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Resumen 

La preocupación por la apariencia física y el maquillaje femenino empezó desde 

la prehistoria. La revolución industrial ha convertido este comportamiento social en una 

gran y lucrativa industria. En un mundo globalizado y un mercado sobresaturado de 

productos de belleza, los consumidores buscan fuentes confiables de información en 

Internet. La tendencia en los productos más atractivos para las consumidoras son los 

maquillajes con ingredientes naturales, libres de crueldad animal y de efectividad 

comprobada. 

Una Realidad Imperfecta es una comunidad en Instagram con reseñas de 

productos cosméticos no testados en animales. En este trabajo se concibe al maquillaje 

como un medio de expresión personal que busca crear satisfacción y bienestar al 

individuo. La estrategia de contenidos de esta comunidad se basa en la necesidad de 

validar y proponer testimonios veraces de consumo. El tópico de nicho en torno a 

productos cosméticos libres de crueldad animal, responde a una de las tendencias 

preferidas por los usuarios. 

El principal objetivo de la comunidad es generar un espacio donde las personas 

que comparten los mismos intereses, puedan aprender o enseñar, logrando así una 

verdadera sinergia de grupo a través de las recomendaciones de mujeres reales para las 

mujeres reales. 

Palabras clave: maquillaje, cuidado de la piel, cosmética natural, mujer real, 

cosmética coreana, productos sin crueldad animal, reseñas, reseñadores, comunidad. 
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Abstract 

The concern for physical appearance and feminine makeup began in the 

Prehistory. The industrial revolution has turned this social behavior into a large and 

lucrative industry. In a globalized world and an oversaturated market for beauty 

products, consumers search for reliable sources of information on the Internet. The trend 

of preferred products for consumers are makeup with natural ingredients, cruelty free 

and proven effectiveness. 

Una Realidad Imperfecta is an Instagram community with reviews of cosmetic 

products based on the experience of using products. In this work, makeup is conceived 

as means of personal expression that seeks to create satisfaction and well-being for the 

individual. The content strategy of this community is based on the need to validate and 

propose truthful testimonials of consumption. The niche topic around cosmetic cruelty 

free, responds to the trends preferred by users. 

The main objective of this community is to create an environment where people 

who share the same interests can learn or teach something, thus achieving group 

synergy through the recommendations of real women for real women. 

Keywords: make-up, skin care, natural cosmetics, cruelty-free products, 

reviews, reviewers, community. 
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Antecedentes 

La relación entre las personas y el maquillaje empezó en la prehistoria como 

forma de comunicación no verbal. En ese tiempo, este servía para diferenciar a los 

grupos humanos entre sí o mostrar los rangos de cada individuo dentro de su 

comunidad. 

El maquillaje ha tenido una larga evolución a lo largo de los siglos, en diferentes 

culturas y civilizaciones. Ha cumplido funciones más prácticas como uso para el arte 

donde disfrazarse es necesario; y también se ha vuelto indispensable para la guerra 

donde el camuflaje ayuda a sorprender al enemigo. 

En el maquillaje, las industrias, hoy multimillonarias. Según datos de IBISWorld 

(como es citado en ISSEIMI, 2017), en el año 2016 la industria cosmética mundial 

registró “unos ingresos de 293.500 millones de dólares, un 1,8% más que el año 

anterior, y 25.000 millones más que en 2011. En el 2020 estos ingresos en el mundo 

alcanzarán unos 344.000 millones de dólares al año” (ISSEIMI, 2017) Encontraron una 

forma de enriquecerse ofreciendo a las mujeres diversos productos con el objetivo de 

potenciar rasgos y alcanzar un ideal de belleza. CB Insights (citado en Gaspar, 2019) 

refiere que para el 2023 “la industria cosmética generará 800.000 millones de dólares, 

un 50% más que en 2017, cuando la facturación alcanzó los 530.000 millones. Esta 

evolución tiene dos principales catalizadores: el aumento de la esperanza de vida y las 

nuevas generaciones”. 

La definición de lo que es bello o no depende de la óptica de una persona. Si 

analizamos la antropología humana a lo largo de la historia, hemos perforado, pintado, 

alargado, agrandado, pulido nuestros cuerpos en nombre de la belleza.  

Para los artistas famosos como Da Vinci, Dürer o Alberti; la belleza se basaba 
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en la simetría1 de los cuerpos, entre más simétrico más bello. Con el maquillaje hemos 

disimulado, disfrazado y afinado rostros con el fin dar una apariencia más joven, 

saludable y por supuesto “bella”. Vivimos en un mundo donde verse bien es cuestión de 

supervivencia. (Etcoff, 2000) 

En nuestros pensamientos más profundos estamos conscientes que la ficción de 

la belleza es temporal, trivial y superficial. Pero existe una delgada línea entre el mundo 

real y el mito de ser bellos en el que nos vemos envueltos en cada momento de nuestras 

vidas. Cada vez que decidimos que una persona es más hermosa que otra estamos 

evidenciando que tenemos un ideal de belleza físico, el mismo que va evolucionando 

cuando crecemos, con el transcurrir del tiempo, los estilos y las modas. (Etcoff, 2000) 

En distintas épocas el maquillaje se ha sido visto de forma positiva o negativa, 

según la función que desempeña en la sociedad. Su finalidad como producto que busca 

lograr un resultado estético, sea belleza o fealdad, prevalece. Así lo hemos visto a lo 

largo de la historia. 

Análisis de la situación 

En la actualidad, el maquillaje forma parte de un complejo entramado de papeles 

dentro de la sociedad de un mundo globalizado. Las personas lo usan de distintas 

formas en múltiples contextos, pero en el cotidiano vivir se sigue usando como medio 

de búsqueda de la belleza y medio de expresión personal (de forma no verbal). 

Existe una gran variedad de productos que son parte de una gran industria 

comercial que mueve millones de dólares en todo el mundo y es afectada por las 

tendencias de la moda.  

                                                

1 Cuando se habla de simetría se refiere a la correspondencia exacta de la forma de los lados opuestos de 

una línea divisoria central. 
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Desde que empezamos a ser conscientes del daño que le causamos al planeta 

comenzaron a aparecer movimientos animalistas. Para finales de los años setenta 

aparecen las primeras pinceladas de lo que sería la cosmética libre de crueldad animal 

con The Body Shop, que es una de las primeras tiendas de cosméticos que ofrecen 

productos de esta línea.  

Esta tendencia ha tenido un fuerte impulso en los últimos años. A nivel mundial, 

uno de los factores más importantes para las mujeres al elegir un producto de belleza es 

que sea libre de crueldad (Statista, 2020); esto se ha logrado gracias a las redes sociales 

y a las fuertes campañas de organizaciones internacionales como PETA2, Leaping 

bunny3, Choose cruelty free4, entre otras; éstas son organizaciones sin fines de lucro 

cuyo objetivo es informar y dar a conocer los abusos que hoy en día aún sufren los 

animales.  

La totalidad de los experimentos para cosméticos en los laboratorios, hasta los 

más "leves", son potencialmente capaces de causar angustia y sufrimiento físico y 

psicológico a cualquier animal. Es muy frecuente que estos procedimientos causen 

mucho sufrimiento. Es importante destacar que la mayoría de los animales mueren al 

culminar un experimento. No obstante, algunos de ellos pueden reusarse en 

experimentos posteriores.  

A continuación, algunos de los procedimientos a los que son sometidos los 

animales en la experimentación de diferentes industrias, entre ellas la cosmética, y 

                                                

2 People for The Ethical Threatment of Animals, organización de derechos animales más grande del 

mundo, con más de 6.5 millones de miembros y simpatizantes. 
3 Es la organización llamada Coalición para la Información al Consumidor sobre Cosméticos 

(CCIC).  Trabajan con empresas para ayudar a que la compra de productos respetuosos con los animales 

sea más fácil y más confiable. 
4 Organización independiente sin fines de lucro con sede en Australia. Hacen una campaña activa para 

acabar con las pruebas en animales que facilitan la comercialización de cosméticos, artículos de tocador y 

otros productos domésticos. 
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algunas de sus causas: 

 Exposición forzada a sustancias químicas en las pruebas de toxicidad, que 

pueden incluir alimentación forzada por vía oral, inhalación forzada, inyección 

en la piel o inyección en el abdomen, músculo, etc. 

 Exposición a drogas, productos químicos o enfermedades infecciosas a niveles 

que causan enfermedad, dolor y angustia o la muerte. 

 Manipulación genética, p. Ej., Adición o "eliminación" de uno o más genes. 

 Muescas de oreja y recorte de cola para identificación. 

 Períodos cortos de restricción física para observación o examen. 

 Períodos prolongados de restricción física. 

 Privación de agua y comida. 

 Procedimientos quirúrgicos seguidos de recuperación. 

 Infligir heridas, quemaduras y otras lesiones para estudiar la curación. 

 Infligir dolor para estudiar su fisiología y tratamiento. 

 Experimentos de comportamiento diseñados para causar angustia, por ejemplo, 

descargas eléctricas o natación forzada. 

 Otras manipulaciones para crear "modelos animales" de enfermedades humanas 

que van desde el cáncer hasta el accidente cerebrovascular y la depresión. 

 Matanza por asfixia con dióxido de carbono, rotura de cuello, decapitación u 

otros medios. (Humane Society International, 2012). 

Cada día usamos una cantidad de productos cosméticos y de cuidado personal 

tales como champú, crema humectante, jabón de tocador, pasta dental, crema de peinar, 

maquillaje, perfumes, crema de afeitar, por nombrar algunos. Las realidades detrás de 

muchos de estos productos son las cifras alarmantes de animales utilizados para el 

testeo de los mismos. En cuanto a las estadísticas mundiales de testeo de cosméticos en 
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animales, la Humane Society International (como se ha citado en Vegas, 2019) estima 

que: 

Un total de 115 millones de animales son empleados al año para la 

experimentación en laboratorios, de los cuales entre 100.000 y 200.000 son 

utilizados exclusivamente en el testado de productos cosméticos. Si bien es 

cierto que la Unión Europea prohibió en el año 2013 el testado de cosméticos en 

animales dentro del territorio comunitario, los estados miembros continúan 

utilizando hasta 12 millones de animales en otros ámbitos de experimentación. 

(p. 9) 

Existen algunas organizaciones que trabajan arduamente por el derecho de los 

animales y la búsqueda de alternativas a las pruebas de laboratorio, de las cuales se 

habla a continuación: 

PETA ha sido responsable de una gran cantidad de logros para erradicar el testeo 

cosmético en animales en todo el mundo. Una gran victoria para esta causa fue lograda 

en 2013 donde la Unión Europea prohibió la venta de todos los cosméticos o 

ingredientes cosméticos que hayan tenido pruebas sobre animales. Esta decisión trae 

consigo que todas aquellas compañías de cualquier parte del mundo que deseen vender 

cosméticos a la Unión Europea deberán previamente abandonar toda clase de pruebas 

sobre animales. “Esta decisión sigue a la vigorosa campaña de PETA y de sus filiales 

internacionales, que incluyeron protestas públicas, llamadas telefónicas y más de 20.000 

correos electrónicos” (PETA Latino, 2013).  

En base a la misma fuente se logra saber que, por medio del propio 

financiamiento y experiencia científica, se ha logrado que China se encuentre realizando 

avances para no testear cosméticos en animales y se encuentra preparada para aprobar 

su primera prueba sin animales en cosméticos.  
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En otro de sus grandes logros ha sido PETA India, que al contar con el apoyo de 

científicos de PETA UK y PETA US “trabajó con los funcionarios de la India para 

poner fin a las pruebas de cosméticos en animales en ese país” (PETA Latino, 2015) En 

ésta misma publicación se indicó que, en 2014, India se convirtió en el primer país en el 

sur de Asia libre de crueldad animal en los productos cosméticos. 

A continuación, se describen algunos puntos en los que trabaja la Sociedad 

Protectora de Animales para acabar con el uso de animales en las pruebas de laboratorio 

en la industria cosmética. 

 Trabaja a través de organismos intergubernamentales como la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para acelerar la adopción 

global de métodos modernos de experimentación sin animales, y a través de su 

red de oficinas en los países para que estos nuevos enfoques adopten las 

regulaciones nacionales. 

 Sus esfuerzos han sido fundamentales para asegurar los requisitos de 

"alternativas obligatorias" en Brasil y Corea del Sur, por lo que es ilegal que una 

empresa lleve a cabo experimentos con animales si se dispone de un enfoque no 

animal. También ayudan para la aprobación de la prohibición de las pruebas 

cosméticas con animales en todo el mundo a través de la campaña mundial 

#BeCrueltyFree. 

 Apoya la capacitación en países en desarrollo para ayudar a las empresas y las 

autoridades gubernamentales en la transición a métodos modernos sin animales. 

(Human Society International, s.f.) 

La Coalición Europea para Terminar con los Experimentos con Animales 

(ECEAE, por sus siglas en inglés) hace el llamado para poner fin a los experimentos con 

animales es una agrupación de 14 organizaciones de protección animal en toda la Unión 
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Europea (UE). La ECEAE trabaja arduamente para revertir la creciente ola de 

experimentos con animales, actualmente más de 11 millones cada año solo en Europa. 

Esta coalición se formó en 1990 por organizaciones de toda Europa para hacer campaña 

a favor de la prohibición de la experimentación con animales para cosméticos. Este 

objetivo fue alcanzado con éxito en 2013, llevándolos a liderar en la actualidad la 

campaña europea contra todos los experimentos con animales. (ECEAE, s.f.) 

En España, la ECEAE es representada por la Asociación Defensa Derechos 

Animal (ADDA). Entre sus más destacados logros se encuentra, tras una titánica y 

continua labor de 23 años, la prohibición de los ensayos en animales de los cosméticos 

en toda la Unión Europea, que entró en vigor el 11 de marzo de 2013. Este logro en la 

UE es un éxito que debería extenderse a otros países del mundo, tales como Estados 

Unidos y China, donde aún se permite el testeo animal por parte de la industria 

cosmética. En virtud de lo cual, la ECEAE dio inicio a la campaña Cruelty Free 

International, con el propósito de sensibilizar y terminar con este tipo de prácticas en 

todo el mundo. (ADDA, 2013) 

 El testeo de cosméticos y sus consecuencias fatales para los animales es un 

problema de proporciones gigantescas. Bustos & Valenzuela (2017) explica al respecto:  

Si bien la UE, India y otros países han prohibido la experimentación animal en 

productos cosméticos y la venta de productos que hayan sido experimentados en 

animales, aún existen muchos lugares donde estos procedimientos sí se pueden 

realizar. En USA no existe una prohibición en el uso de animales para 

desarrollar productos cosméticos, sin embargo, tam-poco son un requisito legal 

para su aprobación. (pág. 50) 

El término “libre de crueldad animal” no está regulado por la FDA es por ello 

que las marcas pueden usar el término a su conveniencia, causando confusión en el 
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consumidor. 

Algunas empresas de cosméticos promocionan sus productos con afirmaciones 

de este tipo en su etiquetado o publicidad. El uso irrestricto de estas frases por parte de 

las empresas de cosméticos es posible porque no existen definiciones legales para estos 

términos. (FDA, 2020). 

En la legislación de algunos países como China, se exige que algunos 

cosméticos sean testeados en animales, previo a su comercialización, lo que ha generado 

que algunas empresas que habían abandonado esta práctica iniciaran nuevos estudios 

experimentales en animales con el fin de ampliar su mercado. Sin embargo, es im-

portante destacar que no existen definiciones legales para el uso de estos términos, ya 

que algunas compañías pudiesen no experimentar en sus productos cosméticos 

terminados, pero si en las materias primas u otros ingredientes utilizados en su 

elaboración. “En otros casos, puede utilizarse el término para productos que se probaron 

originalmente en animales, pero que no se testean en la actualidad”. (Bustos & 

Valenzuela, 2018, p. 50) 

En todo el mundo se siguen maltratando y matando animales por medio de su 

uso para probar la inocuidad de los productos cosméticos en los humanos. No obstante, 

“las pruebas realizadas son para ver que los ingredientes y productos finales no sean 

irritantes para el ser humano. Sin embargo, no es algo 100% confiable ya que cada 

especie puede reaccionar diferente a dichas sustancias”. (Moch, 2018) 

La Asociación Iberoamericana AnimaNaturalis (como es referida en Asociación 

de Defensa Animal Suyay, 2016) estima que cada año, más de 100 millones de 

animales mueren como consecuencia de experimentos y vivisección. Destaca además 

que entre los sectores donde son más utilizados estos animales es en el testado de 

cosméticos.  
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Es una realidad que cada día son más las personas que toman conciencia a la 

hora de adquirir un cosmético. La opción de productos Cruelty free está en aumento, 

convirtiéndose en una tendencia mundial. La imagen del conejo se ha convertido en el 

ícono de los productos que evitan el testeo en animales. Este ícono ha sido impulsado 

como parte de las estrategias de diferentes organizaciones mundiales en defensa de los 

derechos de los animales, para salvar a los animales de estas prácticas de laboratorio. La 

imagen del conejo responde a que este animal es uno de los más utilizados para el testeo 

cosmético.  

Existen consumidores que se ha vuelto más consciente del maltrato animal para 

la obtención de los productos de cuidado personal que usa a diario y han optado por 

realizar búsquedas de productos certificados Cruelty free.  

Este cambio de percepción del producto por parte del consumidor ha contribuido 

a que muchas compañías en todo el mundo vayan abandonado la experimentación 

animal en el desarrollo de sus productos. La necesidad comercial creciente de los 

productos Cruelty free deja en evidencia la creciente preocupación social sobre este 

tema en todo el mundo. “Cruelty free international, Animal Ethics o People for the 

Ethical Treatment of Animals (PETA) ofrecen listados gratuitos actualizados de 

empresas Cruelty free”. (Bustos & Valenzuela, 2017, p. 50) 

Debido a esta constante indecisión ante la posibilidad de comprar el producto 

correcto o no ya sea por falta de información, etiquetado engañoso y publicidad 

deslumbrante a la que están expuestos, existen blogs, cuentas de Instagram y Facebook 

que apoyan a que tomen las decisiones correctas. 

Que exista una gran variedad de artículos dentro del mercado es muy favorable; 

pero la sobresaturación de ítems disponibles para un mismo fin genera vacilación en el 

consumidor. 
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Algunos de los problemas más comunes para el consumidor que está en 

búsqueda de este tipo de productos son: qué producto elegir, cómo saber si es probado 

en animales, que se debe leer en las etiquetas, como saber si está disponible dentro del 

mercado local y si tiene el presupuesto para adquirirlo. 

Este proyecto busca generar un espacio donde las personas que comparten los 

mismos intereses, puedan aprender o enseñar, la idea es despertar la curiosidad en las 

mujeres para que sean más críticas al momento de elegir un producto cosmético. Invita 

a que la audiencia comparta información siendo parte del cambio para un mundo más 

ético y no permitan que las marcas engañen con sus etiquetas. “las marcas están 

perdiendo su lugar como una fuente confiable de comunicación: La boca a boca es más 

poderoso que la publicidad cuando se trata de impulsar el descubrimiento de productos 

y exploración”. (Collins, 2019). 

Ya en el 2019 ingresó a Ecuador la marca de maquillaje Zao5, que es recargable, 

completamente natural y con certificada por Ecocert. (Zaomakeup, 2020). Es cruelty 

free y vegana, la oferta aún es limitada pero seguramente va a ir aumentando con el 

tiempo. Además existen tiendas dedicadas a la venta de cosméticos como Gloss6, que 

tienen una sección cruelty free, aunque la oferta de cosméticos en esta tienda está 

limitada a aceites esenciales y shampoos. También encontramos en el país NYX7, W78, 

Revolution cosmetics9 y Milani10 son marcas reconocidas mundialmente. 

El panorama para la cosmética cruelty free es prometedor, si bien es cierto que 

                                                

5 Es una marca de maquillaje propiedad de Cosm'Etika France. Fue cofundada en 2012 por cuatro amigos, 
David Reccole, Philippe Donnat, Yvan Rouvier y Salima Macozzi Reccole. 
6 https://www.gloss.com.ec/etiqueta-producto/cruelty-free 
7 https://www.nyxcosmetics.ec/busqueda?cgid=vegan-formula 
8 https://w7cosmetics.com.ec/somos-cruelty-free/ 
9 https://www.revolutionbeauty.com/uk/en/brands/discover-makeup-revolution 
10 https://www.milaniecuador.com/ 

https://www.gloss.com.ec/etiqueta-producto/cruelty-free
https://www.nyxcosmetics.ec/busqueda?cgid=vegan-formula
https://w7cosmetics.com.ec/somos-cruelty-free/
https://www.revolutionbeauty.com/uk/en/brands/discover-makeup-revolution
https://www.milaniecuador.com/
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las estadísticas mundiales de ventas no se refieren directamente a estos productos, no es 

menos cierto que por la creciente demanda de los mismos, el cambio de conciencia en el 

consumidor, la suma de compañías que ofrecen y trabajan en favor del movimiento 

cruelty free y, en general, el cambio de paradigma en pro de la defensa de los derechos 

de los animales a nivel mundial, se concluye que la producción y ventas de los 

productos cruelty free es mayor a la de los productos cosméticos obtenidos bajo testeo 

animal. Asimismo, que este tipo de productos por su creciente demanda, se espera siga 

aumentando su producción y sus ventas en todo el mundo.   

Marco Teórico/Conceptual 

Pruebas en animales  

Con la finalidad de comprender el principal pilar de esta comunidad es necesario 

entender de que van las pruebas en animales. 

Se realizan en laboratorios con el fin de ensayar que ingredientes para la seguri-

dad de los seres humanos, sin embargo, se sabe que estas formas de experimentos cien-

tíficos llevada a cabo principalmente en conejos, conejillo de indias y monos causan an-

gustia, dolor y en muchos casos la muerte.  

En los años 30 y 40 se crearon distintos medios para probar la seguridad que da-

ban los productos cosméticos a las personas. El toxicólogo John H. Draize, que trabajó 

para la FDA de creó el Test de Draize que pronto se volvió un método estándar alrede-

dor del mundo. 

El Test de Draize consiste en medir la irritación causada por productos en los ojos y piel 

de animales. Para realizar el test los laboratorios suelen utilizar conejos, por varios mo-

tivos, entre los que destacan su docilidad y grandes ojos.    

La concepción de que la experimentación en animales no era correcta comenzó a tomar 
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fuerza después de la publicación de Libertad Animal de Peter Singer en 1973. El filó-

sofo creó el texto para el público general y animó a muchos a plantearse el debate ético 

del trato a los animales. Recién en 1977 se crearía la “Declaración universal de los dere-

chos de los animales”. 

La primera compañía fundada sobre la base de que sus productos debían ser na-

turales y libres de crueldad animal fue creada por Anita Roddrick en Londres en 1976: 

The Body Shop. La tienda empezó con ofreciendo un catálogo de 25 productos.  

En 1980 el activista estadounidense Henry Spira, quien funda Animal Rights Internatio-

nal en 1974, crea una campaña que logra persuadir a la compañía de cosméticos Revlon 

de abandonar la práctica del test de Draize. 

Los consumidores europeos y estadounidenses han expresado su preocupación 

moral por las pruebas en animales de cosméticos. El impulso político contra las 

pruebas con animales ganó publicidad y visibilidad en mayo de 1980 cuando 

300 personas, algunas vestidas con disfraces de conejos, se manifestaron frente a 

las oficinas de Revlon en Nueva York. En respuesta a las continuas de protestas 

y presiones políticas, Revlon otorgó una subvención de 250.000 dólares anuales 

a la Universidad Rockefeller para investigar alternativas a las pruebas con 

animales… Aquellas protestas dieron lugar a la creación del Centro de 

Alternativas a la Experimentación con Animales (CAAT) en la Universidad 

Johns Hopkins. (Nye, 2006 p.2) 

 

 Ese año comienza a generarse un cambio en la percepción de la industria cosmética 

porque el movimiento pro animalista hace campañas constantes para informar a la 

población de lo que ocurre en el proceso de producción. Esto lleva a que grandes 

compañías como L’Oréal busquen crear productos cruelty free para satisfacer la nueva 
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demanda. También inspira a otras empresas como Procter & Gamble para invertir 

millones de dólares en investigación para buscar alternativas al testeo en animales. 

En 1980 Alex Pacheco e Ingrid Newkirk crean Personas por el Trato Ético de los 

Animales (PETA, por sus siglas en inglés) en Norfolk, Estados Unidos. (Kord, 2020) 

En 1986 The Body Shop lleva su filosofía proanimalista un paso más allá 

cuando se une a Greenpeace en una campaña para salvar a las ballenas, siendo la 

primera gran cadena de cosméticos en integrarse a las protestas por el bienestar animal. 

Más tarde en 1989 lanza su primera campaña en contra de las pruebas en animales. 

(Thebodyshop, 2020)  

En 1996 se crea la Coalición para la Información al Consumidor sobre 

Cosméticos (CCIC, por sus siglas en inglés) que respalda la certificación para 

cosméticos The Leapying Bunny. Ésta garantiza que los productos que la llevan se 

encuentran libres de crueldad animal: los productores de cosméticos deben realizar 

pruebas alternativas a la experimentación con animales. (Leaping Bunny, 2020) 

Alternativas a las pruebas en animales  

 En el año 1998 se prohíbe la experimentación en animales en Reino Unido. Le 

siguió el gobierno de los Estados Unidos cuando también solicita que se evalúen 

métodos alternativos. La legislación que prohibiría el uso de animales para la 

experimentación en la industria cosmética llega en la Humane Cosmetics Act de 2014. 

Para facilitar el desarrollo y validación de alternativas, la Unión Europea creó el 

Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternativos (ECVAM). Estados Unidos 

siguió a Europa en 1997 al crear el Comité de Coordinación Interagencial sobre el 

Validación de Métodos Alternativos (ICCVAM) y su centro de apoyo, el Programa 

Nacional de Toxicología Centro Interagencial para la Evaluación de Métodos 

Toxicológicos Alternativos (NICEATM) para la investigación y validar alternativas a la 
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experimentación con animales. (Nye, 2006, pág. 5) 

Algunas de las compañías más famosas que no están certificadas como libres de 

crueldad por ninguna de las organizaciones, invierten fuertemente en el desarrollo de 

métodos alternativos. Por ejemplo, L’Oreal11 antes de la implementación de las leyes 

que obligaban a las marcas a buscar otras técnicas ya había desarrollado EPISKIN™12 y 

es una prueba validada que reemplaza la prueba de corrosión e irritación cutánea, 

fototoxicidad13, fotoprotección14 y  daño en ADN15. 

Si bien es cierto algunas de las pruebas ya tienen reemplazos exitosos, todavía 

siguen vigentes algunas que la ECVAM no ha logrado validar.  

A continuación, se detallarán las pruebas que se deben realizar a los cosméticos 

y los reemplazos existentes en caso de exista. 

Dosis Letal (DL50) 

Desarrollada en el año 1927 que consiste en medir la toxicidad aguda en los 

sujetos a los que se aplican estos compuestos. Algunos de los efectos de esta prueba 

son: dolores agudos, sangrados, diarreas, convulsiones etc. Esta prueba termina cuando 

muere el 50% de la población de los animales sometidos a la prueba. El otro 50% es 

sacrificado para analizar la toxicidad en sus órganos. 

A pesar de los avances en las investigaciones, solo se ha logrado que la prueba 

                                                

11 L'Oréal es una empresa francesa de cosméticos y belleza, creada en 1909 por el químico Eugène Schue-

ller. Con sede en Clichy,  es la compañía de cosméticos más grande del mundo, y cuenta con una sede so-

cial en París.   
12 EpiSkin™ es una epidermis humana reconstruida in vitro a partir de queratinocitos humanos normales 

cultivados en una matriz de colágeno en la interfaz aire-líquido. 
13 Está basada en la comparación de la citotoxicidad de una sustancia química cuando se prueba en pre-
sencia y ausencia de luz simulada.   
14 Se pueden utilizar para evaluar la capacidad de fotoprotección por protección solar, así como la recupe-

ración por formulaciones cosméticas. Los modelos de epidermis pueden exponerse a diferentes luces 

como UVA, UVB y SSR. 
15 El propósito de este estudio es determinar el efecto protector del producto de prueba (formulación), 

después de la aplicación tópica en el modelo SkinEthicTM RHE y la irradiación UVB. 
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sea menos traumática pero la ECVAM no ha encontrado una alternativa que la 

reemplace en su totalidad. 

Luego tenemos la prueba de corrosión e irritación de la piel, con el famoso test 

de Draize, utilizado por más de 50 años, el mismo que consiste en afeitar la piel de los 

conejos y luego colocando cinta adhesiva para ir retirando capas de piel.  La alternativa 

más ética es el EPISKIN test, que determina la corrosividad de los componentes de 

productos para uso tópico. Luego de medir si es corrosivo o no, el siguiente paso es 

colocar parches con pequeñas cantidades de producto durante 4 horas en humanos 

voluntarios logrando medir la respuesta de la piel. 

Irritación ocular  

Fue desarrollado por la FDA en el año 1944, debido a los químicos irritantes que 

fueron utilizados para el desarrollo de maquillaje, especialmente el tinte negro de la 

máscara de pestañas. 

Esta prueba consiste en colocar gotas de producto en uno de los ojos de los 

conejos, después de colocar anestesia local, con el objetivo de medir el daño que 

ocasiona. 

Hay algunas alternativas que reemplazan este test, sin embargo, una de las más 

utilizadas según humansociety.org son: la prueba de permeabilidad y opacidad corneal 

bovina y la de ojo de pollo aislado utilizan ojos de animales sacrificados para la 

industria cárnica en lugar de conejos vivos para detectar sustancias químicas y 

productos que irritan gravemente los ojos  

Sensibilización de la piel  

Para identificar las reacciones alérgicas en la piel por el uso de productos, el 

método tradicional es exponer la piel de los conejillos de indias y aplicar los 
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componentes. La única alternativa aprobada era el LLNA16 el cual igualmente involucra 

animales, la diferencia es que son sacrificados para el efecto, sin embargo, según el 

alttox.org existen combinaciones de algunos modelos in vitro 17 que reemplazan esta 

prueba.  

Absorción y penetración en piel 

Para esta prueba utilizan ratones. Aplican los componentes en la piel durante un 

tiempo específico, una vez finalizado, el animal es sacrificado. Toman muestras de las 

secreciones y analizan las reacciones de la piel. 

 Ya existen reemplazo en método in vitro aprobados por la ECVAM, donde para 

pruebas cosméticas es obligatorio el uso de piel humana reconstruida.  

 La Unión Europea prohíbe la evaluación de la permeabilidad cutánea in vivo de 

los ingredientes con fines cosméticos. Se necesitan métodos alternativos y requieren la 

validación del Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternativos (ECVAM). 

En respuesta a eso, la OCDE18 adoptó una directriz para la evaluación de la corrosión 

cutánea basada en la epidermis humana reconstruida (RHE). (Rodrigues & Oliveira, 

2016. pág.155-167) 

Toxicidad subaguda y subcrónica 

 Esta prueba es realizada en roedores, no existe un ensayo in vitro aprobado que 

lo reemplace en su totalidad, pero pueden acceder a NRU cytotoxicity test que según 

Prieto et al. identifica sustancias que no requieren clasificación por toxicidad aguda. 

                                                

16 Ensayo de ganglios linfáticos locales  
17 Los ensayos de transformación celular in vitro (CTA) pueden detectar carcinógenos genotóxicos y no 
genotóxicos, que pueden distinguirse mediante el uso paralelo de pruebas de genotoxicidad. Se reco-

mienda el uso de los resultados de la ATC como parte de una estrategia de prueba y / o un enfoque de 

ponderación de la evidencia para la evaluación del potencial carcinogénico y pueden reducir el uso de 

pruebas in vivo. 
18 Organization for Economic Co-operation and Development 

https://ntp.niehs.nih.gov/iccvam/suppdocs/feddocs/oecd/oecdtg428-508.pdf 

https://ntp.niehs.nih.gov/iccvam/suppdocs/feddocs/oecd/oecdtg428-508.pdf
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(Gissi et al. 2016) 

 Muchas de las sustancias clasificadas como tóxicas ya han pasado por el testeo 

en animales. “…para muchas sustancias en fase transitoria (65%), una in vivo ya se 

dispone de un estudio de toxicidad oral aguda” (Gissi et al. 2016). El ECHA19 exhorta a 

los fabricantes a utilizar los ensayos en animales como última estancia para ello ha 

realizado una guía sobre cómo utilizar métodos alternativos a los testeos en animales20. 

Fototoxicidad por rayos UV 

 Esta prueba tiene reemplazos in vitro aceptados por los organismos 

internacionales “Los modelos de piel reconstruida in vitro ya son utilizados por la 

industria, en combinación con las otras pruebas mencionadas, para evaluar la eficacia y 

seguridad del protector solar.” (Nye, 2006) están probadas y validadas por lo que 

realizarlos en animales no es aceptado.  

Desde 2004 la OCDE aprueba los métodos alternativos sin uso de animales para 

pruebas de absorción dérmica, corrosividad dérmica y fototoxicidad dérmica, sin 

embargo, uno de los mercados más grandes para la industria cosmética (China) financia 

pruebas en animales “La UE prohibió estas pruebas en 2013, y apenas se hacen en EE 

UU, pero las autoridades chinas siguen exigiendo ensayos con animales para los 

productos” extranjeros importados. (Ansede, 2018). 

Se ha visto una creciente tendencia en el consumo de cosmética ética y 

regionalmente ya hay avances en lo que a leyes respecta, pues Colombia desde agosto 

2020 se convierte en el primer país en América Latina en prohibir la experimentación en 

animales21. 

                                                

19 European Chemicals Agency, Helsinki Finland 
20 https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r7a_en.pdf 
21 https://forbes.co/2020/08/15/actualidad/colombia-el-primer-pais-de-la-region-en-no-permitir-pruebas-

https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/information_requirements_r7a_en.pdf
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Existen marcas famosas de maquillaje que aún realizan pruebas en animales, 

porque no están dispuestas a renunciar a un mercado de China pues se ha visto un 

crecimiento importante en los últimos años22.  

El movimiento cruelty free claramente educa a los consumidores a informarse 

sobre los químicos con los que están elaborados los productos y sobre el sin número de 

pruebas que realizan en conejos, hámsteres, ratones etc. para que sean seguros de 

utilizar en nuestra piel. 

Hoy a las marcas les importa lo que piense su cliente, el que cada vez es más 

consciente. Una nueva generación de consumidores que tiene más amor por los 

animales y la naturaleza está obligando a cambiar la dirección del barco.  

Tendencia de cosmética cruelty free 

Productos libres de crueldad animal “significa que una compañía o marca ha 

prohibido todas las pruebas en animales para sus ingredientes, incluso en su cadena de 

suministro, fórmulas y productos terminados" explica la Dra. Julia Baines, Asesora de 

Política Científica de PETA. (Elle beauty team, 2020)  

En el pasado los productos de belleza no testeados en animales era un nicho, 

pero hace algunos años se convirtieron en una tendencia con una creciente demanda de 

productos éticos. “En un mercado saturado de cosméticos, son los productos ecológicos 

y éticos los que están estimulando una nueva demanda” (High G. 2017 Daily Tele-

graph). Los consumidores son cada vez más conscientes del poder que tienen al tomar 

una decisión de compra ética y creen que pueden influir en los dilemas éticos alterando 

su comportamiento de compra. (Gillani & Kutaula, citados en Alaouir, Gustavsson & 

                                                

cosmeticas-en-animales/ 
22 https://www.icex.es/icex/GetDocumento?dDocName=DAX2019814751&site=icexES 
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Schmidt, 2019, pág. 1).  

Las marcas se han dado cuenta de la importancia de ser éticos con sus productos 

y van implementando estrategias comerciales adaptadas a la tendencia. Las tácticas van 

desde crear una nueva marca que posea la certificación PETA, mientras que la principal 

aún no lo es, otra de las estratégicas comunes es lanzar ciertos productos al mercado li-

bres de crueldad animal. Sin embargo, existen otras certificaciones que son mucho más 

rigurosas y brindan mayor confianza al consumidor como The Leaping Bunny que rea-

liza auditorias independientes a las empresas que se certifican como libres de crueldad 

para garantizar que el producto en ninguna de las etapas de producción, ni los ingredien-

tes de sus proveedores fueron testados en animales.  

Otra certificadora es Choose Cruelty Free, es tan exigente como The Leaping 

Bunny, donde se destaca que los productos de la marca no pueden contener ningún in-

grediente que haya sido extraído de un animal vivo de forma que le causara dolor o ma-

lestar. Tampoco debe contener un derivado donde el animal haya tenido que morir úni-

camente para la obtención del ingrediente. Además, tanto la empresa matriz como sus 

subsidiarias deben ser libres de crueldad animal y permitir auditorías independientes 

cada año para renovar su certificado. 

La tendencia de los productos no testados en animales o libres de crueldad ani-

mal son consecuencia de un cambio de conciencia en el consumidor, pero también parte 

de las oportunidades que nos da la tecnología. 

Se cree que las marcas que no testan en animales son costosas, pero hay marcas 

que se venden en tiendas de cosméticos y supermercados que no testan en animales, 

aquí detallo algunas de las opciones que podemos encontrar en Ecuador:  

 Milani  Cover girl 
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 Essence 

 Jordana 

 NYX 

 Palladio 

 Catrice 

 L.A Girl 

 Bh Cosmetics 

 W7 

 Beauty Creations 
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El maquillaje tradicional con sus infinitas marcas sigue en la mente del consumidor 

porque es lo más común en las tiendas o en las redes sociales. También porque es de todas las 

opciones anteriores la “tendencia” que resulta más conveniente por accesibilidad en cuanto a 

disponibilidad y variedad de precios. Por suerte “cada vez son más las firmas que se desmar-

can de estos procedimientos tradicionales y apuestan por una producción libre de sufrimiento 

animal” (Tarrago, 2018) 

Los cosméticos del pasado 

Hemos utilizado productos tóxicos y venenosos desde la antigüedad como la cerusa 

veneciana23, acetato de talio24, arsénico25, radio26, belladona27, entre otros, con el único 

objetivo de encajar en los cánones de belleza de la época. Hoy en día, también podemos 

encontrar ingredientes nocivos para la salud como el triclosán28, que lo encontramos en 

algunos polvos y bases de maquillaje, aquellas que nos dejan la piel de porcelana, los 

formaldehídos29, presente en las gomas para pestañas, que son muy populares en la 

actualidad, los parabenos30, son muy comunes y están presenten en muchos cosméticos como 

geles, bases, cremas, bronceadores, etc., el petrolatum31, es muy común en los pañales, 

labiales, humectantes. entre otros. 

                                                

23 Carbonato de plomo con vinagre, lo utilizaban como base de maquillaje para blanquear la piel, causa 

erupciones y posteriormente la muerte por envenenamiento. 
24 Es una sal altamente tóxica que la utilizaban como producto depilatorio, provoca alopecia y carcino-

mas. 
25 Metaloide sumamente tóxico que se utilizaba para quitar pecas, espinillas y marcas faciales. 
26 Es un elemento un millón de veces más radioactivo que el uranio que lo utilizaron para diversos usos 
27 El jugo de la baya de belladona se utilizó para agrandar las pupilas de las mujeres, es una planta que en 
cantidades inapropiadas puede ser venenosa 
28 Supuesto disruptor endocrino. 
29 Conservante prohibido en Europa 
30 Conservante supuesto disruptor endócrino 
31 Es controversial y está prohibido en Europa a no ser que se conozca su historial de refinamiento por ser 

un derivado del petróleo. 



28 

 

Las preocupaciones sobre la belleza han estado presentes desde las primeras 

civilizaciones humanas, pero desde que el maquillaje comenzó a industrializarse se ha 

convertido en un negocio millonario para las grandes marcas, sin importar por muchos años, 

los millones de animales sacrificados que murieron en nombre del progreso. 

Después de vivir el auge de maquillajes con ingredientes tóxicos con químicos y 

siliconas probados en seres vivos para satisfacer nuestra vanidad, ahora estamos haciendo 

conciencia por un consumo más ético. Un mercado que va creciendo cada año, el maquillaje 

no testado en animales32 

Las comunidades digitales 

Como comunidad se entiende al “conjunto de personas, pueblos o naciones que 

conviven bajo normas comunes. Agrupación natural o pactada de personas, organizada para 

cooperar en la consecución de determinados fines”. (Diccionario de la Real Academia 

Española, 2019) 

Ahora bien, esta definición ha ido evolucionando grandemente con el paso del tiempo 

y diferentes factores que han influido en el comportamiento de las personas. La llegada de 

Internet originó un gran cambio en la definición de comunidad desde el cuestionamiento de 

que ya las comunidades no tenían un espacio geográfico en común, ya que por medio del 

Internet se había roto esta barrera. El perfeccionamiento de las funciones de comunicación en 

las redes dio inicio a una nueva comunidad: la comunidad virtual. Según Silvio (como es 

citado en Capilla, 2019) “el sitio web se ha convertido en el territorio de una comunidad de 

red o virtual distribuido en el nuevo espacio que llamamos ciberespacio”. (pág. 7) 

                                                

32 El mercado mundial de cosméticos sin crueldad alcanzará los USD 10 mil millones para 2024, y se es-

pera que registre una tasa de crecimiento del 6.0% durante el período de pronóstico de 2019 a 2024. 

https://www.marketresearchfuture.com/reports/cruelty-free-cosmetics-market-3825 

https://www.marketresearchfuture.com/reports/cruelty-free-cosmetics-market-3825
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Díaz (citado en Martínez, Ceceñas, & Ontiveros, 2014) define a las comunidades 

virtuales como los “espacios que aparecen en Internet con el objetivo de facilitar la 

comunicación entre los miembros de un grupo que se encuentran en diferentes puntos 

geográficos” (p. 124). Sus integrantes se hacen partícipes, esto es, colaboradores por medio 

de canales de chat, grupos de noticias, mensajería instantánea y otros tipos de recursos 

compartidos ofrecidos por la red.  

Estas comunidades virtuales tienen como propósito fundamental reunir grupos de 

personas con lazos de afinidad, que pueden ser de amistad, algunos son parientes y otros sólo 

tienen intereses comunes. El uso que se le da a las redes son variables, algunos la usan de 

manera genérica y otros usos son más especializadas. No obstante, el factor esencial que las 

integra son sus usuarios, protagonistas de dichos espacios y encargados de engrosar las 

comunidades a través de sus contenidos. (Capilla, 2019, pág. 9-10). 

Son variadas las plataformas que existen hoy en día para que estas comunidades 

virtuales se conformen, compartan información y opiniones, interactúen y promuevan 

cualquier tendencia. Entre las más populares tenemos:  

 Facebook groups,  

 Instagram,  

 Twitter,  

Cada una ofrece diferentes ventajas que dependen de factores tales como: tipo de 

audiencia, de contenido, interacción que se espera con los usuarios, publicidad externa, entre 

las principales.   

Inbound marketing 

 Para realizar la comunicación del presente proyecto se recurrirá a la publicidad digital 

debido a las condiciones actuales. “La pandemia aceleró la digitalización en Latinoamérica 
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que en tres meses avanzó lo que se esperaba que demoraría tres años” (El comercio, 2020). La 

base será llegar a los adoptadores iniciales a través de las pantallas utilizando una campaña de 

inbound marketing.  

 Este concepto no es nuevo se viene hablando desde el 2006. En Hubspot (2020) se le 

define como el método más efectivo para realizar negocios online. 

La metodología inbound es el método para hacer crecer su organización mediante la 

construcción de relaciones significativas y duraderas con consumidores, prospectos y clientes. 

Se trata de valorar y capacitar a estas personas para que alcancen sus objetivos en cualquier 

etapa de su viaje contigo. (Hubspot, 2020) 

Según Patrutiu-Baltes (2016) el inbound marketing es más efectivo que el tradicional 

porque permite una mejor focalización y adaptación. La comunicación en un entorno tan 

competitivo como el online, el éxito lo define la calidad del contenido generado y 

direccionado al consumidor objetivo. 

 El marketing como lo vemos hoy está enfocado en el consumidor, por este motivo el 

proyecto ha identificado la necesidad de educar y a los usuarios sobre cosmética cruelty free 

conectándolos con información y experiencia que ellos encuentren útil. 

 Para Una Realidad Imperfecta, la estrategia de inbound marketing se divide en tres 

partes, la primera fase es atraer, en esta etapa se busca llegar a la mayor cantidad de usuarios 

con un posteo en Instagram pagado y segmentado con características del adoptador inicial. 

También se buscará a tres microinfluencers proanimalistas para que realicen un shutout33 de 

la cuenta, con esto se abarcará a más usuarios para dar a conocer la comunidad. 

 Una vez que los usuarios visitan la cuenta la siguiente parte es el engagement, con 

                                                

33 Término utilizado para referirse a una mención en una publicación y se suele utilizar para conseguir 

que los seguidores de la cuenta que hace la mención conozcan el perfil mencionado. 
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información útil que alineada con la debilidad y falta de información actualmente existente 

sobre este tema en Ecuador generará un compromiso con los usuarios. 

 Para cerrar el ciclo, tenemos la fase deleitar, el objetivo es buscar que los nuevos 

seguidores promuevan positivamente la comunidad, generando un “boca a boca” positivo con 

el círculo cercano de quienes transmitan el mensaje, evangelizando sobre la existencia de una 

comunidad que brinda información sobre la cosmética responsable y ética en el país.  

Benchmarking 

Para sumergirnos y entender algunas de las de las comunidades digitales que se han 

conformado en el transcurso del tiempo, se desarrolló un estudio de buenas prácticas a nivel 

mundial de empresas con estrategias exitosas y relevantes, que tienen una comunidad en 

Instagram, son activas, enfocadas hacia los consumidores y se desempeñan en el mercado de 

la belleza.  

Se escogieron las marcas como: BellezaCheck, Biutest, Pelotón, The Leaping bunny 

program y Natucosmetics. 

 Las variables o criterios escogidos para el desarrollo del análisis pueden incluir: 

 Tipo de contenido: ¿Cuál es el tono a utilizar? ¿Cuál es la frecuencia publicación 

ideal? ¿Se debe utilizar memes? 

 Diseño: ¿Se debe usar imágenes reales o de stock? 

 Interacción: ¿Cómo lograr la interacción con la audiencia? 

 Comunidad: ¿Qué buscan los usuarios en este tipo de cuentas de Instagram? 

 Crecimiento orgánico: ¿Cómo ganar seguidores reales y fieles? 

BellezaCheck 

Es un sitio de reseñas “imparciales” de productos, nace en México y ahora lo han 

llevado hasta Colombia. Le dan espacio de publicidad a las marcas que trabajan con ellos, 
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presentando la variedad de productos o las nuevas marcas.  

Es curioso leer en los comentarios que todas las seguidoras automáticamente 

comentan y siguen a las marcas. Definitivamente existe el deseo de ser compensado para 

recibir producto gratis al ser seleccionado como checadora34 de un producto. 

Interacción. Hacen preguntas que invitan a sus seguidores a comentar; compartir tips 

de rutinas favoritas de belleza, lo que hacen para relajarse, que look prefieren, siempre 

invitándolas a interactuar en los comentarios. 

Tipo de contenido. Publican dupes35 de productos de marcas reconocidas, algo que 

sus seguidores agradecen. 

Implementación en proyecto URI36. Publicar videos de mujeres que comparten 

información de productos que utilizan y son libres de crueldad. Fomenta que las demás chicas 

también deseen compartir videos con los productos y convertirse en embajadora de la 

comunidad. 

Biutest 

Es una comunidad de belleza con enfoque hacia el nicho de consumidores de 

productos ecológicos, veganos, sin parabenos. Promueven la aceptación de una belleza real y 

natural sin adornos. 

Tipo de contenido. Realizan posteos con tips de belleza con ilustraciones graciosas 

que agradan a la vista, utilizan un tono informal para hablar a sus seguidores. 

Presentan productos resaltado sus ingredientes naturales, comunicando que son libres de 

crueldad animal, o mencionando los insights que los usuarios quieren disimular 

                                                

34 Checadora es el nombre con el que denominan a las seguidoras de la cuenta @bellezacheck 
35 Dupe es una alternativa de un producto que tiene resultados idénticos a un precio más económico 
36 Una Realidad Imperfecta 
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Interacción. Para fomentar la participación con una marca nueva realizan concursos, 

los famosos giveaways, donde para participar uno de los requisitos es seguir a la marca y 

contestar un test sobre el producto. 

Diseño. Suben videos educativos de máximo 3 minutos sobre el uso de los productos, 

el formato es colorido, llamativo y tiene buena aceptación de los usuarios. 

Implementación en URI. Biutest reúne a personas con los mismos intereses por 

productos naturales y libres de crueldad animal. Utiliza colores, diseños amigables educando 

a los usuarios. Se tomará esto como una buena práctica a implementar, educar a los 

seguidores sobre productos libres de crueldad y los componentes que tienen para tomar 

decisiones inteligentes al momento de seleccionar un producto cosmético. También se 

implementará el diseño amigable e informal 

Pelotón 

Es una comunidad Fitness, que tiene la innovación de tener caminadora, bicicletas 

estáticas incorporadas con una pantalla que te permite competir y a su vez compartir con otros 

miembros: clases con experiencias motivadoras reales. 

Le permiten conocer a los usuarios quienes son los profesores detrás de las rutinas. En 

su Instagram TV tienen videos de motivación, entrevistas de los instructores, también cuentan 

con capítulos de 5 minutos con clases gratuitas de estiramiento, yoga, ejercicios enfocados de 

tonificación y fuerza. 

Comunidad. Humanizan totalmente la comunidad realizando publicaciones de 

usuarios que inspiran, por ejemplo, casos reales de personas que cuando comenzaron estaban 

deprimidos, otros que perdieron una pierna, pero no la motivación de entrenar. 

Tienen una aplicación donde imparten clases complementarias brindando la 

oportunidad a personas a tener mayor variedad en clases y evitar caer en la monotonía, 
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mantienen a sus seguidores activos y entusiasmados todo el tiempo, pues celebran los 

pequeños logros, como por ejemplo la clase número cien. 

Implementación en URI. Pelotón es una comunidad muy conocida en Estados 

Unidos y más ahora que el tema de ejercitarse en casa está en boga después de la pandemia.  

La fidelidad de la comunidad y el apoyo entre integrantes es una buena práctica a 

imitar, pues URI al ser una comunidad pionera en Ecuador que se dedica a enseñanza de 

compra y análisis de cosméticos éticos de forma imparcial generará confianza y fidelidad con 

sus seguidores 

The Leaping bunny program  

Esta cuenta pertenece a una certificadora de productos libres de crueldad animal, la 

cuenta en Instagram está dedicada a hablar de las marcas avaladas por el programa y 

explicando sus beneficios. 

Diseño. Tienen una sección llamada bunny brief donde utilizan un conejo como 

imagen principal de la cuenta le da un toque tierno y llamativo.  

Tipo de contenido. En su mayoría es fotográfico con una mezcla de imágenes 

tomadas de cuentas de seguidores que usan productos cruelty free y fotos de estudio de 

marcas comprometidas con la causa. 

En la sección bunny brief realizan un resumen tipo cuestionario de marca para darla a 

conocer con preguntas tales como: describir la empresa en 3 palabras, sobre el nombre de la 

compañía y porque decidieron ser libres de crueldad. 

Implementación en URI. Se adoptó la idea de la mascota, en este caso es una alpaca 

porque es un animal andino que también es víctima del maltrato animal por el uso 

indiscriminado de su pelaje. 

En URI también se mostrará los productos libres de crueldad en formato resumen, 
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mencionando sus componentes para que la comunidad pueda decidir objetivamente. 

Natucosmetics 

Es una empresa nacional cuya misión es desarrollar productos con recetas 

tradicionales y ancestrales en base a ingredientes naturales. Al ser productos 100% naturales 

no necesitan ser probados en animales. 

Tipo de contenido. Su principal pilar de comunicación es mostrar los productos de la 

marca con sus beneficios y proporcionar información de los ingredientes naturales que 

contienen. 

Es proambientalista por lo tanto encontrarás información y tips para evitar el plástico. 

Sus envases son reusables. 

El tono que utilizan es positivo, dan consejos para la familia, los hijos y muestran 

como sus productos se adaptan perfectamente en el día a día. 

Comunidad. Están ampliando su comunidad dando fuerza en primera instancia a la 

parte offline para dar a conocer la marca a través del marketing relacional37 con consultoras 

de belleza, quienes vienen a ser las embajadoras de la marca. Cada consultora va creando su 

propia mini comunidad online con clientes para atender sus requerimientos. 

A través de esta estrategia se puede ir midiendo la aceptación de los productos y a su vez 

desarrollar los nuevos en base a las necesidades de los consumidores.  Si bien es cierto es una 

estrategia que tiene mucho tiempo en el mercado, pero es muy efectiva y su alcance es a todo 

nivel. 

Implementación en proyecto URI. La buena práctica que tomaremos de este 

                                                

37 El marketing relacional se puede definir como la administración del cliente, esto sólo puede darse a tra-

vés de la búsqueda de su conocimiento, o sea, medir constantemente sus necesidades, temores, gustos, 

comportamiento dentro de su entorno o medio ambiente (social, cultural, político). 
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referente es la identificación de ingredientes en los productos recomendados. En el pilar Uri 

Talks hablaremos sobre los componentes de los productos cruelty free detallando cuales son 

peligrosos, medianamente peligrosos y los que son inofensivos para nuestro cuerpo. 

 En este proyecto vamos a comenzar creando una comunidad con los consumidores del 

nicho de productos naturales, veganos y proanimalistas. 
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Figura 1 

Cuadro comparativo de benchmarking 

Nota. Elaboración propia 



38 

 

Metodología del Prototipado 

Objetivos de la investigación 

 Identificar el público predispuesto a informarse y utilizar productos libres de crueldad 

animal. 

 Conocer si existe interés de los usuarios sobre productos libres de crueldad y que 

opiniones tienen acerca de ellos en Ecuador. 

Curva de adopción 

Nos permite delimitar el perfil de nuestro adoptador inicial se ha definido cuál es el 

grupo que se beneficiará inicialmente con este proyecto y como se irán incorporando los 

nuevos usuarios en el tiempo con esta definición se podrá desarrollar las estrategias 

Figura 2 

Perfiles de Adopción 

Nota. Elaboración propia 
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apropiadas cuando vayan ingresando a la comunidad. (Figura 1.) 

 

 

Se construyen dos perfiles (Tabla 1) en base a la literatura revisada e investigación 

realizada para el presente proyecto: 

 

Tabla 1 

Perfiles Construidos 

PERFIL A PERFIL B 

Proanimalistas (visionarios), veganos y 

vegetarianos (visionarios), personas que buscan 

productos libres de crueldad, veganos y sin 
componentes dañinos en internet. 

Personas que leen constantemente las 
etiquetas de los productos para saber sus 

componentes porque tienen alergias. 

Mujer que decidió ser vegetariana porque se 

encuentra en contra de la explotación animal, 
va con regularidad al gimnasio, siempre está en 

búsqueda de cuentas de Instagram que 

muestren recetas de comida vegetarianas. En su 
mente esta algún día ser vegana. Adoptó a su 

mascota Sam una perrita porque está en contra 

de la comercialización de animales. trae 

cosméticos de los Estados Unidos que son 
cruelty free porque no sabe que marcas están 

disponibles en Ecuador que cumplan con esta 

característica. Aproximadamente entre 25 a 40 
años. 

Mujer joven que tiene la piel sensible y no 
puede usar cualquier producto en su piel por 

eso siempre lee los contenidos de las 

etiquetas, está probando una vida sin carnes 
rojas, los lunes practica el meatless 

Monday38 ya tiene su primer trabajo, es 

usuaria activa de redes sociales, realiza 

muchas stories y reels39 en Instagram. Es 
seguidora de PETA Latino. Compra moda 

sustentable en algunas cuentas de 

Instagram. Aproximadamente 20 a 25 años. 

Nota. Elaboración propia. 

 

Encuestas cualitativas 

Se realizaron 20 encuestas cualitativas a mujeres entre 20 y 40 años de edad. 10 a 

                                                

38 Es un movimiento global que alienta a las personas a reducir la carne en su dieta por su salud y la salud 

del planeta. 
39  La nueva funcionalidad de Instagram, una herramienta que permite la creación de vídeos desde la pro-

pia app. 

Nota. Tomado de “”. XXXX (). Recuperado de  
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mujeres que cumplen con alguno de las características del perfil A y 10 mujeres que cumplan 

con el perfil B. 

Las variables que se consideraron para la encuesta fueron las siguientes: 

 Opinión sobre cosmética libre de crueldad. 

 Conocimiento de marcas cosméticas éticas. 

 Nociones sobre las pruebas realizadas en animales. 

 Fidelidad a sus marcas de cosméticos. 

 Comprensión de las etiquetas de los cosméticos. 

 Pregunta sobre la innovación. 

Se les preguntó sobre el conocimiento de los productos testados en animales, el 57% 

desconocía sobre el tema. También se les consultó sobre marcas de cosméticos libres de 

crueldad animal, donde el 60% de los entrevistados no conocía ninguna marca libre de 

crueldad el 25% conocía una sola marca y el 15% conocía más de una marca. 

El 100% de los encuestados mostró interés en conocer sobre el tema cruelty free, 

como reconocer a los productos, donde buscar más información, que ingredientes no son 

seguros y sobre todo donde pueden conseguir estos cosméticos en el país. 
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Definición del adoptador inicial  

Nota. Elaboración propia 

Figura 3 

Perfil “A” del adoptador inicial 
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Conclusiones  

Sobre producto una realidad imperfecta: 

 Los usuarios definitivamente rechazan el testeo en animales, lo consideran doloroso, 

cruel, terrible, perjudicial e inhumano. 

 Están interesados en conocer y probar productos libres de crueldad que estén 

disponibles en Ecuador.  

Figura 4 

Perfil “B” del adoptador inicial 

Nota. Elaboración propia 



43 

 

 Existe una variedad de marcas de las cuales no están al tanto y es una buena 

oportunidad de aportar a la comunidad. 

 Desean conocer más sobre las pruebas realizadas en animales, pues no tienen en 

cuenta la magnitud de la crueldad que viven estos seres vivos. 

 Existe la oportunidad de ampliar el tema de las certificaciones, dar consejos e 

informar sobre cómo de reconocer un producto libre de crueldad correctamente. 

 Se puede demostrar que las etiquetas están elaboradas para confundir al usuario y den 

la sensación de orgánico, ético y saludable.  

Mapa de empatía 

  

Nota. Elaboración propia 

Figura 5 

Perfil A 

Figura 6 

Perfil B 

Nota. Elaboración propia 
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Descripción del prototipo 

El concepto del libro Groundswell nos enseña la base a seguir para construir una 

estrategia de olas de opinión; el método POST (Personas, Objetivos, Estrategia y Tecnología), 

basado en cuatro preguntas las mismas que voy a utilizar para describir mi estrategia. 

1. P ¿Para qué están listos los usuarios de esta comunidad? 

2. O ¿Cuáles es el objetivo? 

3. S ¿Cómo se va a relacionar con la audiencia? 

4. T Tecnología 

¿Para qué están listos los clientes de esta comunidad? 

En una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones de la Universidad Espíritu 

Santo sobre el comportamiento de compra por internet realizado en el 2018 nos arroja los 

siguientes datos de importancia: de 2802 encuestados el 98% realiza búsqueda de productos o 

servicios en internet. El 69% confía en las recomendaciones de sus familiares/amigos y el 

49% lee comentarios de otros por internet antes de realizar compras en internet40. 

Existe una oportunidad, las personas que pertenecen al nicho de consumidores 

veganos y animalistas necesitan generar confianza antes de realizar una compra, ellos están 

hambrientos de información; son consumidores cada vez más curiosos que leen las etiquetas y 

se están empezando a cuestionar todo aquello que se aplican en el rostro. 

¿Cuáles es el objetivo? 

El objetivo principal es que esta comunidad se convierta en el referente de búsqueda 

de productos de belleza cruelty free del Ecuador, un aliado para el consumidor. 

Esta comunidad está pensada para evitar las falsas promesas, es la unión de personas 

                                                

40 https://www.uees.edu.ec/comportamiento.php 

http://www.uees.edu.ec/comportamiento.php
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con los mismos intereses; compartirán la realidad de aquellos productos que sí cumplen con 

su promesa de ser éticos. 

¿Cómo se va a relacionar con la audiencia? 

Uno de los problemas que comúnmente enfrentan los consumidores ecuatorianos al 

momento tener deseo de comprar productos de belleza sin crueldad animal es que no tienen 

información de las marcas que están disponibles en el país, además existe un etiquetado que 

puede confundir al consumidor. 

La estrategia se basa en la premisa de generar confianza tanto como una mejor amiga, 

un grupo de apoyo en el que puedes confiar. “Según los datos de GlobalWebIndex, el 63% de 

las personas dice que las aplicaciones de mensajería son donde se sienten más cómodas 

compartiendo y hablando sobre el contenido” (Dawley, pág. 6) Todos los días utilizamos las 

redes sociales para: recomendar, participar en concursos, expresar nuestra satisfacción o 

insatisfacción con productos o servicios. 

Tener un lugar donde puedes obtener información real y unir fuerzas es poderoso “Las 

tecnologías cambian rápidamente... El principio de la ola de opinión es concentrarse en las 

relaciones, no en la tecnología”. (Li & Bernoff, 2011, pág. 44) Con esto nos queda la 

enseñanza de comenzar originando conversaciones en la red social que le darán fuerza a esta 

comunidad digital, donde el enfoque sea fortalecer vínculos alrededor del mercado de 

productos de belleza cruelty free disponibles en el país. 

En el reporte de hootsuite de tendencias 2020 nos mencionan que “en lugar de tratarlo 

público y lo privado como dos canales diferentes, cree una cohesión estrategia social 

mediante el uso de fuentes públicas para guiar a los clientes a sus canales privados” (Dawley, 

2020, pág. 8. 

Tecnología 
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Según el informe del 2020 de Data Reportal, el 97% de la población ecuatoriana 

accede a las redes sociales a través del celular (Kemp, 2020). ¿Qué tal si ese tiempo que 

dedicamos a las redes sociales lo aprovechamos para ayudar a los demás? convertir ese 

tiempo libre en un activo social dando lugar a un excedente cognitivo41. 

La conectividad derivada de las nuevas tecnologías transforma a los seres humanos. 

Ya no seríamos sólo la fuente del excedente; seríamos también la gente que diseña su 

uso a través de la participación. Las herramientas digitales ofrecen la posibilidad de 

usar el excedente de tiempo y el talento de manera generosa y pública. (Shirky, 2012). 

Esto nos da la pauta para elegir la plataforma inicial; por motivo de usabilidad debe 

nacer en móvil y no en web, por la penetración de los dispositivos celulares y la inmediatez a 

la que están acostumbrados los usuarios. 

Si nuestro principal objetivo es ser una referencia al momento de buscar información 

real y sincera sobre productos de belleza libres de crueldad animal, lo primordial será generar 

un vínculo de confianza.  

Además, da la oportunidad de obtener retroalimentación de parte de usuarios hacia las 

marcas; sirve como canal para establecer un contacto con un grupo de personas con interés 

específico en la belleza libre de crueldad animal, por lo tanto, brinda datos relevantes para 

una toma de decisiones más acertadas. 

Producto 

Una Realidad Imperfecta: comunidad en Instagram de reseñas de cosméticos libres de 

                                                

41 Según Clay Shirky es la utilización altruista y generosa del tiempo libre que tenemos las per-

sonas para de forma colaborativa crear y/o generar contenidos y/o conocimiento en la red, que 

pueda ser utilizado por otras personas en el mundo. 
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crueldad animal. Recibe su nombre porque no existe un producto cosmético perfecto, siempre 

hay un ingrediente que no es muy amigable con el ser humano. 

Objetivo general 

Crear una comunidad en Instagram para enseñar a las mujeres sobre marcas libres de 

crueldad animal.  

Objetivos específicos 

 Dar a conocer más a fondo sobre este tipo de prácticas que se siguen dando en la 

actualidad en el mundo de la cosmética.  

 Generar consciencia de las atrocidades que se realizan en nombre de la belleza.  

 Despertar en las mujeres la curiosidad sobre el contenido de los cosméticos, invitarlas 

a ser más críticas y a poner atención a las letras pequeñas de las etiquetas. 

Descripción del prototipo 

Una realidad imperfecta educa sobre los componentes de los cosméticos a través de un 

pilar de comunicación llamado URI Talks, desde un tono informal y con un carácter honesto. 

La información es digerible inclusive para una audiencia joven, se utilizan imágenes, vectores 

y colores llamativos. 

Fórmula diferencial 

 

 

 

 

 

 

La comunidad en Instagram inicia con un video manifiesto que introduce a la 

CONMOVER + APRENDIZAJE + COMUNIDAD = CONFIANZA + INTERACCIÓN 

Figura 7 

Nota. Elaboración propia 
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audiencia a la temática de esta comunidad y los pone en contexto sobre lo que aún viven los 

animales en la industria cosmética y sus pruebas de laboratorio, cuando existen otros métodos 

más efectivos y económicos. 

Pilares de comunicación  

Está conformado por tres pilares de comunicación: 

URI Datos. La periodicidad es una vez por semana (lunes), son datos estadísticos 

relevantes para comunicar la comunidad apropiadamente sobre el tema. Información que en 

muchos casos ignoran los usuarios. 

 

Son declaraciones sobre los millones de animales víctimas de pruebas de laboratorio. 

El club de las Embajadoras URI. Son mujeres que quieren compartir a través de un 

mensaje breve con otras chicas, dándoles a conocer sobre productos que son libres de 

crueldad animal y que los puedes encontrar en el mercado ecuatoriano, la periodicidad de este 

pilar será de una vez por semana (miércoles) 

Nace en formato vídeo, dependiendo de la duración, se publica en IGTV como vídeo 

Figura 8 

Imágenes para contenido de Instagram 

Nota. Elaboración propia 
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largo o en el feed como vídeo corto.  

Para iniciar con el movimiento, se invitó a varias chicas que van acorde con el perfil 

de adoptador inicial y se las invitó a buscar en sus cosméticos maquillajes o productos de 

belleza cruelty free. Todas tenían al menos uno o dos, pero no eran 100% conscientes de lo 

que significa, para efectos del proyecto se les amplió la información sobre estos cosméticos y 

decidieron participar. 

Con el objetivo de darle continuidad a este movimiento se invitará a las mujeres 

pertenecientes al perfil a compartir con otras sobre estos productos amigables con la fauna, la 

estrategia es simple, se invita a ser parte del cambio de mentalidad y aportar con un vídeo 

mostrando un producto que puedan encontrar en el país y que cumpla con ser cruelty free. 

 

La mecánica de participación de la comunidad es la siguiente: 

1. Revisa tu cosmetiquera por un producto con sello cruelty free 

2. Si no encuentras tus productos con sello de una organización certificadora, búscalos 

en:  

Figura 9 

Embajadoras URI para el perfil de Instagram 

Nota. Elaboración propia 
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 www.crueltyfree.peta.org 

 www.leapingbunny.org 

 www.choosecrueltyfree.org.au 

3. Grábate un video, di tu nombre y muéstranos un producto libre de crueldad. 

4. Publica tu video y etiqueta a: @UnaRealidadImperfecta,  

5. Espera que URI apruebe. 

6. Listo ya eres embajadora URI 

URI Talks. La periodicidad de este pilar es una vez por semana (viernes). Es una 

sección que nace para satisfacer la curiosidad de la comunidad porque muestra a detalle un 

producto. 

Constará de dos partes; la primera es un análisis de la etiqueta que consiste en 

registrar el producto en la base de datos INCI42 donde se desglosan cada uno de los 

ingredientes en un formato tipo semáforo en donde rojo significa que el ingrediente es 

polémico, riesgoso y está prohibido en algunos países, naranja son aquellos que con su uso 

continuo causan reacciones indeseables en tu cuerpo, como los aceites minerales y las 

siliconas. En amarillo, están el alcohol, los alérgenos y tintes minerales. Por último, en verde 

destacan aquellos ingredientes orgánicos y naturales. En síntesis, una radiografía del producto 

para demostrar que tan inofensivos o peligrosos pueden ser para el ser humano. 

                                                

42 Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos 

http://www.crueltyfree.peta.org/
http://www.leapingbunny.org/
http://www.choosecrueltyfree.org.au/
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La segunda parte para finalizar el post consiste en evidenciar cual es la certificadora 

cruelty free que avala el producto analizado. 

Se quiere que la audiencia sea un consumidor informado y elija el producto 

conociendo sus riesgos y beneficios. El objetivo del feed es informar a la audiencia si un 

producto es comprometido con la fauna y los ingredientes que lo conforman, con contenido 

visual llamativo que sea de interés para el grupo objetivo. 

Contenido en historias 

Curiosidades 

La periodicidad: una vez por semana (martes). En esta sección se manejarán dos 

contenidos, el primero cuentacuentos (Figura 10) sobre un ingrediente o beneficio importante 

presente en productos cosméticos. 

Nota. Elaboración propia 

Figura 10 

Post para instagram con detalle de producto 
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El otro tipo de contenido son datos sobre el maquillaje a través de las décadas. 

Pequeños extractos de historia en una imagen (Figura 11) 

Figura 11 

Contenido para Instagram stories 

Nota. Elaboración propia 
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Los venenos del pasado 

Periodicidad: Una vez por semana (jueves). Este pilar quiero mostrar en pequeñas 

pastillas de contenido (Figura 12) de cómo la industria cosmética ha incluido ingredientes 

venenosos en la historia, muchos de ellos inclusive avalados por médicos. 

Figura 12 

Contenido para Instagram Stories 

Nota. Elaboración Propia 

Figura 13 

Contenido para Instagram Stories 

Nota. Elaboración propia 
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Preguntas frecuentes 

Periodicidad una vez por semana (miércoles) Este pilar (Figura 13) es para responder 

las preguntas que constantemente se hacen los consumidores al respecto de los productos 

cosméticos libres de crueldad. 

 

Campaña de comunicación  

Brand awareness 

 En el inicio se lanzará una campaña de reconocimiento de marca, para dar a conocer la 

comunidad a la mayor cantidad de personas del perfil. El objetivo principal será ganar 

notoriedad. 

Figura 14 

Contenido para Instagram Stories 

Nota. Elaboración propia 
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A través de pauta segmentada en Facebook colocaremos datos impactantes sobre la 

cantidad de animales que son utilizados en la industria cosmética para las pruebas de 

laboratorio y educaremos a los usuarios sobre el significado “libre de crueldad” mostrando 

datos importantes para reconocer cosméticos, especialmente los más comunes. 

 Se solicitará el shoutout con 2 influenciadoras reconocidas en el mundo de la 

cosmética natural como @aggibeauty (Ana María Aguirre) y @andreanmakeup (Andrea 

Navarrete) en el mundo de la cosmética para también lograr popularidad entre sus seguidores. 

Inicio de la campaña. Se efectuará un lanzamiento oficial de la comunidad con el 

slogan: ¡Ecuador, maquíllate sin crueldad animal! cuyo objetivo será dar a conocer a la 

comunidad y ganar 500 fans durante el primer trimestre del 2021. 

Línea de tiempo. La planificación de la campaña inicial (Figura 14) comprenderá 

determinadas actividades durante cinco meses, de enero de 2021 a mayo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 

Calendario de campaña de comunicación 
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Piezas gráficas.  Se utilizará piezas gráficas (Figuras 16 y 17) para la campaña de 

lanzamiento y la comunicación variarán de acuerdo al canal donde se realice la pauta: 

Instagram (Figuras 16 y 17) y Facebook (Figuras 18 y 19). 

 

Nota. Elaboración propia 

Figura 16 

Diseños gráficos usados en Instagram como parte de la Campaña  

Nota. Elaboración propia 

Figura 17 

Diseño gráfico usado en Instagram como parte de la Campaña 

Nota. Elaboración propia 
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Figura 18 

Diseño gráfico usado en Facebook como parte de la Campaña 

Nota. Elaboración propia 

Figura 19 

Diseño gráfico usado en Facebook como parte de la Campaña 

Nota. Elaboración propia 
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Metodología para el testeo del prototipo 

Objetivos  

Objetivo general 

Comprobar si la información que contienen la comunidad, es interesante y tiene valor 

para el público objetivo. 

Objetivos específicos 

 Evaluar las siguientes variables: 

 Apariencia (si es agradable para el usuario los colores, diseño, mascota de la 

comunidad) 

 Propuesta de valor (comprobar que el público objetivo siente que la información 

contenida es valiosa) 

 Sugerencias y mejoras (opiniones de la audiencia) 

Unidad de análisis 

Son los perfiles de adoptador inicial:  Usuarios que participaron en las encuestas 

cualitativas. Tres mujeres con el perfil de Sandra, mujer universitaria, muy activa en 

Instagram, usa cosméticos de diferentes marcas, es pro animal, le gusta comer saludable, 

aproximadamente entre 20 y 29 años. El segundo, tres mujeres con el perfil de Victoria, 

trabaja en relación de dependencia, asiste regularmente al gimnasio, adopta mascotas, usa 

constantemente Instagram, compra por internet, aproximadamente entre 30 y 45 años. 

Herramienta para recolección de datos  

 Para la recolección de información se utiliza el método grupo focal , mediante dos 

grupos de WhatsApp cerrados con los perfiles de adoptador inicial, uno para los que 

pertenecen al perfil de Sandra y otro para el perfil de Victoria. Se los invitó a visitar el perfil 
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de Una Realidad Imperfecta para que procedan con el análisis y la emisión de sus 

comentarios con respecto al proyecto. 

Para ambos grupos se utilizaron las mismas preguntas de tipo abiertas con el objetivo 

de obtener respuestas largas y con la mayor cantidad de información posible. 

Las preguntas buscaron indagar sobre la experiencia de consumo en la comunidad de 

Instagram @unarealidadimperfecta y conocer la opinión sobre la información compartida 

acerca de cosméticos libres de crueldad animal. 

1. ¿Qué le gustaría encontrar en esta comunidad? ¿Por qué? 

2. ¿Qué es lo que más le interesa, su diseño, información, disponibilidad de productos en 

su ciudad? 

3. ¿Cuándo compra cosméticos en alguna plataforma que variables son las que más le 

genera confianza? (nos referimos con esta pregunta a si se fija en la terminología de 

los productos, si son libres de crueldad o veganos, en los comentarios, ingredientes, 

reputación de la marca). 

4. ¿Cuándo realiza búsqueda de nuevos productos cosméticos cual es la información que 

más le interesa? ¿Por qué? 

5. ¿Conoce alguna comunidad que hable sobre cosmética libre de crueldad? 

6. ¿Ha comprado productos libres de crueldad o veganos en este último año? ¿Por qué? 

7. ¿Le gustaría que la comunidad solo brinde información de los cosméticos libres de 

crueldad o también le dé la opción de comprarlos? 

8. ¿Prefiere los canales físicos o digitales? 

9. ¿Qué medios digitales utiliza para comprar cosméticos en la actualidad? 

10. ¿Se siente satisfecho con los productos cosméticos que encuentra en el mercado en la 

actualidad? ¿Por Qué? 
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Resultados  

Experiencia del usuario 

 El 100% desconoce otra comunidad de cosmética libre de crueldad 

 Al 95% de las participantes del grupo focal les interesa la información que contiene 

 Concuerdan en que les agrada la imagen de la mascota porque es amigable  

 También existe un interés acerca de la disponibilidad de productos de este tipo en el 

país. 

 A las usuarias les gusta el contenido digital y tener la opción de compra online pero el 

50% de participantes prefiere una tienda física. 

Propuesta de valor 

 Sólo un 5% de las participantes conoce sobre los testeos en animales 

 El 90% de las participantes valora los comentarios de las personas sobre cualquier 

producto cosmético 

 Es destacable que el público que más valoró la información son aquellas mujeres entre 

los 25 y 35 años. 

 Al perfil más joven (18 a 24) les gustan las historias destacadas de datos curiosos y 

venenos del pasado. 

 A pesar de que la comunidad no menciona que es un Marketplace, el 40% de 

participantes mencionan que su interés está en el precio de los productos cosméticos 

Sugerencias y mejoras 

 Entre las sugerencias están que les gustaría que estén las marcas con sus productos 

más populares. 

 Al 100% les interesa que la comunidad les de la opción de comprar los productos 

cruelty free 
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 El 90% prefiere que no se postee imágenes de animales con sufrimiento, al resto le 

parece necesario. 

 Al 100% de usuarias les gustaría mayor cantidad de historias con contenido. 

Conclusiones y recomendaciones 

Este proyecto fue ideado como una comunidad digital ecuatoriana, por medio de la 

cual se persigue crear un espacio donde los usuarios afines a este pensamiento en todo el 

mundo, especialmente de Ecuador, participen activamente compartiendo información y 

opiniones, se promueva la cosmética libre de testeo en animales, que es parte del propósito de 

este movimiento. En ella se ofrece información y testimonios de gente real para gente real.  

Una de las recomendaciones para tomar en cuenta para futuros trabajos de 

actualización de este prototipo está en realizar convenios con marcas ecuatorianas de 

productos cosméticos de origen orgánico para fomentar el consumo de producción 

ecuatoriana y promover esta tendencia.  

Para esta comunidad también se puede desarrollar una aplicación o un website donde 

se detallen lugares donde se pueda encontrar los productos, precios y la opción de comprarlos 

para que lleguen a los domicilios de los usuarios. 
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Anexos 

PRODUCTO MÍNIMO VIABLE (ingresar a la cuenta) 

¿Qué le gustaría encontrar en esta comunidad? ¿Por qué? 

“Cosméticos libres de crueldad animal ecuatorianos porque no es una opción conocida en el 

mercado local” 

“Me gustaría tener a la mano novedades en boga” 

“Conocer cómo las marcas de cosméticos de belleza elaboran sus productos” 

“Artículos sobre ser una misma, gente real contando sus experiencias... Ya hay mucho 

influencer mostrando realidades que a veces son muy distantes o estereotipadas” 

“Información importante” 

“Información sobre productos” 

“Nuevas propuestas de empresas que no atenten contra los animales en la fabricación de 

cosméticos” 

“Productos novedosos orgánicos sin tantos químicos” 

“Información acerca de cómo reconocer un producto sin crueldad animal” 

“Quisiera saber dónde 

 encontrar estos productos porque no soporto la crueldad animal” 

 

¿Qué es lo que más le interesa, su diseño, información, disponibilidad de productos en 

su ciudad? 

“La mascota me encantó” 

“La información de las historias, me parecen súper interesantes” 

“La información y presentación de la comunidad” 

“Disponibilidad de productos en mi ciudad” 
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“La información que brindan me parece muy interesante” 

“No me gustan las imágenes que muestran a los animalitos sufriendo” 

“Toda la información que comparten me gusta” 

“Lo que más me llamó la atención son los datos que comparten” 

 

¿Cuándo compra cosméticos en alguna plataforma que variables son las que más le 

genera confianza? (nos referimos con esta pregunta a si se fija en la terminología de los 

productos, si son libres de crueldad o veganos, en los comentarios, ingredientes, 

reputación de la marca). 

“Yo creo en la reputación de la marca” 

“Es lo primero en q me fijo si son o no hipo alergénicos y si tienen filtro de protección UV” 

“Me fijo mucho en los comentarios, los componentes e ingredientes del producto” 

“La reputación de la marca, que ya haya sido probado por alguna de mis amigas, el precio, los 

comentarios de las personas que han usado el producto” 

“Que sean orgánicos y que ingredientes tiene” 

“Me fijo en el precio porque del presupuesto depende lo que pueda comprar también” 

“Es muy importante el precio de los productos porque si son muy costosos los paso por alto, 

si se puede conseguir orgánico, libre de crueldad a precio accesible sería fantástico” 

“Me fijo en los ingredientes y el precio” 

“En los comentarios, el precio de los productos que están en internet” 

“Primero precio, también en la reputación de la marca” 

 

¿Cuándo realiza búsqueda de nuevos productos cosméticos cual es la información que 

más le interesa? ¿Por qué? 
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“Precio por la pandemia” 

“Saber si son hipoalergénicos; sin son libres de químicos o de maltrato animal” 

“Precios y el resultado que ha tenido en pacientes, busco por tipo de piel” 

“Comentarios de personas que ya los hayan usado y el precio” 

“Composición y sus usos” 

“Ingredientes” 

“Durabilidad de la aplicación del producto porque No soy de gastar mucho en cosméticos, 

mientras menos sea de retocar mejor” 

“Marcas disponibles en el país” 

“Vídeos sobre los usos” 

“Me interesan los componentes y saber si tienen ingredientes naturales” 

 

¿Le gustaría que la comunidad solo brinde información de los cosméticos libres de 

crueldad o también le dé la opción de comprarlos? 

“Las dos opciones” 

“Sería fantástico y único” 

“Las dos” 

“Que de la opción de comprarlos” 

“Opción de comprarlos” 

“Por supuesto que sí” 

“Si claro” 

“Ambas opciones” 

“Me gustaría tener esa opción” 

“Interesante sería” 
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¿Prefiere los canales físicos o digitales? 

“Físicos porque en internet se roban los datos y se paga envíos” 

“Digitales son de mayor acceso” 

“Físicos porque me gustaría ver la tonalidad y probar como se ve el producto antes d 

comprarlo” 

“Depende si es un producto que ya he comprado antes prefiero comprarlo en digital, si es una 

sombra nueva por ejemplo, prefiero los físicos, las imágenes no siempre muestran las cosas 

como son realmente” 

“Físicos porque me gusta probar” 

“Físicos” 

“Digitales, casi no hago compras en físico” 

“Digitales porque no tengo tiempo de ir a tienda” 

“Prefiero los medios digitales porque puedo observar cuantas veces quiera” 

“Me gustan las tiendas físicas porque el margen de error es bajo” 

 

¿Qué medios digitales utiliza para comprar cosméticos en la actualidad? 

“Ninguno, hago compras físicas” 

“Utilizo Instagram” 

“Amazon e Instagram” 

“Amazon” 

“Presencial” 

“Me gusta el servicio personalizado por eso voy a tiendas físicas” 

“Redes para indagar en productos nuevos y las páginas de los productos para comprar” 

“Youtube, para ver el uso de los productos luego busco en redes si es que alguien los vende 
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en el país” 

“Instagram y leo mucho los comentarios de los clientes para ver cómo es su servicio” 

“Sephora cuando tengo alguien que me traiga, de lo contrario busco en Instagram” 

 

¿Conoce alguna comunidad que hable sobre cosmética libre de crueldad? 

El 100% de las encuestadas respondió que no. 

 

¿Se siente satisfecho con los productos cosméticos que encuentra en el mercado en la 

actualidad? ¿Por Qué? 

“No, porque no confío en ellos” 

“Solo con los que ayudan con mi bienestar y conciencia ecológica” 

“Los que uso me han dado buenos resultados. Lo que no sé, es si son veganos o libres de 

crueldad. También uso cosas naturales, especialmente para las mascarillas” 

“Sí, creo que son bastante buenos y hay variedad” 

“No, escasa información si son testeados en animales” 

“No, siempre compro fuera, no hay muchas opciones” 

“Si confío en algunos” 

“Más o menos porque no siempre hay lo que busco” 

“No porque no hay opciones orgánicas” 

“Creo que siempre pueden mejorar las opciones” 


