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Resumen: 

Los Millennials trajeron consigo un cambio generacional en muchos aspectos, uno de ellos 

fue el consumo responsable, sostenible y pro ambiental pues esta generación se preocupa por 

su bienestar creando también una conducta respetuosa hacia el entorno. Partiendo de esta 

tendencia se realizó una investigación con el fin de determinar cuál es la percepción que tiene 

esta población en la ciudad de Bogotá frente a productos de cuidado personal y cosmética 

que no son libres de crueldad animal (Cruelty Free) y que están presentes en su rutina diaria, 

para tal fin se usó una metodología de estudio descriptiva con enfoque de carácter cualitativo 

y experimental, como herramienta se usó el focus group que gracias a sus características 

permitió obtener una amplia variedad de información sobre opiniones, ideas, motivaciones y 

percepciones, de esta forma se logró determinar que existe una dicotomía entre la forma de 

consumo de esta generación y su posición frente al maltrato animal que principalmente se da 

por el desconocimiento de la forma de elaboración de los productos y las alternativas que 

existen en el mercado, las marcas que cuentan con el aval de ser libres de crueldad tampoco 

comunican esta característica en sus esfuerzos publicitarios ya que no lo ven como un valor 

agregado o incluso un diferencial.  

Palabras clave: cruelty free, maltrato animal, proambiental, millennials, consumo 

responsable, libre de crueldad. 

 



 

Abstract  

The Millennials brought with them a generational change in many aspects, one of them 

was the responsible, sustainable and pro-environmental consumption because this generation 

cares for their welfare creating also a respectful behavior towards the environment. Based on 

this trend, research was carried out in order to determine the perception of this population in 

the city of Bogotá of personal care and cosmetic products that are not free of animal cruelty 

(Cruelty Free) and that are present in their daily routine. For this purpose, a descriptive study 

methodology was used with a qualitative and experimental focus, as a tool the focus group 

was used, which thanks to its characteristics allowed obtaining a wide variety of information 

about opinions, ideas, motivations and perceptions, in this way we were able to determine 

that there is a dichotomy between the way of consumption of this generation and its position 

against animal abuse that is mainly given by ignorance of the way of making products and 

the alternatives that exist in the market, brands that have the guarantee of being free of cruelty 

do not communicate this characteristic in their advertising efforts because they do not see it 

as an added value or even a differential. 

Key words: cruelty free, animal abuse, pro-environmental, millennials, responsible 

consumption, cruelty-free.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

 

El mundo está cambiando sus hábitos y en la actualidad los consumidores son más 

exigentes y se preocupan por su bienestar,  salud y el impacto ambiental, lo que ha 

influenciado el auge de los productos fabricados con insumos vegetales y naturales (veganos) 

generando una tendencia de consumo verde amigable con la naturaleza y los animales. Cortés 

(2019) refiere que en un estudio realizado por la Unión Vegetariana Internacional se 

determinó que en el caso de Colombia, las personas jóvenes, entre edades de 20 y 30 años, 

son la población que cada vez más se inclinan por estilos de vida como el vegetarianismo.  

Las nuevas generaciones como la millennial se han caracterizado por tener una fuerte 

conciencia ecológica y han transformado sus hábitos de consumo reconociendo que sus 

acciones tienen un impacto en el medio ambiente (“sociedad”, 2017). El compromiso de las 

marcas frente al tema es ahora una exigencia de los consumidores y es un factor determinante 

a la hora de adquirir un producto; por ello, cada vez son más las compañías de diferentes 

sectores que han decidió incursionar en este mercado como es el caso de la industria de la 

belleza y el cuidado personal presentando alternativas y soluciones en productos libres de 

crueldad animal.  

Estos aspectos  han llevado a crear toda una tendencia a la cual se han sumado 

organizaciones a nivel mundial que promueven y avalan el consumo de productos 

vegetarianos y cruelty free. Riaño (2019) comenta que a nivel mundial miles de animales (se 

estima que 115 millones) mueren a causa del testeo de productos cosméticos y de cuidado 

personal con el fin de determinar que sus componentes no sean dañinos en la piel humana. 

Entre los animales más usados por estas industrias son los monos, conejos, perros, ratones, 

aves y conejillos de indias o cobayas.  

Considerando que Colombia es el quinto mercado del continente más grande para la 

industria de la belleza y el cuidado personal tiene un fuerte compromiso con los 

consumidores y por supuesto con la naturaleza rechazando este tipo de prácticas. Un estudio 

de Encuestas de estilos de vida y belleza de Euromonitor (2015) nos revela que “Los 

colombianos cada vez más protegemos los derechos de nuestros animales, y que rechazamos 



 

toda práctica que implique el maltrato animal. Por eso se hemos cambiado nuestros hábitos 

de compra por productos libres de crueldad animal” (Angus, 2018). “De acuerdo con el Cone 

Communications Millennial CSR Study (2013), diez millennials cambiarían de marca a una 

que esté asociada a una causa social y dos terceras partes manifiestan usar las redes sociales 

para informarse y establecer relación con la responsabilidad social empresarial (RSE)” (Otero 

& López Celis, 2016, p.77). 

Cruelty free es un movimiento que surge por los derechos de los animales en 1959 

oponiéndose a la crueldad, el testeo y a la experimentación de productos en animales. “El 

movimiento impulsor de este tipo de políticas fue Peta (People for the Ethical Treatment of 

Animals, personas por el trato ético a los animales). Organizaciones internacionales como 

Cruelty Free International y PETA cruelty free entregar certificaciones dando el aval a 

marcas y productos cuyo proceso de elaboración no incluye el maltrato animal.  

Teniendo en cuenta lo anterior esta  investigación se centra en determinar cuál es la 

influencia que tiene en la población millenial de la ciudad de Bogotá las marcas de cosmética, 

belleza y aseo personal que no cuentan con el aval cruelty free (libre de crueldad) animal, así 

como establecer si esta etiqueta genera una influencia positiva o negativa hacia la compra de 

un producto e incluso hacia la percepción de las marcas. 

Análisis  

Comportamiento Pro-ambiental 

Las conductas humanas que promueven y se comprometen con los cambios e impactos 

ambientales, generalmente promueven también los comportamientos y movimientos de 

protección medioambiental. De acuerdo con de estudio de Duran, Álzate, Lopez, & Salcedo, 

(2007) el comportamiento pro ambiental es el modelo de la Teoría de la Conducta Planificada 

(TCP) debido a que es un aspecto de la conducta ambiental que busca fomentar la realización 

de comportamientos más respetuosos con el medio ambiente, para lo cual resulta necesario 

conocer todos los elementos que puedan contribuir a esta finalidad, adicionalmente se tiene 

en cuenta el deterioro progresivo del medio así como las consecuencias que se derivan de 

ello para la calidad de vida, una vez tomada conciencia de esa situación las personas activan 



 

respuestas emocionales que conducen a comportamientos individuales respetuosos con el 

entorno así como a medidas y acciones colectivas de sensibilización. 

Por otra parte Lamprea, Ramírez Montaña & Sierra Barón, (1990 – 2017) proponen 

determinar el estado actual del conocimiento de las definiciones de comportamiento 

proambiental (CP) desde la perspectiva de la Psicología Ambiental que dan cuenta de la 

comprensión de las conceptualizaciones de los comportamientos de protección del medio 

ambiente (comportamientos proambientales (CP) en el contexto colombiano son escasos, lo 

que se ver reflejado en la ausencia de antecedentes investigativos sobre el estado actual del 

conocimiento de las definiciones de (CP) que puedan mejorar las orientaciones en procesos 

de medición y evaluación de este constructo. 

 

Marketing verde y consumidores 

La presión que ejercen los consumidores hacia los fabricantes genera que estos aceleran 

sus actividades de investigación y desarrollo para cumplir con sus demandas. Las decisiones 

que toman los consumidores al momento de adquirir un producto para satisfacer sus propias 

necesidades se puede determinar cómo un momento de verdad crucial que influye demasiado 

en el momento de determinar la razón de una compra sustentable o no. De acuerdo con la 

investigación realizada por Morante, (2014) que busca dar a conocer las motivaciones de 

compra hacia productos ecológicos en las categorías de alimentos, vestimenta, cuidado 

personal y objetos reciclados, se buscó la presencia del Nuevo Paradigma Ecológico (NEP) 

mediante entrevistas a profundidad,  los resultados indican la presencia del (NEP) en todos 

los casos y dan como principales motivaciones para la compra ecológica: la salud, el sabor y 

la búsqueda de una vida más ecológica.  

Las entrevistas a estas personas lograron confirmar la hipótesis, ya que son otras 

motivaciones las que están por encima de la conservación del medio ambiente, siendo en el 

caso de alimentos orgánicos el sabor y salud lo más valorado, solo una de las entrevistadas 

señalo la búsqueda de una vida más ecológica como principal motivación y por lo tanto su 

comportamiento estaría guiado por valores biosféricos en lugar de egoístas (VBN).  



 

En la teoría de investigación de Bedoya, Riaño Cuevas & Vaca González, (2017) se 

describe la mezcla de marketing y su aplicabilidad en las prácticas del marketing verde. Se 

trata de un estudio cualitativo, de carácter exploratorio, desarrollado a través del análisis de 

datos secundarios sobre el tema, utilizado como forma de unir la práctica y la teoría 

presentada por los autores analizados en el período comprendido entre 2003 y 2012. Se ofrece 

una breve síntesis sobre los conceptos de marketing verde, sus características, acciones y la 

presentación de la mezcla de marketing adaptada al marketing verde. 

Según el estudio realizado por Stanton et al. (1997), el marketing verde también puede ser 

identificado como cualquier actividad de marketing relacionada con una organización que 

tenga como objetivo la creación de una influencia positiva o la eliminación de una influencia 

negativa de un determinado producto en el medio ambiente. 

De acuerdo con Monteiro, Giuliani, Arroyo, & Pizzinatto, (2015), el marketing verde 

busca satisfacer las necesidades ilimitadas de personas e industrias con un mínimo impacto 

negativo en el medio ambiente natural, al mismo tiempo que se alcanzan las aspiraciones de 

la organización sobre las ventas (p.18). El marketing verde es un concepto relativamente 

nuevo para  los consumidores y este término puede ser entendido como la comercialización 

de productos que presumen ser respetuosos con el ambiente y seguros. 

Millennials y experiencias de compra  

Para los millennials como  consumidores lo más importante actualmente es que la marca 

o el producto les entregué una experiencia relegando a un segundo lugar el momento de la 

compra como tal, además consideran relevante conocer el origen de su compra, saber de 

dónde provienen dichos productos y generar un sentimiento de responsabilidad social a la 

hora de adquirirlos. 

Arévalo, Garizabal & Campo (2001) resaltan en la teoría de Vevlen que se encuentra 

bajo un enfoque psicosociológico cuyo comportamiento no sólo está determinado por un 

aspecto económico, sino también por variables psicológicas tales como la personalidad, las 

necesidades, los deseos, entre otros. Su corriente está considerada bajo la influencia del 

entorno social en el comportamiento de consumo, cuyos grupos sociales o de referencia 



 

incluyen  la familia y  amistades. Sus decisiones de consumo y compra parten de las 

decisiones de otros, los individuos de alguna u otra forma se dejan convencer e influenciar el 

comportamiento de otros consumidores por lo que se asimila a uno de los postulados en la 

teoría formulada por Maslow, las necesidades de estima y aceptación. 

Arancibia, Herrera, & Strasser, (2007) afirman que los orígenes de la teoría conductual 

del aprendizaje se encuentran en los estudios de Pavlov (1927) con animales. Durante los 

años 30, él y otros psicólogos estudiaron y experimentaron la forma en que distintos 

estímulos se podían usar para obtener respuestas de los animales, estos experimentos 

permitieron descubrir muchos principios del aprendizaje, principios de la relación entre 

estímulos y respuestas, que más tarde fueron útiles para modificar el comportamiento 

humano. Luego, esta terminología fue adoptada por Watson, Guthrie y Skinner -en los 

EEUU-, como base para su trabajo en modificación conductual, el cual dio origen a la 

corriente que en psicología se conoce como “conductismo”. 

Los estudios de investigación de Bedard & Reisdorf Tolmie, (2018) acerca de las 

percepciones de los millennials y productos sostenibles y  factores que hacen que estos 

productos sean atractivos, reveló la influencia del uso de las redes sociales y  interpersonal 

en línea en las intenciones de compra ecológica entre los millennials en los EE. UU. Además, 

el estudio considera cómo las dimensiones culturales del individualismo-colectivismo y 

masculinidad-feminidad moderan la relación entre el uso de las redes sociales, la influencia 

interpersonal en línea e intenciones de compra verde. Los resultados indican que el uso de 

las redes sociales y la influencia interpersonal en línea tienen relaciones significativas y 

positivas con las intenciones de compra ecológica. 

Cruelty Free y significativos en el consumo 

¿Qué son los productos cruelty free? 

Son productos representados con un icono generalmente de un conejo indicando a los 

consumidores que la prueba y los testeos para verificar que el producto es apto y cumple con 

los estándares de calidad para la venta no es realizado en animales, es decir que se encuentra 

libre de maltrato y crueldad animal. 



 

Según Hernández (2019) el “Cruelty Free.” Significa, acabar de manera legal con la 

práctica de testeo de  productos de cuidado personal en animales antes de ser 

comercializados. Aunque ya existen en Colombia existen empresas con la etiqueta de Cruelty 

free, como Natirleco, también existen otras compañías y marcas que aún no cuentan con este 

reconocimiento, pero aun así existen empresas que dentro de su ética o política empresarial 

apoyan la protección animal, nunca se piensa en realizar éste tipo de testeo porque consideran 

que nuestro cuidado personal y belleza no deben  ir en contra de la naturaleza, todo lo 

contrario, la naturaleza es nuestro mayor aliado. 

En Colombia se crea el primer proyecto de ley contra el testeo en animales 

 (www.cámara.gov.co, 2018) PROYECTO DE LEY 120 2018 CÁMARA DE 

REPRESENTANTES “Por medio del cual se prohíbe la prueba en animales debido a la 

elaboración de productos cosméticos, de aseo y absorbentes, se obliga el etiquetado de 

productos para su venta y se dictan otra disposición”. 

El proyecto contempla la prohibición de pruebas en animales en la investigación, 

elaboración y comercialización de productos cosméticos, de aseo y absorbentes, así también 

en los ingredientes usados para su elaboración, además de prohibir el testeo animal,  ordena 

al Gobierno a impulsar la investigación de métodos alternativos para evitar el uso de animales 

en esta industria. 

Por otra parte, regula una novedad legislativa en esta materia a nivel mundial, al decretar 

que todos los productos cosméticos, de aseo y absorbentes que se produzcan, comercialicen, 

importen o exporten en Colombia tengan en sus envases el sello “No probado en animales”, 

con el objeto que los consumidores identifiquen entre este tipo de productos y los que no 

están contemplados en la ley. 

Metodología: 

El enfoque propuesto en la   investigación fue  Cualitativo en el desarrollo de un   estudio 

descriptivo con   carácter  experimental , la técnica de investigación utilizada fueron grupos 

focales, se convocaron 15  participantes para el desarrollo del  estudio con las siguientes 

características: Millennials, estudiantes de la Fundación Universitaria los libertadores del 



 

programa de Publicidad y mercadeo, muestra seleccionada por conveniencia por parte de los 

investigadores, las categorías de análisis bajo las cuales se diseñó la metodología fueron  

percepción, características de consumo, publicidad, recomendación , conocimiento y  medios 

de información, se realizó un análisis textual a través de matrices. 

 

 

 

Realización del Focus Group 

Para llevar a cabo el focus group se toma como punto de partida las recomendaciones y la 

estructura propuesta en el libro “Metodología de la investigación”. 

 Se establecieron los criterios de selección (perfiles) a quienes participarán en la 

sesión, esto con el fin de asegurar que las personas cumplan con las características 

establecidas anteriormente, acto seguido se determina el número de participantes. 

 Se fijó la duración de la sesión, la fecha y la hora (6:10pm, 9 de noviembre de 

2019), posteriormente se hace él envió de la invitación en sus correos a las 

respectivas personas seleccionadas. 

 Se organizó y se planeó cuidadosamente lo que se trató en la sesión, se diseñó una 

agenda que permitió llevar acabo un orden en la ejecución. La sesión se dividió 

en tres partes (Conocimiento cruelty free, presentación y percepción de productos 

e imágenes, recomendación sobre el contexto de utilización de productos cruelty 

free) donde hubo dos momentos con mayor interacción por estímulos visuales 

(presentación de productos o reconocimiento de marcas que testean en animales, 

visualización y percepción de imágenes con crueldad animal).  

 

 

 

 



 

Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 3: Matriz de resultados por categorías de investigación 

Fuente: Elaboración del autor 

 

 

Análisis de los resultados obtenidos 

A continuación, se presenta el análisis descriptivo del material audiovisual obtenido en el 

focus group, donde se tuvo en cuenta las categorías y las preguntas establecidas dentro de 

cada una de ellas y que se formularon a los participantes. 

 Conocimiento  

En esta categoría se tiene en cuenta el conocimiento de los participantes frente a los 

productos libres de crueldad animal y la forma como estos pueden ser reconocidos por los 

consumidores. 



 

La mayoría de las personas desconocían el término cruelty free, solo una de las 

participantes realizó una asociación gracias a la traducción del término que significa libre de 

crueldad animal por lo que en un inicio hubo rechazo frente a las preguntas dado que no se 

encontraban familiarizados con el tema. Dicho lo anterior y como consecuencia ninguno de 

los asistentes sabía cómo reconocer un producto libre de crueldad animal o cruelty free lo 

que deja en evidencia el desconocimiento frente al tema. 

 Medios de información 

Esta categoría pretende determinar si los participantes se informan o realizan alguna 

investigación, previa o posterior a la adquisición de un producto lo que permitiría saber si 

existe alguna inclinación hacia una preferencia de compra que sea acorde a sus intereses, 

valores, creencias, ideologías, etc. como por ejemplo cruelty free. 

Más de la mitad de los participantes aseguran adquirir sus productos de cuidado personal 

o cosméticos por lo que se denominaría tradición dado que son productos que se han 

encontrado siempre en su hogar y la marca ha llegado a tal nivel de fidelización y pertenencia 

que otras generaciones la adquieren sin necesidad de investigar o informarse. 

La otra mitad de los participantes estuvo de acuerdo con que adquirían sus productos de 

cuidado personal o cosméticos por una necesidad en donde la marca y otros factores no eran 

tan relevantes o determinantes, simplemente adquirían un producto que cumplieran con la 

promesa básica. 

Es importante resaltar que la misma persona que la misma participante que tenía 

conocimiento básico sobre lo que era cruelty free afirmó investigar sobre los productos de 

esta categoría, sin embargo, la búsqueda de información que realizaba era orientada al precio 

y bajo su experiencia las marcas que ofrecen estos productos tienen un costo elevado o son 

consideradas de alta gama. 

En cuanto a si lee o no los ingredientes de los que se componen los productos que 

adquieren, todos los participantes aseguraron leer las tablas de información, pero están en un 

lenguaje poco comprensible para la mayoría, solo por conocimiento general en el caso de las 



 

tinturas para el cabello se lee la tabla para saber que el producto no contenga amoniaco ya 

que son consciente que hay ciertas sustancias nocivas para la salud, otro escenario se presenta 

cuando existe una alergia a algún ingrediente al saberlo la persona debe tomar la precaución 

de revisar y asegurarse que los productos que va a utilizar no contengan dicho componente. 

 Características de consumo 

Son diferentes las razones por las que se puede llegar a tomar la decisión de adquirir un 

producto como por ejemplo que este sea libre de crueldad animal, así que en esta categoría 

se busca encontrar cuáles son los factores que se tienen encuentra a la hora de adquirir un 

producto, así como determinar cuáles son las marcas más usadas dentro de la muestra de la 

población millenial y contrastar con las marcas de los productos que se presentaron en la 

sesión del focus group que testean en animales. 

Al preguntarles a los asistentes cuáles eran sus marcas preferidas de cuidado personal y 

cosmética la mayoría coincidían en las listadas a continuación: Nivea, Speed stick, Sedal, 

Gillette, Colgate, Palmolive, Yambal, Familia, Dove, Maybelline, Mexana, Rexona, Mary 

kay, Pantene, EGO, Balance, Yodora, Natura, Elvive, Palmolive, Sedal, Esika, Head & 

Shoulders, Max factor, Savital y Avon. Existen otros productos que hacen parte de su rutina 

diaria, pero son marcas que rotan constantemente en el hogar. 

Los aspectos que tienen en cuenta los participantes a la hora de adquirir un producto de 

esta categoría son en su mayoría la experiencia previa con el producto, la calidad, el precio 

y el reconocimiento de la marca, solo una persona afirmó tener en cuenta el factor ecológico, 

pero en su mayoría se inclinaban por productos que han estado presentes siempre en su hogar 

y muchos de estos factores o características los determinaba quien, hacía las compras, es 

decir su mamá. 

La segunda sesión se enfocó en esta categoría y después de conocer las marcas preferidas, 

se reveló a los participantes los productos ocultos (previamente seleccionados que testean en 

animales), muchos de estos concordaron con los que ellos mencionaron. 

 



 

 Publicidad 

La publicidad es la encargada de persuadir a las personas a adquirir algún producto o 

servicio, además de resaltar las características diferenciales para sobresalir en el mercado y 

eso es lo que se busca analizar en esta categoría además de conocer si en el caso de los 

productos cruelty free en Colombia se realiza publicidad resaltando esta característica en 

especial. 

Todos los participantes aseguraron no haber visto publicidad de ningún tipo y de ninguna 

marca resaltando la característica en los productos de ser libres de crueldad animal. 

 Percepción 

Para esta categoría se realizaron dos preguntas enfocadas a la experimentación animal en 

productos de cuidado personal y cosméticos con la finalidad de determinar si este factor 

podría ser relevante en futura adquisición de un producto o si se tiene en cuenta en este 

momento por parte de los participantes. 

Un participante aseguró que la experimentación animal es algo necesario en sectores como 

la salud para la elaboración de medicamentos y pese a que está en contra de la práctica 

reconoce que mientras no exista una alternativa se va a seguir experimentando en animales. 

La mayoría de participantes concordaron con que la experimentación en animales es una 

práctica mal vista que genera rechazo, un tema que ha causado polémica desde hace varios 

años, en el caso de Colombia aseguran saber que está prohibida sin embargo se hace caso 

omiso y estamos rodeados de este tipo de productos, es un tema que llega a otros sectores de 

consumo como el vestuario fabricado con pieles de animales. 

Cuando se realizó la pregunta ¿Sabía que la mayoría de productos cosméticos y de cuidado 

personal experimentan en animales?, los participantes reconocen que en el mercado circulan 

muchos productos de esta naturaleza y son conscientes de ello, pero no saben cómo reconocer 

cuales son. 

 



 

Discusión  

Con respecto al análisis de cada una de las diferentes categorías propuestas en el estudio 

de focus group, se afirma que los participantes no tienen conocimiento sobre que es cruelty 

free, adquieren productos de cuidado personal o cosméticos por lo que se denominaría 

tradición cuidado personal o cosméticos por una necesidad en donde la marca y otros factores 

no eran tan relevantes o determinantes además sus experiencias previas frente al producto 

siempre van a estar determinas por su;  la calidad, el precio y el reconocimiento de la marca. 

Y aun así la experimentación vista  genero rechazo, aseguraron saber que está prohibida sin 

embargo se hace caso omiso y estamos rodeados de este tipo de productos, es un tema que 

llega a otros sectores de consumo. 

     Según  lo que afirma Hernández (2017) el “Cruelty Free.” esta relacionado e identificado 

por un conejito  que simboliza el producto libre de crueldad animal, Aunque ya existen en 

Colombia empresas con la etiqueta de Cruelty free, como Natirleco, también existen otras 

compañías y marcas que aún no cuentan con este reconocimiento, pero aun así existen 

empresas que dentro de su ética o política empresarial apoyan la protección animal, nunca se 

piensa en realizar éste tipo de testeo porque consideran que nuestro cuidado personal y 

belleza no deben  ir en contra de la naturaleza, todo lo contrario, la naturaleza es nuestro 

mayor aliado. Lo que propone Hernandez (2017), propone un contexto de transformación 

frente a industrias que quieren generar conciencia frente al mal uso a pruebas de laboratorio 

con animales que son maltratados.  Así se genera contexto a la existencia de empresas 

colombianas que están apuntando a un cambio puntual, siendo más responsables con la 

producción de sus productos y generando conocimiento de la existencia de sí mismo, con su 

mayor representativo que es la etiqueta cruelty free.  

   Así se afirma que existe poco conocimiento frente a factores tan importantes con lo es 

el cuidado personal y la protección animal, es bastante extenso, pero somos consumidores 

que bajo el aprendizaje o el conocimiento de ciertos factores que nos incomoden vamos a 

representar un cambio frente al consumo más amigable. 

 



 

Conclusiones 

Los resultados que se presentaron anteriormente demuestran que, pese a que la población 

millenial se encuentra más comprometida con los movimientos y tendencias pro ambientales, 

la forma de consumo no cambia en el caso de los productos de cuidado personal y cosmética, 

en gran parte se debe al desconocimiento y se podría decir que en algunos casos la falta de 

interés por parte de los compradores por informarse o documentarse sobre cómo son 

elaborados los productos que se adquieren.  

En esto también tienen responsabilidad las compañías pues hasta el presente año se aprobó 

la ley que en Colombia prohíbe el testeo en animales y exige que los productos tengan los 

certificados y sellos correspondientes para que se informe al usuario y este tenga la 

posibilidad de decidir si adquiere o no dicho producto. En efecto la mayoría de productos 

preferidos por esta población testean en animales, no obstante, los factores que los llevan a 

adquirirlos son por tradición, reconocimiento de la marca y experiencia previa. 

Las compañías que elaboran este tipo de productos y que cuentan con el aval de cruelty 

free, no resaltan esta característica en su estrategia publicitaria, pero de acuerdo a los 

resultados obtenidos, este puede ser un valor diferencial importante para persuadir a los 

consumidores quienes dejarían de comprar marcas que testean en animales y las remplazarían 

por aquellas libres de crueldad, sin contar que también las recomendarían a todas las personas 

de su círculo social haciendo de este aspecto la característica más importante junto a la 

calidad en la decisión de compra incluso más que el precio, la marca o la tradición.  

Es clara la impotencia que se percibe frente al maltrato animal visto desde todas las esferas 

posibles y la empatía que esto genera en los millennial quienes están a favor del cuidado del 

medio ambiente y los seres vivos, por lo que los productos testados en animales generan de 

inmediato un rechazo en ellos y los hace reflexionar sobre sus hábitos de consumo que en la 

actualidad no son acordes del todo con sus ideologías.  

 

 



 

Recomendación  

En cuanto a la recomendación de productos cruelty free se realizó un ejercicio con un 

estímulo visual en donde se le presentaron a los participantes, imágenes de los animales más 

usados en la experimentación de productos de cuidado personal y cosméticos (conejos, gatos, 

ratones y monos), estas primeras imágenes son los animales en ambiente natural seguidas a 

estas se presentaron los mismos animales siendo objeto de experimentación y crueldad 

animal. 

Según las respuestas de los participantes las primeras imágenes inspiraban ternura, 

inocencia y vulnerabilidad, pero las siguientes generaron en ellos rechazo, desagrado, 

repudio, importancia, indignación asombro y tristeza que fueron emociones manifestadas por 

ellos y detectadas a partir de las expresiones faciales, algunos participantes lo relacionaron 

también al consumo animal y al veganismo sosteniendo que es hipócrita consumir productos 

libres de crueldad si se consumen alimentos de origen animal. 

La mitad de los participantes están de acuerdo al decir que no es hipocresía sino falta de 

conocimiento por que no se hace la compra de estos productos con la información necesaria 

para determinar si es bueno o malo. 

Todos afirman que si supieran que un producto es testeado en animales no lo comprarían, 

sienten importancia por los animales que están en los laboratorios, pero entiende que está en 

sus manos cambiar los hábitos de consumo o la manera de consumir y si es necesario 

cambiarían de marca, por lo que están de acuerdo en recomendar a todas las personas con las 

que se relacionan productos de cuidado personal y cosmética que no sean testeados en 

animales es decir cruelty free. 
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