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1.  Introducción 

1.1 Planteamiento de la investigación 

Actualmente, los gustos de los consumidores en asuntos de alimentación, así como en otros 

productos y servicios, específicamente de los millennials, se han transformado debido a la 

nueva relación y significado que se ha venido estableciendo con la comida; no solo por temas 

de salud, sino por el impacto que nuestras decisiones alimentarias tienen tanto en el medio 

ambiente como en el bienestar animal. Conceptos como fitness, orgánico, animal friendly y 

eco-sostenible, han tenido gran impulso y nuevos adeptos en los últimos años.  

 

Los medios de comunicación y, en especial, las redes sociales han mostrado su capacidad de 

influenciar, proponer y modificar hábitos de consumo. Esto ha generado nuevas tendencias 

que se ven muy marcadas e impulsadas en redes sociales como Instagram. En especial, se ha 

notado un creciente interés en seguir algún tipo de alimentación vegana, con el fin de alcanzar 

mejores niveles de salud, generar un menor impacto ambiental y llevar un estilo de vida más 

ético y consciente.  

 

Con este trabajo de grado se quiere identificar qué hay detrás de este boom que no solo se 

está apoderando de las redes, sino que también está impulsando a los restaurantes y mercados 

a incursionar en este tipo de gastronomía con productos libres de derivados animales, debido 

a la mayor demanda por parte de cientos de consumidores motivados por cambiar sus hábitos 

alimenticios de una manera repentina y opuesta a la tradicional. 

1.2 Justificación 

Durante el último medio siglo, el veganismo no había sido más que una minoría dentro de 

otra minoría. Según encuestas, en Estados Unidos, en 2015, el 3.4% de la población era 

vegetariana y solo el 0.4% era vegana. Sin embargo, en los más recientes años estas cifras 

han cambiado drásticamente, tanto así que a comienzos de este año reconocidas revistas a 
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nivel mundial, como The Economist, afirmaron que el 2019 será el año en que el veganismo 

sea tendencia. 

Se considera importante investigar a qué se debe el cambio drástico que ha posicionado a 

este tipo de alimentación, que antes era tenida en cuenta solo por una minoría, como una 

nueva tendencia en auge a nivel mundial. Para nadie es un secreto que en los últimos años 

gran parte de la población, específicamente los millennials, han empezado a revisar y a 

cambiar sus dietas, siendo más críticos con su alimento. Ya no es una cuestión de pensar 

únicamente en el sabor de lo que se consume, sino también en su valor nutricional; en su 

origen, de donde proviene; y en el impacto que genera, no solo en la salud, sino también en 

el entorno, en el medio ambiente y en el bienestar de otros seres. 

Así pues, los jóvenes han empezado a desarrollar hábitos que en cierta forma van contra 

corriente, en contravía con sus costumbres y con lo que les han enseñado sus padres; a tal 

punto que las dietas vegetarianas y, más aún, las veganas, es decir, libres de todo tipo de 

animales y sus derivados, son cada vez más populares. Ese cambio se ha producido con la 

participación activa de muchos actores directos e indirectos, como es el caso de los medios 

de comunicación tradicionales e Internet, pero específicamente de las redes sociales y los 

denominados influencers o influenciadores. 

Plataformas como Instagram han ayudado a las personas a ver el veganismo por lo que 

realmente es: un intento compasivo de llevar un estilo de vida ético, sostenible y saludable 

sin contribuir al sufrimiento de los animales o al desgaste del planeta. Por esto se pretende 

entender qué hay detrás de este movimiento en redes, cómo su creciente auge está impactando 

la demanda de la gastronomía vegana en el mundo y su impacto específico en Colombia.  

Por tanto, esta investigación busca comprender cómo los procesos de mediatización, llevan 

a la acción. Se pretende analizar cómo las redes sociales especialmente Instagram como 

medio, están influenciando e impulsando cambios en el estilo de vida y hábitos alimenticios 

de los millenials y, de esta forma, cambiando la demanda gastronómica colombiana 

tradicional a una cuyo enfoque está en ofrecer opciones de platos y productos libres de 

derivados animales. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Analizar cómo las redes sociales virtuales, en especial Instagram, tienen la capacidad de 

fomentar e impulsar la alimentación vegana entre sus usuarios, a través de diferentes actores 

e iniciativas inclusivas que además logran generar un impacto diferente al tradicional en la 

demanda gastronómica del país.  

1.3.2 Objetivos específicos 

 Analizar el rol de las redes sociales, en especial Instagram, para situar el 

veganismo como una tendencia en pleno auge a nivel mundial. 

 Explicar cómo los influenciadores de redes sociales pueden abordar y comunicar 

el veganismo de maneras diferentes, pero de igual forma efectivas a la hora de 

impulsar el movimiento.  

 Demostrar cómo una iniciativa a través de redes sociales puede trascender del 

plano virtual al físico, creando comunidad e impulsando la gastronomía vegana 

en el país.   

2.  La alimentación como fenómeno de comunicación y las redes como su 

potenciador 

2.1 Redes sociales como punto de encuentro 

Las redes sociales son estructuras formadas en Internet por personas u organizaciones que se 

comunican a partir de intereses o valores comunes desde diferentes partes del mundo. Así 

pues, su principal propósito es el de conectar personas. Según el Ministerio de la Nación de 

Argentina (2010) dichas redes se pueden definir entonces como comunidades virtuales, 

plataformas donde se agrupan personas para compartir información y relacionarse entre sí.  

Dichas redes son consideradas hoy en día como uno de los medios de comunicación más 

contundentes en la sociedad. Manuel Castells, citado por García et al (2017. P 11) afirma que 

“las relaciones entre las redes, facilitadas por las tecnologías de la información que operan a 

la velocidad de la luz, configuran los procesos y funciones dominantes en nuestra sociedad”. 
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De este modo, las redes sociales permiten la construcción de variedad de significados 

sociales.  

Desde otro punto de vista “Las redes sociales son lugares en Internet donde las personas 

publican y comparten todo tipo de información, personal y profesional, con terceras personas, 

conocidos y absolutos desconocidos”, afirma Celaya (2008). Tomando los anteriores 

conceptos, se puede definir a las redes sociales como un punto de encuentro, en el que se 

crean y reúnen comunidades para satisfacer la necesidad inherente del ser humano de formar 

parte de grupos con características e intereses comunes. 

2.2 La insta-influencia en los hábitos de consumo  

2.2.1 Instagram 

Dentro de las redes sociales, podemos destacar la aparición de la plataforma Instagram. Fue 

creada en el 2010, inicialmente para el Sistema iOS, y lanzado por la App Store. Dos años 

más tarde salió su versión para los sistemas Android y la aplicación fue comprada por 

Facebook. Hoy cuenta con más de 700 millones de usuarios que comparten casi 100 millones 

de fotos y videos día a día de manera rápida y masiva en una interface bastante distinta de lo 

que era seis años atrás.  

Según estadísticas actuales de la página web Brandwatch, el 90% de los usuarios de 

Instagram son menores de 35 años, y más de un tercio de los usuarios de Instagram han 

utilizado su celular para comprar un producto online, lo que les hace un 70 % más propensos 

a hacerlo que los no usuarios. Es por este motivo que Instagram ofrece a las marcas “un canal 

para complementar y potenciar su marketing de contenidos, generar comunidad, potenciar la 

notoriedad, recabar feedback y aumentar el reconocimiento de marca con formato basado en 

la imagen.” (Ávila, 2017, p. 84).  

Así pues, se destacan tres factores que alientan a las marcas a tener mayor presencia en 

Instagram: “el rápido y constante incremento de usuarios, la introducción de nuevas 

funcionalidades y la integración con la plataforma de anuncios de Facebook” (Ávila, 2017, 

p. 83). Finalmente, “El reto es lograr no solo que los usuarios sigan a la marca o den like a 
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sus posts, sino que se conviertan, a su vez, en generadores de contenidos relacionados con la 

propia marca.” (Ávila, 2017, p. 84) 

Y es que, como lo vimos, una publicación en esta plataforma puede llegar a millones de 

usuarios, sea por los hashtags o por la geolocalización compartida en cada foto o video. De 

este modo, como toda red social, se ha convertido en punto de encuentro de intereses 

comunes, ya sea sobre moda, deportes, música e incluso gastronomía. Sin embargo, entre los 

últimos años, su fortaleza ha aumentado,  según Marcelino Mercedes (2015), Instagram está 

entre las aplicaciones móviles y redes sociales más populares y que sobresale en todos los 

sentidos, tanto como aplicación móvil como en sus funciones de red social. 

Según Ramos-Serrano y Martínez-García “Instagram es una de las redes sociales más 

importantes para compartir fotos y videos utilizada por los bloggers para mantener un 

contacto más cercano con sus seguidores, funcionando como una especie de diario personal 

online.” (2016:106) 

2.2.2 Influenciadores, creadores de contenido 

Los influenciadores surgieron con las redes sociales, tales como Youtube, Instagram y 

Facebook. Actualmente este concepto se utiliza para denominar a quienes han ganado 

popularidad en entornos digitales, y se dedican a transmitir sus conocimientos a través de 

estos desde su visión particular, convirtiéndose en los personajes principales de dichas 

plataformas y en reconocidos líderes de opinión.  

Entre ellos se distinguen las figuras públicas, ya sean actores, deportistas, cantantes, etc. que 

cuentan con un gran número de seguidores que les permiten fácilmente ser portavoces de una 

marca o servicio; y a comunicadores especializados, es decir, los bloggers, youtubers, 

videobloggers o instagrammers que se centran en contenidos de un tema en particular y que 

sin contar con reconocimiento previo han logrado posicionarse en su ámbito o sector. 

(Galeotti A. & Goyal S, 2009) 

Como herramientas de marketing, son capaces de marcar tendencia e influir en las decisiones 

de consumo de sus seguidores. Cada líder de opinión tiene un tema y un estilo de vida por 

mostrar, sus seguidores son quienes admiran y quieren estar al tanto él. Los casos 
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determinados en los que el uso de uno o más de ellos puede traducirse en productividad para 

una campaña son muy variados: el lanzamiento de la marca, la promoción de un nuevo 

producto o evento. Es por esto que las organizaciones cada vez se involucran más en las redes 

sociales para pautar con el apoyo de personas que cumplan con características afines a su 

producto, iniciativa y público objetivo.  

 

 

 

 

2.2.3 Relación redes, consumo, estilo de vida 

Actualmente las redes sociales tienen una gran importancia en las actividades y el estilo de 

vida de las personas, logran influir tanto en fenómenos económicos, como en aspectos 

políticos, ideológicos e incluso personales, como la salud o la felicidad (Christakis y Fowler, 
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2009), lo que hace que los canales sociales se conviertan en una fuente importante de 

información para la toma de decisiones del día a día. 

Con el rápido crecimiento de las redes sociales, las personas se saturan cada día con todo tipo 

de información” (Zhang, Zhao y Xu, 2016, p. 1). Sin embargo, dicho crecimiento también ha 

logrado que tales canales sean más reconocidos como fuentes de datos que no solo pueden 

llevar a la adquisición de productos y servicios (Subramani y Rajagopalan, 2003), sino 

también a generar cambios notorios en el estilo de vida y hábitos de consumo de una amplia 

población. 

Pedro Ángel López Miñarro (2009) define el estilo de vida como "El conjunto de patrones 

de conducta que caracterizan la manera general de vivir de un individuo o grupo" (Sánchez 

Bañuelos y Casimiro, citado en López, 2009, párr.1). Otros autores lo definen como: "los 

comportamientos de una persona, tanto desde un punto de vista individual como de sus 

relaciones de grupo, que se construye en torno a una serie de patrones conductuales comunes" 

(Casimiro y cols., citado en López, 2009, párr.2). Por su parte Gutiérrez (2000) lo define 

como "la forma de vivir que adopta una persona o grupo, la manera de ocupar su tiempo 

libre, el consumo, las costumbres alimentarias, los hábitos higiénicos..." (Gutiérrez, citado 

en López, 2009, párr.2). 

De manera más práctica, y basados en la metodología VALS 1 (Values and Lifestyle), los 

expertos en mercadeo han identificado tres estilos de vida según el consumo: consumidores 

orientados por principios, consumidores orientados por estatus y consumidores orientados a 

la acción. En este orden de ideas se podría afirmar que un estilo de vida vegano estaría 

circunscrito a un tipo de consumidores orientados por principios y motivados a la acción, 

siendo la ética y consciencia del consumo el motor de la compra y la forma de moldear su 

estilo de vida. (Medina,2016). 
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2.3 El veganismo, un estilo de vida en auge 

2.3.1 La alimentación vegana 

También es conocida como alimentación basada en plantas, excluye en su totalidad los 

alimentos de origen animal (pollo, carne, pescado, huevos, leche, miel, etc) o derivados que 

los contengan. Así pues, una persona vegana consume únicamente alimentos de origen 

vegetal, que provengan de las plantas, dentro de los que encuentran variedad de granos, 

semillas, cereales, legumbres, hortalizas, frutas frescas y secas, raíces y tubérculos. 

2.3.2 Ser vegano, más que una dieta 

El termino vegano fue acuñado por Donald Watson (1910-2005) en el primer número de 

Vegan News, en el año 1944, en donde justamente se diferencia de forma clara el 

vegetarianismo del veganismo, siendo el primero, en muchos casos, solo una dieta: un 

vegetariano es aquel que se abstiene de comer animales, pero generalmente solo por 

motivaciones de salud o ecológicas, sin llevar necesariamente su decisión a otras instancias 

de consumo, como para que su dieta pueda convertirse en un estilo de vida basado en la ética. 

Esta amplitud del concepto como algo que supera meramente una forma de alimentación es 

remarcada en las definiciones completas del veganismo como leemos en la siguiente cita: 

“Debido a que el veganismo abarca todos los aspectos de la vida diaria, no sólo la dieta, es 

inexacto que las personas se definan como [vegana] simplemente porque han adoptado el 

modo de comer vegan” (Stepaniak, citado en McDonald, 2000, p. 3).  

La etimología de la palabra "veganismo" proviene del término inglés vegan, que a su vez 

deriva de VEGetariAN (utilizando las tres primeras y las dos últimas letras). 

Existen muchos planteamientos o razones que pueden llevar a una persona a llevar un estilo 

de vida vegano. En concreto, puede hacerlo porque quiere mejorar o tiene problemas de salud 

como pueden ser alergias a determinados alimentos; por una cuestión ética, al no querer que 

los animales sufran; e incluso por motivos ambientales. A continuación analizaremos cada 

una de estas razones detalladamente.  

 



16 

 

2.3.2.1 Vegano por salud 

En el informe de la OMS, publicado el 26 de octubre de 2015, los expertos concluyeron que 

cada porción de 50 gramos de carne procesada consumida diariamente aumenta el riesgo de 

cáncer colorrectal en un 18%. Comenta Domínguez (2015) que, de acuerdo con la OMS, el 

consumo de carne procesada y carnes rojas es cancerígeno para los humanos, y lo incluye en 

el grupo de sustancias más peligrosas para la salud junto con el humo del tabaco, el plutonio 

o el aire contaminado, entre otros más de 100 compuestos analizados.  

En la tesis “VEGETARIANISMO, LA OPCIÓN PARA UNA MEJOR CALIDAD DE 

VIDA, DESDE LA PERSPECTIVA DE LA COMUNIDAD YOGUICA”  Gabriela Paz 

Suazo nos cuenta que muchas de las personas que optan por dejar las proteínas animales lo 

hacen por motivos de su salud, ya que muchas de las dolencias y enfermedades suelen estar 

ligadas a lo que comemos. En esta investigación se llegó a la conclusión de que la 

alimentación vegetariana limpia de toxinas e impurezas el cuerpo y asegura el bienestar 

físico. Quienes se adscriben a esta alimentación padecen menos enfermedades, visitan menos 

al médico, son más saludables y tienen un sistema inmunológico más fuerte. Además, ayuda 

en la práctica espiritual, pues un cuerpo saludable proporciona el sustento y el medio para 

una mente saludable, permite un mayor acercamiento espiritual y una alta valoración de la 

vida a través del cuidado del cuerpo.  

Catalina Arango Medina en su investigación EL MUNDO VEGANO: UN NUEVO ESTILO 

DE VIDA, UNA NUEVA ÉTICA, también habla respecto al tema y  especifica que el 

abstenerse de comer productos de origen animal tiene impacto directo sobre nuestra salud. 

Saber que la alimentación vegana ayuda a prevenir enfermedades cardiacas, el cáncer y otros 

padecimientos similares, puede hacer a muchas personas reflexionar sobre lo que comen y 

plantearse la idea de dejar de consumir animales, más cuando la invitación puede venir de 

forma tan clara y contundente: “Comer plantas es la forma más poderosa, más eficaz y más 

sencilla de ser más saludable”. (Borges, 2015. p. 3).  

Medina explica que tales afirmaciones vienen respaldadas por grandes organizaciones 

dedicadas al estudio y cuidado de nuestra salud, como la Asociación Americana de Dietética, 

que califica de saludables y nutricionalmente adecuadas a las dietas vegetarianas y veganas: 
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“Las dietas vegetarianas bien planeadas son apropiadas durante todas las etapas del ciclo 

vital, incluyendo embarazo, lactancia, infancia, niñez y adolescencia, y para atletas” (ADA, 

2009, p. 1266). De acuerdo con el Dr. Dean Ornish en la introducción del libro La revolución 

de los 22 días: “Además de prevenir muchas enfermedades crónicas, estos cambios integrales 

en el estilo de vida pueden revertir a menudo la progresión de estas enfermedades”.  

El Dr. Thomas Colin Campbell es un bioquímico estadounidense especializado en el efecto 

de la nutrición en la salud a largo plazo y es considerado por la comunidad vegana como el 

padre e investigador más destacado en torno a los beneficios de llevar una alimentación 

vegana, basada en plantas.  

A principios de los años ochenta, el Dr. Campbell, en colaboración con investigadores de la 

Universidad de Oxford y la Academia China de Medicina Preventiva, emprendió uno de los 

estudios nutricionales más completos jamás llevados a cabo, conocido como el Proyecto de 

China. El tipo de alimentación basada en plantas que mantenían los habitantes en la China 

rural proporcionó a los investigadores una oportunidad para hacer una comparación en varios 

niveles con las dietas basadas en productos de origen animal. 

En el año 2005, Campbell y su hijo, compartieron con el mundo los hallazgos del Proyecto 

de China junto con investigaciones adicionales en el libro “El Estudio de China”. Su obra, 

que fue un éxito en ventas, examina la conexión entre la nutrición y la enfermedad cardíaca, 

la diabetes, el cáncer y la fuente de confusión nutricional producida por cabildeos poderosos, 

entidades gubernamentales y científicos oportunistas.  

2.3.2.2 Vegano por ética y bien animal 

 

En cuanto al lado ético, los veganos que estaban más interesados en los aspectos morales de 

la dieta que en la salud humana, comenzaron a discutir sobre la total abstención del uso de 

animales. Maria Josefa Andreu expone en su trabajo final de Master NUTRICIÓN Y SALUD 

EN LA DIENTA VEGANA (2016), que tal y como refleja la Sociedad Vegana (The 

VeganSociety) fundada en noviembre de 1944, el ser vegano no es solo adoptar una dieta, 

sino adoptar un estilo de vida en el que no tiene cabida la explotación animal; es decir una 

persona vegana además de no consumir productos de origen animal tampoco se vestirá́ con 
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ellos o utilizará ningún producto de origen animal para ninguna finalidad (ni siquiera 

consumirá́ productos que a pesar de no contar con ingredientes animales hayan sido testados 

en animales). 

 

El activista Henry Salt (1851-1939) fue uno de los primeros en proponer la promoción del 

bienestar de los animales al paradigma sobre los derechos de los animales. En 1886  publicó 

el artículo «A plea for vegetarianism» (Alegato en pro del vegetarianismo), que abogaba por 

el vegetarianismo como un imperativo moral. Tiempo después, en 1970, el psicólogo, 

filósofo y activista por los derechos de los animales Richard D. Ryder, se convertiría en uno 

de los pioneros del moderno frente de liberación animal al crear el término “ESPECISMO” 

que revolucionaría el concepto en torno al veganismo ético. Aún hoy, la palabra especismo 

no se encuentra incluida en la Real Academia Española; sin embargo, Ryder definió el 

término como “una discriminación moral basada en la diferencia de especie animal” (Ryder, 

2010. p. 2). Apenas en 1985 el término (speciesism en inglés), entró en el Oxford English 

Dictionary (Ricard, 2015).  

 

Catalina Arango Medina en su investigación EL MUNDO VEGANO: UN NUEVO ESTILO 

DE VIDA, UNA NUEVA ÉTICA argumenta que si entendemos que tanto los humanos como 

los animales somos seres sintientes, es decir, que experimentamos dolor, miedo, ansiedad, 

así como placer y alegría, y que ambos estamos motivados principalmente por evitar los 

primeros y buscar los segundos, no hay distinción para explotar a los animales por no 

pertenecer a la especie humana. En ese sentido, es igual de inmoral matar o maltratar a un 

animal que a un humano; más aun, el animal debería ser tratado con mayor consideración por 

su situación de indefensión frente a los humanos. El especismo es una forma de 

discriminación y como toda discriminación es una forma incorrecta de conducta.  

 

La mayoría de la gente, incluidos los activistas por los derechos de los animales, no han sido 

criados en hogares vegetarianos o veganos; sin embargo Nicole R. Pallotta (2008), en su 

artículo Origin of Adult Animal Rights Lifestyle in Childhood Responsiveness to Animal 

Suffering, documenta casos de motivaciones en los adultos para ser veganos, y se basa en 

momentos de la niñez donde estos se cuestionan, o son conscientes del hecho de que la carne 
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proviene de los animales, comerse a los animales, a otro ser vivo, provoca una reacción de 

disgusto ante la carne y cuestionamiento hacia lo que comes. 

Vemos entonces que la empatía hacia los animales y llevar un estilo de vida en pro a sus 

derechos, puede tener sus orígenes en la niñez; sin embargo, toma un tiempo adicional, 

convertirse en vegetariano y luego posiblemente en vegano por las costumbres a las que 

estamos arraigados (Arango, 2016). Sin embargo, esa empatía que puede, como hemos visto, 

en algunos casos rastrearse en la infancia es fundamental y una razón poderosa para 

reflexionar en torno a lo que se consume.  

Gary Francione, otro teórico de los derechos de los animales, argumenta que «todos los seres, 

en tanto sensibles, deberían tener el derecho a no ser tratados como propiedades. Es por este 

motivo que la adherencia al veganismo debe ser el inequívoco punto de partida de aquellos 

que ven a los otros animales como poseedores de un valor moral que les es intrínseco. 

 

Por el otro lado, pero siguiendo con la misma línea de los anteriores teóricos, Peter Singer, 

filósofo ético australiano, expone que, desde una perspectiva utilitarista, no hay justificación 

moral o lógica para rehusar a considerar al sufrimiento de los animales como una 

consecuencia de decisiones éticas, que la capacidad de sentir es “el único límite justificable 

de la preocupación por los intereses del otro”, y que la matanza de animales ha de ser 

rechazada a no ser que sea por razones de supervivencia.  

2.3.2.3 Vegano por el medio ambiente 

 

Los veganos ambientalistas se centran más en la conservación ambiental que en los derechos 

de los animales. Rechazan el uso de productos de origen animal sobre la premisa de que las 

prácticas como la agricultura industrial, la pesca y la caza son ecológicamente insostenibles. 

 

Paul Franklin Watson, fundador de Sea Shepherd Conservation Society, una organización no 

gubernamental, protectora de animales marinos, afirmó en el 2010 que todos los barcos de 

aquella sociedad son veganos por razones ambientalistas, ya que “el 40% de los peces 

capturados en los océanos son utilizados para alimentar al ganado. Los cerdos y los pollos 

están convirtiéndose en los principales depredadores acuáticos”. La sobrepesca y la 
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contaminación derivadas de la elaboración de piensos están afectando de manera creciente la 

biodiversidad de los ecosistemas marinos. 

 

 Así mismo, muchas de las personas que hoy en día optan por el veganismo lo hacen con la 

principal motivación de reducir el calentamiento Global.  Para nadie es un secreto que el 

calentamiento global y su consecuente cambio climático, se origina por los efectos del gas 

invernadero, compuesto por gases tóxicos (dióxido de carbono, metano y óxido nitroso) 

producidos por la actividad humana. El común de la gente piensa que el mayor impacto lo 

producen los automóviles (CO2); sin embargo, esto no es así, el informe de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés), 

publicado en español en el año 2009, reveló que el sector de la cría de ganado emerge como 

uno de los dos o tres contribuyentes a la crisis medioambiental, en toda escala, tanto local 

como mundial. Casi un 20% de las emisiones de carbono provienen de la cría de ganado (gas 

metano), eso es más que todas las emisiones producidas por el transporte en todo el mundo.  

Según el Dr. Rajendra K. Pachuari (2008), Ex Presidente del Panel Intergubernamental del 

Cambio Climático (PICC):  

El ciclo de la carne, es muy, muy intenso, en términos de emisiones de dióxido de 

carbono. Desde el momento en que se eliminan los bosques, se convierten en tierras 

de pastoreo, el ganado que pasta, luego el ganado es asesinado y luego refrigerado. Si 

nos fijamos en algunas de las estimaciones, que realmente son asombrosos. Pero más 

que nada creo que comer menos carne es una solución de ganar- ganar. (Pachuari, 

2008. Minuto 0:44 a 1:18 del video. Palabras pronunciadas durante una entrevista en 

Willington, New Zealand).  

La gran mayoría de los productos de procedencia animal que ingerimos provienen de 

animales que han vivido en condiciones pésimas; animales que han vivido encerrados, que 

han sido cebados de comida para coger peso de manera rápida, que han sido maltratados. 

Pero los abusos cometidos por las industrias cárnicas no solo afectan a los propios animales 

sino que también tienen efectos nocivos en el medioambiente y el las personas. Autores como 

Fernández (2008) hablan ya de la industria animal como la más contaminante para el medio 
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ambiente, incluso más que el sector de los automóviles, ya que los gases y desechos 

producidos por los animales contaminan la atmosfera, las aguas y las tierras. Lograr cultivos 

para alimentar a los animales provoca la deforestación de gran cantidad de bosques. También 

la pesca comercial arrasa el fondo marino haciendo que se extingan millones de especies y 

que los peces que son ingeridos por las personas estén en muchos casos contaminados.  

María Josefa Andreu expone en su trabajo final de Master NUTRICIÓN Y SALUD EN LA 

DIETA VEGANA (2016) que en el 2009, la FAO publicó un informe titulado “La larga 

sombra del ganado”. En él se señala que la incidencia del ganado en los problemas 

ambientales es decisiva, el impacto es tan significativo que requiere una atención urgente. 

Además, podrían obtenerse reducciones del impacto ambiental con un coste razonable.   

En 2010 se publicó un informe del Programa Medioambiental de las Naciones Unidas 

(UNEP), que tiene por título “La evaluación del impacto ambiental del consumo y la 

producción: Productos prioritarios y materiales”. Según este informe las emisiones de gases 

y el uso de la tierra están muy ligados con nuestra actual dieta. Los productos de origen 

animal, la carne y los lácteos, en general, requieren más recursos y producen más emisiones 

que las dietas basadas en el consumo de vegetales.  

2.3.3 Veganismo en el mundo 

Víctor Octavio Fonseca López en su trabajo "La revolución vegana": Análisis 

posthegemónico del movimiento vegano en Puebla” comparte datos que revelan que el 

veganismo es una tendencia que está en constante auge. Es el caso de Alemania, por ejemplo, 

donde el veganismo ha crecido un 800% en los últimos tres años, cuenta ya con tres 

supermercados veganos y más de 40 restaurantes vegetarianos que sacian las necesidades de 

los 600.000 veganos residentes en el país. Se intuye que este aumento es debido a la 

publicidad positiva que se hace acerca de esta nueva tendencia y a la gran cantidad de 

productos que se ofrecen en la actualidad. 

Según la Sociedad Pediátrica Canadiense (2010), el vegetarianismo es un estilo de vida cada 

día más popular, cerca del 4% de los canadienses se ha convertido en vegetarianos. 

Aproximadamente, el 2% de niños entre las edades de 6 a 17 años en Estados Unidos se 
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describen como vegetarianos, cerca del 0.5% de este grupo son vegetarianos estrictos o 

veganos.  

Los beneficios de consumir frutas y verduras son conocidos ya por todos. Además de ser una 

fuente inagotable de compuestos bioactivos como vitaminas y antioxidantes, ingerirlas 

también ayuda a disminuir el riesgo de enfermedades, entre otras cosas. La tendencia mundial 

por llevar una vida más sana ha generado un crecimiento vertiginoso de los denominados 

“Juice Bars” en países como Australia, España, Estados Unidos, Portugal, Inglaterra, etc., 

pero recién está surgiendo en países latinoamericanos como México, Perú, Chile y Ecuador. 

Entre las marcas más conocidas internacionalmente se encuentran Boost Juice Bar, Revive 

Juice, Nékter Juice Bar, Smoothie King, etc. 

2.3.4 Modelos de negocio veganos en el planeta millenial  

En la investigación titulada “Impacto del veganismo para el desarrollo de nuevos productos 

alimenticios en mercados internacionales” las autoras recalcan que el veganismo es un estilo 

de vida que han adoptado diferentes nichos de mercado, especialmente para complacer a la 

generación de los millennials,  que aunque no son precisamente las personas con mayor poder 

adquisitivo, gastan alrededor del 30% de su salario en alimentos que los ayuden a mantener 

una buena salud y aspecto físico. 

Nos dan a conocer que esta tendencia alimenticia ha desarrollado un gran número de 

necesidades al momento de elegir la comida que se va a consumir; el crecimiento ha sido 

mejor recibido por los jóvenes, la mayor parte de las empresas que producen este tipo de 

alimentos son estructuradas por jóvenes emprendedores, por lo que se puede considerar que 

gran parte de empresas dedicadas a comercializar alimentos veganos son PYMES y aunque 

en algunos países la tendencia es más fuerte, van llegando con fuerza a todos los rincones del 

planeta.  

En Colombia no hay estudios que hablen de la prevalencia de adolescentes vegetarianos o de 

la población en general; sin embargo, se observa una tendencia y una mayor oferta de 

restaurantes que contemplan esta alternativa, lo que prueba que los consumidores de 
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restaurantes masivos cada vez tienen más exigencias en cuanto a una alimentación saludable 

y vegetariana (Restrepo, 2016).  

2.4 La comunicación gastronómica, más allá de un bocado  

Como se afirma en la tesis doctoral “La Gastronomía como fenómeno de comunicación y de 

relación social” desde la perspectiva de nuestro tiempo, cuando usamos el termino 

“gastronomía” es frecuente que, según el caso, se entiendan cosas diferentes. Para unos es un 

“Conjunto de conocimientos y actividades que están relacionados con los ingredientes, 

recetas y técnicas de la culinaria, así como con su evolución histórica”. Otros le asignan un 

uso, una tendencia social o una querencia por el “buen comer, apreciando y disfrutando la 

buena comida y los buenos restaurantes con todas las experiencias y novedades que se nos 

puedan ocurrir”. 

Pues bien, gastronomía no es sólo comer, es “disfrutar de lo que se come, que requiere 

comprender lo que se come, qué nos cuenta, qué historias tiene, es decir, está claramente 

involucrado en lo que conocemos como hábitos alimentarios” (Moreiras 2016:88), una de las 

características propias de los seres humanos. Esos hábitos han cambiado a lo largo de los 

siglos y lo siguen haciendo, dependiendo del lugar donde se vive, de la economía y de las 

tradiciones culturales de cada pueblo. 

De la misma manera, las personas siempre han tenido la necesidad no sólo de disfrutar, sino 

también de mostrar lo que comen. Como cuenta García Jiménez (2014), desde las primeras 

pinturas de caza en las cavernas de la prehistoria, los seres humanos ya compartían su menú 

con los demás. En Egipto antiguo no ha sido diferente, su gastronomía era descrita y detallada 

en innumerables imágenes encontradas sobre todo en las tumbas de los faraones, quienes 

llevaban a la tumba frutos, alimentos y objetos ceremoniales como vasijas y ánforas. En 

Grecia y Roma, así como durante la Edad Media, era común retratar los banquetes tanto en 

la literatura, como en la pintura y mosaicos como señal de riqueza de las familias. En el siglo 

XV surgen las primeras pinturas de bodegones que muestran todo tipo de frutas, verduras, 

carnes y utensilios de cocina sobre una mesa. 
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Egipto: 

 

Grecia: 

 

Roma: 

 

Edad Media: 
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Siglo XV:  

 

 

2.4.1 Comunicación gastronómica en Instagram 

Como señala García Jiménez, “No es de extrañar que en la sociedad en la que vivimos, donde 

las redes sociales están cada vez más presentes en nuestras vidas (si cabe) el hecho de comer 

y comunicar la gastronomía se haya convertido casi en el eje central de éstas.” 

(2014:16)  Isabela Soares Vieira, nos cuenta en su trabajo de grado “Comunicación y 

gastronomía en Instagram: el boom de las recetas sanas” que los perfiles de recetas sanas y 

estilos de vida saludables han invadido la red social Instagram y prometen quedarse por algún 

tiempo más debido a los cambios de comportamiento que están ocurriendo en todo el mundo. 

La gente tiene más consciencia sobre su propia salud y sobre la necesidad de un cambio de 

relación con el planeta. Por este motivo es común encontrarse con miles de perfiles de recetas 

saludables, alimentación vegetariana, vegana, macrobiótica, orgánica, comercio justo, etc.  
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De acuerdo con la Nueva Pirámide Nutricional del SENC (2016), una dieta saludable también 

debe ser justa bajo el punto de vista social y ambiental; debe ser ética en la agricultura, 

ganadería y pesca; y dar preferencia a productos de cercanía y de temporada. Además, sugiere 

que los consumidores dediquen más tiempo a la compra de los alimentos y a la valoración de 

su etiquetado nutricional, que disfruten mejor de las comidas y que prefieran las técnicas de 

cocina más saludables. 

2.5 Los eventos y la comunicación en vivo 

Las relaciones sociales son inherentes al ser humano, por lo que la interacción entre éste y su 

medio circundante le resulta esencial. Es por esto que para las personas es determinante 

pertenecer a círculos sociales, los cuales se han visto sustancialmente enriquecidos por los 

medios o espacios virtuales. Como vimos inicialmente, las redes sociales se han convertido 

en espacios que constituyen oportunidades para interactuar de una forma segura, dinámica y 

efectiva, compartiendo e intercambiando experiencias, informaciones, o bien, simplemente 

utilizando estas vías como formas de expresión.  

Los usuarios se han visto seducidos por las posibilidades de interacción que ofrecen estos 

nuevos espacios. Es así como las redes sociales han venido transformando el mundo que 

conocemos, y a pesar de las brechas generacionales, nos han permitido integrarnos a una 

cadena que es sumamente dinámica y efectiva. “La verdadera revolución está teniendo lugar 

justo en este momento, y son las redes sociales”, afirma María Azua (2009). 

Sin embargo, no se debe permitir que el encuentro en espacios virtuales le reste importancia 

a los espacios reales. El evento ha dejado de ser una mera representación plástica del poder 

para convertirse en uno de los modelos de comunicación más importantes en la actualidad, 

ya que cumple los requisitos de las organizaciones hoy. Existe un creciente deseo de las 

instituciones de comunicar a través de los eventos como forma de acceder a las audiencias 

de forma directa, en un modelo que engloba técnicas de comunicación, marketing y 

organización de eventos. Unir estas técnicas es un sistema muy adecuado de ejercer la 

comunicación en vivo.  
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En el estudio “La comunicación en vivo: eventos y visibilidad, clave en las organizaciones, 

se toca el tema de la importancia de las redes sociales como herramientas de visibilidad para 

los eventos en el plano físico. “Sin visibilidad no hay venta” (Aced et al, 2009: 13) Para nadie 

es un secreto que Internet ha puesto al alcance de la mano de cualquiera la posibilidad de ser 

visible ante los demás sin demasiados problemas ni gastos; en otras palabras, Internet 

“democratiza la visibilidad”.  

Lo cierto es que la aparición y el boom de las redes sociales han cambiado los conceptos de 

comunicación y de eventos para convertirlos en una verdadera interacción entre 

organizaciones y audiencias en escenarios dispares y en lugares globales. Según Rodríguez 

Gómez (2011a), el ciudadano, consumidor de esa comunicación en vivo es ahora un 

espectador de primera fila y en un evaluador permanente de esos eventos. Señala el autor: 

“Por tanto, además de ser espectadores 2.0 de nuestros eventos 2.0, lo que nos obliga 

necesariamente a modificar la forma de organizarlos, también son evaluadores inmediatos de 

aquello que organizamos” (p. 62). 

Así pues, las empresas necesitan ir un paso por delante en la publicidad y el marketing de sus 

productos y de las propias organizaciones porque el consumidor, a su vez, demanda otras 

cosas antes de adquirir un bien o servicio que el tradicional anuncio publicitario no puede 

dar: quiere saber qué opinan otros consumidores —y en eso intervienen las redes sociales, 

que en cierta medida toman el relevo de los foros especializados— y quieren sentir el 

producto; necesitan llenarse de sensaciones más allá de lo que diga la propia empresa. 

“Además, si añadimos la experiencia de las sensaciones que produce la comunicación en 

vivo, la que se obtiene con los eventos, el acercamiento a las audiencias es pleno y el objetivo 

se cumplirá también plenamente.” 

A continuación se tomaron unas cuantas conclusiones del estudio previamente citado que se 

consideran altamente pertinentes para este trabajo de grado:   

 Los eventos son una de las formas de las organizaciones para alcanzar una buena 

repercusión en los medios y entre ellos se encuentran las redes sociales, que sirven de 

soporte al llamado periodismo ciudadano.  
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 El nuevo escenario de los eventos implica pensar en estas redes si se desea 

universalizar la información. Las empresas deben optimizar el uso de las redes 

sociales en eventos y aprovechar las ventajas que ofrecen.  

 Esas herramientas son una forma diferente de comunicar que los convierten en parte 

del proceso creativo por el que, con mucho acierto y buen criterio, aboga Campos 

(2013) y que sirve a las tres fases del proceso, con ventajas inherentes como una 

mayor capacidad de convocatoria, mejor y más amplia visibilidad y alcance, 

potencialidad viral, capacidad ilimitada de interacción con las audiencias, generación 

de comunidad y capacidad de retorno inmediato.  

En definitiva, hoy no se puede obviar a las audiencias al planificar un evento pero tampoco 

a las redes sociales, que posibilitan a esos públicos contribuir a prepararlo, vivirlo en directo 

o en diferido desde cualquier lugar del mundo, de forma activa o pasiva y en un escenario 

que hoy ya es universal. (Rodríguez Gómez, A. A, 2014) 

3.  Marco metodológico 

Para llevar a cabo este estudio, se realizará un trabajo analítico descriptivo en el que se 

propone una metodología cuantitativa y cualitativa, es decir, una metodología mixta que 

permita identificar, medir y analizar el nivel de interacción e interés de los usuarios de 

Instagram por conocer y adoptar las prácticas veganas en Colombia que se dan a conocer en 

dicha red y trascienden la web al apoyar e incitar la demanda de este tipo de gastronomía.  

 

Como se dijo anteriormente, el objetivo de este trabajo de grado pretende, principalmente, 

evidenciar el poder de las redes sociales, específicamente de Instagram, para promover un 

mensaje o ideología que de una u otra forma afecta o altera los modelos de consumo 

tradicionales. Por este motivo la metodología recaerá netamente en las estrategias y 

herramientas que se pueden desarrollar a través de dicha red social, como medio principal, 

para demostrar este impacto.  

 

Así pues, esta investigación se dividirá en tres partes.  Primero, en analizar la tendencia del 

veganismo en redes sociales, y una iniciativa que evidencie el impacto de dicho movimiento 
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a nivel mundial; segundo, en seleccionar perfiles y publicaciones específicas de 

influenciadores en Instagram, para observar el tipo de lenguaje y estrategias comunicativas 

que utilizan hacia sus seguidores con el objetivo de generar engagement e influenciarlos con 

respecto a una práctica o ideología; y tercero, en evidenciar cómo esta tendencia e influencia 

que nace en redes, logra motivar a una comunidad a realizar una acción que trasciende la red 

social, a través de la creación de un evento que implique la participación activa de los 

seguidores.  

 

 Análisis de la tendencia en redes 

En esta parte se recopilarán y analizarán los datos en torno al veganismo en redes sociales 

para que sea considerado como una tendencia global en el presente año. Se pretende tener 

una imagen clara del panorama de este movimiento en la web, que evidencie cómo su 

impacto vía redes ha tenido una influencia fuerte en el plano físico al  implicar la adaptación 

del mercado, los restaurantes, y los festivales para complacer a un público que cada vez es 

más grande. Según lo investigado, se tomará la cuenta de Instagram de una iniciativa ya 

mundialmente reconocida, que haya sido tendencia en años recientes a nivel mundial, con el 

objetivo de identificar cómo sus modelos comunicativos online, se manifiestan offline. 

Esta parte tendrá tres fases principales: 

Fase 1: selección de la fuente de información en Instagram 

A partir de lo investigado se hará la selección de un perfil que pasará por una ficha de análisis, 

a fin de conocer la información general de la persona u organización detrás del mismo, para 

realizar una descripción a grandes rasgos del tipo de cuenta y de lo que desea transmitir 

cuando un usuario entra a su perfil y tiene una primera interacción con ella. En esta ficha se 

registrarán los principales datos de cada cuenta: nombre del perfil, nombre del responsable, 

número de seguidores, número de publicaciones, etc. Además, se pretende reconocer si la 

cuenta comparte enlaces para un website propio, si el perfil posee marca, logotipo e imágenes 

destacadas. 
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Información general  

  Incluye No incluye Descripción 

Nombre perfil       

Nombre responsable       

Descripción biografía       

Numero publicaciones       

Número seguidores       

Número seguidos       

Información Pública Negocio 

Categoría perfil        

Website       

Opciones contacto       

Información Visual  

Imagen perfil       

Imágenes destacadas       

 

Fase 2: categorización de contenidos 

Se enfocará específicamente en los contenidos publicados en las redes sociales por parte del 

perfil seleccionado, con el propósito de hacer un análisis de su discurso para generar un 

posible impacto en quienes lo ven y leen de manera constante. Así pues, se tomarán cinco 

publicaciones de la cuenta que serán analizadas a través de una matriz de caracterización de 

contenidos para observar aspectos como el lenguaje, tanto visual como textual, que se está 

utilizando, y se clasificará dentro de una o varias categorías que sinteticen el comportamiento 

e intención del post. También se analizará el engagement con la comunidad, número de likes, 

comentarios, y cómo están interactuando y reaccionando a través de aquello que se publica, 

para esto se tomarán cinco comentarios de cada post.  
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Matriz de contenidos 

Publicaciones 

Contenido visual Texto Categoría*  #likes  

#comments 

Comentarios 

     

 

Matriz de las categorías de análisis  

Categoría Descripción  Abreviación 

Personal 

Contenido del influenciador sobre sus experiencias 

personales.  P 

Receta Explicación de una preparación culinaria. RC 

Testimonio Declaración en la cual se comprueba un hecho. T 

Informativo 

Permite al lector obtener información sobre un 

acontecimiento. IF 

Recomendación Acción de recomendar un producto, lugar o acción.  R 

Motivación 

Componente psicológico que lleva a realizar a alguien una 

conducta específica. MT 

Meme 

El término ‘meme’ de Internet se usa para describir un 

contenido gráfico que representa una idea compartida por 

un grupo. ME 

 

Fase 3: análisis de la información 

Después de completar cada matriz se realizará el análisis de los respectivos contenidos de la 

cuenta seleccionada, teniendo en cuenta el perfil del personaje u organización y las categorías 
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de análisis para caracterizar cada contenido; se observará lo identificado en el perfil, el 

contenido, la imagen, el lenguaje y la interacción de los seguidores en conjunto, para llegar 

a conclusiones de por qué su medio es efectivo o no, a la hora de involucrar e influenciar a 

sus seguidores.  

 Análisis influenciadores colombianos 

En esta segunda parte, para aterrizar el contexto en el panorama colombiano,  concretamente, 

se escogerán tres perfiles de Instagram/influenciadores que publiquen contenidos 

relacionados con los tres temas principales que engloban el veganismo: salud, medio 

ambiente y bien animal. La elección se realizará por medio de algunos perfiles ya conocidos 

por la autora de este trabajo, incluido el suyo como aporte personal. Las fases de trabajo de 

esta parte se manejarán de la misma manera que en la primera.  

 Fases del trabajo de campo 

 Fase 1: selección de las fuentes de información en Instagram 

 Fase 2: categorización de contenidos 

 Fase 3: análisis de la información 

Con la diferencia de que al tener todas las fases completas de los tres perfiles, se hará una 

comparación de cada cuenta, con el propósito de hacer un contraste de sus diferentes métodos 

de comunicación para impulsar un mismo mensaje, pero de formas diferentes y a públicos 

que pueden o no ser los mismos.  

 Creación y análisis festival Colombia 

 

En la tercera y última parte, se pretende crear un evento en Colombia, utilizando estrategias 

del festival analizado inicialmente y adaptándolas al entorno colombiano, para, de esta 

manera, generar un impacto similar en el país, donde la tendencia apenas está empezando.  

 

Así pues, se tendrá como propósito desarrollar una iniciativa que impulse la gastronomía 

vegana, a manera de festival, que nazca en la red social de Instagram, y logre medir el interés 
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de los usuarios por este tipo de eventos a través de su  participación online y asistencia física. 

El evento será el primer festival de comida 100% vegana Gourmet en Colombia.  

Para llevarlo a cabo, el primer paso será identificar la naturaleza de la iniciativa, haciendo 

una descripción general en la que se especifiquen antecedentes, justificación, objetivos, meta, 

beneficiarios, fecha y localización física del proyecto. 

Teniendo claro lo anterior, se pasará a la parte mediática, que involucra la creación de la 

página en Instagram, destinada a manejar toda la información referente al festival, y el 

desarrollo de las estrategias en redes sociales previas al evento para generar conocimiento e 

interacción en la página, asegurar el éxito de la iniciativa y motivar la participación de los 

seguidores, antes, durante y después del festival. 

Para las estrategias en medios se desarrollarán las siguientes actividades:  

 Alianza influencer Intagram: Hacer una alianza con un influenciador de redes sociales 

fuerte en el ámbito de vida saludable y veganismo en Colombia, que patrocine el 

evento, cuente con una comunidad grande de seguidores que confíen en su criterio y 

los motive a participar siguiendo la cuenta del festival, generando interés en los 

restaurantes, e influenciándolos a que acudan a los restaurantes afiliados. 

 Estrategia de acercamiento a los restaurantes: reclutar a los restaurantes para que se 

animen a participar y a mover su emprendimiento a través de redes con platos 

novedosos y precios económicos.  

 Concursos en Instagram: para medir el impacto social causado por la influencia en 

redes sociales. Se realizarán con diferentes métodos entre las cuentas patrocinadoras, 

antes, durante y después del evento, con la idea de que fomenten y demuestren la 

participación activa de sus respectivos seguidores en la red social. Unos concursos 

utilizarán una técnica cuantitativa y otros, cualitativa.  

Los cuantitativos se medirán por la cantidad de acciones que los usuarios participantes 

generen en sus respectivas cuentas de Instagram motivados por ganar los concursos. Para la 
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técnica cualitativa, el objeto principal será́ la comprensión de los sujetos, sin uso de técnicas 

matemáticas ni estadísticas, sino valorando un mensaje y lenguaje por parte del usuario que 

demuestre interés por este tipo de iniciativas.   

Cuantitativos: 

 Concurso idea #1: etiqueta para ganar. Consiste en que para participar se debe 

etiquetar a una persona en una publicación.  

 Concurso idea #2: concurso de capturas de pantalla. Consiste en hacer una captura de 

un flyer o mensaje y publicarlo en una historia para participar.  

 Concurso idea #3: concurso fotográfico a través de historias. Consiste en subir la 

mayor cantidad de historias al perfil con fotos propias etiquetando la iniciativa.  

  

Cualitativos: 

 Concurso idea #4: vota por tu favorito. Consiste en hacer una publicación contando 

tu experiencia y opinión como consumidor. 

 Concurso idea #5:  comenta un mensaje en una publicación. Consiste en hacer 

preguntas a los seguidores, y las mejores respuestas ganan el concurso.  

 Concurso #6:  concurso fotográfico a través de historias con premio especial. 

Cada concurso tiene el objetivo de hacer interactuar a los usuarios de Instagram, seguidores 

del evento, de diferentes formas, todas involucrando alguna acción que genera que se replique 

la información a sus contactos personales. 

 Así pues, en este caso se retomará la matriz de caracterización de los contenidos utilizada 

anteriormente, que sirve tanto para los concursos cuantitativos como para los cualitativos. De 

manera que se pueda observar el lenguaje que se está utilizando en cada publicación, cuántas 

personas están interactuando con este tipo de información, cuántos likes y comentarios obiene 

el contenido y los mensaje que se reciben; si se publicó una foto, un video o una historia,  y 

cuál es más efectivo a la hora de generar interacción y participación por parte de los 

seguidores (engagement). 

 Matriz de contenidos concursos 
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Publicaciones 

Contenido visual Texto Categoría  #likes   

#comments 

Usuarios ganadores 

     

 Focus group: Finalizado el evento se hará un focus group con algunos de los 

ganadores de los concursos. 

Por otro lado, para evaluar y analizar el impacto económico del evento, se utilizará un método 

netamente cuantitativo, en el que se le exigirá a los restaurantes participantes que envíen 

cifras de la cantidad de ventas y monto total de los platos vendidos a lo largo del festival. De 

manera que se pueda determinar qué tan alta fue la demanda de los platos inscritos y qué 

tantas visitas tuvieron a lo largo de la semana para de esta manera lograr hacer una medición 

promedio de la asistencia y el éxito del evento.  

Finalmente, tras analizar los resultados se llegará a una conclusión que demuestre el impacto 

social y económico que el evento generó en el país durante esta primera edición. 

4.  Comer plantas ahora es tendencia  

 Veganismo como tendencia a nivel mundial  

A finales del 2018, las revistas Forbes y The Economist, reconocidas a nivel mundial como 

dos de las más prestigiosas publicaciones sobre negocios y finanzas, declararon que el 2019 

sería el ‘Año vegano’ tras analizar los patrones del mercado. Tal como lo predijeron, el 

veganismo y el vegetarianismo se han ido tomando con fuerza uno a uno los diferentes 

sectores económicos de los países primermundistas. Se puede pensar que la gran acogida de 

este estilo de vida, se debe en gran parte a su posicionamiento como una de las tendencias 

más buscadas y seguidas en la web y las redes sociales. 

Ver esta tendencia en la web es tan sencillo como buscar la palabra vegan en la aplicación de 

Google Trends: 
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Imágenes tomadas de Google Trends. 9/10/2019 
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En estas gráficas se evidencia el cambio drástico que ha tenido la búsqueda de este concepto, 

aproximadamente desde el 2015, año en el que redes como Instagram y Twitter empezaron 

a volverse virales. Vemos entonces cómo aproximadamente en el 2017 la palabra vegan llegó 

a su punto más alto en la gráfica, que va incrementando o se mantiene hasta el día de hoy; 

especialmente, en regiones con alto poder en los diferentes sectores económicos a nivel 

mundial. Esto evidencia la correlación entre redes, búsqueda y demanda en el campo vegano.  

 

Así lo demuestra también un estudio publicado en el 2018 por Brandwatch, una de las 

compañías de monitoreo de redes sociales con más cobertura a nivel mundial, que se 

especializa en investigar tendencias digitales. La investigación se titula #PlantBased: An 

Exploration of Online Vegan Communities and Conversations. Con ella el equipo 

de  Brandwatch React pretende explorar ¿Cómo se manifiestan las comunidades veganas en 

línea? ¿Cómo son, quién las frecuentan y de qué hablan? Utilizando data de redes como 

Instagram y Twitter. 

 

Para hacer el análisis, se utilizó la aplicación de Brandwatch Audiences, una herramienta 

poderosa que combina ciencia de influencia e información de audiencias. A través de ésta se 

pudieron encontrar a casi 86,000 personas en Twitter que utilizan la palabra "vegan" para 

describirse en su biografía.  
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Imágenes tomadas de Brandwatch. 9/10/2019 

 

Como vimos en el marco teórico, para muchos, el veganismo es más que una simple decisión 

sobre qué comer y mucho más que una dieta; es un estilo de vida, un conjunto de principios, 

una postura e, incluso, parte de sus creencias políticas o religiosas. Así pues, se observó que 

junto con la palabra vegan, muchos de los que estaban en la base de datos complementaban 

la descripción con algún término referente a la salud, el medio ambiente, los animales y los 

derechos civiles, entre otros, como partes centrales de su biografía. Lo que nos hace pensar 

que este estilo de vida es considerado por muchos como parte de su identidad dentro de una 

comunidad. 

 

También se detectó que estos veganos auto-identificados, al describirse de esta forma en sus 

perfiles, son en su mayoría del género femenino y son más del doble que los hombres.  
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Por otro lado, con respecto a Instagram, el estudio se centró en las menciones del hashtag 

#vegan en la red social, partiendo desde los principios del 2018. Teniendo en cuenta el 

contenido, pero también las horas en las que suele utilizarse el hashtag. 

 

 

Imágenes tomadas de Brandwatch. 9/10/2019 

Como se puede ver en la primera gráfica, en esta red social, así como en twitter, el #vegan 

más que solo abarcar un tipo de alimentación, tiene mucho que ver con otros ámbitos de un 

estilo de vida. La comida es claramente el campo más fuerte; sin embargo, el fitness, el 

ejercicio y la salud,  también son elementos recurrentes. Se encontraron miles de selfies de 

gimnasio, escalando montañas, corriendo, entre las etiquetadas con #vegan, seguido de varias 

publicaciones de animales y naturaleza. Esto sin restarle importancia al maquillaje, pues 

alrededor de 50k publicaciones con el hashtag #makeup están acompañadas del hashtag 

#vegan.  

 

Con respecto a las horas del día en las que se utiliza con mayor frecuencia el #vegan en 

Instagram, en la segunda gráfica se identifica que el pico más alto se da entre la 1:00pm y 
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3:00pm, es decir, las horas de almuerzo. Lo que no resulta sorprendente teniendo en cuenta 

que la mayoría de publicaciones referentes al veganismo son de comida y las fotos de brunch 

o almuerzos son las más instagrammeables, pues dentro de estas horas es cuando, 

generalmente, las personas dedican un espacio del día para comer, aprovechar la buena luz 

del mediodía para tomar una foto, revisar su celular y conectarse a redes en el break entre el 

trabajo, el colegio o la universidad.  

 

Finalmente, el estudio utilizó Brandwatch Image, la tecnología de reconocimiento de 

imágenes más precisa del mundo, que permite recoger y analizar imágenes que contengan 

cualquier logotipo, con el propósito de identificar el tipo de conversaciones en torno al 

veganismo que se están llevando a través de redes sociales.  

 

Para esto se eligió una marca reconocida que en los últimos años ha aumentando su gama 

vegana, teniendo un éxito masivo, no solo en ventas, sino también en agradecimientos y 

publicidad gratuita a través de los mismos compradores que comparten el producto a través 

de sus cuentas de Twitter e Instagram mostrando el logotipo de la compañía. 

 

Se está haciendo alusión al caso de Ben & Jerry's, una de las heladerías más reconocidas a 

nivel mundial que hoy en día cuenta con más de cuatro sabores, que veganos e intolerantes a 

la lactosa y personas que se abstienen de consumir lácteos, se emocionan de probar. Usando 

Brandwatch Image Insights, se encontraron aproximadamente 2.5k menciones visuales de 

Ben & Jerry's que también mencionaron la palabra "vegan" en el texto entre el 15 de julio de 

2017 y el 6 de febrero de 2018.  
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Imágenes tomadas de Brandwatch. 9/10/2019 

 

Lo anterior evidencia que la interacción entre la comunidad vegana vía redes sociales se 

presta para hablar sobre las marcas y sus productos vegan-friendly, se desarrolla una 

conversación que parte de la misma prueba del producto y pasa por recomendaciones, 

puntajes, opiniones, etc. Esto genera grandes oportunidades para que la industria de alimentos 

y bebidas aprenda más sobre esta creciente base de clientes y se involucre en la demanda.  

 

Claramente, Ben & Jerry's no ha sido la única gran empresa que se ha unido a esta tendencia. 

En lo corrido del 2019, se ha visto visto en redes sociales la fuerza que ha tomado la dieta 

‘Free-meat’. Tanto así que los gigantes de la comida rápida, especializados en servir 

carne,  han empezado a tomar acciones para atraer al creciente público vegano. McDonald’s 

integró a su menú nuggets veganos de falafel hechos con garbanzos y la hamburguesa 

McVegan hecha con carne vegetal a base de soya, sus primeros productos enfocados en esta 

línea. Tan solo en el primer mes de lanzamiento se vendieron 150.000 McVegans.  

 

Burger King es otra de las grandes cadenas que ha añadido a su menú opciones ‘Veggi’ como 

se denominan los platos libres de carne. Recientemente fue tendencia con el lanzamiento de 
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su Impossible Whopper, la hamburguesa sin carne que sabe a carne, elaborada por la empresa 

Impossible Foods, de la que Bill Gates es inversor. "Queremos dar la opción a las personas 

que quieren comer una hamburguesa cada día, pero no necesariamente quieren comer carne 

a diario", explica Chris Finazzo, presidente de Burger King de EEUU. Al parecer, la cadena 

llevaba ya un año barajando la idea, pues a juicio del directivo "hay un gran interés en las 

hamburguesas veganas". La idea es conquistar el creciente consumidor vegano y servir el 

menú en 7.100 establecimientos a finales de año. 

 

 

Es claro que con esta acelerada entrada en el mundo gastronómico y otros sectores, el 

vegetarianismo y el veganismo se han vuelto foco de atención a nivel mundial. The Data, 

otra agencia estadounidense de monitoreo de redes sociales, informó que no es solo una de 

muchas tendencias, que tienen un boom y desaparecen con facilidad, sino que ha logrado 

mantenerse a lo largo de este año como la número uno en twitter.    

 

Este auge demuestra que hay grandes oportunidades para aprovechar las brechas en el 

mercado. Es clave escuchar y examinar los problemas que enfrentan los veganos, para ayudar 

a crear mejores experiencias para ellos a la hora de hacer una compra, de aprender qué 
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contenido y estrategias funcionan adecuadamente para impulsar una marca, producto o 

restaurante, a través de estas redes que proponen y promueven constante diálogo. No solo 

contar con los clientes, sino también con la ayuda de personas veganas influyentes que tienen 

grandes públicos en las redes sociales para dar a conocer un producto. Ahora, en Instagram 

y Youtube, la nueva y más fuerte tendencia son los ‘veggi-gramer’, influenciadores veganos 

o vegetarianos que comparten desde diferentes perspectivas su estilo de vida y como en el 

resto de sectores, se está convirtiendo en el contenido más seguido, pedido y valorado. 

 

Regla número uno, aunque obvio, #vegan siempre baja bien. Siempre. Hay un enorme 35,5 

millones de usos de este hashtag solo en Instagram. Otros hashtags veganos populares 

incluyen #plantbased (7 millones) y #veganfood (4.5 millones). La publicación vegana gira 

en torno a la comida y no se trata solo de verduras. La publicación de alimentos veganos 

parece estar en línea con otras tendencias populares de alimentos. 

4.1 @VEGANUARY 

Uno de los mejores ejemplos de una iniciativa que se convirtió en tendencia, es la de 

@veganuary. El 31 de diciembre del 2018 la palabra más usada en redes sociales fue 

‘Veganuary’ refiriéndose al propósito de adquirir una alimentación vegana para el año 

entrante, empezando en January (enero) por esto el juego de palabras entre VEG-ANUARY. 

En total, cerca de 20 millones de tuits sobre veganismo se generaron en 2018 y para inicios 

de este año, aumentaron en un 70 %, evidenciando la curiosidad de muchos por incluir un 

cambio de alimentación en sus resoluciones de año nuevo.  

 

Lanzado en el Reino Unido en enero de 2014, Veganuary es una organización benéfica 

registrada dedicada a cambiar las actitudes del público, inspirando y apoyando a personas de 

todo el mundo a probar una dieta basada en plantas (vegana) durante el mes de enero y más 

allá. Las personas que se comprometen e inscriben, reciben información y apoyo práctico a 

lo largo de todo el mes de manera que el cambio sea lo más fácil y divertido posible. 

Veganuary brinda consejos, información, recetas y más, a través de sus redes sociales y su 

primer libro, "How to Go Vegan". 
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Con el boom en redes en torno al veganismo, la nueva oferta de restaurantes y productos, las 

noticias que cada vez muestran este estilo de vida como una decisión más saludable, ética y 

sostenible y, además con la motivación del inicio de un nuevo año, la participación en 

Veganuary ha aumentado rápidamente, se ha duplicado año tras año desde su inicio en 2014, 

con más de 250,000 personas en 193 países partícipes en la iniciativa. En 2019, como era de 

esperarse en correlación con la tendencia en la web,  Veganuary rompió récord histórico con 

aproximadamente 300,000 inscripciones. Significó que la cifra excedió los números de los 

cuatro últimos años juntos.  

 

Además, la campaña de este año fue, por primera vez, ayudada por 13 asociaciones en el 

extranjero. Veganuary realizó campañas localizadas en India, Suecia, Brasil, Argentina, 

Chile, Perú, Singapur, Malasia, Australia, Sudáfrica, Japón, Islandia y Rusia. "El surgimiento 

del veganismo no es solo un fenómeno del Reino Unido, sino que está avanzando a un ritmo 

increíble incluso en algunos de los países más amantes de la carne y los lácteos del planeta", 

afirmó un portavoz de Veganuary. 

 

La iniciativa impulsó un "efecto vegano" en auge entre los productores de alimentos. Esto se 

debe a que innumerables minoristas, marcas de alimentos y cadenas de restaurantes lanzaron 

nuevos productos veganos durante enero para satisfacer la demanda de la comunidad. "El 

mercado de comida vegana ha experimentado un crecimiento explosivo en los últimos seis 

años y esto no muestra signos de detenerse", dice Dawn Carr, director de proyectos 

corporativos veganos en People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). 

 

Así pues, los mismos restaurantes utilizaron la ocasión para incorporar la tendencia en sus 

estrategias de marketing, y crear publicidad viral de sus productos a medida que crecia la 

campaña. Los casos más representativos fueron el de Greggs y Pizza Hut. Ambas cadenas 

con dos propuestas de marketing muy creativas las compartieron en sus respectivas redes y 

se volvieron tendencia.  
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Greggs, una cadena de comida rápida especializada en salchichas y embutidos, comenzó con 

el lanzamiento de su rollo de salchicha vegana, específica para el Veganuary, con un 

ingenioso video que parodiaba el de un lanzamiento de Apple que subió en sus principales 

redes. Sin embargo, la campaña no se detuvo allí. Greggs envió el rollo de salchicha a 

periodistas e influenciadores populares en el reino unido para su revisión, empaquetados 

como un iPhone para un acercamiento irónico a este anuncio tan esperado. 

 

Los influenciadores publicaron sus reacciones en sus respectivas redes, lo que llevó a que la 

campaña llegara a más personas de las que podían esperar y haber tenido antes. Que las 

personas estuvieran de acuerdo con la creación de un rollo de salchicha vegana o no, era 

completamente irrelevante, la campaña de Greggs logró traer con éxito su producto al centro 

de atención, incrementando la demanda y vendiendo miles de productos. De hecho, Plant 

Based News declaró que el rollo de salchicha vegana es "el nuevo producto más vendido que 

Greggs ha lanzado en seis años". 

En cuanto a la famosa cadena Pizza Hut, a pesar de que ya tenía una opción vegana en el 

menú, también se ingenió una estrategia en redes para unirse a Veganuary al lanzar una nueva 
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versión llamada "The Jack" N "Ch ** se" e incentivar la compra de su novedad con el 

siguiente anuncio: 

 

Un medidor que informaba a las audiencias cuántas pizzas veganas habían sido vendidas 

hasta el momento. La empresa prometía que de llegar a la meta de 10,000 pizzas veganas 

vendidas dejaría la edición especial, diseñada para la ocasión, en el menú de manera 

permanente. Esta parte de la campaña alentó a las personas a visitar la cadena más de lo que 

lo hubieran hecho regularmente con la esperanza de lograr que el novedoso producto se 

mantuviese en el menú. La meta fue cumplida, de hecho fue superada, y desde marzo del 

presente año se incorporó la pizza de Veganuary al menú oficial.  

 

Sin embargo, Pizza Hut no detuvo los incentivos con este post, sino que lanzó concursos 

ofreciendo a sus seguidores y comensales la oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de 

£100. Todo lo que tenían que hacer era subir una foto de su pizza vegana a Instagram y usar 

la etiqueta #IWantYouJack. Con cientos de publicaciones en Instagram y muchas más en 

Twitter usando este hashtag, su nuevo producto se volvió viral y obtuvo la atención tanto de 

aquellos inscritos en el Veganuary, veganos o no, como de cualquier seguidor de la cadena, 

amante de la pizza.  

De esta manera, hubo un apoyo mutuo en redes, en el que Veganuary impulsó a los 

restaurantes, y las cadenas, la iniciativa a través de sus estrategias de marketing, llegando a 
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públicos de todos los gustos y preferencias, incrementando la demanda por este tipo de 

productos y volviendo viral el tema de la adaptación al veganismo. 

 

Datos de Brandwatch, incluso, revelaron que este año, el hashtag y menciones de 

#Veganuary en redes sociales llegó a superar una de las tradiciones de inicio de año más 

populares del Reino Unido en los últimos años, Dry January. La campaña de salud pública 

nacida en el 2012, que invita a las personas a abstenerse del alcohol durante el mes de Enero. 

 

Para identificar cuál iniciativa tuvo más movimiento en la conversación dentro de las redes, 

Brandwatch tomó las menciones tanto de Veganuary como de Dry January del mes de Enero 

y estos fueron los resultados: 

 

 

Otra demostración de cómo Veganuary, en poco tiempo, logró superar una iniciativa más 

antigua que es tradición nacional. Pero la investigación mediática tampoco paró ahí, para 

adentrarse un poco más en las conversaciones en redes y reacciones de sus usuarios, 

Brandwatch investigó el tipo de emojis (emoticones) que se utilizaban en los comentarios al 

referirse a ambos movimientos:  
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Se puede ver con claridad que los emoticones utilizados en torno a Veganuary son positivos, 

hacen alusión al buen comer, utilizan expresiones felices y de gusto. Por el otro lado los de 

Dry January son más sarcásticos, de inconformidad e incluso de llanto.  

 

Es claro que Tanto Veganuary como Dry January tienen el potencial de tener efectos 

positivos en nuestra salud, pero Dry January parece discutirse mucho más negativamente. El 

estudio afirmó que tampoco son solo emojis. En cuanto a las menciones positivas y negativas, 

Dry January tiene casi el doble de menciones negativas. 

 

Con lo anterior, se puede llegar a pensar que quizás la clave para alentar a las personas a 

hacer cambios en el estilo de vida es crear mensajes positivos en lugar de mensajes que 

generen miedo o negatividad. El estudio concluyó que si Veganuary continua con este 

impulso positivo, tal vez tengan aún más éxito el próximo año.  

 

Ahora bien, con esto en mente, entraremos a analizar precisamente cómo es el discurso de 

Veganuary en redes sociales, cómo difunde su mensaje, específicamente a través de su cuenta 

de Instagram, para llegar a grandes audiencias y convencerlas de que se unan a esta iniciativa 

que ya fue tendencia a inicios del presente año y que promete mucho más para el 2020. 
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@VEGANUARY 

1. Visualización perfil en la página de Instagram 
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2. Matriz perfil  

Información general  

  Incluye Descripción 

  Si No   

Nombre perfil X   weareveganuary 

Nombre responsable   X veganuary 

Cuenta certificada X     

Descripción biografia X   
TRY VEGAN this month 👇 

#Veganuary 

Numero publicaciones X   3.176 

Número seguidores X   178k 

Número seguidos X   504 

Información Pública Negocio 

Categoria perfil  X   Organización sin animo de lucro 

Website X   https://linktr.ee/weareveganuary  

Opciones contacto X   Email 

Información Visual  

Imagen perfil X   

 LOGO 

 

Imágenes destacadas X     
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Publicaciones 

Contenido visual Texto Categoría  # likes   

#comments 

Comentarios 

https://www.instagram.com/p/B23wG5Jgflv/

 

🌱🌱🌱🌱 @Disney 

anunció esta semana 

que cientos de 

comidas a base de 

plantas estarían 

disponibles en todos 

sus restaurantes en 

Walt Disney World 

en Florida y 

Disneyland Resort 

en California.  

🌱 Cientos de nuevas 

opciones veganas 

debutarán en Walt 

Disney World a 

principios de 

octubre, y las 

opciones basadas en 

plantas llegarán a la 

costa oeste en la 

primavera de 2020.  

Informativo likes: 8,579 

comments: 

347 

 lucy_chappers: Si !!! Hubo 

muchas más opciones este 

año que en años anteriores, 

pero esperamos aún más 

ahora. 

 natural__bubble: Paso a 

paso estamos cambiando el 

mundo 🌱 

 keraleam: No puedo esperar 

a que esto suceda en París 🌱 

 beshleyb: ¡Gracias a Dios, 

perdí 5 libras en 5 días sin 

poder comer nada cuando 

fuimos! 🤣 

 alexandra.gibbs: 

Finalmente, cuando fuimos 

allí con nuestra hija, casi no 

había nada para comer. 

https://www.instagram.com/p/B23wG5Jgflv/
https://www.instagram.com/p/B23wG5Jgflv/
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https://www.instagram.com/p/B3P1C0elN9x/

 

¡@JokerMovie llegó 

a los cines este fin de 

semana! ¿Lo has 

visto ya? ¿Sabías 

que la estrella 

principal, Joaquin 

Phoenix ha sido 

vegano desde que 

era un niño y es un 

defensor activo de 

los animales? 🌱 

Motivación likes: 7,770 

comments: 

83 

 iamemmajane: Sí, lo vi 

ayer ... ¡fue brillante! y él es 

un gran defensor 

 chris_oslo3776: ¡No podría 

estar más de acuerdo 

contigo Joaquín! 

 pit_guru_girl: YESSSSS es 

tan increíble 🌱🌱 

 Tarapriya: Es una de las 

mejores películas que he 

visto. Él es un genio! 

 adgecrisgabe: Por supuesto 

que lo sé, ¡es increíble! 

https://www.instagram.com/p/B3P1C0elN9x/
https://www.instagram.com/p/B3P1C0elN9x/
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https://www.instagram.com/p/B3fK9L0n2Im/

 

🌱🌱 NUNCA es 

demasiado tarde 

para volverse 

vegano. 

 

🌱 ¡Háganos saber si 

ha estado viviendo la 

vida vegetal por más 

de 10 años!  

Testimonio likes: 3,333 

comments: 

46 

 leianavegangirl: ¡He sido 

vegana durante casi 12 años 

y es lo mejor que he hecho! 

Mi vida es mucho mejor en 

todos los sentidos. ❤️❤️❤️ 

 Kimmykoojoo: Tengo 42 

años y celebré ser vegano 

durante 10 años este abril. 

Había sido vegetariano 

durante unos 20 años antes. 

Ojalá hubiera sabido antes 

sobre los lácteos y huevos 

🌱🌱🌱 

 fitguy1959: Amén, comencé 

a los 56, ahora tengo 60  

 annleasaveganista: ¡Gracias! 

Voy acumplir 66 años y 

llevo siendo vegano por 4 

años, definitivamente es la 

mejor decisión que he 

tomado. ¡Tenemos 

esto!🌱🌱🌱🌱 ♥ 

 annacoolgreen: 10 meses, es 

muy fácil y estoy encantada 

de haber dado el salto 

🌱🌱🌱🌱 

https://www.instagram.com/p/B3fK9L0n2Im/
https://www.instagram.com/p/B3fK9L0n2Im/
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https://www.instagram.com/p/B3ADr_bg0a1/

 

 

🌱 Las ovejas forman 

lazos muy fuertes 

con sus corderos, 

manteniéndose cerca 

de ellos en todo 

momento. Causa 

gran angustia a la 

madre y al bebé si se 

separan, un 

sentimiento que los 

padres 

probablemente 

sepan muy bien. 

🌱 La mayoría de los 

corderos se 

sacrifican entre los 

cuatro y seis meses 

de edad. 

 

Ayuda a liberarlos 

de esta miseria. 

Prueba ser Vegano 

con nuestros 

programas- Enlace 

en Bio 🌱 

Informativo likes: 2,870 

comments: 

40 

 elec.trix: ¡No más cordero! 

🌱 

 rosalynainsworth: 🌱🌱 ... 

estas pobres mamás y bebés 

es desgarrador 🌱 

 johanna_koell: actúa ahora y 

hazte vegano. ¡Su leche, sus 

bebés no los nuestros! 

 dayye_y_: ¡No son 

NÚMEROS! 

 sarahmldnenbr: Muchas 

personas, incluidas las 

mujeres jóvenes, disfrutan 

de comer cordero diciendo 

'olor suave y no 

desagradable, ¡es delicioso!' 

No puedo entender por qué 

pueden ignorar cómo se 

sacrifican esos animales. 

(Por supuesto, no digo que 

esté bien comer cordero). 

https://www.instagram.com/p/B3ADr_bg0a1/
https://www.instagram.com/p/B3ADr_bg0a1/
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https://www.instagram.com/p/B3CvV0KDPej/

 

🌱🌱 Toca dos veces 

si amas el curry de 

garbanzos también 

🌱 

¡Gracias a nuestros 

amigos de 

@provamel por esta 

receta!  

Ingredientes - 

Alternativa de 300 g 

de soja Provamel al 

yogur o cualquier 

yogur natural de 

origen vegetal. 

800 g de patatas 

4 cucharadas de 

aceite de oliva 

1 cebolla picada 

2 cucharadas de 

tikka masala 

orgánico 

400 g de tomates 

enlatados 

200 g de coliflor 

200 g de garbanzos 

escurridos 

 

Receta likes: 1,456 

comments: 

19 

 Learnervegan: ¡Una de mis 

comidas favoritas! 🌱 

 theleangreenlarder: ¡Fue 

literalmente mi cena de esta 

noche! ¡Muy delicioso! 

Hecho con col rizada, 

tomates y cebollas, todo del 

jardín ☺️🌱🌱 

 2050sia: fabuloso 🌱🌱 

 miss_karishma_balkissur: 

delicioso 🌱🌱 

 naturesdiet: ¡Esto es 

simplemente increíble! 🌱 

https://www.instagram.com/p/B3CvV0KDPej/
https://www.instagram.com/p/B3CvV0KDPej/
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Fase 3: análisis de la información 

 Aborda diferentes categorías de contenido para llegar a sus públicos de todas las 

maneras posibles. Esto se evidencia en su perfil al proporcionar tips en sus imágenes 

destacadas.  

 Aprovecha las novedades para informar a su comunidad acerca de las últimas noticias 

y para mantenerlos motivados. La publicación acerca de Disney fue la que más 

impacto tuvo, tanto en cantidad de likes como en cantidad de comentarios e 

interacción. Disney es el parque de diversiones más reconocido a nivel mundial, que 

ahora incluya opciones diferentes a las tradicionales para la comunidad vegana es 

innovador e inclusivo. No sólo abre puertas para que aquellos que llevan una 

alimentación basada en plantas encuentren opciones que se adpaten a su estilo de vida 

cuando están de vacaciones, sino que también promueve y motiva que más personas 

vuelvan, como lo evidencian los comentarios, esto es un alivio para las familias.  

 Así mismo, utiliza y aprovecha la novedad y las tendencias, para enfocarlas en su 

mensaje, como es el caso del reciente lanzamiento de la pelicula taquillera de The 

Joker donde Joaquin Phoenix, reconocido actor y por ende influenciador, da su 

testimonio como vegano. Muchos lo admiran y reconocen por sus películas, saber 

que es vegano puede atraer la atención hacia este estilo de vida.  

 Además de testimonios de grandes artistas también se compartes experiencias 

cercanos a la comunidad, lo cual es de gran ayuda, pues a veces las opiniones de 

aquellos que uno siente como cercanos o iguales, son los más influeyentes. Como se 

puede ver esta publicación tuvo varios comentarios de personas que hablaban de su 

experiencia propia y generaban conversación al respecto.  

 Utiliza la empatia, “Causa gran angustia a la madre y al bebé si se separan, un 

sentimiento que los padres probablemente sepan muy bien.” 

 Hace uso de las recetas como método para demostrar que comer de esta forma 

también es delicioso. Además, realiza alianzas y promueve productos como lo es el 

caso de @provamel. 

 Redirige a sus seguidores en la mayoria de publicaciones a que revisen la página 

web oficial de la organización y a que prueven su programa. 
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5.  La voz de quienes motivan  

Para el análisis de los perfiles se eligieron tres cuentas de Instagram que abordaran los tres 

aspectos o enfoques por los cuales, según lo investigado, los jóvenes hoy en día están optando 

por cambiar su alimentación a una libre de derivados animales. Medio ambiente, ética y 

salud. Para el campo de medio ambiente y ética se escogieron dos perfiles a preferencia y 

gusto personal de la realizadora de este trabajo de grado, y para el ámbito de salud se analizó 

la cuenta propia de la estudiante, a manera de auto-análisis, donde compartirá su labor y 

experiencia.  
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5.1 @cookielovehealthy 

1. Visualización perfil en la página de Instagram 
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2. Matriz perfil  

Información general  

  Incluye Descripción 

  Si No   

Nombre perfil X   cookielovehealthy 

Nombre responsable X   Isabel Moreno 

Cuenta certificada   X   

Descripción biografia X   

Apasionada por un estilo de vida natural, saludable, 

consciente y creativo. 

🌱 Plant Based 

💗 Amor propio 

✨ Mindfulness 

💪 Fitness 

✈️ Travel 

Numero publicaciones X   1420 

Número seguidores X   52.1k 

Número seguidos X   948 

Información Pública Negocio 

Categoria perfil  X   Sitio Web de Salud y Bienestar 

Website X   https://www.youtube.com/watch?v=uUf-Wusq3Wk 

Opciones contacto X   E-mail, contacto celular 

Información Visual  

Imagen perfil X   

PERSONAL 

 

Imágenes destacadas X   
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Publicaciones 

Contenido visual Texto Categoria  # likes   

#comments 

Comentarios 

https://www.instagram.com/p/BwpqKLgg8La/ 

 

¿Dónde comer helado #vegano en 

Bogotá? 🍦🍦🍦🍦 . 

 

Cómo se habrán dado cuenta mi postre 

favorito del mundo mundial es el helado 

🍨 a cualquier hora, haga sol, llueve, 

truene o relampaguee. Siempre es un 

buen momento para helado 🤩 am I 

right? Y el hecho de ser vegana NO me 

ha quitado ese gusto! Siempre encuentro 

opciones para mi. Les dejo una lista de 

mis lugares favoritos con sus opciones de 

helados veganos 🍦 son los que he 

probado y me gustan, si me falta alguno 

no duden en comentarlo! Sigamos 

demostrándole al mundo que este estilo 

de vida no se priva de ningún gran placer 

👏🏻😊 . 

 

Lugares con 🍨 #veganos: . 

@orsoheladeria tienen uno de cookie 

dough, que claramente es mi favorito 🍪  

@michellegelato tienen diferentes 

sabores dependiendo del punto. He 

probado de coco, aguacate y chocolate 

P/ R likes: 1,231 

comments: 

84 

catalina.gonzalez.3745: 

@cookielovehealthy gracias 

por el dato. No sabía dónde ir 

a comerme un rico helado 

desde que soy vegana. 

Comenzaré a probarlos todos 

jeje 

isabelinatej: Gracias por este 

post 🍦🍦🍦🍦 

angelica_vbrand: En 

@frambuesavegan también 

encuentras helados veganos y 

deliciosos 

caromejiaaraujo: Ayy yo me 

he vuelto adicta a ese 

helado!!❤️❤️😍😍 

zulay_malagon: 

@marianapedg tenemos que 

ir a alguno de esos lugares 

😍😍 o a todos!! Ajajjaaja 

deicysanabria: Los helados 

de @verde.mango son mis 

favoritos, en especial el de 

pistacho @cookielovehealthy 

🍦 

https://www.instagram.com/p/BwpqKLgg8La/
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🥑 . 

@crepesywaffles ARTESANO tienen 

uno de chocolate nib crunch 💯 vegano, 

pero ÚNICAMENTE en la sede de 

Rosales.  

@wavesicecream sacaron una nueva base 

de leche de almendras, lo puedes armar a 

tu gusto. . 

@deraiz_cocina_cafe todo es vegano y a 

base de plantas, los helados son 

elaborados allá mismo, artesanales, el de 

té chai es una cosas WOW 🤩 . 

@sunacolombia tienen uno a base de 

leche de coco supeeer cremoso, que 

puedes pedir solo o con postre, 

demasiado recomendado con el crumble 

de manzana 😍 . ¿Cuáles han probado? 

¿Cuál es su favorito? #cookielovehealthy 
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https://www.instagram.com/p/ByArGT-g-JV/ 

Cookie is back with her Banana Bread🌱 🌱 

. 

. 

Volví con mi famoso pan de banano 

#vegano ! ohhhh si, no sé por que hace 

tanto no lo preparaba ¿quién lo extrañaba 

tanto como yo? 🤣 ahora lo quiero en mi 

vida a diario. Y les cuento que traigo la 

receta tradicional, MEJORADA! Atentos, 

tomen lápiz y papel (o screenshot más 

bien 🌱) denle amor y apunten el día en el 

calendario para prepararlo, acá va la 

receta: . 

. 

 

Ingredientes: ⚪1 taza de harina de avena 

⚪1/2 taza de harina de almendras ⚪1 cda 

se canela (o al gusto) ⚪1 cdita de polvo 

para hornear 🌱 1 cdita de baking soda 🌱 1 

cda de panela orgánica 🌱 2 bananos y 1/2 

(bien maduros) 🌱 1 cda de aceite de coco 

derretido 

🌱 2 cditas de extracto de vainilla 

🌱 1 cdita de vinagre de manzana  

Mezcla todos los ingredientes en una 

licuadora o procesador de alimentos (si! 

RC likes: 1,705 

comments: 

100 

amiidenisse: 🌱🌱🌱✨ Se ve 

increíble 

nathiespitia: 🌱. El vinagre de 

manzana es diferente al 

vinagre de sidra de manzana? 

sofitlicious: Horneando en 

este momento! Esperando el 

olor de Gloria! 

lacorte_14: 

@cookielovehealthy estaba 

mirando otra publicación de 

este pan y lo acabo de hacer! 

Jajaja conectadas!!! ❤️❤️ 

catha_r_sis_: Que harina de 

avena usas 🌱? Nunca he 

hecho pan, pero vi este y me 

quiero animar a intentarlo 🌱 

natyfleur: Ufff ya me la 

guardé a ver si la hago este fin 

de semana. Con qué podré 

reemplazar el aceite de coco? 

🤣 

https://www.instagram.com/p/ByArGT-g-JV/
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Funciona, y la textura queda aún mejor 

que a mano) agrega leche de almendras si 

lo consideras necesario, dependiendo de la 

textura. Y toppings al gusto, yo le puse 

nueces, hojuelas de avena, trozos de 

chocolate oscuro y rodajas de la otra mitad 

del banano. Añade la mezcla a un sartén 

antiadherente o engrasado con un poco de 

aceite de coco. Ponlo en tu horno 

precalentado por aproximadamente 20-30 

minutos a 350F. (Revisando 

constantemente pues el tiempo y 

temperatura depende del horno de cada 

quien) y listo! Deja que se enfríe para 

desmoldarlo y partirlo. Es difícil esperar 

por que tu cocina estará oliendo a 

GLORIA. Pero vale la pena, trust me 🌱 

feliz día! #cookielovehealthy . 
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https://www.instagram.com/p/BxN4PXGAEbG/  

C O N C U R S O! #mibowlvegano 

. 

Bueno bueno, como les comenté hace 

unos días por mis stories, estuve 

conociendo la nueva línea de 

@vajillascorona y me dieron un set de 

bowls demasiado divinos (los que ven en 

la foto) para obsequiarlos entre mi 

comunidad. Pero más allá de hacer un 

giveaway a punta de suerte, quiero hacer 

algo que trascienda, que se gocen, que los 

haga salir de su zona de confort, 

experimentar, esforzarse y que el ganador 

se lo merezca full! 🌱🌱 así que se me 

ocurrió hacer un #mayovegano donde 

ustedes me muestren su mejor bowl 

vegano🌱 

. 

Para concursar, muy sencillo: . 

. 🌱Seguirme @cookielovehealthy y a 

@vajillascorona Darle like a esta foto, y 

comentar que te apuntas 🌱🌱🌱🌱♀️🌱🌱♀️ 

🌱POSTEAR FOTOS! Ya sea en tu feed o 

en tus stories (como te sientas más 

cómodo, realmente no seré muy exigente 

al respecto) lo importante es que yo pueda 

P/ MT likes: 562 

comments: 

63 

fitpaogarcia: Me apunto , me 

encantan hacer tus bowl 🌱 

lalalucalderon: Me apunto!!!! 

Súper apuntada🌱 

nathiespitia: Me apunto! 

Estoy estrenando casa y no 

tengo bowls 🤣🌱. Estarían 

perfectos para hacer de Mayo 

y del resto de meses del año 

bowls veganos 🌱🌱🌱 I’m in! 

sarasancz: Es para todo el 

mundo o solo Colombia? 

dorisnayib: 

@cookielovehealthy 

haciendo mi mejor esfuerzo 

me apunto #mibowlvegano 

@vajillascorona 

steph_aji: De una me uno al 

reto gracias me encantaria 

@cookielovehealthy 

@vajillascorona 

#quieroesosbowlsdecorona 

por favor🌱 

https://www.instagram.com/p/BxN4PXGAEbG/
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verlas, que me intenseen y que se hagan 

notar 

🌱Que me etiqueten @cookielovehealthy , 

usen el #mibowlvegano en la caption, ya 

sea de la story o del post, y si me dejan un 

mensajito que les nazca y quieran 

compartir, mucho mejor🌱 

🌱Empieza hoy mismo y termina el 31 de 

Mayo. Cada semana tendrá una temática 

distinta. Aunque NO HAY REGLAS 

COMO TAL. Pueden compartir los bowls 

que deseen, yo solo les estaré 

compartiendo ideas y dando sugerencias 

para que se pongan creativos. 

🌱Entre más activos sean a lo largo de todo 

el mes y más dedicación vea en lo que 

comparten, más cerca estarán del premio 

🤣 AH! y que sean activos en mis 

publicaciones también, activando las 

notificaciones para no perderse ningún 

post, likeando y comentando, para 

stalkearlos y tenerlos muy presentes 🤣 

Espero les guste, se lo gocen y se atrevan 

a experimentar en la cocina, tener más 

días sin carne y darse el gusto de decorar 

su comida 🌱 #cookielovehealthy 
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https://www.instagram.com/p/B2uniTbAsqg/  

The definition of love and friendship 🌱🌱 

. 

. 

¡Feliz día del amor y la amistad! Nada más 

lindo que pasarlo junto a una de las 

personas que más amo y adicionalmente 

es mi mejor amiga, confidente y mamá 🌱 

disfrutando de lo que más nos gusta: mi 

pan de banano casero y chocolate caliente 

bien espumoso que hago con la bebida de 

coco @adescolombia 🤣 Nótese que en la 

foto AnaLu (aka my mom) se canso de 

posar y estaba que le pegaba un mordisco 

al pan, la risa es genuina, créanme 🌱 ella 

es un personaje. ¿Ustedes con quién y 

cómo celebran estos días? 

#cookielovehealthy #NuevoAdes 

P/ R likes: 2,631 

comments: 

36 

cboterob: Fans de 

AnaLu🌱🌱🌱 

michellemacia: Divinas 🌱🌱 

crsmile: Jajajaja con ese 

desayuno tan deli yo tampoco 

podría esperar a hacer una 

foto 🌱🌱 

givenaturals: Ustedes son lo 

máximo! 🌱 

aqua_lunaris: ¿ Esa bebida de 

Coco de Ades contiene 

vitamina D? 

https://www.instagram.com/p/B2uniTbAsqg/
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https://www.instagram.com/p/B1J75OSgb97/  

Mi cara cuando... (rellena el espacio) . 

. 

Alguien me dice que los veganos solo 

comen lechuga y tomate, comida muy 

simple o aburrida 🌱 

. 

. 

Que tal este “perro caliente”? De lo mejor 

que probé en Amsterdam, en 

@veganjunkfoodbar tenía una “salchicha” 

DE LOCOS! Una salsa de “queso” brutal, 

y sabrá Dios que más pero WOW! quede 

sorprendida 🤣#cookielovehealthy . 

P likes: 1,203 

comments: 

27 

linipao25: Mi cara cuando....a 

todo le ponen queso  

carolinamsanchez: Que 

ternuraaa! se ve demasiadoo 

ricooo.. 

andreloai: Mi cara cuando me 

dicen.. y entonces de qué te 

alimentas 🌱 

natis_b: Y sabrá Dios.. 

jajajaja eres lo máximo Isa 🤣 

Que delicia pasear tanto como 

tu 🌱 

malevegana: Esta es mi cara 

cuando me dicen .... Eres 

Vegana ? 🌱 Que comes ???  

 

 

https://www.instagram.com/p/B1J75OSgb97/
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Análisis de la información 

@cookielovehealthy 

A primera vista, se evidencia que el perfil de esta influenciadora tiene un enfoque personal, 

el hecho de que incluya nombre propio y una imagen con su rostro sonriendo genera cercanía 

con sus seguidores. Se describe como una persona “apasionada por un estilo de vida natural, 

saludable, consciente y creativo”, lo cuál sugiere al público que en su perfil hablará de quello 

que disfruta y de la forma como vive, no únicamente de veganismo. Categoriza su cuenta 

como un sitio web de salud y bienestar, y dentro de sus temas de preferencia enlista: “plant 

based, amor propio, mindfulness, fitness, travel” lo que reafirma que su cuenta no solo se 

tratará de un tema en especifico para un publico determinado, sino para aquellos a quienes 

les gusten uno o varios de los temas que ella explora, esto la cataloga como una página 

inclusiva. Hace uso de sus imágenes destacadas para mostrar los viajes que ha realizado, tips 

y consejos de qué visitar y comer en cada una de las ciudades. La página web que promociona 

lleva directamente a su canal de YouTube, otra de sus redes sociales, en la que comparte aún 

más de su vida, recetas y experiencias, en formato video.  

 

Analizando sus publicaciones lo primero que se puede identificar es que en cada una de ellas 

utiliza un lenguaje informal, un tono casual y amigable. Todas entraron en la categoría de 

personales, ya que en cada una de ellas se incluye como primera persona y encuentra la forma 

de involucrarse en el contenido, tanto escrito como visual. Hace uso de emojis, hashtags, 

dichos coloquiales, signos de exclamación, mayúsculas y combinación de idiomas, entre 

otros, sin prestrale mucha atención a las normas ortográficas. 

 

Por ejemplo, en la primera publicación “¿Dónde comer helado #vegano en Bogotá? 🌱🌱🌱🌱” 

La influenciadora se involucra en el contenido visual, viviendo y mostrando a sus 

seguidores su experiencia al probar un helado de los lugares que está a punto de recomendar. 

En el texto también logra acercarse a quienes la leen contando un dato personal de su vida 

y preferencias: “Como se habrán dado cuenta mi postre favorito del mundo mundial es el 
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helado 🌱 a cualquier hora, haga sol, llueve, truene o relampaguee. Siempre es un buen 

momento para helado 🤣 am I right? Y el hecho de ser vegana NO me ha quitado ese gusto! 

Siempre encuentro opciones para mí.” A continuación le brinda a sus seguidores una lista de 

sus recomendaciones, dándole un toque aún más personal al describir lo que le gusta de cada 

lugar, generando convivencia e interacción con su comunidad al cerrar el post con preguntas 

abiertas “¿Cuáles han probado? ¿Cuál es su favorito?” A lo que su comunidad responde, con 

más de 80 comentarios, de la misma manera en la que ella se comunica “deicysanabria: Los 

helados de @verde.mango son mis favoritos, en especial el de pistacho @cookielovehealthy 

🌱” y otros etiquetan a sus conocidos, amigos, novios, familiares, ampliando la comunidad, 

expandiendo su mensaje y llegando a más personas “zulay_malagon: @marianapedg 

tenemos que ir a alguno de esos lugares 🌱🌱 o a todos!! Ajajjaaja”. 

 

Incluso en las imágenes en las que la influenciadora no se incluye de manera visual, como es 

el caso de la segunda y tercera publicación, logra involucrarse e interactuar de una manera 

directa y personal con sus seguidores. En la segunda publicación, en la que comparte una 

receta, el lenguaje informal, con tono amigable, inclusivo y cercano persiste “Volví con mi 

famoso pan de banano #vegano! ohhhh sí, no sé por que hace tanto no lo preparaba ¿quién 

lo extrañaba tanto como yo?” pese a que no se esté mostrando físicamente, a través de este 

tipo de lenguaje, y, nuevamente al uso de preguntas abiertas, genera el efecto de que los 

seguidores piensen que están teniendo una conversación directa con la influenciadora 

“lacorte_14: @cookielovehealthy estaba mirando otra publicación de este pan y lo acabo de 

hacer! Jajaja conectadas!!! ❤❤” “catha_r_sis_: Que harina de avena usas 🌱? Nunca he hecho 

pan, pero vi este y me quiero animar a intentarlo 🌱” Este acercamiento no solo hace que las 

personas se sientan cercanas o “conectadas” con el contenido y con quién esta detrás sino 

que también las motiva a hacer una acción fuera de redes, como lo es el animarse a cocinar, 

incentivadas por lo rica que se ve la preparación.  

 

Lo anterior se evidencia aún más en la tercera publicación, cuyo enfoque es motivar a su 

comunidad a través de un concurso, utilizando métodos fuera de los tradicionales para 
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estimular una acción que requiera una iniciativa offline “me dieron un set de bowls 

demasiado divinos (los que ven en la foto) para obsequiarlos entre mi comunidad. Pero más 

allá de hacer un giveaway a punta de suerte, quiero hacer algo que trascienda, que se gocen, 

que los haga salir de su zona de confort, experimentar, esforzarse y que el ganador se lo 

merezca full! 🌱🌱” “Entre más activos sean a lo largo de todo el mes y más dedicación vea 

en lo que comparten, más cerca estarán del premio” Se puede ver cómo en todo este post, 

utiliza palabas motivacionales y de apoyo para que se unan a esta iniciativa. Más de 60 

comentarios y respuestas emocionadas fitpaogarcia: Me apunto, me encantan hacer tus bowl 

🌱” “lalalucalderon: Me apunto!!!! Súper apuntada🌱” demuestran la efectividad de la forma 

como comunica su mensaje. 

 

Por otro lado, también se puede identificar que la influenciadora realiza alianzas con marcas 

afines a sus ideales y estilo de vida, como lo es el caso de @vajillascorona en la tercera 

publicación, y de @adescolombia en la cuarta. Lo cuál sugiere que la influenciadora también 

utiliza su página como método de trabajo, ya que en la cuarta publicación aparece que es una 

“alianza paga con AdesColombia”. Vemos el producto no solo en la imagen sino también en 

el escrito etiquetado. Sin embargo la influenciadora vuelve a darle un toque personal, 

involucrando a su mamá tanto en el lenguaje visual como textual “Nótese que en la foto 

AnaLu (aka my mom) se canso de posar y estaba que le pegaba un mordisco al pan, la risa 

es genuina, créanme 🌱” lo que genera que no pierda esa cercanía ni credibilidad con su 

publico, sino que interactúen con la acción pero así mismo con el producto que está 

publicitando “crsmile: Jajajaja con ese desayuno tan deli yo tampoco podría esperar a hacer 

una foto 🌱🌱” “aqua_lunaris: ¿Esa bebida de Coco de Ades contiene vitamina D?” .  Esto 

quiere decir que al mostrarse tan real cuenta con cierta credibilidad con respecto a lo que 

promueve, y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un 

prescriptor interesante para marcas. 

 

Ahora bien, como último aspecto por analizar, se debe recalcar, que pese a que la 

influenciadora no utilice la palabra VEGANA o VEGANISMO directamente en su perfil, 
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muchas de sus publicaciones sí utilizan el hashtag #vegano #vegan, con frecuencia, pero lo 

hace de una forma pasiva, inclusiva y dándole su enfoque personal. Se pudo ver en previas 

publicaciones y, más aún en la última, en la que recurre a la comedia para interactuar con sus 

seguidores y alguna experiencia típica de su estilo de vida “Mi cara cuando... (rellena el 

espacio)...Alguien me dice que los veganos solo comen lechuga y tomate, comida muy simple 

o aburrida 🌱” Vemos que en el contenido visual se presenta ella con una cara incomoda, pero 

utilizando la ironía, ya que en sus manos tiene algo completamente opuesto a “simple o 

aburrido” el texto complementa el mensaje que quiere dar, y sus seguidores responden con 

risas, sintiéndose identificados, rellenando el espacio, en lugares y momentos cotidianos y 

compartiendo sus experiencias propias.  
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5.2 @bogotavegana 

1. Visualización perfil en la página de Instagram 
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2. Matriz perfil  

Información general  

  Incluye Descripción 

  Si No   

Nombre perfil X   bogotavegana 

Nombre responsable   X Bogotá Vegana 

Cuenta certificada   X   

Descripción biografia X   

Por los 🐷🐮🐔🐬 

Por el 🌎 

Por nuestra salud 🏃 

🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉 

Próximo evento 

⬇️⬇️⬇️⬇️ 

🍔@veganburgercolombia🍔 

Numero publicaciones X   202 

Número seguidores X   19.2k 

Número seguidos X   917 

Información Pública Negocio 

Categoria perfil  X   Comunidad 

Website   X   

Opciones contacto X   E-mail 

Información Visual  

Imagen perfil X   

LOGO 

 

Imágenes destacadas X   
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Publicaciones 

Contenido visual Texto Categoría  # likes   

#comments 

Comentarios 

https://www.instagram.com/p/B1cWt-_pgNW/ 

Todo el mundo sube fotos del 

Amazonas quemándose, pero nadie 

habla del problema.🌱⠀ 

Solo quedate con estos dos datos: 

1. De todas las tierras utilizadas para 

producir alimentos, mas del 70% están 

destinadas a la ganadería. (Recuerda 

los ganaderos llevan mucho tiempo 

generando incendios para deforestar) 

2. Mas del 50% de los cereales y el 

80% de la soja que se cosechan en el 

mundo se destinan a alimentar 

animales (Solo piensa, cada vez 

somos más, si seguimos comiendo 

más carne, vamos a necesitar más 

espacio para animales y más comida 

para animales. Solución política: 

deforestar 🌱🌱 Solución real: dejar de 

consumir productos de origen animal) 

Ponle lógica a las cosas, cuestiona 

todo. ¿Quien empezó el incendio? 

¿Por qué el incendio ha crecido tanto? 

¿Por qué las noticias no hablan de 

ME/ IF likes: 2,270 

comments: 

175 

pariamaula: 

GRACIASSSSSS 🌱 invito a 

los que piensan que el 

veganismo no es la solución, 

investiguen e infórmense al 

respecto, o si no están de 

acuerdo, los invito a que me 

escriban y podemos debatir 

respetuosamente ♥  

xio.morales: Mejor dicho 

imposible 🌱 el problema es 

que creemos que seremos 

eternos, y es lo mas egoísta 

que podemos ser. 

rossmarygonzalezmv: 

Seamos mas amorosos si 

anhelamos que la gente 

cambie sus hábitos 

alimenticios, si los llamamos 

hipócritas los vamos a alejar, 

estrategias con palabras mas 

pacificas también pueden 

crear conciencia. Si te duele 

https://www.instagram.com/p/B1cWt-_pgNW/
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eso? ¿Quién es el culpable? 

⠀⠀⠀⠀⠀ 

Ten presente esto: 

⠀⠀⠀⠀⠀ 

SI APOYAS LAS INDUSTRIAS DE 

LA CARNE Y LECHE, LE ESTAS 

DANDO DINERO A LOS MISMOS 

QUE APOYAN QUEMAR EL 

AMAZONAS. 

lo que está pasando en el 

Amazonas te invitamos 

ayudar de otras formas... 

montanadoris: Creo que la 

industria de explotación 

animal es un gran problema 

ético ,economico y humano 

que debemos empezar a 

manejar.Pero que lo que esta 

pasando en el amazonas sea 

a causa al cien por ciento de 

la ganaderia es muy radical. 
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https://www.instagram.com/p/BzgaY4SJIvC/  

Proyectos en los que trabajamos con 

mucho amor 🤣 

⠀⠀⠀⠀⠀ 

🌱 

La @feriaveganabogota es un espacio 

que hemos querido construir hace un 

buen tiempo, es algo que necesitamos 

como sociedad y es algo que ayuda a 

promover el emprendimiento vegano 

en Bogotá. 

⠀⠀⠀⠀⠀ 

🌱 

Desde @bogotavegana creemos 

firmemente en el emprendimiento, 

necesitamos más productos, más 

restaurante, más proyectos y todo tipo 

de iniciativas que le faciliten a las 

personas el poder ser veganos. 

⠀⠀⠀⠀⠀ 

Se llevará acabo en: 

🌱@caballeteyberenjena 2do piso 

🌱Calle 120a # 6 - 25 (Usaquén) 

🌱Sáb/17 y Dom/18 Agosto 

🌱10am - 6pm 

para más información sigan la cuenta 

@feriaveganabogota. 

P likes: 730 

comments: 87 
marianaraqs: 🌱 bieenn!!!! 

ojala pudiera ir pero muy 

necesaria!!! 🌱❤ que sea todo 

un exito!! 

oro_llama: Nosotras 

queremos participar ,qué 

requisitos debemos 

tener....muchas gracias 

nuestros productos son 

saludables y adicionalmente 

medicinales 

_debbiestokes_: Vivo en 

Usme 🌱 será pegarme el 

viaje xd 

marialdanat: @flopajota_ 

amigaaa ojalá estés acá para 

ir :( 

cinnamonlifestyle: Allá 

estaremos probando 

🌱🌱🌱🌱 todas las delicias 

veganas! 

baiacolombia: Qué chevere 

que hagan estos eventos 

@caballeteyberenjena es un 

lugar muy lindo. Además en 

el tercer piso está @cofibinz 

🌱🌱🌱 

https://www.instagram.com/p/BzgaY4SJIvC/
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⠀⠀⠀⠀⠀ 
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https://www.instagram.com/p/ByVUo67pdK7/  

Cámara, preparada 🌱 

Hambre, mucha 🤣 

Comer sabiendo que no estás 

lastimando a nadie, no tiene precio 

🌱🌱🌱🌱🌱 

⠀⠀⠀⠀⠀ 

🌱🌱🌱 

¿Cuál es su restaurante favorito? 

ME   likes: 1,118 

comments: 58 

lila.perturbada: JSJDAJJS, 

yo en la vida xd 

__mediocielo: Tener a 

@deraiz_cocina_cafe justo 

al frente de mi lugar de 

trabajo no tiene precio 🤣🤣 

nataliasaja: Casa Lelyte es 

delicioso! 

tropicalbox.co: 

Hahahahahha🌱🌱♀️ 

catherinesiachoque: Tienen 

probar a ojo cerrado 

@casa_lelyte 🌱🌱🌱🌱 estoy 

adicta .... es vegetariano/ 

vegano 🌱 pero cada vez se 

hace mas vegano por suerte 

🌱 les recomiendo es asado 

de patilla o algo así 

https://www.instagram.com/p/ByVUo67pdK7/
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https://www.instagram.com/p/BtrcvRDhwg_/  

Buenos días ☺ 

⠀⠀⠀⠀⠀ 

1⃣ Hay algunos que tienen certificado 

veganos y otros vegetarianos ( que 

pueden ser veganos), en este punto 

tenemos que mirar la etiqueta para 

verificar. 

2⃣ Por ley las empresas tienen que 

indicar cuales son los productos que 

pueden generar alergias (alérgenos), 

estos son productos como leche, 

huevos, miel y otros, normalmente los 

encuentran resaltados en negrilla. 

3⃣ Si en la tabla nutricional dice que 

contiene algún porcentaje de 

COLESTEROL, es un producto NO 

vegano, ya que el colesterol sólo está 

presente en las grasas animales. 

4⃣ Revisar los productos que empiezan 

con la letra E: Si tienen los siguientes, 

NO son veganos. 

IF likes: 337 

comments: 25 

rutasveganas: Qué buena 

información. Gracias por tu 

labor. 🤣🌱 

ranihai: Este post esta 

súper!!! Gracias 🌱🌱 

malevegana: Esta lista esta 

lo Máximo !!!!! Muchas 

Gracias ... Servirá para 

muchas personas lo voy a 

compartir 🌱🌱 Gracias 🌱 

anasofia.8a: @dianare98 

Descubrí que la pastillas que 

la tipa me formuló no son 

veganas >:c 

lauravelasquezg: Que buena 

info! 🌱 

https://www.instagram.com/p/BtrcvRDhwg_/
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https://www.instagram.com/p/BsNwpSjBd3-/  

La lógica de las personas que buscan 

cuidar el planeta y a los animales, pero 

siguen comiendo animales 🌱⠀⠀⠀⠀ 

🌱🌱🌱 

Alguna vez escuché una frase que 

decía "No puedes ser ambientalista si 

no eres vegano" la cual apoyo.⠀⠀⠀ 

🌱🌱🌱 

Cambiar las cosas malas que hay en 

este mundo depende de nosotros, de 

las pequeñas decisiones que tomemos 

a diario, elegir comida, ropa, 

productos de belleza y en general todo 

lo que consumimos, generan un 

impacto ambiental.⠀ 

Cada vez hay más opciones veganas, 

que son más responsables con los 

animales y el planeta. Hacer el cambio 

es muy fácil. 

ME/ MT likes: 756 

comments: 11 

veganodespierto: Ahorrar 

agua al ducharte, andar en 

bicicleta en vez de en auto, 

plantar un arbolito. Todas 

son cosas que ayudan al 

medio ambiente, pero es 

solo una fracción muy 

pequeña de lo que ayudarías 

si dejaras de comer carne. 

maryduransanchez_: Y la 

lógica de los veganos, no 

comemos animales pero 

seguimos contaminando. 

carojas_vivepleno: tal cual 

claudiajulioylosgordos: Los 

gobiernos del mundo 

(capitalista) JAMÁS van a 

aceptar que se les acabe el 

negocio de la agricultura 

animal ni de las 

farmacéuticas ni de la 

salud... Y harán lo que 

corresponda para que la 

gente no se entere de la 

realidad. Se necesita una 

muy buena dosis de rebeldía 

e inteligencia para entender 

la realidad.  

enplantados: Easy! Asi de 

fácil! 

https://www.instagram.com/p/BsNwpSjBd3-/
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Análisis de la información 

@bogotavegana 

A primera vista se evidencia que el perfil de esta cuenta no es personal, ya que no proporciona 

el nombre directo ni la foto de un administrador de la página. Como su nombre y categoría 

lo indican, el enfoque de esta cuenta es formalizarse como una comunidad, específicamente 

en Bogotá y dirigida a un público determinado únicamente vegano o que le interese el 

veganismo, ya sea por los animales, el medio ambiente o la salud. Además se puede pensar 

que la página tiene un enfoque empresarial, ya que tiene un logo propio y en las historias 

destacadas incluye imágenes de eventos y de otras cuentas que maneja. En su descripción no 

incluye un website pero si direcciona a sus seguidores a otra página de Instagram de uno de 

estos eventos.   

Analizando sus contenidos podemos identificar que la mayoría entran en la categoría de 

memes, unos cuantos que se mezclan con informativos, y solo una publicación que se podría 

clasificar como personal. Vemos cómo la cuenta utiliza los memes de comedia como método 

de comunicación principal con sus seguidores, utilizando situaciones comunes o noticias 

actuales para transmitir su mensaje. Sin embargo es evidente que su forma de incorporar la 

comedia es con un tono irónico, sarcástico.  

Por ejemplo, en la primera publicación, toma una imagen viral, con la cuál se hacen diversos 

memes en redes sociales, y la adapta al más reciente caso de la catástrofe del Amazonas. El 

contenido visual en sí es un poco brusco, este incluye y utiliza palabras fuertes como lo es el 

término “hipócrita” utilizando así un lenguaje directo, agresivo, abierto a la crítica y el 

debate, al estar atacando a personas que pueden o no estar de acuerdo con esta acusación. La 

descripción textual que acompaña la imagen respalda la crítica con datos informativos. Cabe 

resaltar que pese a que la cuenta no se considera personal, en la medida en que no tiene el 

nombre propio de la persona detrás, si utiliza un lenguaje íntimo, haciendo acusaciones 

directas y expresando su punto de vista con afirmaciones como la siguiente “SI APOYAS 

LAS INDUSTRIAS DE LA CARNE Y LECHE, LE ESTAS DANDO DINERO A LOS 

MISMOS QUE APOYAN QUEMAR EL AMAZONAS.” 
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Lo mismo sucede con la última publicación, de carácter similar a la primera,  donde la 

persona que maneja la cuenta hace una crítica a través de una imagen que combina un 

lenguaje cómico, pero a la vez sarcástico e irónico. En la descripción da su opinión, hablando 

en primera persona: Alguna vez escuché una frase que decía "No puedes ser ambientalista si 

no eres vegano" la cual apoyo.” Estas afirmaciones sugieren que la persona detrás es clara y 

estricta con su pensamiento. Trata de utilizar como método de influencia o motivación 

hechos que generen que las personas se cuestionen acerca de si están haciendo las cosas bien 

o mal: “Cambiar las cosas malas que hay en este mundo depende de nosotros, de las pequeñas 

decisiones que tomemos a diario, elegir comida, ropa, productos de belleza y en general todo 

lo que consumimos, generan un impacto ambiental.”  

Claro está que lo que está “bien” o “mal” está siendo juzgado por el administrador de esta 

cuenta, lo cuál, como cualquier opinión, puede generar que haya personas de acuerdo y en 

desacuerdo con su tipo de contenido y la manera como lo comunica. Lo vemos en los 

comentarios, en donde así como hay positivos que apoyan y se identifican con su método de 

comunicación: “xio.morales: Mejor dicho imposible 🌱 el problema es que creemos que 

seremos eternos, y es lo mas egoísta que podemos ser”, también hay varios que están en 

contra de sus acusaciones, que se sienten atacados o que, sencillamente, no sienten que la 

manera como se está comunicando el mensaje sea adecuada, al ser irrespetuosa o 

radical:  “rossmarygonzalezmv: Seamos mas amorosos si anhelamos que la gente cambie sus 

hábitos alimenticios, si los llamamos hipócritas los vamos a alejar, estrategias con palabras 

mas pacíficas también pueden crear conciencia.” Así pues, el uso de sus acusaciones y 

terminología pueden estar causando dos impactos opuestos en la comunidad. Por un lado 

puede estar atrayendo a algunos a este estilo de vida, al hablarles con claridad y, por el otro, 

puede estar alejando muchos, por su rudeza y falta de tacto. Incluso en la tercera publicación, 

en la que el meme que comparte en sí, visualmente no utiliza un lenguaje agresivo, el lenguaje 

textual que utiliza para describirlo “Comer sabiendo que no estás lastimando a nadie, no tiene 

precio” sugiere crítica y protesta contra aquellos que no son veganos.  

Así pues, es posible afirmar que la página es exclusiva para aquellos que no sean veganos, o 

incluso para aquellos que sí lo son, al sentirse ofendidos o atacados con el tipo de lenguaje 
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que utiliza. Sin embargo, se nota que la intención de la cuenta, más allá de criticar es generar 

un cambio, lo vemos con publicaciones cuyo propósito es ayudar a mantener a la gente 

informada, como es el caso de la cuarta publicación “¿cómo sé si un producto es vegano?” 

en donde comparte datos valiosos de gran utilidad para la comunidad,  que esta agradece: 

“ranihai: Este post esta súper!!Gracias🌱” “malevegana: Esta lista esta lo Máximo !!!!! 

Muchas Gracias ... Servirá para muchas personas lo voy a compartir 🌱🌱” 

Además, también vemos su motivación por ayudar con los emprendimientos y eventos que 

realiza, como propios, por eso se categorizan como personales,  como lo vemos en la segunda 

publicación “Proyectos en los que trabajamos con mucho amor 🌱 La @feriaveganabogota es 

un espacio que hemos querido construir hace un buen tiempo, es algo que necesitamos como 

sociedad y es algo que ayuda a promover el emprendimiento vegano en Bogotá” se evidencia 

que dentro de sus metas, más allá de generar críticas, está promover e influenciar el cambio 

a través de estas iniciativas que apoyan el movimiento y pueden influenciar a muchos a 

interesarse por este estilo de vida a través de actividades que empiezan en redes pero se 

desenvuelven en la realidad.  
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5.3 @marianamatija 

1. Visualización perfil en la página de Instagram 
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2. Matriz perfil  

 

Información general  

  Incluye Descripción 

  Si No   

Nombre perfil X   marianamatija 

Nombre 

responsable 
X   Mariana Matija 

Cuenta certificada   X   

Descripción 

biografia 
X   

🐇 | Abrazadora profesional de animales 

💥 | Vegana & feminista 

🏔 | Presidenta del club de fans del planeta Tierra 

📝 | Escribo sobre eso aquí ↓ 

Numero 

publicaciones 
X   956 

Número seguidores X   139k 

Número seguidos X   1,552 

Información Pública Negocio 

Categoria perfil    X   

Website X   https://animaldeisla.com/  

Opciones contacto   X   

Información Visual  

Imagen perfil X   

PERSONAL 

 

Imágenes 

destacadas 
X   

 

 

 

 

 

https://animaldeisla.com/


86 

 

Publicaciones 

Contenido visual Texto Categoría  # likes   

#comments 

Comentarios 

Ante los incendios del Amazonas y la 

sensación de impotencia que muchxs 

compartimos, traigo una pequeña 

recopilación de ideas de cosas que 

podemos hacer YA.⠀ 

⠀  

Obvio, este es un problema complejo, de 

muchas capas: política, economía, 

comunicación, educación, hábitos, incluso 

religión (Bolsonaro llegó al poder con un 

aplastante apoyo de iglesias evangélicas). 

Cambiar nuestros hábitos no lo va a 

resolver todo, pero quedarnos haciendo 

nada NO es una opción. La demanda de 

carne le da más poder a los ganaderos que 

IN/ MT likes: 613k 

commets: 

732 

dr.mauriciogonzalez: 

¡Gracias por lo que 

haces! 🌱 

mariavgaia: Gracias por 

toda la información que 

transmites !!!! De 

acuerdo en lo que 

dices!!!! Hay que actuar 

YA! 🌱🌱 

esojode: Gracias por 

dejarlo todo tan claro. 

Comparto con todos los 

míos 🤣🌱🌱 



87 

 

tienen en el bolsillo al gobierno de Brasil 

(y de Colombia, y de no-sé-cuántos países 

más) y reducir la demanda les quita 

poder.⠀ 

⠀ 

Cuestionar y cambiar nuestros hábitos 

TAMBIÉN es necesario, junto a profundas 

transformaciones económicas y políticas, 

que solo serán posibles si todxs nos 

implicamos (y no serán posibles si nos 

quedamos quietxs, diciendo “es que el 

gobierno” o “es que la industria”. El 

cambio que necesitamos es sistémico. 

Nosotrxs somos parte del sistema. 

Dejemos de hacer como que el asunto no 

es con nosotrxs, por favor.⠀ 

⠀ 

Y apoyemos organizaciones como 

@socioambiental @wwf 

@rainforestactionnetwork 

naniegp: Europa tiene 

acuerdos jugosos 

comerciales con Brasil. 

La exigencia viene en 

solicitar sanciones 

comerciales! Es 

obligación de todos 

cuidar de la zona. Y al 

parecer ellos no se 

conmueven ni mueven. 

Y a Bolivia también. Ni 

modo, darles donde les 

duele. Tienen qué 

reaccionar. Y sí, obvio 

disminuir consumo de 

carnes como protesta. 

Lo siento, pero el 

equilibrio del planeta, 

va por encima del 

supuesto progreso. 

joshuaelarbol: Gracias 
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https://www.instagram.com/p/B1c

DBgKpuDL/ 

@rainforestconcern. Y hagámosle caso a 

todas las personas que, desde la ciencia y 

con datos REALES y actualizados están 

mostrando lo que le estamos haciendo al 

planeta, y lo que podemos hacer para 

mitigar el daño.⠀ 

⠀ 

Rezar por el Amazonas no va a parar los 

incendios. Nuestro compromiso individual 

y colectivo, COTIDIANO, puede cortar (o 

al menos debilitar) las raíces del problema. 

Eso♥ 

por compartirnos ésto, 

qué chido que esté tipo 

de cosas se hagan 

virales, Mariana 

https://www.instagram.com/p/B1cDBgKpuDL/
https://www.instagram.com/p/B1cDBgKpuDL/
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Creo que lo que más me dio miedo en el 

proceso de dejar de consumir productos de 

origen animal no tuvo que ver con 

nutrición o culinaria, sino con asumir la 

"etiqueta" de vegana. Me preguntaba cómo 

manejaría situaciones incómodas sociales, 

qué me diría la gente, qué pasaría si 

fallaba... 

 

Muchas personas que me han contado su 

transición han sentido lo mismo: miedo a 

los juicios ajenos y la "imperfección", y 

vergüenza de decir que son veganes, 

porque no quieren generar incomodidad ni 

malestar con la gente que les rodea. Y 

claro, es que ser vegan (o estar 

comprometide con cualquier causa que 

cuestione el poder establecido) es como 

caminar en campo minado, recibimos 

"tiros" de quienes sienten que nuestra 

P/ T/ MT likes: 9,558 

commets: 

361 

anaa_angell: Ayyyy 

Justo me llego al cora♥ 

y en el momento preciso 

porque estoy en la etapa 

de transición y me 

cuesta muchísimo por lo 

que vs dijiste 

justamente LA GENTE, 

me sirvió muchísimo y 

lo voy a empezar a 

tomar y si alguien se 

tiene que sentir 

incomodx son ellxs 🌱 

danimoranr: Muy 

identificada con esto 

que dices ! 

bryantt92: Tus textos 

son maravillosos 🌱🌱🌱 

_zinafarias: Wow me 
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manera diferente de hacer las cosas es una 

amenaza, e incluso terminamos recibiendo 

ataques de personas que deberían ser 

aliadas porque no nos adaptamos a sus 

estándares de perfección. 

  

Entonces, si de algo sirve para quienes 

están en esta transición, vengo a decir que 

en mi proceso de ser vegana aprendí a no 

tenerle miedo a esa palabra, que no me 

avergüenza, que no siento que tenga que 

pedirle permiso ni perdón a nadie por el 

hecho de serlo. Que es una etiqueta como 

cualquier otra (todas las palabras son 

etiquetas) y que elijo usarla como 

herramienta de construcción. Que no soy 

perfecta y no tengo por qué aspirar a serlo, 

que estoy haciendo lo mejor que puedo y 

lo seguiré haciendo aunque sea difícil y 

asombra ver tan pocos 

comentarios de odio y 

de "nutricionistas" linda 

publicación🌱 

katrinamoscarella: Me 

encanta saber que no 

soy la única que se 

siente como siente 🌱🌱 
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https://www.instagram.com/p/Bu

FFVAcAlyS/  

aunque a veces parezca que no sirve para 

nada.  

 

Así que querides veganes, feministas, 

activistas de derechos humanos, que 

defienden los derechos de comunidades 

empobrecidas / racializadas / LGBTQ: 

POR FAVOR SIGAN INCOMODANDO. 

Sólo a través de la incomodidad se han 

logrado cambios en la historia, no le crean 

a nadie que les diga lo contrario. 

 

Y usen con orgullo sus “etiquetas”, no le 

tienen que pedir disculpas a nadie por ser 

parte de causas en las que creen. ⠀Eso. 

Chao ♥ #vegan #GoVegan 

https://www.instagram.com/p/BuFFVAcAlyS/
https://www.instagram.com/p/BuFFVAcAlyS/
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https://www.instagram.com/p/Bw

kDARipJC2/ 

En esta publicación sobre el día de la 

Tierra no voy a compartir ideas sobre 

cómo vivir de manera más sostenible. Hoy 

lo que quiero es hacerle un homenaje al 

miedo, la rabia y la tristeza... esas cosas 

que hemos aprendido que no es deseable 

sentir, y frente a las cuales hemos decidido 

anestesiarnos colectivamente.  

Cualquier persona que haya tratado de 

tener una conversación sobre el estado del 

planeta lo ha experimentado: en algún 

punto nos encontramos con una pared, con 

alguien que dice "no exageres, no es para 

tanto" o "ay no, no hablemos de cosas tan 

tristes". No es posible hablar del problema 

que tenemos porque no queremos aceptar 

todo el espectro de las emociones 

humanas, y queremos quedarnos solo en 

un estado de "felicidad"... que realmente 

no es felicidad, sino entumecimiento.  

P likes: 17.5k 

commets: 

143 

nela_bedoya: Mariana 

te amo, eres inspiración 

total. 

anaabln: Precisamente 

eso me ha pasado hoy y 

estos últimos días. Hoy 

me he emocionado de 

tristeza al ver las 

noticias sobre el 

amazonas, y también 

me he emocionado de 

impotencia y de rabia, 

porque es injusto lo que 

está pasando. Ojalá 

pudiese ser rico y hacer 

algo al respecto, ya que 

aquellos que tienen 

poder no hacen 

absolutamente nada o 

simplemente no lo 

https://www.instagram.com/p/BwkDARipJC2/
https://www.instagram.com/p/BwkDARipJC2/


93 

 

 

No es posible resolver un problema si nos 

negamos a reconocer que ese problema 

existe, y no es posible reaccionar frente a 

situaciones de amenaza si no aceptamos 

que el miedo, la rabia y la tristeza son 

señales que necesitamos, para saber 

cuándo debemos reaccionar y con qué 

urgencia.  

 

En una sociedad que espera que la 

felicidad sea un estado estático y perpetuo 

y que considera que la alegría y el 

optimismo son lo único deseable, aceptar 

otras emociones (y usarlas para construir 

cosas nuevas) es un acto de rebelión... 

 

Por eso comparto esta invitación: acepta y 

agradece tu miedo, tu rabia y tu tristeza. El 

planeta necesita gente que esté dispuesta a 

intentan o muestran 

interés. 

__nightmaremoon: No 

he podido dormir a 

causa de esto es 

horrible, me da miedo y 

tristeza. Espero que la 

humanidad tome más 

conciencia y 

cambiemos nuestros 

malos hábito. 

holoholonaaa: No 

podria aver leido este 

post en ningun 

momento mejor, estaba 

con lagrimas en los ojos 

cuando me he cruzado 

con él. Mil gracias🌱 

brikimagazine: 
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sentir esas cosas. Si no las sentimos, 

terminamos por anestesiarnos frente a lo 

que está pasando, y si hay algo que 

caracterice a una persona anestesiada es su 

incapacidad para reaccionar frente a 

cualquier cosa. 

El dolor es una señal de que estamos vivas 

y estamos notando algo que no está bien. 

Hagámosle caso. Somos fuertes 

precisamente porque somos sensibles.  

♡ #DíadelaTierra 

Necesitaba leer esto! 

Gracias 🌱 
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https://www.instagram.com/p/B2

CbcHGJR1I/  

Estas son mis gatas hechas tatuaje. Dos de 

mis animales favoritos en el mundo, dos de 

los seres que más amo, ahora quedan 

dibujadas para siempre en mi brazo 

(bueno, "para siempre"... hasta que yo me 

descomponga y pase a ser otra cosa). Este 

tatuaje no solo me gusta porque las tiene a 

ellas, sino porque me recuerda la aparente 

incoherencia de la vida... que es realmente 

la inevitable complejidad de la vida.⠀ 

⠀ 

Amo a los animales y por eso siempre he 

buscado poder convivir con ellos. Amo a 

los animales y por eso no me los como, y 

procuro tomar decisiones que los liberen 

de mis decisiones de consumo. Soy vegana 

y convivo con dos animales carnívoros, a 

quienes no me queda más remedio que 

alimentar con comida que es hecha con 

partes de otros animales. ⠀ 

P likes: 8,663 

commets: 

137 

elleesttt: Eres de lo más 

bonito que he 

encontrado en 

Instagram. Hermosa 

alma (and the cutest 

brain) 🌱 

ailucachela: Hermoso 

texto, imagen, y todo. 

Gracias ✨🌱 

birdjouterie_cat: Me 

encantan tus 

reflexiones, te acabo de 

descubrir y te sigo 

desde ahora🌱. Un 

abrazo 

rutalba: No he leído los 

comentarios, pero no 

creo que ser vegana y 

tener gatos carnívoros 

https://www.instagram.com/p/B2CbcHGJR1I/
https://www.instagram.com/p/B2CbcHGJR1I/
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⠀ 

A ojos de algunas personas eso me hace 

"hipócrita", "incoherente", "menos 

vegana". Nos hemos acustumbrado a 

exigir consistencia y coherencia porque así 

todo es más fácil de consumir. El 

contenido que comparto sería más fácil de 

consumir si fuera 100% coherente (la 

pregunta es... ¿coherente según quién?). 

Yo sería más fácil de consumir si fuera 

predecible y si mi vida pudiera reducirse a 

dos o tres afirmaciones inamovibles que 

tengan cada una sentido frente a la otra (de 

nuevo, ¿sentido según quién?). ⠀ 

⠀ 

Últimamente he estado prestándole 

especial atención a los ideales de 

coherencia con los que, al parecer, estamos 

midiendo a otras personas, ideas y 

movimientos, y lo que esa exigencia de 

sea incoherente! La 

comida vegana para 

gatos sí es incoherente: 

las personas podemos 

elegir como nos 

alimentamos, pero el 

resto de los seres vivos 

no. Un abrazo! 

nanneciclica: Mi vida es 

asi. No consumo 

animales, porque yo si 

puedo vivir bien y sana 

sin ellos. Pero tengo 3 

perros y 2 gatos que no 

me comen a mi de 

vaina, porque ellos si 

son carnivoros. 

🌱Incoherencia para mi 

seria darles a ellos 

comida que no es buena 
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coherencia genera en contextos en los que 

necesitamos sumar, en lugar de dividir. Por 

ahora, quiero hacer una invitación: 

reconozcamos nuestras propias 

"incoherencias"... o, mejor dicho, nuestras 

complejidades. La vida tiene muchas 

capas. La mente y las emociones tienen 

muchas capas. Dejemos de tratar de 

meterlo todo en una cajita perfecta con 

etiqueta perfecta que se pueda vender 

convenientemente en un supermercado... o 

en Instagram. No somos productos de 

consumo.  

para su organismo 

carnivoro, comida que 

los enferme y que no les 

guste. 
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https://www.instagram.com/p/Bz

Bfj-ipZbY/  

Se nos olvida con frecuencia que es 

imposible hacer cosas que sean “perfectas” 

(sé que a mí me pasa, y me pesa), y por eso, 

aunque en el fondo sabemos que la 

“imperfección” es una característica 

inherente a todas las cosas humanas, hace 

falta que lo recordemos de vez en cuando 

para reducir un poco la tensión que surge 

cuando pensamos que si queremos hacer 

algo constructivo, bueno, bonito, o como 

queramos decirle, necesariamente tendría 

que ser “perfecto” o si no no vale la pena 

hacerlo en absoluto. ⠀ 

Por eso me parece tan importante hablar 

del activismo imperfecto: para recordar 

que somos animalitos en proceso de 

aprendizaje, que estamos creciendo con 

cada cosa que hacemos, que nunca 

tendremos todas las respuestas y, por lo 

tanto, que el activismo imperfecto es es 

P likes: 2,004 

commets: 

22 

cpgiraldo: Que bueno 

leerte de nuevo 

Mariana, ese día no 

estaré en Medellín, 

lástima pero les deseo 

mucha asistencia y 

compañía se nota que va 

ser enriquecedor y 

divertido. Muchas 

gracias y que viva el 

activismo imperfecto. 

karenthaco: Necesitaba 

leer esto🌱 porque a 

veces somos demasiado 

duros 

faunaquerida: Qué lindo 

que se hizo realidad! Un 

pequeño paso para la 

humanidad, un gran 

paso para el activismo 

https://www.instagram.com/p/BzBfj-ipZbY/
https://www.instagram.com/p/BzBfj-ipZbY/
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realmente el único activismo posible. ⠀ 

⠀ 

Sobre esto estaremos conversando el 

viernes de la próxima semana, en una 

tertulia internacional que sucederá de 

manera coordinada en tres ciudades: 

Buenos Aires (organizada por 

@estanciaalvarez), San Sebastián 

(organizada por @faunaquerida) y 

Medellín (organizada por mí). Me hace 

muy feliz poder hacer realidad este plan 

para conectar, charlar y fortalecer lazos, de 

la mano de amigas que quiero y admiro 

tanto ♥ ⠀ 

En Medellín nos vemos el viernes 28 de 

junio desde las 6pm en @unnuevoerror, 

para conversar conn @mairaduquea de 

@lunesdeciudad, Alejandra Pérez de 

@somoshiedras, Juliana Barberi de 

@corporacionraya y Juan de 

imperfecto, 

colaborativo y 

transoceánico!!! Me 

emociona! 🌱🌱🌱 

johishoyos: 

@marianamatija 

cuando vuelven a hacer 

conservatorios.. ? Esta 

no la vi a tiempo 🌱🌱 

andreazunigadelgado: 

Por favor transmisión o 

grabación para tener 

mayor acceso e 

impacto! las redes son 

una revolución 

educativa enorme para 

quienes estamos 

alejadas de las grandes 

ciudades y también 

estamos aprendiendo 
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@tayracolombia.⠀ 

⠀ 

En mi perfil dejo el enlace con más 

información, y con el formulario de 

inscripción. La entrada es libre y gratuita, 

y la idea es que entre todes quienes 

estaremos ahí armemos una picada vegana 

colaborativa, así que se vale llevar 

cualquier cosa de comer y beber que se 

pueda compartir y que sea libre de 

ingredientes de origen animal 🌱🌱 ¡Nos 

vemos el viernes!⠀ 

todo esto lentamente :)) 

porfii gracias! 
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Análisis de la información 

@marianamatija 

A primera vista se evidencia que el perfil de esta influenciadora tiene un enfoque personal, 

el hecho de que incluya nombre propio y una imagen con su rostro genera cercanía con sus 

seguidores, ya que asocian el contenido con su persona. Sin embargo, de manera general se 

puede ver que, a diferencia de la primera influenciadora a la que se le hizo seguimiento, que 

también tiene un perfil personal, el contenido de sus imágenes no muestran mucho su rostro 

ni su vida personal, sino su arte, posturas y modo de pensar. Vemos muchas imágenes que 

implican diseño gráfico y que involucran un mensaje visual con un trasfondo que para 

entenderse no basta con la imagen, sino que se debe recurrir al texto.  

 

En su descripción biográfica incluye “Abrazadora profesional de animales, Vegana & 

feminista, Presidenta del club de fans del planeta Tierra” lo que afirma sus posturas frente a 

diferentes temas, en su mayoría controversiales, y le da a conocer a sus seguidores que de 

eso específicamente trata su página. Después en la misma descripción agrega “Escribo sobre 

eso aquí” y adjunta el link de un website, que dirige a su público a un blog propio en donde 

se extiende aún más en los temas y comparte “Desde recetas para hacer tu propio vinagre de 

manzana, pasando por reflexiones sobre el miedo y la esperanza, hasta explicaciones 

puntuales de por qué algunas personas no quieren vivir de manera más sostenible… hay 

mucho por explorar.” Lo que comprueba que le gusta compartir sus ideales a través de la 

escritura y temas más allá de los cotidianos, más bien trascendentales y de carácter formal; 

en sus imágenes destacadas comparte libros, infografías, datos, entre otros.  

 

Entrando en el análisis de sus contenidos, y siguiendo con la línea anterior, vemos que no es 

constante en su publicación diaria, publica un post semanal e incluso a veces mensual o 

cuando hay un acontecimiento que lo amerita. Esto se debe a que el contenido tiene una carga 

más densa que requiere tiempo y dedicación, tanto en el diseño visual, ya que ella misma 

diseña e ilustra sus imágenes, como en el texto escrito, pues como vimos, su enfoque es la 

escritura y tiende a extenderse en ella. Lo que comparte no es información del día a día, 

comedia o para entretención temporal, sus seguidores saben que cuando hace una publicación 
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es por que tiene algo importante que comunicar. Se puede pensar que la carga tanto 

informativa como académica y reflexiva que la influenciadora maneja en cada una de sus 

publicaciones es lo que hace que, a pesar de no ser contaste, cuando tiene algo que decir su 

contenido sea leído y valorado por miles de personas que lo hacen viral, al compartirlo, 

replicarlo, promoverlo y recomendarlo a través de sus redes personales. 

 

Este es el caso de la primera publicación en el cuadro y la más viral que ha realizado Matija. 

Con mas de 600mil likes y 700 comentarios, la influenciadora logró expresarle a muchos su 

pensamiento y sugerencias de qué hacer ante la reciente catástrofe en el Amazonas “Ante los 

incendios del Amazonas y la sensación de impotencia que muchxs compartimos, traigo una 

pequeña recopilación de ideas de cosas que podemos hacer  YA” Así en la publicación visual 

comparte un carrete de imágenes en las que se muestran 6 sugerencias de qué hacer ante los 

hechos. Pero a diferencia de @bogotavegana, cuyo caso analizamos anteriormente, en vez 

de atacar y utilizar ironía al respecto, Mariana hace uso de un lenguaje formal, con su toque 

personal, utilizando un tono serio, directo y crítico “Nosotrxs somos parte del sistema. 

Dejemos de hacer como que el asunto no es con nosotrxs, por favor” y recurriendo al enfoque 

informativo pero a la vez propositivo “Rezar por el Amazonas no va a parar los incendios. 

Nuestro compromiso individual y colectivo, COTIDIANO, puede cortar (o al menos 

debilitar) las raíces del problema.” Esta publicación fue viral, según lo vemos en los 

comentarios  “esojode: Gracias por dejarlo todo tan claro. Comparto con todos los míos 

🤣🌱🌱” fue compartido por miles de cuentas ya que la forma en la que se expresó fue clara, 

empática y contundente. En menos de una semana pasó de tener 70mil seguidores a más de 

130mil.  

Este fue el impacto a mayor escala que ha tenido su cuenta, pero como vimos previamente, 

todas sus publicaciones tienen un peso similar, lo vemos en el segundo contenido, en el que 

la influenciadora habla específicamente del veganismo, recurriendo nuevamente a un 

carrete  de  imágenes visuales con texto y una portada bastante llamativa estéticamente, pero 

a la vez directa, que cautiva la atención de quienes la ven al ser una etiqueta con el mensaje 

“¡HOLA! SOY vegan”. Acá la influenciadora se humaniza ante sus seguidores y conecta con 

ellos al hablar en primera persona y desde su experiencia, sin dejar de lado el lenguaje 
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formal. Siendo así un post que clasifica como su testimonio pero a la vez motiva, no solo a 

los veganos, si no a todos aquellos que llevan una etiqueta “Así que querides veganes, 

feministas, activistas de derechos humanos, que defienden los derechos de comunidades 

empobrecidas / racializadas / LGBTQ: POR FAVOR SIGAN INCOMODANDO. Sólo a 

través de la incomodidad se han logrado cambios en la historia, no le crean a nadie que les 

diga lo contrario.” 

Vemos cómo Mariana, a pesar de su lenguaje serio y formal, realmente, en cada post se 

humaniza, habla desde lo más profundo de su ser. Más que crear contenido para su publico, 

habla de lo que para ella son problemas existenciales y frustrantes de la sociedad en la que 

vive, es reflexiva, real y honesta. Se nota que su propósito no es mostrar la cara linda de la 

moneda que la mayoría de veces se muestra en redes sociales y medios de comunicación. Lo 

vemos en la tercera y cuarta publicación “Hoy lo que quiero es hacerle un homenaje al miedo, 

la rabia y la tristeza... esas cosas que hemos aprendido que no es deseable sentir, y frente a 

las cuales hemos decidido anestesiarnos colectivamente.” 

No apunta, no critica, no juzga. “Amo a los animales y por eso siempre he buscado poder 

convivir con ellos. Amo a los animales y por eso no me los como, y procuro tomar decisiones 

que los liberen de mis decisiones de consumo. Soy vegana y convivo con dos animales 

carnívoros, a quienes no me queda más remedio que alimentar con comida que es hecha con 

partes de otros animales.” Se acepta como un ser imperfecto, que aunque en la forma en la 

que se comunica y habla nos muestra una postura clara de sus pensamientos, también le hace 

entender al publico que ella misma se frustra y aprende del proceso.  

Con lo analizado en su contenido, se puede identificar que para esta influenciadora Instagram 

es más que una red social, es un medio de comunicación para aclarar y difundir su postura, 

tanto política como ideológica, un medio para difundir su activismo. Este activismos es su 

pasión y, así mismo, su profesión, lo vemos en el último post en el que está promoviendo una 

de sus charlas, acerca de lo que ella denomina el “activismo imperfecto”. Una iniciativa y 

emprendimiento propio que convoca a través de redes pero se desenvuelve en espacios físicos 

y conversatorios en tiempo real, con una comunidad atraída por su mensaje. “Me hace muy 

feliz poder hacer realidad este plan para conectar, charlar y fortalecer lazos, de la mano de 
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amigas que quiero y admiro tanto... la idea es que entre todes quienes estaremos ahí armemos 

una picada vegana colaborativa, así que se vale llevar cualquier cosa de comer y beber que 

se pueda compartir y que sea libre de ingredientes de origen animal”.  

Finalmente, cabe resaltar que en cada uno de sus post Matija esta haciendo política, a veces 

de manera directa, otras de forma indirecta a través del uso de su lenguaje inclusivo. Las 

expresiones del lenguaje no sexista o lenguaje inclusivo se emplean en diversas disciplinas 

que investigan los efectos del sexismo y del androcentrismo en el lenguaje. El estudio de la 

teoría del lenguaje sexista es paralelo al del lenguaje no sexista y cae dentro del ámbito de 

la filosofía, la sociología del lenguaje, la antropología lingüística, la sociolingüística y 

la etnografía de la comunicación. La Real Academia Española (RAE) se refirió oficialmente 

al lenguaje inclusivo como aquel que pretende utilizar palabras como "todes", "nosotres" o 

la letra x para no denotar género. Lo cual hace Mariana en varias de sus publicaciones 

“Nosotrxs somos parte del sistema. Dejemos de hacer como que el asunto no es con nosotrxs, 

por favor.” “la idea es que entre todes quienes estaremos ahí armemos una picada vegana.” 

Reafirmando así su postura social como vegana, feminista y activista.  

5.4 Diferentes perspectivas, un mismo mensaje 

Como se vio con anterioridad en cada análisis, nos encontramos con tres perfiles de Instagram 

con un contenido y acercamiento a su publico totalmente distinto. Aunque con un propósito 

y una convicción muy similar: esparcir el mensaje del veganismo a través de una red social, 

en donde la comunicación puede manejarse de diversas formas, dependiendo de la persona, 

su forma de ser, y la manera como se ve y se experimenta el ser vegano. Llegando de esta 

manera a diferentes públicos que se identifican con un tipo de contenido más que con otro, 

pero que de una u otra forma están siendo influenciados a cambiar sus hábitos alimenticios 

de una misma manera, eliminando la proteína animal. 

En el caso de la primera influenciadora @cookielovehealthy, se evidencia que es una persona 

que más que inculcar una ideología, quiere mostrar el veganismo como un estilo de vida, que 

no tiene por qué ser difícil, monótono, restrictivo, aburrido o fuera de lo normal, utilizando 

su vida y experiencias personales como ejemplo. Tanto en su contenido visual como textual 



105 

 

se comunica de una manera cercana con sus seguidores, con un tono amistoso, como si les 

estuvieras dando consejos y recomendaciones “de tú a tú” por esto vemos, a través de las 

respuestas en sus fotos, que la relación con quienes la siguen es mutua, ya que ellos responden 

de la misma manera, como si la conocieran. A través de este lenguaje, las personas se pueden 

sentir más identificadas con ella, ya que aborda y comparte aspectos del día a día, de la 

cotidianidad. Desde dónde probar el mejor helado vegano de Bogotá, hasta una mañana con 

su mamá, viajes, bromas son situaciones con las que sus seguidores pueden sentir cercanía. 

Así, su propósito es demostrar a través de su cuenta que llevar esta alimentación es más 

sencillo de lo que parece, que no es limitante, sino que es un aspecto de la vida que se puede 

disfrutar y normalizar. Habla del veganismo sin mostrarlo como imponencia, sino como una 

opción, una elección, una rama de su esencia sencilla de adoptar, mas no obligatoria. Atrae 

a públicos de todas las clases, sean o no veganos.  

 

Por el otro lado, @bogotavegana al no mostrarse como un individuo específico en su red 

social, se atreve a utilizar un lenguaje más controversial, a hacer críticas directas que tal vez 

una persona con un perfil personal no se atrevería a hacer por temor a ser juzgado y a que su 

imagen como individuo se vea afectada. Por este motivo se piensa que la cuenta recurre a los 

memes y al lenguaje sarcástico para hacer críticas y acusaciones polémicas que no cualquiera 

haría, pero que muchos sí piensan. Su comunidad es mucho más selectiva y de un grupo en 

específico, ya que para aquellos que no llevan un estilo de vida vegano, la forma como se 

comunica puede ser considerada como extremista, radical e incluso ofensiva. Esta cuenta, a 

diferencia de la de @cookielovehealthy, sí muestra el veganismo como una ponencia o 

postura entre lo que considera que está bien o mal partiendo del criterio de quien está detrás 

de ella. La cuenta toma un enfoque ético, cuyo mensaje se enfoca en promover una ideología 

de lo que es correcto. Aquellos que tienen un pensamiento similar, radical en cuanto a sus 

opiniones y convicciones se pueden sentir más atraídos e identificados con este lenguaje que 

apunta y ataca el problema de manera directa, así parezca agresivo y cortante. Mientras que 

aquellos que son más inclusivos, comprensivos y amorosos se verán más atraídos por otro 

tipo de cuentas.  

Es claro que para las tres cuentas, el veganismo es una manera de contribuir al bienestar 

del planeta. Sin embargo en el caso de la cuenta de @marianamatija, lo vemos aún más 
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claro, ya que en su perfil de Instagram, más que mostrarlo como un estilo de vida, una 

ideología o como lo único que se puede considerar como correcto, lo propone como un acto 

político y una manera de ejercer su activismo. Como vimos, su contenido no es del día a día 

o la cotidianidad, como el de @cookielovehealthy, sino que cada una de sus publicaciones 

conlleva un mensaje cuyo propósito es, además de informar, hacer reflexionar a sus lectores 

acerca de un tema profundo que implica cuestionarse inmediatamente. Pese a que su 

intención es apuntar a un problema, como lo hace @bogotavegana, no lo hace atacando a sus 

seguidores, o a quienes no han optado por la decisión de eliminar la proteína animal, lo hace 

humanizándose, proponiendo soluciones, y aclarando que el proceso a veces puede ser 

frustrante, pero necesario para generar y promover un cambio.  

En conclusión, no hay una cuenta que exprese el mensaje de una manera más efectiva que 

otra, todas están creando una comunidad con enfoques y métodos de comunicación distintos, 

están dirigidas a audiencias que les puede llamar más la atención un lenguaje tanto visual 

como textual de una cuenta en especifica, de las dos o incluso de las tres, pero a fin de cuentas 

todas comparten un mismo propósito: impulsar el veganismo. Motivar a las audiencias, que 

resuenan con su mensaje, a que reduzcan o eliminen el consumo de proteína animal y se 

cuestionen acerca de sus prácticas de consumo por fuera de las pantallas y con acciones en 

su cotidianidad. Ya sea preparando una receta vegana, asistiendo a una charla o un evento, 

informándose acerca de los ingredientes de lo que están comprando, investigando acerca del 

impacto de lo que compran y consumen, por las razones que más los muevan; sea por su 

salud, el medio ambiente o el bienestar de los otros seres.  
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6.  De la pantalla a la mesa y viceversa  

6.1 @VEGANGOURMETCOLOMBIA 

 Descripción del proyecto:  

El Vegan Gourmet Colombia es el primer festival de comida vegana gourmet en el país. Es 

una iniciativa inclusiva que pretende invitar a los restaurantes de Colombia (veganos y no 

veganos) a ofrecer un plato libre de derivados animales; que juegue con los sabores, aromas, 

colores y texturas, que la alimentación a base de plantas, una megatendencia que está 

creciendo en Colombia y en el mundo, tiene por ofrecer.  

Así pues, el evento reúne varios de los mejores restaurantes con este enfoque, y muchos otros 

dispuestos a incursionar en este tipo de cocina, en diversas ciudades del país.  El evento 

tendrá una duración de 10 días, del viernes 13 al domingo 22 de septiembre, dentro de lo 

cuales cada uno de los establecimientos inscritos ofrecerá entre uno y dos de sus  mejores 

platos por tan solo $13.000 pesos colombianos, de manera que los consumidores podrán 

degustar de lo mejor de la gastronomía vegana a un precio bastante asequible. 

6.2 Antecedentes 

El Vegan Gourmet Colombia es una iniciativa propuesta por Nicolás Bustos, administrador 

de la cuenta @bogotavegana en redes sociales, y creador del @veganburgercolombia edición 

número 1 y 2. Estas primeras dos propuestas, al igual que el Vegan Gourmet, fueron 

festivales inclusivos que invitaban a restaurantes de todo el país a arriesgarse ofreciendo a 

sus consumidores una hamburguesa sin carne, sin queso, sin leche, ni ningún otro derivado 

animal,  es decir completamente vegana.  

Irónicamente, la idea surgió inspirada en el famoso Burger Master, una actividad 

gastronómica creada por el influencer Tulio Zuluaga, más conocido como ‘Tulio 

Recomienda’ en redes sociales. "El Burger Master nació en 2016 como una organización que 

reconoce y exalta a las más finas hamburguesas artesanales y las expone ante el mundo 

mediante un jurado compuesto por los comensales colombianos que ejercen de jueces para 
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elegir las mejores", dijo el creador de la iniciativa, Tulio Zuluaga, en un comunicado que 

recoge 'Portafolio'. El plus de la iniciativa además estaba en que cada hamburguesa seria 

vendida por la suma de $11.000 pesos colombianos. 

 

Empezó en Medellín, luego llegó a Bogotá y se extendió a varias ciudades como 

Barranquilla, Cali y Bucaramanga. Así pues, en el 2018 se consumieron 1.009.478 

hamburguesas durante los 7 días que duró, que significaron unos 15 mil millones de pesos. 

Hoy en día el festival es viral, le da vuelta a casi toda Colombia, pues ya son más de 10 

ciudades participantes, y se realiza cada año. El pasado 2019 las cifras del evento rompieron 

récord, según una publicación del periódico EL TIEMPO el Burger Master llegó a vender la 

suma exacta de 2'008.777 hamburguesas, cerca de unos 28.000 millones de pesos 

colombianos.  

 

“La información del número de hamburguesas también se dividió por ciudades. Bogotá, por 

ejemplo (con más de 60 establecimientos inscritos), fue la ciudad que más unidades 

vendió. Los bogotanos disfrutaron de 723.591 hamburguesas de todo tipo que tenían en 

común el ser elaboradas de forma artesanal. A Bogotá le siguieron, en su orden, Medellín, 

con 355.646 hamburguesas; Bucaramanga (220.293), Barranquilla (185.227), Cali 

(1777.565), Pereira (72.375), Cúcuta (59.662), Cartagena (55.382), Montería (42.402), 

Manizales (34.712), Ibagué (33.288), Armenia (25.532) y Villavicencio (23.102)” 

 

Evidentemente, la fama que adquirió la iniciativa no solo movió e incentivó a muchos 

restaurantes a concursar y mostrar su mejor hamburguesa, sino que sacudió las redes sociales, 

en especial Instagram, pues los usuarios y comensales sentían la necesidad de probar cada 

una de las hamburguesas para dar su veredicto de las mejores a través de fotos y publicaciones 

en esta red. Esto generó una demanda altísima, se veían filas de más de dos cuadras en las 

calles del país para entrar a establecimientos participantes, muchos tuvieron que cerrar sus 

puertas antes del horario establecido porque se agotaron los ingredientes de su plato insignia. 

En este orden de ideas, el Burger Master pasó de ser tan solo un festival gastronómico a un 

fenómeno social y económico.  
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Así como hubo muchas personas que participaron activamente y se gozaron el festival, hubo 

una gran cantidad de población que no le veía sentido, pues no era un evento inclusivo, al 

contrario, los excluía por un simple motivo: no comían carne, porque fueran vegetarianos, 

veganos, ambientalistas, intolerantes al alimento, etc. Para ser parte de esta iniciativa había 

que disfrutar de comer carne y embutidos, de no ser así, no había alternativas.  

 

Sabemos que hoy en día, ya sea por motivos de salud, medio ambiente o ética, hay un 

porcentaje alto de la población que prefiere abstenerse de consumir, al menos, carnes rojas. 

Sin embargo, esta decisión o estilo de vida, los discrimina de poder disfrutar de un evento 

que en esencia tiene un concepto ingenioso y muy agradable: ir a un restaurante con amigos 

o familia, disfrutar de buena comida artesanal, pasar un rato agradable, unirse a una tendencia 

en redes sociales, y todo a muy bajo precio en varios establecimientos del país.  

 

A medida que fue creciendo el Burger Master, también fue creciendo la demanda porque se 

hiciera algo parecido, que no excluyera al amplio grupo de personas que han decidido 

eliminar las carnes rojas de su alimentación, y que ante una invitación al Burger Master 

debían responder: “no puedo ir, no como carne”, “yo te acompaño, pero me toca comer en 

otro lado”, “allí hay una hamburguesa vegetariana, pero durante el evento no la ofrecen” y, 

sobre todo, “debería haber un Burger Master pero con hamburguesas vegetarianas”. Este 

último comentario llegó a los oídos, bueno más bien a los ojos de Nicolás Bustos, a través de 

un mensaje directo en la red social de Instagram y su cuenta @bogotavegana, y no sería el 

único comentario, durante el Burger Master recibiría cientos parecidos. 

 

Se dio cuenta, entonces, de que no solo era una buena idea, sino que tenía mucho potencial 

y merecía ser ejecutada, más aún en Colombia, donde hasta el momento no se había hecho 

nada igual. Somos un país tercermundista, con ideales un poco conservadores, pero la idea 

no era nueva, ni descabellada; en ciudades de países primermundistas de Europa y en Estados 

Unidos, estos festivales de comida vegetal son comunes y están normalizados por la 

sociedad; son aceptados y frecuentados, tanto por veganos y vegetarianos, como por 

carnívoros que disfrutan de la buena gastronomía enfocada en experimentar la gama de 

sabores tan amplia que el mundo vegetal tiene por ofrecer, lo vimos anteriormente con el 
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caso de @VEGANANUARY en donde, tanto la iniciativa como los restaurantes y 

marcas  que decidieron unirse, lograron ser tendencia en redes y vender productos 

masivamente. 

 

Colombia no debía ser la excepción a esta tendencia que ya había estado entrando con fuerza 

desde hace unos cuantos años y se estaba evidenciando en la oferta de los restaurantes de 

todo tipo. “Bogotá cada vez más se llena de restaurantes con ofertas diferentes, que rompen 

con el esquema gastronómico de una ciudad que alguna vez fue criada a punta de changua y 

ajiaco. Lugares que demuestran que tan magno símbolo como la hamburguesa puede ser 

versátil ante cualquier estilo de vida, comprobando así que un plato que merece ser 

patrimonio de la humanidad no necesita tener carne ni ser cómplice del maltrato animal para 

estar a la altura del más exigente paladar.” Escribió la revista Directo Bogotá en el 2018.  

 

De esta manera surgió la idea con la que se daría inicio a la primera edición del Vegan Burger 

Colombia, una iniciativa que desde su comienzo dejó muy claro que no se trataría de un 

concurso o una mera competencia. El mensaje detrás del mismo no consistía solo en vender 

cientos de hamburguesas, sino en generar conciencia respecto al cuidado de los animales, del 

planeta y de la salud. Además, pretendía combatir de raíz cinco problemas que según Nicolás, 

@bogotavegana, quien hace más de dos años decidió hacer su transición a este estilo de vida, 

todo vegano debe afrontar en la sociedad colombiana y de los cuales se hablará más adelante 

en la justificación del evento.  

 

La primera edición del Vegan Burger se realizó desde el sábado 1ro de septiembre hasta el 

domingo 9 de septiembre del año 2018. Fueron nueve días en los que los restaurantes 

(veganos y no veganos) aceptaron participar, ofreciendo una hamburguesa 100% libre de 

derivados animales; algunos sacaron una edición especial y otros optaron por alguna que ya 

tenían en el menú, por un valor unitario de $10.000 pesos colombianos.  

“Lo más difícil de todo el proceso fue empezar” afirma Nicolás. No es fácil convencer a los 

restaurantes de unirse a un proyecto que aún no tiene nombre, que es una prueba, y que no 

tenía un éxito asegurado. Es claro que gran parte del éxito de un evento diseñado de esta 

forma es la amplia oferta, que sean muchos los restaurantes inscritos para poder probar la 
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mayor cantidad de hamburguesas. Por eso para él era vital conseguirlos, convencerlos de que 

aceptaran el reto, confiaran y se unieran a la iniciativa. Hubo varios establecimientos que por 

su trayectoria vieron el gran potencial del evento y, sin pensarlo mucho, accedieron a 

participar; otros que inicialmente no estaban seguros, finalmente, se arriesgaron a pagar la 

inscripción, probar cómo les iba y lanzarse con su mejor hamburguesa.  

 

La tendencia del veganismo, como se vio en capítulos anteriores, es clara a nivel mundial, es 

por esto que ya muchos restaurantes tanto veganos como no veganos, incluyen aunque sea 

una opción veggie en su menú, pese a que los veganos aún no sean la mayoría. Entonces, 

¿habría demanda? ¿Tendrían éxito?. A cada uno de los restaurantes interesados, Nicolás les 

envió un archivo con toda la información de la primera edición del Vegan Burger, en donde 

se explicaban todos los detalles y el beneficio que tendrían al participar. Sin embargo, Nicolás 

argumenta que su mejor herramienta de convencimiento fueron las redes sociales, ya que a 

través de ellas era como los restaurantes podían ver el crecimiento de una comunidad que 

demandaba un evento como éste. 

 

Portada archivo invitación restaurantes @veganburgercolombia vol.1 

 

La iniciativa funcionó desde sus inicios, únicamente por medio de la red social Instagram, se 

creó un usuario con el nombre @veganburgercolombia que al tener el impulso de 

@bogotavegana, que en ese entonces tenía más de 10.000 seguidores, y gracias al boom de 

la demanda por un evento similar al Burger Master, pero inclusivo para toda la comunidad, 

tuvo una gran acogida. Nicolás realizó alianzas con diversos influenciadores de diferentes 
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ámbitos, conocidos en Colombia, tanto con foodies, como con cuentas que impulsaban un 

estilo de vida saludable, veganos, no veganos, activistas, ecologistas, etc. Todo tipo de 

influenciador que de una u otra forma tuviese un vínculo con el tema gastronómico, 

consciente con la salud, el medio ambiente y los animales. Por ende sus followers, es decir 

seguidores, quienes consumen y gustan de su contenido, también lo tendrían y seguramente 

se verían atraídos por una iniciativa como ésta. Nicolás iba recopilando esta información y 

mandando comunicados a los restaurantes para notificarlos del impacto que el evento estaba 

presentando en redes para generar expectativa. 

 

Las alianzas consistían más que todo en invitaciones a los influenciadores, que tenían cientos 

de seguidores, para probar los diferentes restaurantes participantes, a cambio de publicidad 

en redes del mismo y de la iniciativa, como estrategia previa al evento. Así, gracias a las 

menciones y etiquetas en Instagram por medio de diferentes canales, se logró impulsar aún 

más la nueva pagina del @veganburgercolombia, y poco a poco se fue creando una 

comunidad que seguía y estaba a la expectativa del evento. Además, cabe resaltar, que el 

tiempo y prioridad que Nicolás le dedicó a estas invitaciones, no solo generaron tráfico y 

crecimiento de la página en Instagram, sino que crearon también una relación y contacto 

directo, que traspasaba las redes, con varios influenciadores cautivados por iniciativas como 

ésta. Este fue el caso de @cookielovehealthy, Isabel Moreno, una de las influenciadoras 

bogotanas más conocidas en el campo de la cocina vegana y el estilo de vida saludable y 

consciente, con quien trabajaría en conjunto más adelante para  la realización del Vegan 

Gourmet Colombia.  

 

Como se mencionó antes, la estrategia comunicativa del evento se realizó solo a través del 

perfil de Instagram @veganburgercolombia. Inicialmente, se iban publicando los logos de 

los restaurantes inscritos, para informar a los seguidores y generar expectativa. Un día antes 

de que empezara se publicaron imágenes muy llamativas de las hamburguesas que cada sitio 

ofrecía junto a la descripción de sus ingredientes, el precio y la opción de combos adicionales. 

Así mismo, se daba una breve descripción del establecimiento para hacerlo visible a los ojos 

del público y de posibles futuros consumidores. Se mostraba el logo del restaurante, su 

dirección, horarios y su respectiva etiqueta en esta red social para que, si les interesaba la 



113 

 

hamburguesa, el usuario pudiese guardar la foto, ir directamente al perfil del restaurante, 

conocerlo y enterarse de sus otras opciones. Además, se presentaba un link que dirigía a los 

consumidores a una página web que contaba con un mapa de las diferentes ciudades 

participantes en el que las personas podían encontrar la ubicación de los restaurantes 

inscritos; esto facilitaba que los usuarios pudieran planear una ruta marcando la ubicación de 

los restaurantes que querían probar.  
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Además de los influenciadores, @bogotavegana invitó a su audiencia a participar por medio 

de las redes sociales, específicamente Instagram, comentando su experiencia, posteando 

fotos y subiendo historias con la etiqueta de la iniciativa, invitando a sus amigos y felicitando 

o recomendando a los restaurantes. Esta participación del público fue clave para mover el 

evento, antes, durante y después. El mayor impacto que generó tráfico, tanto virtual (página 

principal y las de los restaurantes) como presencial (yendo a probar las hamburguesas) fue el 

de las historias de Instagram que se podían apreciar en los perfiles, tanto del Vegan Burger 

como de los restaurantes participantes que reposteaban las visitas.  

Nicolás estima que, aproximadamente, 550 usuarios con cuentas de Instagram hicieron 

historias del evento, 430 historias antes y 750 en su duración, motivadas en gran parte por 

compartir su experiencia con sus amigos y seguidores a través la red social, pero también 

porque quienes lo hicieran tenían la posibilidad de concursar por varios combos que 

@bogotavegana estaba rifando antes y durante el evento.  

Para ser la primera edición, sin antecedente alguno, el evento fue todo un éxito. Se 

inscribieron, aproximadamente, 40 restaurantes en siete ciudades diferentes: 29 en Bogotá, 6 

en Medellín, y uno en cada una de las siguientes locaciones: chía, Palmira, Neiva, Cali y 

Pereira. En total hubo 45 puntos de venta participando. Se vendieron 14.017 hamburguesas 
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y se recaudaron $166.562.528 pesos colombianos; el mapa creado en Google Maps con la 

ubicación de los restaurantes fue visto por más de 20.000 personas. 

 

Anuncio concurso en redes sociales 

La primera edición del Vegan Burger no tuvo un ganador, no se premió al mejor restaurante 

con la mejor hamburguesa. Como lo estableció @bogotavegana desde el principio, esta 

iniciativa era mucho más que un concurso o una competencia por el mensaje que conllevaba. 

El premio no consistía en recibir una medalla, sino en ayudar a los participantes a darse a 

conocer, a apoyar el crecimiento de los restaurantes a través de la exposición pública y la 

fuerza de la demanda. Muchas de los establecimientos inscritos duplicaron y hasta triplicaron 

sus ventas durante y después del Vegan Burger, y se mantienen con un crecimiento constante 

mes a mes. Es más, varios extendieron el Vegan Burger una semana más por iniciativa propia, 

dejando la hamburguesa por el mismo precio; otros incluyeron la hamburguesa participante 

en sus cartas y aprovecharon para lanzar nuevos combos.  

 “La oportunidad más grande para los restaurantes es mostrar sus hamburguesas, si son 

desconocidos normalmente se disparan, si son conocidos crecen y se multiplican, también 

hay un tema de economía cooperativa entre todos los participantes y sobre todo el deseo de 

luchar por la gastronomía de cada una de las ciudades. Es una oportunidad de crecimiento 

impresionante.” Estas son palabras tomadas de Tulio Recomienda en una entrevista hablando 

del beneficio de los restaurantes en el Burger Master, se toman por que aplican de igual 
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manera para el Vegan Burger, pues aunque sean eventos diferentes, tienen un objetivo en 

común, al menos en torno a la perspectiva de los restaurantes y sus ventas.  

Cabe recalcar que, como se mencionó con anterioridad, el propósito de la iniciativa, más allá 

de ganar dinero, era generar demanda, impulsar a los restaurantes y consumidores, veganos 

o no, a que se aventuraran con este tipo de gastronomía que tiene un trasfondo tanto ético 

como ambiental y de salud propia. Pero así mismo, @bogotavegana está comprometido con 

que todos sus proyectos tengan un componente social, ayuda a los animales y al planeta. Por 

este motivo el 5% de las inscripciones de éste y los eventos que vengan, fueron donados a 

Juliana’́s Animal Sanctuary (www.jasvegan.org) el único santuario de granja en Colombia 

que fundado en 2008. Juliana y su equipo han rescatado a más de 700 animales de todo tipo, 

ella ha trabajado duro por 12 años y aún dedica su vida al santuario donde vive con algunos 

voluntarios, rescatando y cuidando a los animales rescatados, es una entidad sin fines de 

lucro. 

 

 

Así pues, el éxito de la primera edición del @veganburgercolombia fue un antecedente que 

sin duda alguna dio pie a que se exigiera y se pudiese llevar a cabo una segunda edición seis 

meses más tarde, ya con mayor facilidad por el nombre y buena fama que había obtenido del 

primer evento y, además, mejorando detalles que se aprendieron en la primera versión.  
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Portada archivo invitación restaurantes @veganburgercolombia vol.2 

 

La segunda edición del Vegan Burger se llevó a cabo desde el sábado 2 de Marzo hasta el 

domingo 10 de Marzo del año 2019.  En esta ocasión se notó el avance y crecimiento del 

evento en diversos aspectos, empezando por el número de restaurantes inscritos. Se 

inscribieron 47 restaurantes y un total de 55 puntos de venta: 34 en Bogotá, 8 en Medellín, 2 

en Chía, 2 en Cali, 2 en Barranquilla y 1 en Cúcuta. Las ventas también reflejaron el progreso 

en esta segunda edición. Se vendieron 18.336 hamburguesas y se recaudaron alrededor de 

$240.499.900 pesos colombianos. En cuanto a las redes sociales, 650 cuentas de Instagram 

generaron contenido del evento, se contaron aproximadamente 520 historias antes y 840 en 

su duración. El mapa creado en Google Maps para la segunda edición, fue visto, 

aproximadamente, por 30.000 personas.  Es decir que, en promedio, juntando ambos eventos, 

se vendieron 32.353 hamburguesas veganas y se recaudaron alrededor de 400,000,000 de 

pesos colombianos en menos de un año. Sin contar el hecho de que se generó un impacto 

fuerte en Instagram al realizarse alrededor de 2,540 historias a través de diferentes cuentas 

en esta red social, que se vinculaban directamente al evento y a su difusión. El total de vistas 

del mapa del @veganburgercolombia fue de 52.328. 

 

 



118 

 

  Restaurantes Puntos de Venta  Ciudades 

1era Edición 40 45 7 

2da Edición 47 55 6 

 

  Burgers 

vendidas 

Dinero Combos 

Vendidos 

Dinero Total 

Unidades 

Total 

Ventas 

1era 

Edición 

7289 $72,889,1

43 

6728 $93,673,385 14,017 $166,562,5

28 

2da 

Edición 

9301 $93,010,0

00 

9035 $147,489,90

0 

18,336 $240,499,9

00 

 

  
Numero de 

Cuentas  
Historias antes  

Historias 

durante  

1era Edición 550 430 750 

2da Edición 650 520 840 
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La gran acogida de ambos festivales fue clave para que Nicolás, @bogotavegana , viera el 

potencial y aceptación que iniciativas como ésta tienen en Colombia. Así, pensando en 

grande y tomando ideas que son tendencia en los países primermundistas y transcienden más 

allá de la clásica hamburguesa, se empezó a cocinar la idea de un festival gastronómico en 

torno a la cocina basada en plantas, más creativo e innovador; donde cada plato fuese único 

y tanto los restaurantes como consumidores pudiesen probar opciones nuevas y diferentes, 

que involucrara también personajes conocidos en redes que impulsaran la creatividad y 

versatilidad del alimento, todas estas ideas fueron dándole paso y forma a lo que sería su 

tercer gran evento y enfoque de este trabajo de grado, la primera edición del 

@vegangourmetcolombia. 

6.3 Justificación del proyecto 

En el mundo cada vez hay más demanda de opciones alimentarias libres de derivados 

animales por diferentes causas, por ética, medio ambiente, salud o simple curiosidad de 

probar una gastronomía diferente a la tradicional. Colombia no es la excepción. El veganismo 

es una tendencia que está entrando con fuerza, más aún con las noticias que han estado 

afectando al planeta en los últimos años, y han motivado a las personas, en especial los 

millennials, a ser un poco más conscientes, no solo de su salud propia, sino también de su 

entorno y el impacto que su consumo tiene en éste.  

 

El Vegan Gourmet Colombia es una iniciativa que busca promover el veganismo a través de 

la gastronomía y el buen comer. Hay muchas personas que tienen la intención de cambiar sus 

hábitos alimenticios, reduciendo el consumo de derivados animales. Sin embargo les cuesta 

un poco al tener una percepción errónea de lo que es la alimentación vegana y toparse con 

diversos problemas que este estilo de vida puede implicar en su cotidianidad, como son falta 

de variedad, precios elevados, productos deshonestos, mucha y a la vez poca información, 

mitos y prejuicios. Así pues, este festival pretende solucionar dichos problemas, y romper 

estereotipos que impiden que se haga un cambio, entre ellos que comer vegano es aburrido, 

limitado, restrictivo, difícil o costoso.  
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A través de este evento se desea demostrar que la gastronomía a base de plantas, como 

cualquier otra, es realmente un arte, que juega con diferentes ingredientes, sabores y texturas 

para ofrecer platos versátiles, con variedad de sabores y a la vez balanceados y nutritivos. 

Pretende demostrar que en Colombia, así como en otras partes del mundo, ya existe, y sigue 

creciendo una gran oferta de productos y restaurantes con opciones deliciosas, acordes a esta 

corriente y a un buen precio.  

 

Sabemos que comer es un acto social. Con esto en mente, se quiere crear el primer espacio 

para compartir y vivir una experiencia única y completamente inclusiva. En el que tanto 

veganos como vegetarianos e incluso carnívoros se puedan sentar en una misma mesa, 

romper barreras de ideales, y dejarse seducir por la infinidad de sabores y texturas que una 

alimentación vegetal, repleta de alternativas originales e innovadoras apta para todos los 

gustos y paladares, tiene por ofrecer. 

6.4 Objetivos 

El objetivo principal del Vegan Gourmet Colombia es promover el veganismo a través de la 

gastronomía y el buen comer, utilizando las redes sociales y el alimento como medio para 

difundir el mensaje de que si es posible tener una alimentación consciente con nuestro 

bienestar, el del medio ambiente y el de los animales sin sacrificar el gusto por el acto de 

comer y lo que éste implica.  

 

Objetivos específicos: 

Solucionar problemas comunes para los veganos e incentivar a los no veganos a abrir su 

mente a este estilo de vida más consciente, utilizando el festival como herramienta para 

erradicar varios mitos que giran en torno a esta alimentación. Entre estos: 

 La falta de variedad: se pretende ofrecer una amplia e innovadora oferta de platos que 

no solo sean deliciosos, sino también balanceados y saludables.  

 Los precios elevados: se espera demostrar que este estilo de vida no implica gastar 

mucho dinero para obtener productos de calidad.  
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 Los productos poco honestos: Se desea apoyar el emprendimiento honesto y 

sostenible con el impulso a los restaurantes de la región que tengan una cocina 

artesanal basada en plantas. 

 Sociedad y familia: Se busca fomentar un momento de encuentro en el que todos 

encajen y disfruten sin importar su tipo de alimentación.  

 

Meta 

Ser el primer festival gastronómico completamente inclusivo en Colombia cuyo enfoque 

principal sea la cocina basada en plantas, 100% vegana, que logre convertirse en un 

fenómeno social, cultural y económico. Al expandirse y darse a conocer a través de redes 

sociales, al romper lo tradicional sentando a veganos, vegetarianos y omnívoros en una mesa 

dispuestos a disfrutar alrededor del mismo plato, y al apoyar e impulsar a los restaurantes a 

través del reconocimiento y alta demanda por este tipo de gastronomía.  

 

Beneficiarios 

 Directos 

Los participantes: Los restaurantes inscritos se verán altamente beneficiados a lo largo del 

evento ya que el festival les permitirá:   

 Generar más ventas: Tanto del plato seleccionado que participará en el 

@vegangourmetcolombia, como de los combos y los demás productos que ofrezcan 

en su carta habitual.  

 Llegar a nuevas personas:   Tendrán varios clientes que irán a probar los platos 

inscritos, muchos que seguramente desconocían el restaurante y que al gustarles se 

convierten en clientes que volverán incluso después del festival.  

 Realizar publicidad efectiva: Ya que el evento será impulsado directamente a través 

de redes sociales, tanto los influenciadores aliados como los mismos consumidores a 

través de sus cuentas, darán a conocer su plato, llegando de esta forma a muchos 

usuarios y posibles futuros clientes.  

Consumidores: El festival es la oportunidad para que veganos, vegetarianos, apasionados 

por la cocina puedan invitar amigos y familiares a conocer espacios, a probar cosas nuevas e 
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intentar algo diferente. Más que una invitación a un grupo selecto vegano, es una invitación 

para todos, a desarmar los prejuicios y a arriesgarse a compartir, ceder y sorprenderse.  

 

Componente social: Con @bogotavegana queremos que todos nuestros proyectos tengan un 

componente social, es importante para nosotros realizar donaciones a fundaciones que 

ayuden a los animales y al planeta. En esta ocasión 5% de las inscripciones serán donadas a 

Juliana’́s Animal Sanctuary @julianasanimalsanctuary, el único santuario de granja en 

Colombia, donde cuidan más de 110 vacas, toros, caballos, conejos, pavos, gallos, gallinas, 

cerdos, cabra, ratas, perros y gatos.  

Indirectos:  

De forma indirecta tenemos como beneficiaria a la propia ciudad, debido a que será pionera 

en este tipo de iniciativas.  

 Localización física  

El Vegan Gourmet Colombia nace, se impulsa y se divulga a través de la red social Instagram, 

se llevará a cabo en cada uno de los establecimientos de los restaurantes (veganos o no 

veganos) ubicados en Colombia que tengan local FÍSICO y estén debidamente inscritos al 

evento. Deben ser restaurantes que cumplan con todos los requisitos legales/normativos para 

estar funcionando y estén actualmente ofreciendo sus productos y el plato con el que decidan 

concursar.  

6.5 Estrategias de comunicación 

6.5.1 Comunicación interna  

6.5.1.1 Creación cuenta Instagram. Logo. Imagen. 

 

Como en el caso de los eventos analizados con anterioridad, para la realización del primer 

festival de comida vegana gourmet en Colombia, Nicolas, dueño de la cuenta 

@bogotavegana y principal creador del evento, decidió manejar la iniciativa desde un 

principio, únicamente, a través de la red social Instagram. Así pues, creó una cuenta desde 
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ceros en la plataforma con el nombre autorizado @vegangourmentcolombia, mandó a diseñar 

un logo y empezó a trabajar en la imagen y estética de la página antes de hacerla pública, de 

manera que fuese llamativa e interesante a la vista de los usuarios que empezaran a seguirla 

y que, así mismo, se identificara hacía parte de la misma línea de los exitosos eventos antes 

realizados.  

 

 

 

6.5.1.2 Alianza influenciadora 

 

Tomando la experiencia de los eventos pasados, esta vez Nicolas pensó en no solo impulsar 

el evento a través de la cuenta de @bogotavegana, como única reponsable, tal vez porque 

como se analizó en el cápitulo anterior, sintió que su cuenta no era muy inclusiva, ni cercana 

al público, y esto era opuesto a lo que se buscaba a través del evento. El 

@vegangourmetcolombia tenía la intención de que tanto veganos como no veganos pudiesen 

participar y disfrutar del festival sin una etiqueta, pasando un buen rato en familia o con 

amigos y a la vez apoyando el movimiento e impulsando este tipo de gastronomía. Por este 

motivo, más que invitar a diferentes influenciadores exporádicamente a restaurantes, decidió 

hacer una alianza con una cuenta que representara eso para el público “inclusión, confianza, 
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familiaridad” para que fuese parte del proyecto, apropiándose de este al ser la imagen e 

influenciadora principal.  

 

Así fue como acudió a Isabel Moreno, creadora de @cookielovehealthy, cuenta que fue 

analizada en el capítulo anterior y quien es la autora de este trabajo de grado. Juntos 

impulsarían la iniciativa desde sus inicios, durante y después.  

 

 @cookielovehealthy desde su enfoque personal 

 

Mi nombre es Isabel Moreno Jaramillo, soy comunicadora social, apasionada por la cocina, 

el estilo de vida saludable, balanceado y consciente. Desde hace unos cuantos años inicié un 

proyecto encaminado a demostrar a través de mis redes sociales (@cookielovehealthy en 

Instagram y CookieLoveHealthy en Youtube) que la alimentación basada en plantas, vegana, 

es todo lo contrario a aburrida, monótona o restrictiva. Es en realidad un arte que promueve 

una verdadera conexión con los alimentos en su estado más puro y natural. Mi enfoque gira 

en torno a nutrir el cuerpo en todo sentido, tanto físico como mental, espiritual y emocional. 

Así pues, además de recetas, a través de mis redes sociales también comparto tips, 

recomendaciones, ejercicios y actividades físicas y mentales para llevar un estilo de vida más 

sano, consciente, responsable y sostenible con nuestro entorno.  

Mis seguidores, más que solo un número, se han convertido en una familia, una gran 

comunidad a la que valoro y respeto, ya que muchos de ellos sienten que me conocen así sea 

a través de una pantalla. Muchos me manifiestan su cariño interactuando con mi contenido, 

mandándome mensajes diarios, alegrándose por mis logros, inspirándose con mis recetas y 

tomando grandes decisiones y cambios en su vida influenciados por mi mensaje y lo que 

transmito a través de mis redes. Tengo una comunidad de más de 50mil personas, estoy 

consciente de la importancia y gran responsabilidad que un número de tal magnitud implica, 

son miles de individuos que confían en mí, en mí palabra y en lo que comparto. Además, de 

formación soy comunicadora del campo profesional organizacional y por esto me esfuerzo 

por ser  honesta, rigurosa y cuidadosa en cuanto a lo que informo, promuevo y recomiendo. 
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Así pues, me gusta apoyar e impulsar a las personas, empresas y emprendimientos que sean 

afines a lo que promuevo, que sigan la misma línea y camino de fomentar salud y consciencia. 

Que sean fieles al ideal de que somos lo que comemos, lo que usamos, lo que pensamos y 

transmitimos. Lo que ponemos en nuestro cuerpo no solo tiene un efecto directo en nuestra 

salud (física, mental y emocional) sino que nuestras prácticas de consumo también pueden 

hacer una gran diferencia en nuestro entorno. El medio ambiente, los animales y la sociedad 

en sí.  

Por esto, para hacer alianzas con empresas, productos, marcas o eventos estos deben tener 

las siguientes características:  

 Ser vegano (libre de derivados animales)   

 Libre de crueldad (Que no haya sido testeado en animales)   

 Amigable con el medio ambiente  

 Que las prácticas para su desarrollo sean responsables y sostenibles.  

Nicolas acudió a mí con la propuesta de que trabajara con él, siendo la imagen e 

influenciadora principal del @vegangourmetcolombia. Accedí a patrocinar el evento, 

compartiéndolo con mis seguidores, visitando los restaurantes, recomendándolo en mi red 

social e impulsando la iniciativa a través de actividades antes, durante y después del evento.  

 

Conozco a @bogotavegana desde la primera edición del @veganburgercolombia y desde ese 

primer festival me cautivó la iniciativa y lo que buscaba detrás de ésta. Aunque tuviésemos 

diferentes enfoques para comunicar un mensaje, finalmente la intención en la misma: dar a 

conocer el veganismo. Me apasiona el veganismo como parte de mi estilo de vida, así que al 

contarme la idea me pareció que estaba alineada con todo lo que promuevo y quiero 

demostrar a través de mis redes, que comer vegano no tiene por que ser una complicación o 

un obstáculo en la vida diaria, ni social ni ecónomico, por esto accedí.  
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6.5.1.3 Contacto y alianza restaurantes 

 

Con la página, imagen, logo e influenciadora del evento ya formalizados, la cuenta del 

@vegangourmetcolombia se hizo pública tres meses antes de las fechas de inicio, y se 

empezó a difundir a través de la plataforma de Instagram por medio de las cuentas de 

@bogotavegana y @cookielovehealthy. Lo que empezó a llamar la atención de los diversos 

restaurantes del país. Muchos de ellos habían participado en las dos ediciones del 

@veganburgercolombia, otros que no pudieron inscribirse en los anteriores al no ofrecer 

hamburguesas se vieron emocionados de poderse involucrar con cualquier plato de su 

preferencia y su cocina especializada gourmet. A todos los que pidieron información sobre 

la iniciativa, Nicolás les envio un documento con los detalles, el valor y condiciones de la 

inscripción, junto con los beneficios que tendrían al participar. El archivo completo se puede 

ver adjunto en la parte de anexos. A continuación se tomarán algunas de las páginas para 

explicar cómo se desarrolló la relación comunicativa con los participantes.  
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Para empezar, las primeras páginas del comunicado tienen la intención de presentar el 

proyecto, familiarizar a los restaurantes con el logo, la imagen y la cuenta principal de la 

iniciativa en Instagram. Pretende, además, describir a manera general el evento, comunicarles 

a los restaurantes cuáles son los principales beneficios que ellos como emprendimiento 

podrán obtener al inscribirse al festival.  

 

Luego, como técnica de persuasión, se incluye en el comunicado, información acerca de los 

eventos previos, para hacerle saber a los participantes que iniciativas como éstas ya tenían 

un recorrido y trayectoria de éxito. Los datos y hechos basados en antecedentes, tanto de 

ventas como en crecimiento en redes sociales, son llamativos, y sirven como estrategia para 

generar confianza en aquellos que estén pensando inscribirse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se les comunica con claridad acerca del funcionamiento mediático del 

evento en cuanto a comunicación externa, todo será manejado a través de la plataforma de 

Instagram y la respectiva cuenta oficial. Se les explica cómo se manejarán los contenidos en 

la página tanto en el contenido visual como textual y en su respectivo orden de publicación 
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teniendo en cuenta la ciudad del restaurante y dándole prioridad a aquellos que se inscribieran 

primero. Se toma nuevamente como ejemplo el caso del @veganburgercolombia para 

realizar una explicación tanto textual como visual y, adicionalmente, se recalcan las acciones 

que incluye la inscripción tanto en la red social de esparcimiento principal como en el espacio 

físico de cada restaurante participante. 

 

 

Otra de las estrategias empleadas en el comunicado hacia los restaurantes interesados, fue 

introducir la alianza con la influenciadora principal @cookielovehealthy , esto con el 

propósito de asegurarles que el evento sería impulsado por una persona reconocida en el 

medio y con una audiencia de miles de personas, familiarizadas con su perfil, que confían en 

su criterio y se ven influenciados por sus acciones, buen gusto y recomendaciones, una cuenta 

real con los que muchos pueden identificarse. Además, se aclara que no será la única alianza, 

sino que también habrá apoyo y convenios con otras cuentas de carácter similar.  

 

Para finalizar se recalcan los términos y condiciones para ser parte de la iniciativa y se hace 

enfásis en la publicidad que se hará antes, durante y después del evento para asegurar su éxito 

y el beneficio para aquellos incritos. Además, se informa que esta vez el festival sí tendrá 
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tres ganadores finales, que serán elegidos por el mismo publico y tendrán un significativo 

premio. Esto, que no se había realizado con los anteriores eventos, tiene el propósitos de 

incentivar a los restaurantes, a que sean más creativos e innovadores con sus platos, y así 

mismo activos en sus redes sociales individuales, para difundirlo y generar aún más demanda. 

Los ganadores se verán recompensados tanto en redes sociales, como en el campo material 

con próximas inscripciones a otros eventos.  
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6.5.2 Comunicación externa 

6.5.2.1 Concursos 

 

Además del uso de influenciadores y apoyo de los restaurantes en redes, otra de las 

principales estrategias que se realizaron para difundir el evento y llegar a la mayor cantidad 

de gente posible fue el uso de los concursos. Tanto en las diferentes redes de @bogotavegana 

como en las de la influenciadora principal @cookielovehealthy.  

 

Los concursos en redes sociales son, actualmente, una herramienta de marketing utilizada 

por cualquier iniciativa, empresa, negocio o marca, porque es una excelente manera de 

involucrar audiencias y crear conversaciones reales con el público objetivo. Así pues, con la 

proliferación de las redes sociales, las marcas han encontrado en ellas un medio altamente 

efectivo y beneficioso, ya que son una gran fórmula para dar a las iniciativas un impulso y 

conectar con su público.  

 

Ahora bien, al igual que otras herramientas, los concursos deben utilizarse como parte de una 

estrategia global, por ende se deben preparar bien antes, durante e incluso después del evento 

para lograr resultados valiosos. El 84.5% de las personas que participan en los concursos en 

redes sociales siguen compartiendo el contenido de esa marca o iniciativa, incluso después 

de que el concurso haya finalizado. El éxito depende de muchos factores como la creatividad, 

la dinámica de la promoción, su ejecución, el premio que se da, etc., pero el factor principal 

es la definición de objetivos. En el caso particular del @vegangourmetcolombia, los 

objetivos principales eran:  

 Generar awareness y reconocimiento de marca/evento. 

 Captar nuevos seguidores y fidelizar anteriores. 

 Fomentar la interacción y crear comunidad. 

 Aumentar visibilidad y visitas a la página principal del @vegangourmetcolombia. 

 Incentivar la asistencia y ventas, generar mayor demanda en los restaurantes inscritos. 

 Promoción constante del evento 

 Conocer la opinión de los usuarios 
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Para lograr los objetivos planteados se pensaron seis concursos, cada uno con una dinámica 

distinta, previa, durante y posterior al evento que se explicará a continuación con sus 

respectivos resultados. Cuatro  impulsados por @bogotavegana, que son los que veremos en 

la siguiente matriz de contenidos, y dos propuestos por la influenciadora imagen del evento 

@cookielovehealthy que se analizaran posteriormente.   
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Publicaciones 

Contenido visual Texto Categoría  # likes   

#comments 

Usuarios 

Ganadores 

https://www.instagram.com/p/B1aEue

PpwV9/?igshid=16buyzakzeyqz 

 

Cómo saben se llevará acabó la primera 

edición del @vegangourmetcolombia, 

durante 10 días del viernes 13 al domingo 

22 de septiembre, podrán probar por 

$13.000 increíbles platos veganos en los 

mejores restaurantes de Colombia. 

⠀⠀⠀⠀⠀ 

En esta ocasión y 

con @bogotavegana queremos que ustedes 

vayan a probar estos platos por lo cual 

vamos a obsequiar: 40 platos de los que 

participarán en 

el @vegangourmetcolombia, para 40 

cuentas diferentes 🤣 

⠀⠀⠀⠀⠀ 

🌱🌱🌱⠀ 

Participar es muy sencillo: Bogotá, 

Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. 

Solo en Instagram. 

⠀⠀⠀⠀⠀ 

1. Dar like a esta publicación. 

2.Seguira @bogotavegana y @vegangourm

etcolombia 

Post: 

Etiqueta 

para ganar 

likes: 842 

comments: 

718 

@ichachulu 

@natasua10 

@catamoreco 

@24_dannav 

@sonrisa_de_sol 

@javi.munevar 

@jdrcw 

@danielascabrera 

@canina_libre 

@julioojito 

@manubustaify 

@km2608km 

@cindyzamu 

https://www.instagram.com/p/B1aEuePpwV9/?igshid=16buyzakzeyqz
https://www.instagram.com/p/B1aEuePpwV9/?igshid=16buyzakzeyqz
https://www.instagram.com/vegangourmetcolombia/
https://www.instagram.com/bogotavegana/
https://www.instagram.com/vegangourmetcolombia/
https://www.instagram.com/bogotavegana/
https://www.instagram.com/vegangourmetcolombia/
https://www.instagram.com/vegangourmetcolombia/
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3⃣Escribir SOLO 1 comentario etiquetando a 

2 personas con las que vas a ir (o te gustaría 

ir 🌱) al @vegangourmetcolombia 

⠀⠀⠀⠀⠀ 

🌱🌱🌱 

Está publicación también se realizará en la 

cuenta de @bogotavegana por lo que 

podrán participar también en esa cuenta. 

Realizando el mismo proceso tendrán otra 

oportunidad⠀⠀⠀ 

🌱🌱🌱 

BONUS EXTRA: Si quieren una 3era 

oportunidad escríban un mensaje por 

interno y les contamos que hacer 🤣 

⠀⠀⠀⠀⠀ 

🌱Términos: 

1⃣Haremos un sorteo (en Instagram) con los 

nombres de las cuentas que cumplieron 

todos los requisitos. 

2⃣Se recibirán comentarios hasta las 6:00 pm 

del sábado 31 de agosto, el concurso se 

realizará a las 8:00 pm. Se realizará un en 

vivo y anunciaremos los ganadores a través 

de historias en la cuenta 

del @bogotavegana 

No tendremos en cuenta comentarios 

que:⠀⠀⠀ 

- Son una cuenta falsa 

- Etiquetan cuentas falsas 

@xjuansalazarx 

@saravera13 

@yparaqueloquieres 

@esteban.moreno.osorio 

@nicolas.95alvis 

@pau743 

@catacuervo8 

@hellomandi_ 

@dianatousb 

@santiagoarangog 

@geral_fernandez 

@lumhv 

@erika.barragan.bustos 

@baypcy 

@helenafox333 

@mariapash 

@juana.conchita 

https://www.instagram.com/vegangourmetcolombia/
https://www.instagram.com/bogotavegana/
https://www.instagram.com/bogotavegana/
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- Etiquetan marcas 

⠀⠀⠀⠀ 

@nurysantamariaveg 

@killmonkey18 

@daniela_gonzalez.24 

@iyepes 

@ddddestruction_ 

@isaradasudea 

@camilaportela_ 

@tusiqecomes 

@lauravmorenoc 

@lorenasanchhez 
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⠀⠀⠀⠀⠀ 

 

Story:  

Capturas de 

pantalla 

Número 

historias: 

205 

 

Número de 

cuentas: 

205 

@tessa0938 

@24_dannav 

@nathiespitia 

@senoritaetc 
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https://www.instagram.com/p/B2WbiC

JJq-3/ 

 

Queremos que ustedes puedan probar todos 

los platos 🤣, por esa razón obsequiaremos 

🌱40 INVITACIONES🌱 para comer en 

alguno de los restaurantes participantes, 

está invitación incluirán un plato fuerte y 

una bebida 🌱 

⠀⠀⠀⠀⠀ 

Lo único que deben hacer es: 

1. Tomar una foto del plato que prueben. 

2. Hacer una historia en sus cuentas de 

instagram, etiquetando al restaurante y 

al @vegangourmetcolombia. 

⠀⠀⠀⠀⠀ 

Eso es todo lo que deben hacer para 

participar, entre más historias realicen, más 

oportunidades tienen de ganar  

⠀⠀⠀⠀⠀ 

⚠️⚠️⚠️ 

Es muy importante que nos envíen la 

captura de pantalla que realizaron en sus 

historias a través de un mensaje, algunas 

cuentas según la configuración privada de 

perfil, no permite dejarnos ver las historias. 

Nosotros repostearemos todas las historias 

que nos lleguen 🌱 

Story: 

Fotografía 

propia 

Número 

historias: 735 

 

 

Pendiente 

https://www.instagram.com/p/B2WbiCJJq-3/
https://www.instagram.com/p/B2WbiCJJq-3/
https://www.instagram.com/vegangourmetcolombia/
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https://www.instagram.com/p/B2War

NVpK7X/?igshid=6v1n1q4shu9n 

 

En esta ocasión queremos elegir a los 

mejores restaurantes 

del @vegangourmetcolombia, para esto, 

necesitamos de su ayuda.  

⠀⠀⠀ 

🌱🌱🌱 

Como saben, nos encanta compartir y en 

esta ocasión entregaremos 15 invitaciones a 

comer (plato + bebida) para las personas 

que nos ayuden a escoger a los 3 mejores 

platos del @vegangourmetcolombia. 

Participar es muy sencillo esto deben hacer: 

 

1.Tener su cuenta de Instagram pública 

durante todo septiembre. 

2. Realizar una publicación con las 3 fotos 

de los platos que probaron y más les 

gustaron, la 1era foto del álbum será el 

plato que más les gustó y así con las otras 

fotos. 

3. Escribir en su publicación: 

⠀⠀⠀⠀⠀ 

1. “Este es mi top 3 

del @vegangourmetcolombia” 

2. Etiquetar los restaurantes que escogieron 

en su top 3. 

3. Utilizar el 

hashtag #vegangourmetcolombia. 

4. Escribir un lindo mensaje 🤣 

⠀⠀⠀⠀⠀ 

Post: 

Vota por tu 

favorito 

Posts:  

29 

 

Número de 

cuentas: 

29 

anamgramirez 

veggievagumo 

paulasofia_c 

mari05p 

juanplvcoldplay 

cabetocortes 

pau743 

jadmoncky 

tarycuyana 

ph_morantes 

x158467 

paulizk17 

a_scoop_of_flavor 

Lasfasesdesofia 

paualeferari 

https://www.instagram.com/p/B2WarNVpK7X/?igshid=6v1n1q4shu9n
https://www.instagram.com/p/B2WarNVpK7X/?igshid=6v1n1q4shu9n
https://www.instagram.com/vegangourmetcolombia/
https://www.instagram.com/vegangourmetcolombia/
https://www.instagram.com/vegangourmetcolombia/
https://www.instagram.com/explore/tags/vegangourmetcolombia/
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Concursos @bogotavegana previos al evento 

Concurso #1: etiqueta para ganar 

Este concurso fue realizado a través de la cuenta principal del @vegangourmetcolombia en 

alianza con @bogotavegana. Se realizó el 20 de agosto del 2019, aproximadamente con unos 

20 días de anticipación a que se llevara a cabo el evento. Fue un concurso básico que 

implicaba darle like a la publicación, seguir la página y etiquetar a 2 personas, para que 

también pudiesen participar y tener la opción de ganar uno de los 40 platos del festival que 

se estaban obsequiando. 

El beneficio de este tipo de concurso es su facilidad, tanto para participar como para aumentar 

el reconocimiento de marca. Por esto fue de los primeros en realizarse ya que mejoró el 

alcance orgánico del nuevo perfil. Esto se debe a que una vez alguien etiqueta otras cuentas, 

estas personas reciben una notificación que los lleva a revisar la publicación y el perfil donde 

fueron etiquetados, convirtiéndose así en posibles seguidores de la página y participantes del 

festival. Esto crea un ciclo de retroalimentación viral, atrayendo a más personas que sigan la 

cadena de etiquetar a sus conocidos para ganar el premio, generando así un mayor tráfico 

directo orgánico en la red social.  

Sin mencionar que al dar un “me gusta” como requisitito para participar, también se genera 

la posibilidad de aparecer en la pagina descubre de Instagram, en donde la red social muestra 

a los usuarios imágenes basadas en las personas que siguen, y que más likes han tenido cerca 

a la zona de ubicación. Por tanto, la publicación del concurso posiblemente fue vista, incluso 

por aquellos que no fueron etiquetados.  

Con esto se apuntó a los primeros objetivos especificados con anterioridad: generar 

awareness y reconocimiento del evento, captar nuevos seguidores y fidelizar a los anteriores, 

fomentar la interacción, crear comunidad, y aumentar visitas a la página principal del 

@vegangourmetcolombia. Además de crear expectativa, promoviendo constantemente la 

iniciativa y asistencia. Por otro lado, al ser tantos premios, se tenia una mayor posibilidad de 

ganar, lo que produjo alegría y motivación en los seguidores, reforzando su lealtad con un 

estímulo positivo asociado a la iniciativa, mucho antes de que empezara. Finalmente la 
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publicación de este concurso en la cuenta del @vegangourmetcolombia tuvo 843 me gusta y 

720 comentarios participantes.  

 Concurso #2  capturas de pantalla  

La modalidad de este concurso, a diferencia del anterior, no fue a través de una publicación 

en un perfil permanente, si no que fue manejado a través de la herramienta de stories o 

historias de Instagram, también conocidas como Instagram stories. Este modo de comunicar 

y compartir información es, actualmente, una de las fuentes orgánicas que mejor funciona 

para llegar a una mayor cantidad de usuarios e impulsar la promoción y difusión de eventos. 

Instagram stories son publicaciones que se pueden visualizar durante 15 segundos, videos o 

fotos. Están disponibles durante 24 horas para ser visualizadas por los seguidores, 

transcurrido el tiempo desaparecen del perfil de quienes las hayan publicado.  

Los usuarios utilizan esta herramienta para interactuar con sus seguidores y formar una 

conexión más profunda con aquellos que los siguen en esta red social. Desde que Instagram 

las incorporó hace ya casi tres años, han ganado protagonismo en la vida virtual de los 

usuarios de esta red, principalmente, debido a que se comparte contenido menos elaborado, 

más real y cotidiano; no como el de una publicación con filtros en un perfil, sino más bien 

experiencias del día a día que no tienen que ser muy estructuradas pues se borraran en unas 

cuantas horas. Por eso este medio es más cercano al público.  

Así pues, publicar stories en un perfil de Instagram se ha convertido en algo esencial a la 

hora de comunicar a través de esta red social, este tipo de publicaciones consiguen mucho 

más alcance y engagement. Son una forma poderosa de generar interés entre los seguidores 

y motivarlos a que participen del evento, además es un método práctico para replicar 

información a través de diferentes cuentas y volver la iniciativa viral.  

La story anunciando el concurso se hizo publica el 6 de agosto a través de la cuenta de 

@bogotavegana. Para esta acción no se necesito etiquetar a personas, sino que los usuarios, 

al hacer una captura del flyer del evento y publicarlo en sus perfiles personales a manera de 

story, estaban difundiendo la iniciativa a todos sus seguidores. En promedio, cada usuario, 

sea o no influenciador, tiene más de 100 seguidores, amigos, familiares, o personas cercanas 
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que se interesan por su vida. Así pues el flyer del @vegangourmetcolombia fue visto por 

miles de personas, de las cuales cientos se convirtieron en  seguidores y posibles asistentes 

del evento, veganos o no veganos.  

El comunicado se escribió a manera de ayuda, dirigido a una comunidad que se siente atraída 

y emocionada por el mensaje que hay detrás del evento, hacer una story no cuesta, es una 

acción fácil de realizar. Sin embargo el hecho de que existan posibilidades de ganar un 

premio, así no sean tan altas como en el primer caso, ya que en esta ocasión solo se rifarían 

4 platos, generó motivación y participación por parte del público. En total se realizaron 205 

historias para este concurso.  

 

Concurso @bogotavegana durante el evento: 

Concurso #3: concurso fotográfico a través de historias.  

 

Este concurso, similar al anterior se realizó a través del formato de stories en Instagram, pero 

en esta ocasión la acción fue diferente, ya que no solo requería participación activa en redes, 

sino que demandaba la participación presencial al evento, en un espacio y tiempo real, 

durante los días que se llevaría a cabo, en los establecimientos de los locales participantes.  

Consistía en ir a varios de los restaurantes durante el festival, tomar una foto del plato que 

probaran y hacer una historia en las cuentas de Instagram, etiquetando al 

@vegangourmetcolombia y al restaurante autor del plato participante. Entre más restaurantes 

visitaran, más fotografías e historias podrían subir a su plataforma, y por ende, más 

posibilidades de ganar tendrían.  

La actividad, tuvo el mismo efecto que el concurso vía stories realizado previamente al 

evento, en la medida en que cada historia compartida por una respectiva cuenta, sería vista 

por muchas más cuentas, que se verían atraídas o interesadas por la etiqueta del 

@vegangourmetcolombia aumentando la visibilidad y visitas a la página principal de la 

iniciativa. Pero se puede afirmar que fue aún más llamativo, ya que la publicación no solo 

involucraba un flyer con una etiqueta sino que mostraba los platos y la oferta gastronómica 

como uno de los mayores atractivos de este festival, impulsando aún más la asistencia a través 
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de una imagen provocativa, que seguro antojaría, intrigaría y motivaría a más de uno a probar 

algún plato que le llame la atención.   

Así pues, esta modalidad de concurso demandaba tener una interacción doble, en el espacio 

físico y virtual. Impulsaba a los seguidores a que probaran la mayor cantidad de platos 

posibles, disfrutando de la oferta, incentivando la demanda, apoyando a los restaurantes e 

interactuando con más personas, ya sea online o en el plano físico, armando un plan para ir 

a comer en grupos, o brindando recomendaciones vía redes sociales. Además de tener una 

alta posibilidad de ganar otro plato de aquellos que quisieran repetir o les falto probar, tan 

solo por compartir y comunicar su experiencia a través de Instagram. Finalmente para este 

concurso hubo 718 historias participantes, realizadas por 399 cuentas diferentes.  

Concurso @bogotavegana posterior al evento 

Concurso #4: vota por tu favorito.  

Este concurso, posterior al evento, consistió en hacer una publicación contando la experiencia 

del consumidor, dando a conocer su opinión a los contactos de su red social. El propósito, 

además de seguir pautando en redes generando contenido que lo mantuviese en tendencia, 

incluso al ser terminado, fue también integrar a la audiencia, conocer su punto de vista, y 

hacerlo sentir parte de una comunidad en la que su experiencia cuenta, y es determinante para 

elegir un ganador.  

Participar era muy sencillo, aquellos que desearan ganar uno de los 15 combos, debían tener 

su cuenta de Instagram pública durante todo septiembre, realizar una publicación con las 

fotos de los platos que más les gustaron y escribir en el texto: “Este es mi top 3 

del @vegangourmetcolombia”, etiquetar los restaurantes de los platos que escogieron, 

utilizar el hashtag #vegangourmetcolombia y escribir un mensaje adicional a su preferencia. 

En total hubo 29 cuentas que hicieron publicaciones de su top 3 en sus respectivos perfiles.  
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Restaurantes ganadores del evento teniendo en cuenta las publicaciones de los seguidores. 

Para ver mayor información de cómo se manejaron los puntos de este y los demás concursos 

recurrir a los anexos.  
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Concursos @cookielovehealthy 

A través de la cuenta de la influenciadora del evento se realizaron dos concursos, uno previo 

a que se llevara a cabo la iniciativa, de modo que los premios se entregaran al dar inicio, y 

otro durante el festival, cuyos premios se entregarían al ser finalizado el evento.  

Como se vio con anterioridad, la cuenta de @cookielovehealthy tiene la característica de ser 

más cercana al público, de ser una cuenta inclusiva, en la medida en que sus seguidores 

sienten una mayor conexión con su contenido al sentirse identificados o motivados con su 

estilo de vida, se sienten parte de su vida, y de su comunidad, sean o no veganos.  

Se quiso aprovechar esta característica para realizar concursos con una modalidad diferente 

y más cercana a los seguidores. Tomando provecho de esa confianza y admiración que se le 

tiene a esta cuenta, para conocer una perspectiva aún más detallada y personal de los usuarios 

frente al @vegangourmetcolombia a través de dos concursos que revelaran datos importantes 

para la investigación cualitativa, permitiendo valorar el interés de los usuarios por este tipo 

de iniciativas, no solo por medio de su participación presencial o en redes, sino también a 

través del lenguaje y lo que tenían por decir acerca del evento antes, durante y después de 

que se llevara a cabo. 
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Publicaciones 

Contenido visual Texto Categoría  # likes   

#comments 

Usuarios 

Ganadores 

https://www.instagram.com/p/B2HdU

5fgPuR/ 

 

CONCURSO, por que estoy de celebración! 

Si! Celebrando que ya falta menos de una 

semana para el #vegangourmetcolombia una 

iniciativa hermosa en la que hemos trabajado 

muy duro para demostrar que la cocina basada 

en plantas también puede ser saludable, 

gourmet, creativa e innovadora.  

Mi felicidad por que este tipo de eventos ya 

sean una realidad en Colombia es INMENSA! 

por esto también quiero celebrar con ustedes! 

¿Cómo? Voy a regalar 10 combos dobles entre 

aquellos que hagan lo siguiente: 

- Sigan a @cookielovehealthy y 

al @vegangourmetcolombia.⠀⠀⠀⠀ 

- Le den like a esta publicación, etiqueten a una 

persona con la que les gustaría ir, y a cual de 

los restaurantes inscritos.⠀⠀⠀⠀ 

- Comenten qué es lo que más les emociona y 

motiva de esta iniciativa. 

Post: 

comenta un 

mensaje 

 

likes: 1,924 

comments: 

788 

@aleja99alarcon 

@georgiavilllalbag 

@valeriavillarealp 

@lo_cabra 

@paola2pv 

@tatianapao2 

@cami.chavez 

@thecocoisintown 

@jarhysosa 

@tessa0938 

https://www.instagram.com/p/B2HdU5fgPuR/
https://www.instagram.com/p/B2HdU5fgPuR/
https://www.instagram.com/explore/tags/vegangourmetcolombia/
https://www.instagram.com/cookielovehealthy/
https://www.instagram.com/vegangourmetcolombia/
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⠀⠀⠀⠀⠀ 

Pueden participar las veces que quieran, 

siempre etiquetando a una persona diferente 

(la idea es que inviten tanto a veganos como 

NO veganos para impulsar el evento y abrir su 

mente a este tipo de gastronomía que está 

cambiando el mundo 🌱🌱) 

 

Los ganadores serán elegidos teniendo en 

cuenta sus comentarios y participación. Y 

serán anunciados el 12 de septiembre, un día 

antes de dar inicio al evento. Inspírense, 

emociónense, corran la voz, participen! En 

nosotros está el cambio 

🌱🌱🌱🌱 #cookielovehealthy 

 

https://www.instagram.com/explore/tags/cookielovehealthy/
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https://www.instagram.com/p/B2W4k

1nACsj/ 

 

CONCURSO! Love is love ❤️ and love is all 

about sharing! ✨ 

 

Amigossss empezó 

el #vegangourmetcolombia 🌱 el primero de 

muchos festivales de gastronomía 100% 

basada en plantas en el país, al que le hemos 

puesto mucho amor y la mejor energía para 

cambiar el mundo desde un plato 🌱✨ la idea 

es que volvamos esta iniciativa viral.  

. 

Ya regalamos varios combos pero el día de hoy 

les traigo un concurso aún más especial para 

mi! 5 INVITACIONES para ir a repetir uno de 

los platos mas gustados de un restaurante 

participante. Lo diferente es que YO LOS 

ESTARÉ ACOMPAÑANDO junto 

a @bogotavegana 🌱🌱🌱 vamos a hacer un 

encuentro con los 5 ganadores. Pasaremos una 

tarde agradable, comiendo rico, solucionando 

inquietudes, hablando de este estilo de vida, 

compartiendo risas, mejor dicho, 

conociéndonos de verdad! . 

. 

Qué hacer para participar? 

Muy sencillo, este concurso es a través de 

historias, quiero verlos yendo a la mayor 

cantidad de restaurantes participantes, tomar 

una foto del plato, y escribir “me encantaría 

repetir este plato 

Story: 

Fotografía 

personal 

con 

mensaje 

incluido 

likes: 607 

comments: 

20 

 

Número 

historias: 

Número de 

cuentas:  

@stephaniaramirez 

@nathaliarivadeneira 

@diaryofhealthyfood 

@natis_b 

@pau743 

 

https://www.instagram.com/p/B2W4k1nACsj/
https://www.instagram.com/p/B2W4k1nACsj/
https://www.instagram.com/explore/tags/vegangourmetcolombia/
https://www.instagram.com/bogotavegana/
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del @vegangourmetcolombia junto 

a @cookielovehealthy” asegúrate de 

etiquetarnos a ambos para poder ver la historia 

🌱 si quieres escribir más en el mensaje eso 

claramente te da un BONUS 🌱 entre más 

participes mayor posibilidad tendrás de ganar! 

Adicional, dale like a esta foto y coméntame tu 

emoji favorito para tener presente que estás 

participando. Los ganadores los anunciaré el 

20 de septiembre 🌱 no puedo esperar para 

conocernos! #cookielovehealthy 

 

https://www.instagram.com/vegangourmetcolombia/
https://www.instagram.com/cookielovehealthy/
https://www.instagram.com/explore/tags/cookielovehealthy/
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Concurso #5:  comenta un mensaje en una publicación 

Vemos cómo el concurso, al igual que la mayoría de publicaciones de la cuenta de 

@cookielovehealthy tuvo un enfoque amigable, inclusivo e informal. No se utilizó un 

flyer sino la imagen de la influenciadora sonriendo, con una copa en la mano y una 

mesa llena de comida provocativa. Visualmente comunica que está feliz, disfrutando y 

celebrando. El mensaje textual está alineado con el visual, afirmando que está de 

celebración porque faltan pocos días para el festival. De esta manera se introdujo el 

hashtag y la cuenta principal del evento en su perfil, generando reconocimiento de este 

entre sus seguidores e informándoles que ella sería parte activa de la iniciativa, y para 

celebrar junto a su comunidad regalaría 10 combos dobles entre aquellos que realizaran 

ciertas acciones que generaron los siguientes resultados: 

 Siguieran al @vegangourmetcolombia y a @cookielovehealthy. Lo cuál generó 

reconocimiento y aumentó la visibilidad, visitas y seguidores de ambas cuentas.  

 Le dieran like a la publicación, etiquetaran a una persona con la que les gustaría 

ir, y a cuál de los restaurantes inscritos. Esto fomentó la interacción, captó 

nuevos seguidores y fidelizó anteriores, incentivó la asistencia y expectativa, y 

además apoyó a los restaurantes inscritos al hacerlos visibles ante el público que 

pide por ellos.  

 Comentaran qué es lo que más les emocionaba de esta iniciativa. A través de 

esta acción se generó un acercamiento al publico al preguntarle directamente 

por su opinión y expectativa acerca del festival.   

Como vemos, este concurso, tuvo un carácter más personal, digno del perfil de esta 

cuenta, debido a que los ganadores no se eligieron al azar, como en el caso de los 

explicados previamente a través de la cuenta de @bogotavegana, sino que, Isabel 

Moreno, como influenciadora dueña de @cookielovehealthy leyó cada uno de los 

comentarios participantes y eligió 10 personas cuyos mensajes, a su criterio, merecían 

ganar por la dedicación al concursar. Este fue el post con más likes y comentarios de 

todos los concursos realizados, tuvo un total de 1.924 likes y 788 comentarios. A 

continuación se muestran las imágenes de unos de los cuantos comentarios ganadores 

que se consideraron valiosos para la investigación.  
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Cabe resaltar que para elegir los restaurantes que visitarían a manera de premio, se tuvo 

en cuenta el comentario y petición de cada ganador, y se le asignó un combo en el 

restaurante participante de su preferencia. Las tablas detalladas de los resultados de 

cada concurso y sus respectivos ganadores se pueden ver en los anexos de este trabajo 

de grado.  

Concurso #6:  concurso fotográfico a través de historias con premio especial 

Como se mencionó con anterioridad, el plus de tener una influenciadora principal del 

@vegangourmetcolombia tenía el propósito de generar cercanía con una comunidad, 

abierta a interactuar, no solo a través de redes sociales sino en espacios reales. Por este 

motivo, este fue el único concurso con un premio diferente a los anteriores. Hasta el 

momento los premios consistían en una invitación para probar el plato en combo de 

alguno de los restaurantes participantes. Esta vez no solo se estaban obsequiando 5 

invitaciones para ir a repetir uno de los platos más gustados de un restaurante 

participante, sino que los ganadores podrían disfrutar del plato en compañía de los 

organizadores del evento @cookielovehealthy y @bogotavegana. Tal como lo aclara la 

influenciadora en el post “Pasaremos una tarde agradable, comiendo rico, solucionando 

inquietudes, hablando de este estilo de vida, compartiendo risas, mejor dicho, 

conociéndonos de verdad!”  

 

Este concurso se llevó a cabo a lo largo de los 10 días que duró el festival, pero el 

premio fue validado unas semana después de haber finalizado. La modalidad, similar a 

la del concurso fotográfico a través de historias, consistió en subir la mayor cantidad 

de historias al perfil personal con fotos propias, asistiendo a diferentes restaurantes del 

festival y etiquetando la iniciativa, con la diferencia de que los participantes debían 

escribir en la publicación “me encantaría repetir este plato 

del @vegangourmetcolombia junto a @cookielovehealthy”.  En esta ocasión, los 

ganadores tampoco fueron elegidos al azar, la influenciadora aclaró que los 5 ganadores 

serían aquellos que fuesen a la mayor cantidad de restaurantes participantes y realizaran 

las respectivas historias siguiendo las indicaciones del post. De esta manera se 

compensó a las personas que estuvieron más activas tanto virtual como presencialmente 

en el festival, con un premio un poco más exclusivo y especial a los demás. A 

continuación vemos unas cuantas historias de aquellos participantes:  
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En total se contaron 69 historias que siguieron adecuadamente las reglas del concurso, 

dentro de las cuales hubo aproximadamente 20 cuentas distintas participando, y las 5 

ganadoras realizaron entre 7 y 12 historias. Es decir que visitaron más de 7 restaurantes 

durante los días en que se llevó a cabo el evento.   
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Además, se aprovechó esta ocasión para realizar un focus group con los ganadores del 

concurso en uno de los tres restaurantes victoriosos. Fue dirigido por Isabel Moreno 

@cookielovehealthy y asistido por las cinco personas ganadoras, Nicolás Bustos como 

@bogotavegana y principal creador del evento, y las dos dueñas del restaurante. Esto 

con el propósito de contar con diferentes perspectivas del evento; la de los creadores, 

los participantes y los consumidores como target principal. La dirección del grupo fue 

llevada a través de un guion que se encuentra adjunto en la parte de anexos, pero que 

se llevó de una manera fluida y sin una estructura muy rígida, sino más bien como una 

conversación cercana dirigida por la influenciadora de una manera amistosa entre los 

asistentes durante lo que duró la cena o momento de encuentro.  La conversación fue 

grabada sin incomodar a los presentes. 

Foto encuentro ganadoras junto a @cookielovehealthy en el restaurante 

@teamololacafe 
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6.6 Resultados y conclusiones primera edición @vegangourmetcolombia: 

En total se inscribieron 34 restaurantes y 39 puntos de venta. Hubo presencia en 4 

diferentes ciudades: Bogotá, Medellín,  Barranquilla y Bucaramanga. De los 34 

restaurantes 25 participaron con combos ($17.000) y 9 participaron solo con unidades 

($13.000). Así pues, en promedio se vendieron 8,524 platos a lo largo del festival, para 

un total de $124.292.000 de pesos colombianos. Para mayores detalles recurrir a las 

tablas adjuntas en anexos.  

En cuanto a los ámbitos de la comunicación, se considera que a través de los diferentes 

concursos y estrategias realizadas a lo largo del desarrollo del evento se logró cumplir 

con los siguientes objetivos planteados inicialmente:  

 Se generó awareness y reconocimiento de marca/evento: al exigir el uso de la 

etiqueta y respectivo hashtag del festival en cada concurso.  

 Se captó nuevos seguidores y fidelizó anteriores: las publicaciones fueron vistas 

por una gran cantidad de seguidores, amigos, familiares, cercanos, de cada uno 

de los participantes que posiblemente se interesaron por la iniciativa. Además 

se reforzó la lealtad de los concursantes con el estímulo positivo asociado a que 

su voz y experiencia se tuvo en cuenta durante antes, durante y después del 

evento. 

 Se fomentó la interacción y creación de una comunidad: las actividades 

permitieron un acercamiento más humano, individual y personal con los 

seguidores. Se generó una conversación real con ellos, tanto en redes como en 

el espacio físico al tener que asistir a un lugar, vivir la experiencia y luego 

compartirla en comunidad.  

 Se aumentó la visibilidad y visitas a la página principal de la iniciativa: la cuenta 

de Instagram del @vegangourmetcolombia que empezó desde ceros, una 

semana después de haberse concluido el evento ya contaba con más de 10 mil 

seguidores, evidenciando la gran acogida de iniciativas como esta y abriéndole 

campo a segundas ediciones y emprendimientos futuros.   

 Incentivó la asistencia y potenció la demanda en los restaurantes inscritos: 

etiquetar a los restaurantes en las publicaciones generó reconocimiento y 

visibilidad de la oferta gastronómica que cada uno de los participantes tenia por 

ofrecer. Lo que no solo aseguró su éxito en ventas antes y durante el evento, 
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también después, ya que muchos clientes, al gustarles el plato les pidieron a 

través de redes o al visitar el local que lo dejaran permanentemente en la carta. 

Varios de los restaurantes inscritos siguieron las recomendaciones y ya cuentan 

con seguidores fieles a sus páginas y clientes leales a sus locales.  

 Se conoció la opinión de los usuarios: se escuchó lo que tenían que decir del 

festival, cómo les pareció la iniciativa, qué les gustó o disgustó. Convirtiéndolos 

en una parte fundamental de la iniciativa en cada una de sus fases.  

Ahora, especialmente en cuanto a los concursos realizados con la influenciadora 

@cookielovehealthy se pudieron rescatar las siguientes conclusiones gracias a los 

comentarios escritos en su primer concurso y el feedback de las ganadoras del segundo 

durante el focus group:  

 Lo que más le llamó la atención al público de esta iniciativa fue la posibilidad 

de compartir un rato agradable en compañía de sus seres queridos en torno a 

una mesa sin incomodidades ni prejuicio alguno. Muchos de los comentarios 

etiquetaban a sus padres o decían que querían asistir con sus hijos. En el focus 

group varios de los asistentes afirmaron que quienes los acompañaron a conocer 

y degustar los platos fueron generalmente miembros de su familia, sus parejas 

o mejores amigos.  

 Otro punto que se evidenció repetitivamente acerca de lo más beneficioso del 

evento fue la posibilidad  de incentivar y difundir la alimentación vegana para 

generar más conciencia acerca de lo que se consume, sin sacrificar el gusto por 

la buena comida. Varios seguidores vieron el evento como la oportunidad 

perfecta para demostrarle a personas no veganas lo versátil y deliciosa que 

puede ser este tipo de gastronomía, sin necesidad de imponerles una ideología 

de manera forzosa.  

 De hecho, muchos de los participantes comentaban que no eran 100% veganos, 

y en el focus group, tan solo había 3 personas que lo eran por completo. Sin 

embargo muchos argumentaban que disfrutaban de la comida basada en plantas, 

y se alegraban de poder reducir su consumo de proteína animal optando por al 

menos una o varias comidas veganas al día. Lo que demuestra que el evento 

logró su propósito de ser inclusivo y abrirle la mente a muchos.  
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 Finalmente, se evidenció una gran emoción por parte de la comunidad por 

querer explorar y probar los platos de muchos restaurantes que desconocían, era 

de gran motivación saber que ya había tantas opciones en el país y mejor aún a 

un muy buen precio. Durante el focus group se habló de sus favoritos, de cómo 

repitieron algunos platos, y tanto en este encuentro como en redes se expresó la 

gratitud por el evento y el deseo por una siguiente edición con aún más 

restaurantes inscritos.  

7.  Conclusiones y reflexiones finales  

Luego de haber realizado el anterior proyecto, quisiera exponer las siguientes 

reflexiones finales, como resultado total de toda la investigación. Inicialmente, es 

imprescindible reiterar que, en efecto, hoy en día las redes sociales tienen gran 

importancia en las actividades y el estilo de vida de las personas puesto que logran 

influir en diferentes fenómenos, como los económicos y los políticos, al igual que en 

otros aspectos personales, como lo es la manera en la que decidimos alimentarnos.  

A través de la investigación vimos que la gastronomía y el buen comer, no se asocia 

con el simple sabor de aquello que estamos consumiendo, sino que disfrutar de lo que 

se come implica comprender las implicaciones de lo que hay detrás de cada bocado. 

Así pues la gastronomía se torna en una manera de comunicar una postura, una 

ideología, un estilo de vida, ya sea para el beneficio propio, y de nuestra salud, la 

necesidad de ayudar al medio ambiente o la preocupación por el bienestar animal. De 

alguna de estas razones, o las tres en conjunto, nace la idea de optar por una 

alimentación vegana, es decir completamente libre de derivados animales.  

Como vimos, las personas siempre han tenido la necesidad de enseñar, mostrar, lo que 

comen. Más aun teniendo en cuenta que aquello que deciden comer comunica un 

mensaje. Así pues el mensaje comienza en el plato, pero su potenciador y principal 

canal o herramienta para ser difundido son las nuevas tecnologías y las redes sociales. 

Su crecimiento abrupto ha logrado que sean cada vez más reconocidas como fuentes de 

datos que pueden incentivar no solo la compra de un producto o servicio, sino también 

la adopción de cambios radicales en nuestras opiniones y decisiones. Así pues, la red 

se ha convertido en un punto de encuentro de intereses comunes, en donde se crean 

comunidades que al replicar información sobre un estilo de vida o tema específico de 
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manera masiva, pueden crear una tendencia.  

Dentro de la investigación se observó que efectivamente, en los últimos años el 

veganismo se ha posicionado como una tendencia en auge y crecimiento, que se ha 

fortalecido más aún a través de la red social Instagram. Esto ha impulsado grandes 

iniciativas a nivel mundial, como se evidencio en el caso analizado de 

@VEGANUARY. Lo importante aquí no solo es tener en cuenta el poder que las 

iniciativas de este tipo adquieren en redes, sino el impacto que generan al trascender la 

pantalla e impulsar un “efecto vegano” que no solo afecta los modelos de consumo 

tradicionales y decisiones de compra de aquellos que deciden alimentarse de esta forma, 

sino que también impulsa a la industria alimentaria a ser parte del cambio, ya sea con 

productos innovadores o en restaurantes dispuestos a incursionar en la gastronomía 

vegana para satisfacer la alta demanda de un cliente más crítico y consciente.  

Ahora bien, cabe recalcar que gran parte de esa influencia que está motivando a 

millones de personas a transformar su vida, se debe a creadores de contenido digital, 

también conocidos como influencers, o en este caso actores de cambio, que a través de 

sus principales plataformas, comparten contenido consecuente a sus ideas, creencias y 

convicciones. Se logró identificar que cada una de las tres cuentas analizadas utilizan 

un lenguaje y una narrativa muy diferente entre si, tanto visual como textual. Cada uno 

se dirige a una comunidad especifica que puede resonar más con un enfoque que con 

otro. Sin embargo, las tres son efectivas al tener un propósito en común: impulsar el 

veganismo. Motivar a las audiencias a que reduzcan o eliminen el consumo de proteína 

animal y se cuestionen acerca de sus prácticas de consumo por fuera de las pantallas, 

con acciones en su cotidianidad. 

Centrándonos en el propósito de demostrar como las redes sociales, en especial 

Instagram, efectivamente logran, no solo crear comunidad online, sino también 

comunidades en el plano físico. El @vegangourmetcolombia demostró ser una 

iniciativa exitosa, al permitirle vivir a los participantes y consumidores una experiencia 

completa, dentro y fuera de las pantallas.  El proyecto comprobó de qué manera una 

iniciativa que nace a través de la influencia en redes sociales, tiene la capacidad de 

confluir en espacios reales, al lograr reunir en diferentes restaurantes y durante varios 

días, a un grupo numeroso de personas con el mismo propósito de apoyar un 

movimiento, pero a la vez de disfrutar, junto a sus seres queridos, de un evento inclusivo 
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que no discrimina, sino que invita tanto a veganos como no veganos a descubrir la 

nueva gastronomía que no solo está siendo tendencia en países primermundistas, sino 

que también ya es una realidad en Colombia, demostrando que la demanda y hábitos de 

consumo tradicionales del país cada vez están evolucionando a unos más conscientes y 

responsables sin dejar de lado el gusto por la buena comida.  

Finalmente, quisiera agregar algunos comentarios frente a mi experiencia personal 

siendo la persona detrás de @cookielovehealthy, una de las cuentas analizadas en este 

trabajo, principal influenciadora y participante activa de la iniciativa del 

@vegangourmetcolombia.  

Como creadora de contenido con una cuenta de Instagram con más de 50 mil 

seguidores, soy consciente de que aquello que publico en esta plataforma es expuesto a 

miles de personas. Sé la importancia que conlleva transmitir un mensaje a amplios 

grupos, por esto siempre he tratado de ser muy responsable con la forma en la que me 

dirijo y comunico con mi audiencia. Desde que empecé con la cuenta siempre ha sido 

muy especial ver como la gente interactúa con mi contenido y se dirige a mí como si 

me conociera. Sin embargo, debo decir que lo mas valioso, más allá de cuando 

interactúan dando un like o dejando un comentario en una foto, es cuando se animan a 

preparar una receta en sus casas, para ellos o sus familiares, o visitan un restaurante 

para pedir un plato siguiendo mis recomendaciones. Constantemente recibo mensajes 

con fotos de los platos acompañados con su experiencia y un mensaje de 

agradecimiento.  Para mí, es una gran motivación seguir compartiendo contenido 

cuando veo que este motiva a la acción. Que más allá de ver la imagen, quienes me 

siguen se animan a probar la comida por ellos mismos, considero que es de los mayores 

incentivos para que incursionen en este estilo de vida. 

Ahora bien, ser parte activa del @vegangourmetcolombia fue aún mas lindo, por que 

pude ver como esta comunidad se hacia más real, más visible y crecía a medida que el 

evento avanzaba. Veía no solo como interactuaban conmigo vía redes sociales, sino 

también como interactuaban entre ellos. Participando en los concursos, asistiendo a la 

mayor cantidad de restaurantes durante el periodo de tiempo que duro y posterior a este, 

invitando a sus conocidos, pero también abriéndose a interactuar con nuevas personas, 

encontrándome con varios de ellos fuera de la pantalla, y poniendo en común opiniones, 

sugerencias e ideas para futuros eventos, fue lo más gratificante pues ya no solo pude 
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medir el impacto virtual que estas iniciativas generan en la comunidad, sino el impacto 

físico, que a fin de cuentas es lo que en esencia marca un cambio trascendental en 

nuestras costumbres, creencias y modelos de consumo.  
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