Bien-estar: más allá
de la alimentación y
lo estético

Año nuevo, vida nueva.

89% de los mexicanos se plantean
propósitos de año nuevo

4 de cada 10 reconocen no los
cumplen*

Bajar de peso y cuidar la salud generalmente encabezan las listas.
Esto porque el concepto de Bienestar toma fuerza, en particular bajo la
tendencia del

*Fuente: El Universal

Wellness.

Wellness
Es una tendencia que implica el deseo
de tener una buena vida y vivir bien. Se
atribuye que es el sano equilibrio físico,
mental y emocional. Es un estado vital
que se trabaja día a día, a base de
hábitos y decisión.

En particular, algunas mamás
mexicanas buscan actividades
alrededor del wellness*
*Fuente: Segmentación Mamás. Banco de Insights LEXIA

35% hace ejercicio
46% actividades didácticas (cursos, lectura)

Vivir bien es una cuestión holística
Anteriormente, vivir bien se relacionaba más a
una cuestión de estatus, estabilidad y
acumulación material.
Actualmente, prima una visión mucho más
amplia, que apela a la integración total y global
de todas las dimensiones de la vida humana:
cuerpo, mente, espiritualidad, lazo social y su
medio ambiente.

Expresiones

1

La salud no
solo es física

Se prioriza a la salud mental, pues desde aquí inicia el bienestar
emocional. Despuntan actividades que ayudan al autodescubrimiento la
meditación, yoga, el coaching, y en menor medida, las psicoterapias.
La salud física, más allá de la ausencia de enfermedad o malestares,
ahora implica tener energía y vitalidad.

42% de la población de +18 años, practica algún
deporte o ejercicio físico en su tiempo libre
59.6% lo hacen por salud
*Fuentes: INEGI // Parametría

84% de los mexicanos creen que
las personas que acuden al
psicólogo o psiquiatra pueden
llegar a conocerse mejor.

Expresiones
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El balance y el
disfrute sano

Establecer un balance entre lo
positivo y lo negativo, entre la
indulgencia y el disfrute, es el gran reto
que hoy tienen las personas para llevar
una vida sana.
La alimentación es donde más se
presenta el reto, pues se percibe que
lo saludable no siempre es lo más rico,
pero sí lo mejor para cuidarse

Tendencias que llegaron para quedarse en la alimentación:
•
•
•
•
•
•
•

Las lechadas (Soya, Almendra, Coco, Arroz, Frijol)
Salud digestiva para evitar las enfermedades derivadas del estrés: gastritis y colitis
Nutracéuticos (vitaminas, minerales, aminoácidos, etc. que ayudan a prevenir algún padecimiento o malestar)
Extractos botánicos (ayudan al mejoramiento de la salud; se perciben como ingredientes “Green/ ecológicos” y “sustentables”)
Mejoramiento y/o aumento de energía
Antioxidantes (combinaciones de vitamina A, E y C)
Get Real (100& natural) donde destaca orgánico

Expresiones
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El bienestar
subjetivo como
nuevo indicador de
felicidad

El dinero por sí solo no compra la felicidad. Hoy la felicidad
incluye aspectos como la vida afectiva, la seguridad ciudadana y
el tiempo libre, una expectativa de vida saludable, libertad,
confianza y generosidad

México ocupó el lugar 24 de 156 países en el reporte mundial de la
felicidad de la ONU 2018
Fuente: Reporte mundial de la felicidad de la ONU 2018.

Expresiones
Los estilos muestran una gran necesidad de balancear todas las
dimensiones de la vida.

4

Estilos de vida y
ciudades eco –integrales

SEGMENTO LOHA
crecimiento

(Lifestyles

of

Health

and

Sustainability)

en

Estilo de vida sano y sustentable. Se preocupan por las iniciativas
ecológicas y tendencias “Green”. Son personas de nivel educativo alto,
que están conscientes de su impacto en el planeta, la sana alimentación
y el desarrollo sustentable.
Consumen productos orgánicos y les llama la atención los empaques de
materiales reciclables.

Un nuevo enfoque hacia el disfrute
Durante un tiempo dominó la idea del “verse bien”, donde
la meta última es la belleza física, por lo que las dietas y
sacrificios por el cuerpo “perfecto” lo era todo.
Hoy en día la narrativa es distinta, no se trata de

sacrificar sino de gestionar el cuerpo de tal manera
que tenga cabida el disfrute y lo saludable en esta
nueva tendencia los hábitos se incorporan y lo que
promueve es el balance.

Expresión
Democratización del Fitness
Hoy todos quieren y pueden practicar algún tipo de actividad
física, muchas personas corren y juegan por el simple deseo
de disfrutar su cuerpo y compartir con sus seres cercanos

Expresión
BELLEZA = SENTIRSE BIEN
Para la Mujer Mexicana, la
belleza se convierte en un
vehículo para encontrar

tranquilidad y lograr
auto-aceptación.
¿Qué es la belleza para ti?

Fuente: Insights Report La Mujer Mexicana y sus signos de belleza, Banco de Insights LEXIA

Sin embargo, esta búsqueda genera conflictos.
Expectativas frente a los
hombres

+

TENSIONES ASOCIADAS A LA
BÚSQUEDA DE LA BELLEZA

Competencia entre
mujeres

Género

TENSIONES SOCIALES

Necesidad constante de
autoafirmación

Necesidad constante
de reconocimiento de
los demás

Insatisfacción consigo
mismas

Expectativas de los
demás sobre ellas

Ser real

Ser perfecta

Psique

(Tensión social y mental)

La búsqueda de la belleza y el
deseo de autorrealización
colocado en ella genera una serie
de tensiones para las mujeres
mexicanas

Fuente: Insights Report La Mujer Mexicana y sus signos de belleza, Banco de Insights LEXIA

(Tensión mental y social)

Deseo de Transformación
Uno de los principales deseos de las mexicanas en la búsqueda de la
belleza es transformar aspectos que no les gustan de sí mismas…
“Ser más alta”

“Operar mi nariz”
“No envejecer”

“Tener cabello lacio”

Sin embargo, en muchos casos
estos cambios son poco probables
o difíciles de realizar…

=

INSATISFACCIÓN

Fuente: Insights Report La Mujer Mexicana y sus signos de belleza, Banco de Insights LEXIA

Ante las tensiones, la búsqueda de la belleza genera un
sentimiento de liberación…

La sensación de belleza ocurre
cuando se liberan y desconectan de
esos detalles, responsabilidades y
preocupaciones que forman parte de su
vida cotidiana.

Fuente: Insights Report La Mujer Mexicana y sus signos de belleza, Banco de Insights LEXIA

Los sentimientos en la belleza

La belleza se alcanza cuando se siente, y
se siente como la liberación de
toda de toda presión y preocupación

Fuente: Insights Report La Mujer Mexicana y sus signos de belleza, Banco de Insights LEXIA
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