeñas y grandes metas.  

3- Esto es una forma de ver la realidad, más 

empoderadora que otras, experimentan.  

4- Dividir el proceso por 3 pasos para crear 

preguntas elevadas.  

5- Se les pidió a los estudiantes que escriban 

en el grupo de WhatsApp específicamente que 

quieren.  

7 Fase 5 y 6- preguntas 

elevadas parte 2 y gratitud. 

10- Asignación: compartir 

sus preguntas elevadas - 

hacer meditación preguntas 

elv. 

Sábado Se cambió el contenido y se agregó contenido 

que explica mejor como es que ambas técnicas 

funcionan y que se puede hacer a diario para 

que las acciones permitan alcanzar una meta. 

8 Meditación en vivo - 

preguntas y respuestas.  

Domingo Esta sesión es nueva en el pensum, la idea es 

que a través de una plataforma como Zoom [], 

la persona se pueda conectar para poder  

9 Construcción de técnica 1 - 3 

fases  

Lunes Se volvió a grabar el video. 

10 Construcción de técnica 2 - 4 

fases. 

Martes Se cambió el audio, debido a que cuando se 

realizó la primera versión, no se tenía 

micrófono. 

11 Técnica completa- 6 fases Miércoles Se volvió a grabar el audio de la técnica de las 

6 fases, ya que se escuchan ruidos que pueden 

llegar a distraer al estudiante. 

12 Hábitos atómicos - resultados 

remarcables  

Jueves Sistema individual para meditar 
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13 Hábitos atómicos Viernes Meta individual  

14 Accountability buddy  Sábado Se espera que la persona hable con su 

“accountability buddy” para poder ayudarle 

con su proceso. 

15 Día de compartir  Domingo Los estudiantes que compartirán su 

experiencia hasta el momento, en caso tal de 

que no deseen compartir, le escribirán directo 

al coach. 

16 Meditación en vivo - 

avanzando con la técnica  

Lunes Se realizará un video chat en vivo, en donde se 

aclararán las dudas más comunes presentadas 

por otros estudiantes hasta el momento y se 

realizará una meditación guiada en vivo. 

Termina parte 1 sobre meditación - empieza parte 2 sobre cómo construir disciplina/ “Feliciplina” 

Todos los videos del 17 al 21 no deben pasar de los 3 minutos, ya que de esta forma la persona puede 

invertir el tiempo restante en meditar. 

17 Pep talk - construir el hábito Martes Se realizó un video de 2 minutos en el que se 

habla de tips de como la persona puede 

relacionar  

18 Meditar en días de descanso   Miércoles 
 

19 Accountability buddy  Jueves 
 

20 Practicando feliciplina  Viernes 
 

21 Celebra tu éxito  Sábado 
 

 

 

1.1.3.3.1.4. Conclusiones del curso: 
En lo que se pudo visualizar en las 3 iteraciones del curso, se sacan las siguientes 

conclusiones:  

a) Los cursos a través de redes sociales como WhatsApp, actualmente las 

personas que están comenzando a ser atractivos ya que para las personas fue muy 

buen beneficio el hecho de poder contactar de forma directa y personalizada al 

instructor. 

b) Algunas personas expresaron lo incómodas que se sentían compartiendo su 

experiencia en un grupo de WhatsApp, en la retroalimentación recibida en la 

encuesta de cierre, se puede ver que les gustaría tener una sesión presencial antes 

de comenzar con el curso, ya que eso les permite empatizar con los otros 

participantes, y es más fácil compartir la experiencia. Otro factor importante es 

que las personas que participaron en la sesión presencial al final del curso crearon 

su propio grupo y siguen en contacto, esto quiere decir que estos cursos también 
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pueden ser considerados una buena fuente para hacer una red de contactos (en 

inglés, networking). 

 

1.1.3.4. Insights importantes sacados del proceso: 
Con base de los resultados obtenidos en la investigación del estado del arte, la conferencia, 

en la encuesta de interesados en la aplicación y en los resultados obtenidos del curso, se 

pueden sacar los siguientes insights que ayudarán a escoger las funcionalidades: 

1.1.3.4.1. Estructura del curso: 

En el curso dictado por WhatsApp, se pudo observar que las actividades en las que 

las personas debían compartir sobre su experiencia fueron incomodas para los 

participantes, ya que las personas que se encontraban en el grupo no eran conocidas. 

Es por eso que se recomienda que en la estructura de los cursos dictados se agregue un 

espacio al inicio del curso en el que los participantes puedan conocerse con los otros 

asistentes, ya sea por video llamada o haciendo una reunión presencial con los 

participantes, ya que al igual que en la conferencia inicial, eso permite que las personas 

crean un sentido de empatía hacia la experiencia del otro y esto también puede dar la 

confianza para compartir su proceso. 

Otro de los insights importantes encontrados es que se necesita tener un espacio 

en el que los estudiantes puedan resolver dudas acerca del curso, ya que varios de los 

temas tomados tienden a tener estereotipos que pueden afectar la percepción del 

estudiante, ejemplo sacado de la opinión de uno de los estudiantes: "El estereotipo en 

meditación es de que la persona que lo practica debe estar en completo silencio, con la 

mente en blanco, sentado en posición flor de loto y  haciendo el mismo sonido durante 

el tiempo de meditación. Después del Q&A (Questions and Answers), logré entender 

que no necesito completa concentración, que mi mente puede estar en caos y que la 

meditación con el tiempo me ayudará a controlar mis pensamientos, por eso es 

necesario hacerlo a diario y constante”. 

Basados en los resultados de la encuesta de personas interesadas, comenzamos a 

buscar coaches de las habilidades qué más quieren aprender los interesados, entre esos 

temas se encontraba “Mi vida saludable y estado físico”, es por eso que se decidió 

contactar a una coach de yoga. Este curso será uno de los primeros coaches que 

permitirá atraer a más usuarios hacia el uso de la plataforma. 

La aplicación debería permitir que la personas guarde apuntes de los cursos y que 

almacene en el celular los audios que necesitará para la implementación del curso, ya 

que con base del curso de WhatsApp nos dimos cuenta de que las personas siguen 

usando unos audios para seguir implementando el curso después de terminado 

 

1.1.3.4.2. Adecuaciones a la aplicación: 

Observando las plataformas (presentadas en la investigación preliminar) como 

Mindvalley, Soulvana, headspace. Se pudo encontrar que las personas que toman el curso 

sólo pueden resolver sus dudas en los foros en otras redes sociales, ejemplo: Mindvalley 

tiene un grupo de Facebook por curso, en donde las personas pueden compartir su 

experiencia con el curso y pueden realizar las asignaciones dadas por el instructor. Lo 

que se quiere hacer es que el usuario, después de haber pagado el curso, pueda enviarle 

un mensaje de dudas al coach a través de un chat en la aplicación. Además de eso sería 

bueno que como se puede hacer en el chat de Facebook de las páginas, se puedan 
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almacenar respuestas más comunes, de esa forma el coach no tendrá que dedicarle 

demasiado tiempo a resolver dudas. 

Otra adecuación encontrada que puede ser útil para el “core” de la aplicación es el de 

tener un buscador de coach que no sólo dictan cursos, sino que tienen experiencia en 

temas de coaching, los cuales podrían ser contratados independientemente del curso. Esto 

es una propuesta planteada que ayudar con el mercado de coaches colombianos que 

podrían promocionar sus servicios de coaching a través de la aplicación. 

Algo importante que se puede tomar de headspace y de Mindvalley son los filtros que le 

pide a la persona que filtre tres opciones de tópicos que le gustaría desarrollar en la 

aplicación y además deja el mismo filtro al final de su vista principal (o en inglés “home”) 

para que la persona pueda seguir buscando cursos/meditaciones por tópicos. 

En la retroalimentación recibida entre las personas que participaron en los cursos por 

WhatsApp, es que desearían tener 1 o 2 cursos presenciales en donde se pueda conocer 

mejor al grupo de personas que están participando, ya que eso permite que el proceso de 

compartir en el foro del grupo sea más cómodo. También resaltaron que sería bueno que 

se continuara con los juegos de “ice breaker” ya que ayuda a que el comienzo de la 

reunión sea interactivo. 

 

1.1.3.5. Customer Persona: 

Coaches con experiencia: 
Nombre Catalina Duarte 

Información Básica Tiene mínimo 3 años de experiencia como coach. 

Datos 

Demográficos 

Tiene una certificación sobre el tema del que es coach. 

Casada 

Sin hijos 

Administradora 

Vive en Bogotá (en las ciudades principales del país) 

Metas Le motiva ayudar a otros que cumplan sus metas y tengan una mejor calidad 

de vida, porque el ser humano tiene muchas capacidades que pueden ser 

explotadas para hacer cosas extraordinarias. 

Dificultades A pesar de que tienen clientes fieles constantes, le sigue siendo difícil 

conseguir nuevos, a menos de que use la página Star Coaching. 

Habilidades técnicas Sabe cómo usar redes sociales para publicitar su marca personal como coach, 

trabaja en un startup en el que es coach de los clientes. 

No tiene conocimiento técnico para publicar una página web con sus 

servicios de coach. 

Sabe usar drive y tiene sus propios Google Spreadsheet para hacerle 

seguimiento a sus clientes. 

Dispositivos Tiene iPhone 8 plus (iOS 13), usa el navegador del celular.  Tiene un Mac 

Book Air (MacOS Mojave), usa Safari y Chrome como navegadores. 

 

Coaches nuevos: 
Nombre Sergio Suarez 

Información Básica Tiene máximo 1 año de experiencia. 

Administrador de empresas, recién graduado. 

Datos 

Demográficos 

Está obteniendo conocimiento para adquirir el certificado. 

Soltero 

Sin hijos 

Administrador. 
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Vive en Bogotá (en las ciudades principales del país) 

Metas Desea adquirir mayor conocimiento y experiencia para tener mayor 
confianza de clientes nuevos. Adquirió sus conocimientos de coaching a 

través de cursos por internet y conferencias. Espera seguir haciendo 

coaching porque le hace feliz ayudar a otros a conseguir sus metas. 

Dificultades Es complicado conseguir personas que se interesen en un coach que no 

tienen mucha experiencia y que no tiene certificados, ya que ambos crean 

confiabilidad. 

Habilidades técnicas Usa redes sociales como WhatsApp para hacer seguimiento de los coachees 

y para dictar cursos a través de los grupos. 

Usa páginas como Star Coaching Academy, para publicar sus servicios como 

coach. 

Dispositivos Tiene un Motorola G5 Plus (Android Oreo) y tiene un Lenovo con Windows 

10, usa Chrome como navegador del computador.  

 

Usuarios entre el rango de 21- 25 años: 
Nombre Laura Pérez 

Información Básica Recién graduada de la universidad y está comenzando la vida laboral. 

Administradora. 

Datos 

Demográficos 

Tiene entre 21 a 25 años 

Soltera 

Sin hijos 

Administradora de empresas 

Metas Está buscando ser feliz, busca trabajar con su propósito de vida y ser exitosa. 

Dificultades Espera encontrar herramientas/cursos para poder desarrollarse en varias 

áreas de su vida, como en su visión de vida y conocer cómo puede comenzar 

su vida profesional haciendo cosas que ame. 

Habilidades técnicas Usa las redes sociales, en especial Instagram y WhatsApp. 

Sabe bien cómo manejar el computador, y usa Google Chrome como 

navegador. 

Conoce como instalar y desinstalar una aplicación. 

Dispositivos Tiene un Motorola G7 (Android Pie) 

Computador Hewlett Packard – Usa google chrome. 

 

Usuarios entre el rango de 26-30 años: 
Nombre Andrea Peroza 

Información Básica Tiene mínimo 3 años de experiencia en su campo laboral. 

Ingeniera 

Datos 

Demográficos 

Tiene entre 26 a 30 años 

Soltera 

Sin hijos 

Ingeniera ambiental 

Vive en Bogotá 

Metas Busca herramientas para mejorar en su vida espiritual, amor propio y vida 

financiera. 

Dificultades Quiere descubrir su propósito en la vida, a pesar de que ya tiene años de 

experiencia todavía duda sobre su propósito en la vida. 

Habilidades técnicas Tiene experiencia usando computadores, en el trabajo usa Windows.  

Sabe utilizar sus redes sociales, en especial Instagram. 

Dispositivos Tiene un iPhone 8 plus (iOS 13).  

 

2. Diseño 
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2.1. Canvas: 
Se realizó este diagrama ya que permite conocer que funcionalidades son la prioridad de 

desarrollo para el prototipo y en qué tipo de tecnologías se necesita invertir. 

 
Figura 32. Canvas 

2.2. VD Map 
Se realizó este mapa ya que permite conocer qué tipo de datos se necesitan tomar de la 

aplicación para poder hacer análisis constantes de la interacción del usuario. 
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Figura 33. Recomendar el curso a un amigo 

 

3. Prototipo 

3.1. Wireframe y diseño UX 
Antes de poder crear el prototipo UI, se decidió crear Wireframes de las funcionalidades 

que necesitan los usuarios en la aplicación, a continuación se presentan los Wireframes 

y los flujos de los procesos que se pensaron para cada tipo de usuario sacada previamente 

después de la investigación. El wireframe y el flujo de vistas se realizó con base de las 

metas del usuario, estas fueron las metas escogidas en la primer iteración de la creación 

del prototipo. 

3.1.1. Visualización de cursos 
En este caso se representan los posibles flujos que tendría que tomar el usuario para poder 

visualizar los cursos disponibles en la plataforma. En la opción 1, como se ve en la Figura 

34., la persona ingresa a la vista principal, hace click en el curso que desea ver y lo envía 

a la vista con los datos del curso que escogió. En la opción 2, se propone que el usuario 

al momento de hacer clic en el botón “Cursos” del menú, la persona pueda acceder a una 

lista de cursos y a partir de ahí pueda escoger el curso que desee en la lista. 
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Figura 34. Wireframe y flujo para visualización de cursos 

 

3.1.2. Visualización de eventos 

 

 
Figura 35. Wireframe y flujo para visualización de eventos 

 

 

3.1.3. Añadir contactos de eventos 



  Proyecto de grado 
 

 46 

 
Figura 36. Wireframe y flujo para visualización de cursos 

 

3.1.4. Visualización de apuntes 

 
Figura 37. Wireframe y flujo para visualización de los apuntes de eventos 

 

3.1.5. Visualización de coaches y de sus datos para 

contacto 
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Figura 38. Wireframe y flujo para visualización de los coaches 

 

 

 

3.2. Logo: 
El nombre escogido para la aplicación es Triboo, debido a que queremos que los coaches 

y los usuarios no sólo participen en los cursos virtuales, sino que tengan espacios para 

crear networking con otras personas en la aplicaciones que tengan intereses similares en 

cuestiones de desarrollo personal. 

Con base de este concepto, se decidió diseñar el logo de la aplicación: 

Prototipo 1: 

Nombre: 

 
Figura 39. Prototipo 1 nombre 

 
Imagen . Nombre de la aplicación pensado para usarse en el intro de la app 

Logo: 

 
Figura 40. Prototipo 1 Logo  

 

Prototipo 2: 

 
Figura 41. Prototipo 2 Logo 

 

Prototipo 3: 
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Se escogió este logo, ya que se basa en tejidos Wayuus[17]. El tejido escogido tiene una 

mezcla entre figuras precolombinas y el tejido wayuu que significa unidad. 

 
 

Figura 42. Prototipo Final del Logo 

 

3.3. Explicación de decisiones tomadas en el diseño de la 

interfaz: 

3.3.1. Accesibilidad: 
Teniendo en consideración que algunos de los coach que se entrevistaron no podían 

ver bien de cerca y de que queremos que la aplicación sea accesible a la mayor 

cantidad de coaches posibles en el país y de personas interesadas en tomar el servicio. 

Por esta razón se decidió agregar una opción de aumento de letra de la aplicación, la 

cual la persona puede cambiarlo al ingresar a la opción de perfil. 

 

3.3.2. Modo Oscuro: 
Actualmente los sistemas operativos están sacando actualizaciones que le permite al 

usuario activar el modo oscuro(ejemplo: iOS 13) [18], esto hace que las aplicaciones 

moviles actualicen su interfaz para que la aplicación pueda tener la funcionalidad. 

Cabe resaltar que de las aplicaciones revisadas en el estado del arte, sólo la de 

Mindvalley viene por defecto con modo oscuro, todas las demás aplicaciones fueron 

diseñadas para modo claro. Actualmente varias aplicaciones en el mercado en general 

de las aplicaciones móviles [19] cambian de color cuando se pasa a modo oscuro el 

celular y permiten que el usuario pueda desactivarlo desde las opciones de 

configuración de la aplicación. Este modo permite ahorrar bateria, debido a que 

reduce la luz de los pixels [18] 

3.3.3. Colores: 
Los colores escogidos son System Orange y System Yellow [20] los cuales 

permiten que cuando la persona este usando el modo oscuro, estos colores se 

adapten de forma automática. 
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Figura 43. Colores del sistema (amarillo y naranja) en iOS 

 

Como se puede visualizar en la imagen anterior, los colores del sistema cambian de 

forma automática cuando se pasa el color del sistema de claro a modo oscuro. [21] 

En la psicología del color, el color naranja se relaciona con optimismo y 

comunicación social, por otro lado el color amarillo se relaciona con alegría, la mente 

y el intelecto. Lo que se quiere lograr con la aplicación es que el usuario lo vea como 

una herramienta de crecimiento personal y de crear una red de contactos con otras 

personas que también tengan un interés cercano al desarrollo personal. [22] 

No se decidió escoger verde, el color que se relaciona con el crecimiento, debido a 

que queríamos que la app la relacionaran con alegría, una emoción característica 

colombiana. [22] 

 

3.3.4. Tipografías: 
3.3.4.1. Titulos: 

3.3.4.1.1.   Android: 
Para Android se usó la tipografía Open Sans Bold 

Open Sans Bold, tamaño: 25 

3.3.4.1.2.   iOS: 
La tipografía usada es San Francisco: SF Pro Display Heavy 

SF Pro Display Heavy, tamaño: 25 

3.3.4.2. Texto: 
3.3.4.2.1.  Android: 
Para Android se usó la tipografía Open Sans Light 

Open Sans Light, tamaño: 18 

3.3.4.2.2.  iOS: 
Para iOS se usó la tipografía SF Pro Display Light 

SF Pro Display Light, tamaño: 18 
 

3.4. Imágenes de los prototipos: 

3.4.1. Prototipo 1: 
El primer prototipo realizado se hizo con base de los wireframes presentados 

anteriormente. Como se puede visualizar en las Figuras 44 y 45, esas son 

funcionalidades que se decidieron cambiar ya que, en la retroalimentación dada por 

algunos usuarios el botón flotante (como menú secundario para funcionalidades que 

se necesitan que el usuario acceda de forma rápida) se ve muy pesado en la vista 

principal, es por eso que en el segundo prototipo se decidió dejar las funcionalidades 

en el perfil del usuario. 

En el caso del registro (Figura 45)se agregaron los campos de los datos que se 

necesitan para el tablero de análisis que se creará con base del VD map presentado 

anteriormente. 
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Figura 44. Botón flotante en la vista principal del prototipo 1 
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Figura 45. Menú principal prototipo 1 

 

 

3.4.2. Prototipo Final: 
Las vistas del prototipo final se pueden encontrar al final del documento en los 

anexos, a continuación, se puede ver el prototipo final interactivo y el video 

mostrando el proceso común que tendría que realizar el usuario con el prototipo 

Enlace al prototipo: https://adobe.ly/2sYPp0p 

Video del prototipo: https://youtu.be/bGJGn7Rul5k 

 

4. Resultados del prototipo 

4.1. Recomendaciones realizadas por las personas que 

usaron el prototipo: 
Después de realizar las pruebas con el primer prototipo, estas son las funcionalidades que 

recomendaron que se cambiaran o se agregaran a la aplicación: 

1. Agregar “slides” o vistas que hagan una introducción de la aplicación. 

2. Mejorar la parte visual de “Escoger los 3 tópicos favoritos” en el registro. 

3. Eliminar la opción “Más” del menú y cambiarla por “Perfil”. 

4. Tener una opción en la que se pueda ver un resumen del curso antes de se realice 

la compra. 

5. Cambiar la ubicación de los apuntes en el prototipo 1 se encontraba en la vista de 

eventos. Se cambió a la vista del perfil de la persona. 

https://adobe.ly/2sYPp0p
https://youtu.be/bGJGn7Rul5k
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6. Permitir tener eventos corporativos en la opción de eventos, para que los coaches 

puedan usar la aplicación en eventos corporativos que realicen. 

7. Hacer una aplicación solo para coaches para que se puedan comunicar con los 

clientes y para que puedan controlar la presentación cuando estén en un evento 

presencial. 

8. Quitar el botón flotante del inicio. 

5. Conclusión y consideraciones 
Después de realizar todo el proceso de investigación, se llegó a la conclusión de que es 

viable realizar la aplicación ya que hay suficientes customer persona interesados que se 

verían beneficiados con la misma. Además, se pudo llegar a la conclusión de que el factor 

que permitirá tener mayor retención de usuarios es el hecho de que se puedan tener 

eventos presenciales, ya que permite que el objetivo de la aplicación sea más cercano al 

usuario y le permite crear una red de contactos. Se recomienda para desarrollo futuro que 

se considere crear una aplicación móvil para los coaches para que se puedan comunicar 

con sus clientes desde la aplicación y que les permita manejar la presentación del evento 

presencial, y que la aplicación en general pueda tener una funcionalidad para coaching 

corporativo, en el que los coaches puedan asistir a empresas y la aplicación les ayude en 

eventos privados en las mismas. 

 

6. Anexos: 

 

6.1. Preguntas en la encuesta para personas interesadas: 
Bienvenid@! Esta encuesta nos permitirá diseñar nuestra app móvil de meditación y 

desarrollo personal, gracias por ser parte de este selecto grupo. La encuesta es anónima 

y sólo se utilizará con fines académicos. 

 

1. Género  

• Femenino 

• Masculino 

• Categorías no binaria o normativa 

 

2. ¿Cúantos años tienes? 

• 18 a 20 años 

• 21 a 25 años 

• 26 a 30 años 

• 31 a 35 años 

• 36 a 40 años 

• 41 a 45 años 

• 46 a 50 años 

 

3. ¿Qué carrera tienes? 
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4. ¿Cuál es tu correo por el que te podemos contactar? (Por este medio te 

contactaríamos para poderte enviar el prototipo. Si no deseas que te enviemos 

información puedes dejar este campo vacío.) 

 

5. ¿Qué tipo de plataforma tiene tu celular? 

• iOS (iPhone) 

• Android (Samsung, Huawei, Motorola, One Plus, etc) 

• Windows Phone 

 

6. De las siguientes áreas de la vida, ¿Cuales te gustaría desarrollar más?  

• Mi vida financiera 

• Mi carrera profesional 

• Mi vida intelectual 

• Mis relaciones amorosas (Familia, pareja) 

• Mi vida social 

• Mi vida saludable y estado físico 

• Valores definidos y carácter 

• Mi calidad de vida (El lugar y las condiciones donde vivo) 

• Mi vida sexual 

• Mi visión de vida 

 

7. ¿Qué cualidades quieres desarrollar en este momento de tu vida? 

• Creatividad 

• Consciencia 

• Empatía 

• Amor propio 

• Carácter 

• Estar tranquilo 

• Claridad en la vida 

• Sentir que la vida está fluyendo 

• Concentración 

• Agilidad 

• Paz interior 

• Disciplina 

• Inteligencia 

 

8. ¿Cuáles aplicaciones son las que más usas? (Pregunta abierta) 

9. En una sola frase, ¿Qué aspectos de tu vida te gustaría resolver ahora? (Pregunta 

abierta) 

10. En una sola frase, ¿Cuál es tu mayor meta/sueño en este momento? (Pregunta 

abierta) 
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6.2. Preguntas en la encuesta para las personas que querían 

tomar el curso por WhatsApp: 
Bienvenid@ al RETO de 14 días para ser un meditador moderno, gracias por ser parte de 

este exclusivo grupo de personas, las respuestas son anónimas y sólo se utilizarán para 

fines de diseño del reto y análisis académico. 

 
1. Género  

• Femenino 

• Masculino 

• Categorías no binaria o normativa 

 

2. ¿Cúantos años tienes? 

• 18 a 20 años 

• 21 a 25 años 

• 26 a 30 años 

• 31 a 35 años 

• 36 a 40 años 

• 41 a 45 años 

• 46 a 50 años 

 

3. ¿Qué carrera tienes? (Pregunta abierta) 

 

4. ¿Cuál es tu correo por el que te podemos contactar? (Por este medio te 

contactaríamos para poderte enviar el prototipo. Si no deseas que te enviemos 

información puedes dejar este campo vacío.) 

 

5. ¿Qué tipo de plataforma tiene tu celular? 

• iOS (iPhone) 

• Android (Samsung, Huawei, Motorola, One Plus, etc) 

• Windows Phone 

 

6. De las siguientes áreas de la vida, ¿Cuales te gustaría desarrollar más?  

• Mi vida financiera 

• Mi carrera profesional 

• Mi vida intelectual 

• Mis relaciones amorosas (Familia, pareja) 

• Mi vida social 

• Mi vida saludable y estado físico 

• Valores definidos y carácter 

• Mi calidad de vida (El lugar y las condiciones donde vivo) 

• Mi vida sexual 

• Mi visión de vida 

 

7. ¿Qué cualidades quieres desarrollar en este momento de tu vida? 
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• Creatividad 

• Consciencia 

• Empatía 

• Amor propio 

• Carácter 

• Estar tranquilo 

• Claridad en la vida 

• Sentir que la vida está fluyendo 

• Concentración 

• Agilidad 

• Paz interior 

• Disciplina 

• Inteligencia 

 

6.3. Preguntas en la encuesta para las personas que estaban 

cerrando el curso por WhatsApp: 
Gracias por participar en el RETO de 14 días para ser un meditador moderno, pero antes 

de terminar nos gustaría saber en qué cosas podemos mejorar el curso. Las respuestas son 

anónimas y sólo se utilizarán para fines de diseño del reto y análisis académico. 

 

1. Género  

• Femenino 

• Masculino 

• Categorías no binaria o normativa 

 

2. ¿Cúantos años tienes? 

• 18 a 20 años 

• 21 a 25 años 

• 26 a 30 años 

• 31 a 35 años 

• 36 a 40 años 

• 41 a 45 años 

• 46 a 50 años 

 

3. ¿Sé cumplieron tu expectativas del curso? (Pregunta abierta) 

 

4. ¿Qué cosas podríamos mejorar del curso? (Pregunta abierta) 

 

5. ¿Qué tal te sentiste compartiendo la experiencia de meditación en el grupo? 

• Super bien  

• Bien 

• Regular 

• Incómodo 
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6. Nos gustaría conocer por las que te sentiste de esa forma en la que te sentiste 

compartiendo en el grupo. 

7. ¿Cuál de las tres afirmaciones te identificas más? 

• Compartir en el grupo mi experiencia con la actividad del día. 

• Compartir con la persona que es instructor y preguntarle por 

retroalimentación personalizada. 

• Cualquiera de las anteriores me parece bien. 

 

8. De 1 a 10, ¿Qué tanto recomendaría a un amig@ tomar este reto? (Donde 1 es 

"No lo recomendaría" y 10  es "La recomendaría completamente") 

 

6.4. Preguntas a los coaches en las entrevistas: 
1. Género  

• Femenino 

• Masculino 

• Categorías no binaria o normativa 

 

2. ¿Cúantos años tienes? 

• 18 a 20 años 

• 21 a 25 años 

• 26 a 30 años 

• 31 a 35 años 

• 36 a 40 años 

• 41 a 45 años 

• 46 a 50 años 

 

3. ¿Qué tipo de computador tiene y sistema operativo? (Pregunta abierta) 

 

4. ¿Qué tipo de plataforma tiene tu celular? 

• iOS (iPhone) 

• Android (Samsung, Huawei, Motorola, One Plus, etc) 

• Windows Phone 

5. ¿ Cuántos años de experiencia tiene en el campo? (Pregunta abierta) 

 

6. ¿Cuál es el reto más común que se le presenta como Coach? (Pregunta abierta) 

 

7. ¿Qué es lo que más desea alcanzar en este momento como Coach? (Pregunta 

abierta) 

 

8. ¿Qué lo/la motiva a ser coach? (Pregunta abierta) 

 

 

6.5. Imágenes del prototipo 
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6.5.1. Introducción a la aplicación 

 
 

6.5.2. Inicio de sesión 

 
 

6.5.3. Registro 
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6.5.4. Menú principal 
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6.5.5. Menú de Cursos 
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6.5.6. Cursos separados por categoria 



  Proyecto de grado 
 

 61 

 
 

6.5.7. Datos de Curso 

 
6.5.8. Menú de búsqueda de Coaches 
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6.5.9. Información acerca de los tipos de coach 
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6.5.10. Perfil de coach 

 
 

6.5.11. Menú de eventos presenciales 
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6.5.12. Evento 

 
 

6.5.13. Vista de juegos usados en eventos 
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6.5.14. Ejemplo del flujo de vistas de un juego 

 
 

6.5.15. Perfil del usuario 

 
6.5.16. Configuración del perfil del usuario 



  Proyecto de grado 
 

 66 

 
 

6.5.17. Código QR del usuario 
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6.5.18. Escanear QR de otros usuarios para adquirir los 

datos de contacto 

 
6.5.19. Contactos adquiridos a traves de la aplicación 
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6.5.20. Lista de apuntes 

 
 

6.5.21. Vista de apuntes 
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