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1. Resumen 

 

La presente investigación tiene como fin identificar las prácticas y creencias de consumo 

asociadas con el uso de maquillaje con activos naturales de las mujeres entre los 22 a 26 años en 

la localidad de Chapinero, en la ciudad de Bogotá mediante la realización de una investigación 

cualitativa, utilizando los métodos etnográficos y hermenéuticos, realizando una revisión 

bibliográfica alrededor de la sociología, la psicología y el comportamiento del consumidor, 

donde también se ejecutaron entrevistas a profundidad para recolectar información detallada.  

Al concluir la investigación se encontró que la familia como grupo de referencia no es el 

determinante de la compra, los grupos que influyen en esta decisión son las amigas y compañeras 

del trabajo; por otra parte se estableció que el maquillaje con activos naturales tiene un estatus de 

producto premium y que la comunicación es el proceso de compra más importante para las 

usuarias, donde la asesoría de las consultoras de belleza puede ser el factor determinante para 

escoger el producto, por último se establece que los hábitos diarios de belleza de las 

consumidoras pueden incluir más de un producto con activos naturales en lo cual se localiza un 

oportunidad para el mercado. 

Palabras claves: prácticas de consumo, creencias, maquillaje, activos naturales, usuarias, 

consumidoras.  
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2. Abstract 

 

The present research aims to identify the practices and beliefs of consumption associated with 

the use of makeup with natural assets of women between 22 to 26 years old in the town of 

Chapinero, in the city of Bogotá by conducting a qualitative research, using ethnographic and 

hermeneutical methods, carrying out a bibliographical review around sociology, psychology and 

consumer behavior, where interviews were also carried out in depth to collect detailed 

information. 

At the conclusion of the research it was found that the family as a reference group is not the 

determinant of the purchase, the groups that influence in this decision are the friends of the work; 

on the other hand it was established that makeup with natural assets has a status of premium 

product and that communication is the most important purchase process for users, where 

consulting beauty consultants can be the determining factor to choose the product, Finally, it is 

established that the daily beauty habits of the consumers may include more than one product 

with natural assets in which an opportunity for the market is located. 

Keywords: consumer practices, beliefs, makeup, natural assets, users, consumers. 
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3. Introducción 

 

El consumo de maquillaje natural es una tendencia que viene creciendo desde hace muchos 

años, siempre han existido empresas que brinden soluciones naturales u orgánicas para las 

consumidoras preocupadas por los ingredientes químicos que contienen los cosméticos 

convencionales. 

En la actualidad se observa que el consumo de productos de canasta familiar se ve disminuido 

por las circunstancias económicas del momento, pero en lo único que las mujeres no limitan sus 

gastos es en productos de maquillaje como lo afirma el apartado de una artículo periodístico de 

Rolando Garzón publicado en el diario el Tiempo, “si bien no es un producto de primera 

necesidad, la vanidad, la autoestima o el simple deseo de verse bien, entre otros, llevaron en el 

2013 a las mujeres a gastar 430.000 millones de pesos en maquillaje; para este año la cifra 

subiría a 456.000 millones de pesos.” (Garzón, 2014) 

Esto demuestra la importancia del sector y la relevancia que las mujeres Colombianas le dan a 

los productos de cuidado personal y en especial el maquillaje. 

A lo largo de la presente investigación se podrá encontrar un análisis bibliográfico realizando 

un recorrido por lo sociológico, lo psicológico y el comportamiento del consumidor, donde se 

aborda el problema de investigación desde las ideas del concepto de belleza y sus implicaciones 

en la compra, la familia como grupo de referencia principal, la contribución al medio ambiente 

por el consumo de maquillaje con activos naturales y los procesos de decisión de compra, así 

como las preferencias y experiencias incluidas en esta última. 

 Para validar las anteriores creencias se utiliza un enfoque cualitativo, con un método 

hermenéutico y etnográfico que permite converger la teoría literaria con el pensamiento de las 
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consumidoras y usuarias, lo que generara un panorama y una conclusión sobre la caracterización 

de las prácticas y creencias dentro del consumo de maquillaje con activos naturales. 

En cuanto a la metodología utilizada se diseña la investigación considerando los recursos 

requeridos, determinando los objetivos y planteando el problema que dará dirección a la 

investigación, también se realizara una búsqueda bibliográfica del tema y se recopilara 

información mediante las entrevistas a profundidad, que posteriormente serán analizadas por 

medio del programa AtlasTi generando un serie de redes hermenéuticas, estos resultados serán 

contrastados con la teoría para poder generar una discusión y posteriormente unas conclusiones 

que aporten al mercado, y a la sociedad. 
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

Identificar las prácticas y creencias de consumo asociadas con el uso de maquillaje con activos 

naturales por parte de las mujeres entre 22 a 26 años de edad de la localidad de Chapinero en la ciudad de 

Bogotá, por medio de un estudio cualitativo que permita el planteamiento de recomendaciones 

encaminadas al consumo responsable y sustentable. 

4.2 Objetivos específicos 

  Identificar las prácticas de consumo con respecto al maquillaje con activos 

naturales en las mujeres objeto de estudio mediante la implementación de técnicas 

cualitativas. 

 Comprender las creencias construidas frente al uso maquillaje natural, así como la 

diferenciación entre el concepto de lo natural y lo no natural.  

 Plantear estrategias frente al consumo responsable respecto a la categoría de 

maquillaje natural en consumidores potenciales 
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5. Planteamiento del problema 

 

El problema de investigación surge por la existencia de nuevas tendencias de maquillaje y 

cuidado personal y la inclinación al consumo de productos naturales, esta es la oportunidad ideal 

para que una práctica milenaria como lo es el maquillaje natural retorne al mercado actual, 

teniendo en cuenta que este tipo maquillaje es un producto que ha sido usado desde la antigüedad 

por diversas culturas y sociedades, ya que el cuidado corporal y la presentación personal siempre 

ha sido una preocupación para la mujer. 

La investigación también cobra relevancia ya que la industria cosmética se encuentra en uno 

de los mejores momentos, donde el crecimiento se da de una manera exponencial y progresiva 

siendo una fuente representativa de empleo no solo a nivel Colombia si no a nivel mundial. 

Es por el buen momento de la industria que es necesario conocer al consumidor además de 

colaborar a factores sociales y ambientales impulsando e incentivando la compra de estos 

productos ya que como lo indica (Procolombia) “según el estudio, los consumidores son ahora 

más conscientes en el uso de los productos que hacen parte de su rutina de belleza e higiene 

personal. Agrega que, como resultado, hay un potencial grande para los productos verdes de la 

industria cosmética”; lo anterior valida la relevancia de la categoría para los consumidores y 

ratifica la notabilidad del tema teniendo en cuenta que según la misma fuente el gobierno 

colombiano establece como estratégico y prioritario que Colombia para el 2032 se convierta en 

líder en producción y exportación de productos con base en ingredientes naturales, para lo cual 

es importante fortalecer el mercado interno. 

Al contribuir de una manera social es indispensable conocer al consumidor y sus prácticas 

para poder crear una consciencia y cambios en el estilo de vida para contribuir con el medio 
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ambiente, así como comunicar los hábitos y estilos de vida del consumidor al mercado para que 

desde la empresa se contribuya al cuidado del medio ambiente. 

Y todo lo anterior surge por la actual y nueva consciencia del consumidor con respecto a los 

efectos secundarios de los productos sintéticos de cuidado personal según un estudio de 

(transparencymarketresearch, 2015) 

Finalmente y teniendo en cuenta que los estudios realizados se enfocan en la actualidad en los 

criterios organolépticos para escoger un producto natural como la vista y el olfato, como lo 

indica la investigación de (Hernandez, 2013)., la relevancia de la categoría en el mercado y la 

diversidad agrícola y oportunidad para aumentar el cuidado del medio ambiente y generación de 

trabajo; es importante apuntar hacia otros factores que ayuden a deducir el perfil del consumidor 

y detallar desde el mercadeo y otras teorías y ciencias las prácticas y creencias de consumo que 

motivan a las usuarias de maquillaje natural a preferir esta opción y como las empresas pueden 

alcanzar a los consumidores de una manera efectiva, para lo cual se genera la siguiente pregunta 

de investigación. 

 

5.1 Pregunta de investigación 

¿Cuáles son las prácticas y creencias de consumo asociadas con él uso de maquillaje con activos 

naturales por parte de las mujeres entre 22 a 26 años de edad de la localidad de Chapinero en la ciudad de 

Bogotá? 
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6. Justificación 

 

La principal motivación al realizar esta investigación es contribuir al mercado y a la sociedad 

en cuanto al medio ambiente, indagando los diferentes aspectos que rodean el consumo de 

cosméticos con activos naturales y como estos son relevantes para las usuarias y así que las 

empresas puedan ofrecer una mejor propuesta de valor a las consumidoras. 

El sector de los cosméticos y en general el auge de la industria cosmética orgánica cobra 

relevancia para el país en cuanto a las nuevas estrategias del cuidado del medio ambiente, el 

crecimiento de las tendencias de cuidado personal, la diversidad agrícola y la oportunidad de 

empleo entorno a esta así como el creciente impulso del gobierno y requerimiento de otros países 

para exportar maquillaje con activos naturales como lo indica (Procolombia, 2017) “este es uno 

de los mercados con mejores opciones para que Colombia fabrique y exporte a regiones como 

Francia, Alemania, Reino unido, Italia, entre otros.” 

Según Procolombia el mercado de cosméticos ha experimentado un crecimiento rápido, donde 

hay sub categorías relevantes y donde el rublo de cosméticos naturales aunque es pequeño se 

encuentra en aumento y el país tiene varios factores que permitirían impulsar esta industria entre 

los que se encuentran las condiciones geográficas y de biodiversidad que aún no se ha explorado 

en su totalidad; la única desventaja que actualmente enfrenta este mercado son los aranceles 

entre un 10% a un 15% y los costos de logística que existen en la actualidad en el país que son 

elevados según él (Ministerio de industria y comercio, 2009), sin embargo esto puede 

disminuirse al apegarse a las normas ambientales que acobijan a las empresas y les brindan 

beneficios arancelarios y de promoción. 

Es importante resaltar la diversidad del país factor clave y notable en el desarrollo de la 

industria cosmética natural donde “la totalidad de las plantas cultivadas comercialmente y que 
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consumimos a diario son producto del manejo de la biodiversidad. Este manejo se da a través del 

mejoramiento genético para incrementar su productividad, la tolerancia a condiciones climáticas 

extremas y la resistencia a diferentes clases de plagas y patógenos. De las 270.000 especies de 

plantas vasculares conocidas, aproximadamente 3.000 son comestibles, y tan sólo unas 200 han 

sido domesticadas para cultivos. ” (Ministerio de Medio Ambiente, 2014) 

De acuerdo al apartado anterior que resalta la importancia de la geografía del país, se puede 

concluir que la nación cuenta con la materia prima y el recurso humano y físico para desarrollar 

investigaciones que beneficien al sector y contribuyan con el objetivo y bien común de cuidar el 

medio ambiente. 

Donde según el mismo estudio de Procolombia, afirma que las decisiones de compra están 

dadas por los estilos de vida y creencias que los consumidores tienen acerca del uso de 

maquillaje natural, por eso los hallazgos acá encontrados serán una fuente de conocimiento 

relevante para el mercado y la industria en general.  

De acuerdo a todo lo anterior es relevante conocer las preferencias del consumidor en cuanto 

al uso del maquillaje con activos naturales y el favoritismo que este tiene frente al uso del 

maquillaje convencional, donde los factores como la cultura, la tradición y la tendencias influyen 

en el proceso de decisión de compra que a su vez genera un beneficio al consumidor y porque no 

también a la sociedad.  

Mientras que los aportes que se pueden realizar a la industria son la importancia de investigar 

a fondo la biodiversidad del país y las aplicaciones cosméticas de la naturaleza generando 

soluciones innovadoras y creando un aporte social en cuanto a trabajo y cuidado del medio 

ambiente aprovechando el buen momento de la industria.  
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7. Marco Teórico 

 

7.1 Antecedentes históricos, percepción y uso del maquillaje natural en diferentes épocas  

El maquillaje siempre ha existido en la historia y ha estado presente en todas las etapas de 

ella, tanto para hombres como para mujeres siempre ha servido para ocultarse, reinventarse o 

simplemente satisfacer una necesidad de reconocimiento, en el caso específico de las mujeres el 

maquillaje ha sido una parte fundamental y arraigada a su ser, define su feminidad y genera un 

reconocimiento social, personal y cultural. 

Para entender el porqué del consumo del maquillaje en las mujeres se debe definir y conocer 

los antecedentes históricos que rodean el uso de productos naturales, implementados para 

mejorar su apariencia, se debe inicialmente definir de donde viene la palabra cosmético y cuál es 

su significado. 

El significado etimológico de la palabra cosméticos es , “La palabra cosmética, kosme´tikos, 

significa “habilidoso en adorno” Kosmein significa “Arreglar” o “adornar” Kosmos significa 

“orden” también significa “hacer para la belleza, especialmente embellecer, también significa 

“hecho por el bien de la apariencia,” o “corregir defectos especialmente los del rostro” más que 

eso es “decorativo,” u “ornamental.” (Oumeish, 2001) 

Pero ¿porque la belleza es algo fundamental para el ser humano?, ¿porque siempre el género 

femenino ha resaltado sus atributos físicos para lucirlos especialmente a los hombres?; desde 

hace miles de años las mujeres han usado diferentes tipos de maquillaje herencia transmitida 

desde antiguas civilizaciones y culturas, es así como los cosméticos fueron usados inicialmente 

en el rostro ya que es la parte más expuesta del cuerpo sea cual sea la cultura. 
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Los cosméticos y el maquillaje con el pasar del tiempo se han convertido en una tradición que 

representa las diferentes etnias y las  conductas etnocéntricas del ser humano y en especial de las 

mujeres, las tendencias de belleza, los cosméticos y la industria de la moda se han fijado y han 

seguido la línea de la historia y es por eso que sus consumidores potenciales son el género 

femenino mas no el masculino. 

Los cosméticos también tienen características filosóficas, culturales y aspectos históricos que 

vienen desde los faraones, los romanos, lo griegos y los árabes, en los periodos medievales, 

isabelinos y tiempos modernos según lo leído en el libro de (Crespo Espinosa, 2004). La belleza 

es un atributo que debe ser visto desde el punto de vista cultural y regional debido a que las 

diferencias climáticas y geográficas son una condicional de lo que es bello y lo que no. 

Cada cultura tiene rasgos significativos que no poseen otras culturas y por ende el género 

femenino resalta estos atributos de acuerdo a su mayor conveniencia, también se debe tener en 

cuenta que la belleza siempre ha sido una exigencia social relacionada con la perfección e 

idealización de la mujer, también como una cosificación del ser humano otorgando 

reconocimiento, lo que afirma (Hernandez, 2013) en su investigación de maquillaje natural 

donde le da relevancia a la diferencia de belleza y cultura y como esta es diferente en cada 

cultura. 

Se debe empezar por las culturas que han sido un hito para la cultura del maquillaje y cuyos 

inicios se basaron en la utilización de productos naturales para destacar la belleza en hombres y 

mujeres, a estas culturas se le debe las tendencias de maquillaje y la importancia que este ha 

tenido para la mujer en diferentes épocas, a continuación se explicara el desarrollo de las culturas 

por medio de un cuadro, soportado en el estudio del texto de (Oumeish, 2001):  
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Ilustración 1 – Historia del maquillaje natural 

Descripción de las épocas históricas del maquillaje y sus características. 

7.1.2 Definición de lo estético y lo bello  

Tras recorrer lo histórico se debe analizar que se considera bello, que es estético y como esto 

puede influir dentro de la percepción de la mujer en cuanto a su propio concepto de belleza, en 

general la belleza del ser humano puede determinarse como moral y corporal donde el interés de 

la presente investigación se centrara en la belleza corporal. 

Sin embargo se explica la belleza moral como “el gozo espiritual es el modo más pleno de 

disfrutar la belleza, y solo el alma bella puede causarlo. La contemplación del alma humana y de 

su belleza moral puede hacernos gozar en un grado o nivel intelectual o espiritual. El espíritu 

admira al espíritu, ve y celebra su hermosura. Cada alma humana puede reconocer en otra lo que 

la hace bella, y experimentar el gozo espiritual que produce ese reconocimiento.” (Bosch, 2012) 
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El ser humano posee esa virtud de ver lo estético, este último desde el punto de vista de lo que 

es sensible y moral, la belleza humana suele ser un conjunto de propiedades tanto físicas pero 

que son un reflejo de lo que hay en su interior, su moral. 

La belleza del cuerpo humano no es solo la belleza de la materia. Cuerpo y materia no son lo 

mismo. El cuerpo de los seres humanos no es solo materia, por más que constatemos su 

materialidad. (Bosch, 2012) 

La Belleza del cuerpo y lo estético siempre ira ligado con lo espiritual y lo físico, la 

fascinación que existe por la belleza del cuerpo es demostrada por los miles de retratos que 

intentan reproducir en sus lienzos la belleza física de sus modelos, la belleza está enmarcada de 

acuerdo a cada quien, lo femenino y lo masculino. 

También se puede definir que la belleza del ser humano y la del cuerpo, siempre estará ligada 

una con otra, ya que la belleza del ser humano se manifiesta por medio de la belleza corporal, el 

lenguaje, los gestos y todo lo que es propio del comportamiento humano, por lo que la belleza se 

percibe como un conjunto y un todo tanto de lo de adentro como lo que se evidencia en la parte 

superficial del cuerpo como lo confirma (Moreno Villa, 2003) donde la belleza es algo que le da 

sentido a una vida llena de méritos y cuidados a lo largo de la vida, es dar lo mejor de sí mismo. 

Según Santo Tomas de Aquino (1225-1274)  la belleza es lo que «al conocerlo agrada». 

Descubrir la belleza implica al conocimiento y al deseo. La definición universal de belleza es la 

de armonía. Si bien la percepción personal de la belleza puede ser muy diversa y hasta discutida, 

el deseo de gozarla es universal. Lo más universal de la belleza es que a todos gusta y cautiva. 

Lo más difícil es el acuerdo en identificar sus manifestaciones concretas. 

Otro concepto dice que “Diremos que posee belleza todo lo que nos deleita. Los cánones que 

rigen lo entendido por bello, cambian según las diferentes culturas y evolucionan con el tiempo. 
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El ser humano ha ambicionado siempre la belleza corporal. Asimismo todos perseguimos una 

especie de fantasía de eternidad. El desear ser hermoso responde en la mayoría de las personas a 

la necesidad de aceptación que tiene todo ser humano para satisfacer su instinto socializante.” 

(Gil Miranda, 1994) 

Hay que tener presente que en cada cultura y cada época la belleza significo algo diferente en 

cada cultural, puesto que cada cultura tuvo sus propias condiciones, sus propias vivencias y 

situaciones que determinaron su concepto propio de lo bello y lo estético. 

Después de hablar de los antecedentes y de los conceptos de belleza hay que centrarse en que 

cada persona tiene su propia percepción de belleza, cada quien se ve influenciado por un entorno 

debido a que se vive en una sociedad, en un lugar y un conjunto de elementos, tradiciones y 

maneras de ser que influencias sus preferencias.  

Por lo cual hay también que analizar los factores sociales que influyen en el comportamiento 

acerca del uso del maquillaje y a continuación se referirá a los temas de las creencias y las 

prácticas de consumo que permitirá acotar al objetivo de la investigación. 

7.2 Prácticas de consumo asociadas con el consumo del maquillaje natural 

Las prácticas de consumo conjugan los estilos de vida, como posición en la estructura social, 

y es el núcleo de la génesis de valor de las mercancías y objetos, donde el valor de los productos 

está a través de cómo lo consumen (Alonso, 2004). 

Las prácticas de consumo se encuentran alrededor de los objetos y la representación de ideas 

y percepciones que tiene el ser humano y se encuentra en la vida cotidiana, algunos elementos 

que como puente de transmisión como el mercadeo y la publicidad, donde la cultura es un factor 

fundamental ya que este es un factor que le asigna valor a los objetos y vivencias de una manera 

singular entre casa una de las culturas existentes, donde cada decisión da un concepto de 
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identidad y esta se transmite de uno a otro individuo generando una red de consumo que alcanza 

desde el consumidor hasta la industria; para determinar las prácticas de consumo es necesario 

realizar un recorrido por sus componentes como lo son la cultura, la identidad, los hábitos, estilos 

de vida y procesos de decisión de compra entre otros, que conjugados son lo que determina las 

preferencias y consumo de productos .  

Dentro de las prácticas del consumo, hay que iniciar por definir que todas las decisiones del 

ser humano siempre se ven influenciadas, por su entorno y su cultura, es de allí donde aprende 

las referencias reales, para la toma de decisiones, esto que llamamos identidad y cultura, 

mientras que el consumo está relacionado con la teoría social. 

Para determinar las prácticas de consumo es necesario tener en cuenta que la cultura se 

encuentra marcada por los sucesos que ocurren en el tiempo y marcan el rumbo del 

comportamiento de los actores de la sociedad y en el caso específico de la presente investigación 

tiene influencia en cuanto es indispensable conocer las sociedades, su cultura y su identidad para 

poder definir como el uso de maquillaje se convirtió en algo tan arraigado para la mujer, algo que 

más que ser un accesorio es una extensión de sí misma. 

Para ello se define lo cultural como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales, 

materiales y afectivos que caracterizan una sociedad o grupo social. Ella engloba, además de las 

artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 

valores, creencias y tradiciones. (Molano L., 2007). 

De acuerdo a lo anterior se resalta la importancia de conocer cuan es el estilo de vida de la 

sociedad a indagar y conocer el entorno de su cultura para conocer cuál es la motivación y la 

determinación de las consumidoras para adquirir maquillaje con activos naturales. 



 16 
 

En este caso el análisis de la cultura y sus elementos permitirá conocer como las 

características del grupo de estudio son determinantes para escoger el maquillaje natural y 

porque las usuarias migran del maquillaje convencional para lo cual hay que reconocer los 

elementos materiales que constituyen una cultura material (Light, 1991), representada en la 

imagen de plantas y recursos naturales únicos en el país ya que no es igual la diversidad en 

Colombia que en Japón donde por espacio y geografía no se dispone de esta misma variedad, 

esto es lo que hace relevante la cultura material en una sociedad y demuestra como la cultura es 

diferente según la realidad de la sociedad y como afecta esto a las prácticas de consumo. 

Mientras que la cultura no material consiste en los objetos físicos, valores y creencias donde 

se tendrá en cuenta en el siguiente apartado. 

Dentro de los elementos de la cultura Las tradiciones son los hábitos diarios y las 

convenciones que las personas obedecen sin pensar mucho en ellas. (Light, 1991); En este caso 

se puede deducir que la tradición obedece a las prácticas establecidas en la sociedad de cómo 

cuidar el rostro, como maquillarse y de qué manera hacerlo. 

La tradición en este caso son todas las prácticas de cuidado personal y corporal como el 

maquillarse, como seguir las rutinas de belleza y escoger y referir productos  que madre a hija se 

transfieren e instruyen a medida que el tiempo avanza y así mismo esta hija enseña a sus hijos, lo 

que hace que estas prácticas perduren en el tiempo y se conviertan en tradiciones por medio de 

los olores, imágenes y símbolos. 

Parte de la cultura de la sociedad actual ha ligado con símbolos negativos el maquillaje 

convencional con la realización de pruebas en animales, el contenido de materiales nocivos para 

la salud y la contaminación por deshechos que antes fueran insumos para la fabricación de los 

mismos, mientras que el maquillaje natural es asociado con el cuidado del medio ambiente y con 
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propiedades naturales que generan una percepción de bienestar, los símbolos distintivos suelen 

ser el uso del color verde y el empleo de imágenes de flores, frutas o demás ingredientes 

naturales que se asocian con el beneficio propio de la delicadeza y el cuidado. 

Para ahondar sobre los efectos nocivos del maquillaje convencional y aunque los fabricantes 

deben garantizar la inocuidad y la seguridad del producto terminado mediante pruebas y 

exigencia en la calidad de materias primas, las reacciones adversas cosméticas más frecuentes 

son: 

La irritación subjetiva que incluye ardor o quemazón en personas con pieles sensibles; eccema 

de contacto irritativo que genera quemazón y tirantez por el uso constante de sustancias 

irritantes; el eccema alérgico de contacto que incluye una irritación cutánea a consecuencia de un 

proceso inmunológico y por último se encuentran las reacciones de foto sensibilidad que 

producen lesiones acneicas y alteraciones de pigmentación. (Sabater, 2013) 

Mientras que si se realiza una comparación con los cosméticos naturales donde sus 

componentes principales son aceites vegetales como el del aceite de lino donde la piel lo recibe 

de una manera menos nociva y que contiene propiedades antiinflamatorias que protegen la piel 

de la resequedad  creando barreras de cuidado y beneficiando en general a sus consumidoras 

generando ventajas notables sobre el uso del maquillaje convencional como lo son: 

Productos que no utilizan componentes químicos derivados del petróleo, cuida protegen y 

regeneran la piel, se adapta mejor a las características de todo tipo de piel, indicado para pieles 

sensibles, no supone riesgo de intoxicación y los envases pueden estar fabricados en materiales 

que tengan menor impacto en la naturaleza (Navarro, 2012)      
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Es por eso que las mujeres en la actualidad están optando por prácticas y hábitos más 

saludables, ya que la cultura está cambiando a la sociedad por la facilidad de adquirir 

información.  

Alrededor de las prácticas de consumo de la sociedad actual se generan nuevas tendencias o 

como en este caso reaparecen, como los es el consumo de productos naturales y en específico el 

consumo de maquillaje con activos naturales que debido a sus beneficios ha tenido gran acogida 

de acuerdo al valor percibido que las consumidoras han notado y que se contrastaran en campo. 

De todos estos cambios, los de tipo sociocultural se han convertido en uno de los principales 

aspectos para entender la nueva estructura consumista, caracterizada por la existencia de ciertas 

tendencias globales y que explicaría los cambios de las estructuras familiares y los nuevos estilos 

de vida. (Ruiz Maya, 2006) 

Las tendencias en general modifican el comportamiento del consumidor y su entorno, puesto 

que las personas se apoyan en los grupos de referencia para tomar decisiones y sus estilos de 

vida se ven modificados por las mismas ya que se deciden tener nuevos rituales y tradiciones. 

Las tendencias modifican la cultura y la tradición y por ende cambian las prácticas de 

consumo generando nuevos rituales y hábitos como se demuestra en la siguiente figura: 

 

Ilustración 2 - La tradición y el ritual de compra en las decisiones de compra. 

McCracken (1986); cómo influye la tradición y el ritual de compra en las decisiones de compra. 
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La anterior imagen hace referencia a como la publicidad y otros fenómenos sociales generan 

tendencias que modifican los ritos de consumo generando nuevos valores y símbolos culturales 

que modifican los bienes de consumo que se adquieren y que el consumidor elige. 

En resumen, los fenómenos sociales que impacten una sociedad y las situaciones del entorno, 

así como la cultura y sus tradiciones, generan una predisposición a cierto tipo de consumo, es 

decir que teniendo en cuenta el fenómeno que rodea a la mujer colombiana y sus antecedentes 

familiares que generan una tradición, justifica el uso de maquillaje natural como una tendencia 

arraigada en el estilo de vida actual de las usuarias. 

En cuanto al proceso de decisión de compra se puede decir que el consumidor sigue una ruta 

de 5 pasos para decidir su compra: 

 

Ilustración 3 – Dinámica del proceso de compra  

Fuente (Lamb, 2011); Dinámica en el proceso de decisión de compra.  

Las decisiones del consumidor pueden basarse por su contexto social, pueden ser racionales o 

impulsivas, por lo cual no hay una ruta que permita comprender científicamente como es el 
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pensamiento para desarrollar la compra, ya que son los aspectos socio culturales los que 

influencias estos pasos. 

Dentro de la decisión de compra se puede clasificar tres categorías que junto con la teoría 

social ubica a los consumidores según sus estilos de vida y las categorías son (a) comportamiento 

de respuesta rutinaria, (b) toma de decisiones limitadas, (c) toma de decisiones extensa.  

Estas categorías pueden generalmente describirse en términos de cuatro factores que son: (a) 

nivel de involucramiento de los consumidores, (b) tiempo invertido en la toma de decisión, (c) 

promoción de los bienes o servicios a adquirir, y (d) el número de alternativas de compra 

consideradas. (Ortis, 2014) 

Usualmente el consumidor realiza un planteamiento de sus necesidades, identificando que, 

como, características, lugar de compra y precio de lo que necesita para posteriormente evaluar 

sus alternativas y proceder a comprar para por último evaluar la satisfacción y efectividad de sus 

decisiones de compra. 

Las usuarias de maquillaje natural deben evaluar aspectos como la naturaleza del producto, el 

conocimiento previo y el riesgo de la toma de la decisión. (Cabrerizo Elgueta , 2005) 

Es decir que el consumidor siempre se ve expuesto a diversos factores que son los que 

condicionan su comportamiento de consumo que dependiendo del tipo de producto a adquirir y 

de acuerdo a factores como precio, el lugar de compra y las diversas alternativas generaran una 

preferencia que justificara su actuar o práctica de consumo, lo que generará que estas 

preferencias creen hábitos de consumo. 

En este caso el consumidor se ve motivado en realizar compras por la presión social o por el 

ejemplo que recibe de su ambiente, siendo así el  estatus y la distinción la motivación principal; 

los procesos de decisión de compra y prácticas de consumo hacen que se reconozca la capacidad 
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de acción del sujeto (Alonso, 2004), teniendo en cuenta lo anterior se puede decir que el 

consumidor desarrolla sus prácticas y decisiones de compra de una manera creativa donde se 

envuelve en las experiencias y emociones como método de preferencia donde junto al estilo de 

vida son las herramientas para concluir el proceso de decisión. 

 Otro aspecto dentro de las prácticas de consumo y los procesos de decisión de compra es la 

distinción, que según (Alonso, 2004) se trata de alejar a los objetos de consumo donde lo que se 

resalta es su consumo social que está determinado por el estilo de vida que se forja alrededor de 

las prácticas que se realizan a diario. 

Dentro de la distinción es necesario hablar del estatus y los roles ya que son producto del 

estilo de vida y estos son los principales argumentos de compra, el estatus de un individuo se 

define a partir de múltiples dimensiones, una tipo objetiva funcional –como la ocupación, la 

educación, el nivel de ingresos el patrimonio y otras simbólicas, originadas por la reputación que 

los demás le adscriben. De este modo, la posición de estatus de un sujeto vendría determinada no 

sólo por su ocupación, su nivel de ingresos, su educación o su patrimonio, sino también por los 

productos materiales que tenga y el significado que las personas de su entorno les atribuyan. 

(Berenguer Contrí, 2006) 

Lo que quiere decir que el estatus se basa en el  poder adquisitivo y jerarquía social donde 

junto al concepto de consumo social y estilos de vida relacionan la compra de maquillaje con 

activos naturales como un consumo socialmente responsable y una expresión de la posición 

social y de información del consumidor. 

A continuación se presenta un ejemplo claro de cómo el consumidor  le da un estatus de valor 

de confianza, buen gusto o sentimiento de bienestar, resaltando que la compra de productos 

premium se realiza por sentimientos y en parte por un estatus social de buen gusto.  
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“Los consumidores compran productos tanto por razones racionales como emocionales. Más 

allá de los beneficios funcionales, los encuestados compran Premium también porque les hace 

sentir bien y con más autoestima. De hecho, en nuestro estudio, 43% de los colombianos 

consultados respondió que le generan más confianza, 36% afirma que los hace ver como 

personas de buen gusto y al 35% simplemente los hace sentir bien.” (Nielsen, 2017) 

 Dentro de las prácticas de consumo y teniendo en cuanto todo lo anterior  se debe analizar 

que al realizar una tarea repetitiva y adoptarla día a día se generan hábitos que son la 

automatización de la conducta que se inserta en un sistema e incluso en la concepción de un 

estilo de vida. Es menos variable y menos generalizado. 

Estos hábitos son los que determinan los actos que se realizan a diario y que en el caso de 

estudio se traduce en los rituales de belleza como el maquillaje, el cuidado facial y corporal que 

las mujeres realizan con constancia y que modifican su estilo de vida y genera una nueva 

transferencia de conocimiento para sus futuras generaciones. 

Los hábitos de compra de las mujeres consumidoras de maquillaje se encuentran en torno a la 

información previa y el consejo de sus grupos de referencia y la efectividad que encuentran en 

ejemplos o casos de éxito que sean comentados y que afectan los comportamientos modificando 

costumbres como lo asegura Orlando Saavedra, experto en marketing, asegura que los 

colombianos están volcándose a la moda de exigir y adquirir productos y servicios que no 

atenten contra la ecología ni la sociedad, y generen hábitos más saludables. (La Vanguardia, 

2017), donde según lo anterior las empresas también están cambiando su manera de ofrecer 

servicios adaptándose a esto nuevos hábitos de consumo. 

Es por eso necesario analizar el proceso de decisión de compra y sus componentes ya que 

cada paso de estos procesos son dictados por el factor social que rodea al consumidor. 
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Dentro del proceso de decisión de compra se encuentra el comportamiento de compra  y es 

relevante conocer cuál es la conducta por la que optan las consumidoras de maquillaje con 

activos naturales para lo cual es necesario plantear cuales son los tipos de comportamientos para 

deducir en cual se sitúa las usuarias de maquillaje con activos naturales. 

Comportamiento complejo de compra, los consumidores están muy implicados con la compra 

y perciben muchas diferencias entre las distintas marcas. Se da con productos de precio elevado 

y con niveles de riesgo también elevados; Comportamiento de compra reductor de disonancia en 

este caso existe alta implicación pero no se perciben diferencias entre las diferentes marcas. Es 

una compra en la que el nivel de riesgo es elevado; Comportamiento habitual de compra los 

consumidores no perciben grandes diferencias entre las marcas y además están muy poco 

implicados en la compra; Comportamiento de búsqueda variada, se da en compras de baja 

implicación pero con diferencias significativas entre las distintas marcas. (Vallet-Bellmunt, 

2015) 

En el caso de la compra de maquillaje natural es evidente que las marcas de los productos 

influyen, ya que como la piel es uno de los órganos más delicados y de mayor exposición para la 

mujer, está sujeto a diferenciar y preferir otras marcas que consideran mejor que otras por sus 

características, testimonios o ejemplos; pero inicialmente el consumidor se ve expuesto a 

factores que lo motivan a comprar, por lo cual el comportamiento se encuentra ubicado en el 

comportamiento de búsqueda variada. 

El consumidor debe analizar el producto y las ventajas o desventajas que existen en este, por 

ejemplo a continuación se analiza que factores son relevantes para que ocurra la compra del 

maquillaje natural sobre el convencional y en general en la compra de cualquier otro producto. 
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Por otro lado hay que tener en cuenta que el consumidor está expuesto a diversos factores que 

interactúan y definen la compra o la no compra del producto y que son factores que influyen en 

los hábitos y estilos de vida y que son: 

  

Ilustración 4 Factores que influyen en los hábitos. 

Se debe tener presente que los consumidores realizan sus elecciones de acuerdo a sus 

necesidades y deseos, depende a como perciban los beneficios que adquirirán, por eso es 

importante hacer un referente acerca de cómo piensa el consumidor Colombiano y latino y cuáles 

son sus intereses y factores de compra. 

La asesoría en la actualidad es uno de los factores más valorados en los hábitos y procesos de 

decisión de compra de los consumidores pues en su mayoría el consultor o especialista, que hace 

las veces de farmacéutico, determina la venta y genera un valor agregado al producto mediante 

sus recomendaciones al cliente. Por esta razón la tienda naturista está teniendo tanto éxito (como 

veremos en los canales de distribución); el cliente demanda no sólo el producto sino sobre todo 

el asesoramiento sobre las cualidades terapéuticas del producto.  

En el caso específico de la asesoría, se puede observar la relevancia que tiene el asesor en un 

estudio realizado por (Lambert, 2016) indica que el éxito para que el consumidor se sienta 

atraído hacia el producto es que los colaboradores desde los jefes de marca hasta los vendedores, 

adopten una tendencia ordenada y glamurosa como se supone en el mundo del maquillaje deba 

ser, por ejemplo se debe cuidar la imagen personal y esta imagen debe ser acorde a la imagen 

que quiera transmitir el producto al consumidor, los vendedores y personas encargadas de vender 
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la imagen y el producto deben ser embajadores de la marca. Lo anterior permite enlazar como la 

compra de maquillaje actúa como un espejo donde el consumidor se ve atraído por la imagen de 

los representante de marca para tomar sus decisiones de compra. 

Muchas veces los consumidores por el solo hecho de tener representaciones de calidad 

aplazan el hecho de que su economía sea baja como se afirma a continuación, los consumidores 

latinos es que aunque intentan en ahorrar en ciertos ítems, también hay segmentos que se 

encuentran dispuestos a pagar más por ciertas cualidades de los productos, como lo muestra un 

estudio de (Nielsen , 2017)donde argumentan que los latinos prefieren pagar más por productos 

con altos niveles de calidad, mayor funcionalidad, que tengan activos orgánicos o naturales y que 

sean amigables con el medio ambiente y sean socialmente responsables, por ultimo referencia 

que también prefieren los productos según el lugar de procedencia. 

  

7.3 Creencias que orientan el consumo de maquillaje natural 

Según Pepitone (1991), las creencias son conceptos creados y propios de los grupos y sus 

prácticas culturales y representan lo que existe para el individuo más allá de la percepción. 

Las creencias son las ideas y las concepciones que tiene una persona sobre un tema, sobre un 

producto o cualquier factor, el cual ha aprendido, ha realizado y generado un concepto propio de 

acuerdo las situaciones inherentes a su mundo, lo que afirma Fishbein y Ajzen (1974) afirmando 

que las creencias son la probabilidad subjetiva de una relación entre el objeto de la creencia y 

algún otro objeto o concepto. 

De acuerdo a (Figini, 2016) y el análisis de su libro las creencias puedes catalogarse como 

positivas y negativas, en el presente caso son las creencias positivas las que influencias el 

consumo de maquillaje con activos naturales, ya que se tiene la idea de aceptación,  lo que 
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influye positivamente en el ser, en este caso la creencia de usar maquillaje natural genera una 

aceptación por los beneficios que se perciben y que comunican las marcas y es ahí donde el 

consumidor genera una opinión acerca de los posibles usos y ayudas que pueda tener las 

usuarias. 

En este caso se asocia también con las creencias funcionales que son las que contribuyen a 

cumplir un objetivo que tenga el ser humano, que puede estar relacionado con la salud o con 

cualquier otro objetivo que se tenga, que acompañado con el resto de las herramientas de las 

creencias generan decisiones. 

 Las creencias activas son las que construyen estructuras de creencias sólidas, ya que son las 

que se encuentran presentes en mayor medida en la mente del consumidor, donde de acuerdo a 

los estímulos las creencias pueden ser conscientes que son reconocidas por el ser humano o 

inconscientes que son reconocidas por el sistema humano es decir por todo lo que influencia el 

entorno; las creencias que influyen en la preferencia del uso del maquillaje natural están basadas 

en las creencias temporales que son las que por medio de las experiencias pasadas con el uso de 

otros productos convencionales, hace que las usuarias busquen nuevas alternativas con 

expectativas futuras en la mejora o cambio en sus metas de cuidado personal.    

Las actitudes son una parte fundamental de las creencias, una actitud es una organización 

estable  de procesos motivacionales, perceptivos y cognoscitivos, concernientes a un aspecto del 

universo del individuo. (De Garcillan Lopez, 2007) 

Según el mismo autor dice que el modelo de las actitudes debe medirse en tres componentes, 

el cognitivo que trata acerca de la información y los conocimientos del consumidor con respecto 

a los productos; el componente afectivo que relaciona las emociones y sensaciones que produce 
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un producto, el componente de comportamiento que es lo que impulsa actuar hacia preferir un 

comportamiento. 

 

Las actitudes se puede decir que se traducen en necesidades y deseos y estos últimos son 

generados en el consumidor por las creencias que su mente genera, esa idea única de cada 

situación, estas actitudes cambian con el tiempo de acuerdo a su entorno social, individual y 

cambia de acuerdo a sus grupos de referencia que actúan en las decisiones con las ideas y 

opiniones. 

Los consumidores no solo tienen creencias y actitudes influenciadas de manera individual 

sino que también se influencias de los grupos sociales “las creencias individuales son las se 

presentan en el ser, mientras que las creencias sociales son las que se manifiestan en los sistemas 

colectivos de humanos” (Figini, 2016) 

Los consumidores en la actualidad se ven influenciados no solo por la cultura y las 

tradiciones, si no por las presiones sociales que ejercen una fuerza sobre ellos, como por ejemplo 

la presión de acuerdo a la pertenencia de grupos sociales, la familia o de acuerdo a su necesidad 

de reconocimiento o status. 

Las fuerzas sociales tiene especial incidencia en la toma de decisiones y en la modificación 

de las creencias asociadas con el consumo de productos a continuación se presenta una relación a 

cerca de las influencias que tiene el consumidor en su entorno y como pueden influenciarlo: 
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Ilustración 5 - Fuerzas sociales 

(Ortis, 2014) – Adaptación realizada por los autores para definir las fuerzas sociales. 

De acuerdo a lo anterior se confirma que las consumidoras de maquillaje natural se ven 

expuestas a la opinión y actitudes de otros grupos que cambian su concepto individual, por 

ejemplo los grupos de pertenencia y de referencia afectan de manera directa en las creencias de 

los consumidores lo que se traduce en un cambio de conducta e influencia las decisiones de 

compra, por lo que es importante conocer el entorno grupal de las usuarias para determinar la 

incidencia de este en su consumo. 

Teniendo en cuenta que los consumidores desempeñan un roll social un papel con acciones 

propias que interactúan con el ambiente, hay que tener en cuenta que el roll de la mujer que 

consume productos naturales es conseguir una mejora en cuanto a su cuidado facial pero 

adicional son mujeres con un conocimiento claro en cuanto a la diversidad, la tradición y el 

cuidado de la naturaleza, el comportamiento que se genera según el roll que se decide asumir es 

lo que a consecuencia genera un status, que es algo que modela la conducta ya sea por el cuidado 

Grupos y redes sociales: 

- Influencia del comportamiento por grupos 
pequeños. 

- Grupos de pertenencia (influencia directa) 

-Grupos de referencia ( influencia la conducta) 

Familia:  

- Inluencia relevante en el comportamiento del 
consumidor. 

- Organización de consumo importante. 
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ambiental o la relevancia que se le da al cuerpo, o la conciencia en cuanto a los químicos usados 

en el maquillaje convencional. 

Dentro de la visión que genera el consumidor, de acuerdo a su mundo y los grupos de 

pertenencia se debe hablar acerca de la identidad y como esta actúa en la generación de creencias 

en el consumidor. 

El principio de identidad afirma que ciertos fenómenos tienen un significado, es decir, un 

conjunto de ideas que le dan sentido a los mismos. (Figini, 2016) 

Después de recorrer la historia en el capítulo anterior se puede decir que todos estos sucesos 

históricos y sociales han forjado una percepción de lo que una mujer debe ser y de sus 

comportamientos a cerca del maquillaje lo que forja su identidad personal “donde se genera un 

significado personal que es el elemento de la identidad personal que le otorga dinamismo y 

posibilidades de evolución. Se refiere a las formas de interpretación de las vivencias del sujeto, 

que se van construyendo y reconstruyendo en las dinámicas sociales, según los recursos 

cognitivos y emocionales de éste.” (Vergara Henríquez, 2011) 

Se puede decir que la identidad social es todo lo que sucede alrededor del individuo, es todo 

aquello que aprende y que toma como propio de acuerdo al lugar de residencia, la geografía, el 

clima y por ende las conductas propias de la sociedad, esto quiere decir que cada cultura define 

propio el uso o no uso de maquillaje y le da la relevancia o no al uso del maquillaje natural o 

convencional. 

Para efectos de la presente investigación se indagará a cerca de como el consumidor de 

maquillaje natural colombiano percibe y realiza la elección de los productos cosméticos. 

Al conocer el proceso en que el consumidor de maquillaje con activos naturales realiza sus 

compras, ayuda a identificar algunos rasgos de su identidad.  
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Se puede decir que según (Camara de Comercio Bogota, 2016) el consumo de maquillaje se 

está enfocando hacia el consumo de lo importado, principalmente de México, Estados Unidos y 

Brasil, lo cual puede sugerir una falta de interés de la industria nacional por explorar la 

diversidad de la cultura colombiana para generar productos innovadores para las consumidoras 

del país. 

En la actualidad es tal el interés de las industrias por suplir la necesidad del cuidado personal 

para las personas, existe una cámara de la industria cosmética y de aseo perteneciente a la ANDI. 

Si la identidad personal se describe como la formación que tienen las personas con respecto a 

su entorno en el caso del consumo de maquillaje natural podemos describir que: 

El retorno a la naturaleza es uno de los principios que rige ahora a los consumidores del 

mundo, en esta época de transgénicos, perforación de la capa de ozono, compuestos 

clorofluorocarbonados, vacas locas, altas tasas de deforestación, cuestiones sobre nuestra 

seguridad alimentaria, etc., valoramos más los productos naturales, los cultivos orgánicos, los 

productos con sellos y “eco etiquetados” que aseguran procesos de producción acorde a buenas 

prácticas medioambientales. Como consecuencia de esto y de la difusión en el ámbito mundial 

de lo que se denomina el “consumo verde”, se están siguiendo nuevos patrones de consumo y 

hábitos de vida en el mundo, y Colombia no es una excepción, por lo que las plantas medicinales 

y los productos naturales se han convertido en este país en elementos básicos para la buena 

salud. (Oficina Económica y Comercial, 2005) 

Lo anterior permite decir que la situación actual del consumidor Colombiano en cuanto a los 

productos naturales está encausado por las creencias y prácticas de respeto por la naturaleza, 

influenciado por una sociedad que es consciente de los perjuicios que generas los químicos, 

puede tal vez ser por la cantidad y la facilidad de información que tienen los consumidores o 
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porque sencillamente aprecian los aportes y beneficios que trae consigo el uso de productos 

naturales. 

Se debe tener en cuenta que los principales factores y transmisores de los estatutos de belleza 

son los medios de comunicación y esto también es un factor social ya que de acuerdo a la cultura 

y tradiciones, así como el conocimiento de sí mismo hace que los seres sean influenciados o no. 

El consumidor de maquillaje natural en Colombia se encuentra expuesto a diversas 

condiciones como los medios de comunicación, a las tendencias de moda y de consumo actuales, 

por lo que se le presentan una cantidad de recursos que le permitirá de acuerdo con su identidad 

personal y los conceptos que lo rodean, sumado con la influencia del medio a realizar una 

elección del porque comprar o no maquillaje natural. 

 Como se había dicho en la anterior sección los consumidores se ven influenciados por 

entorno social y cultural, pero el individuo tiene un propia percepción de la identidad cultural  

que encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos 

culturales, como costumbres, valores y creencias. La identidad no es un concepto fijo, sino que 

se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia exterior. 

(Molano L., 2007) 

Es decir que la identidad es conformada también por la influencia de grupos sociales que son 

quienes en sus comportamientos forjan una realidad para el ser humano. 

En lo que concierne a esta investigación se puede decir que la identidad cultural se encuentra 

implícita en el agrupamiento de protectores del medio ambiente, grupos que persiguen las 

tendencias de cuidado natural corporal, interno y externo, esta identidad cultural es lo que hace a 

las mujeres compartir su experiencia en cuanto al uso de este tipo de maquillaje con otras 

mujeres, lo que va forjando una identidad cultural a su alrededor. 
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La identidad cultural es lo que hacer que las mujeres se reúnan y vean que tienen 

características en común que las hace expertas y consientes de la riqueza y el uso de productos 

naturales, que son incluidos en el consumo diario para aportar como grupo a la sociedad y así 

también influenciar a otras mujeres a seguir las tendencias de acuerdo  a los resultados 

percibidos en sus grupos, lo que puede resultar también un beneficio social ya que lo 

consumidores en la actualidad pueden exigir e influenciar a la industria para realizar mejoras en 

los procesos y productos y así contribuir con el medio ambiente, es ahí donde influye la 

identidad social que a diferencia de la cultural, es el pertenecer a un grupo de las misma 

características hace sentir a las usuarias de maquillaje natural un reconocimiento social, las hace 

sentir que son expertas y pueden ser voceras de su sociedad. 

Las mujeres en la actualidad realizan las compras de maquillaje natural por referencia a 

grupos sociales y viven una afiliación y experiencia, gracias a la “identidad social “el 

conocimiento que posee un individuo de que pertenece a determinados grupos socia-les junto a la 

significación emocional y de valor que tiene para él/ella dicha pertenencia”. (Scandroglio, 2008)  

Las mujeres hoy en día dependen de su círculo social para tener una identificación social, si 

una mujer trabaja en un cargo ejecutivo se enfrentara con la realidad social de este entorno, 

donde las mujeres deben mantener su figura física y su presentación personal y en especial el 

maquillaje, genera un tipo de estatus o pertenencia a un grupo, es diferente si una mujer que 

estudia en la universidad donde no existe mayor formalidad el género se encuentre obligado a 

utilizar productos que den una apariencia postiza y aumenten su edad sin necesidad, es decir el 

uso del maquillaje está condicionado a las diferentes necesidades femeninas y el objetivo 

personal por el cual se use. 
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En cuanto a la identidad se puede concluir que la belleza es una expresión de identidad social, 

personal y de auto concepto, un reflejo de lo cultural y las tradiciones que se forjan alrededor de 

la mujer y su elección de cuidado personal. 

Dentro de las creencias hay que hablar acerca de la motivación que se refiere a las inferencias 

relativas a propósitos conscientes que se hacen a partir de la observación de las conductas. (Mc 

Clelland, 1985) 

De acuerdo a lo anterior la motivación tiene que ver del porqué de la conducta, como se 

inicia, se mantiene o se pierde y en el caso actual de estudio infiere en por qué la mujer siente la 

motivación de consumir maquillaje con activos naturales. 

Para conocer cuál es la motivación femenina para el uso de maquillaje natural es necesario 

realizar una observación de la misma desde el punto de vista bibliográfico y etnográfico como 

adelante se realizara. 

Los actos que realiza el ser humano dependen de los diferentes estímulos a los cuales este esté 

expuesto, como los valores y los factores externos e internos que influencien la conducta, por lo 

cual se debe analizar los factores psicológicos que influencia su manera de actuar.    

Hay que tener en cuenta que aunque se habla únicamente de la mujer y su contacto e 

interacción con el maquillaje hay un factor social que influye en el comportamiento, y es el 

concepto que alrededor de la historia ha tenido el hombre sobre la mujer, hay que analizar como 

los estereotipos de lo femenino han forjado muchos de los actos y los sentimientos de las mujeres 

en cuanto a su percepción de belleza, en cuanto a su motivación al pertenecer a grupos y tener 

ciertas conductas en la sociedad por lo que a continuación analizaremos desde el punto de vista 

psicológico. 
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La Psicología es la ciencia de la mente y la conducta. La disciplina abarca todos los aspectos 

de la experiencia humana, desde las funciones del cerebro hasta las acciones de las naciones; 

desde el desarrollo infantil hasta el cuidado de las personas de la tercera edad. (Blanca, 2007) 

Dentro de la psicología hay que reconocer un término que es esencial para el consumo de 

maquillaje natural, que es el auto concepto es decir la imagen propia que esta tenga sobre si 

misma o el afecto que sienta por su ser y personalidad, sin embargo se debe hablar acerca de 

otros aspectos psicológicos. 

Hay  que hablar al respecto de los procesos psicológicos básicos del ser humano que son los 

factores que determinan su conducta, percepción e interacción con el mundo. 

Un aspecto importante a analizar es el estereotipo generado en torno al género femenino, un 

aspecto que ha marcado el consumo de la mujer y que ha marcado una conducta que ha existido 

en el pasar de los años, los estereotipos a continuación descritos permitirán ver como la mujer ha 

tenido que adoptar un sentido de belleza. 

La palabra estereotipo es un neologismo formado en el siglo XVIII de las palabras griegas 

estéreos sólido> y Tupos  <carácter, tipo o modelo). Fue creada en el del ámbito tipografía para 

designar exactamente eso, un conjunto de tipos sólidos o fijos. 

Se puede decir que el estereotipo es una versión exagerada de ciertas cualidades o conductas 

que son tomadas por un grupo y que por lo cual se pretende que esta conducta siempre sea fija, 

en este caso se observa  el caso específico de la mujer y como por la sumisión desde hace siglos 

ha generado un estereotipo en todo lo asociado a su conducta y sus decisiones. 

La mujer de por sí ha tenido un factor psicológico marcado desde el comienzo de la 

humanidad, el cual es la creación de estereotipos y reglas que se deben cumplir a cabalidad para 

estar dentro de los socialmente aceptado, lo socialmente bello. 
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Los estereotipos que la sociedad ha impuesto a la mujer ha hecho que psicológicamente no se 

den cuenta que por lograr la belleza sin más afecten su seguridad y bienestar, en este punto es 

donde confluye lo social con psicológico por el simple hecho que belleza no es solo el uso de 

productos si no la conciencia de comprender que hay cosas que no pueden ser modificadas y que 

deben aceptarse, como el paso del tiempo, sin embargo una de las motivaciones principales para 

cuidar de una imagen de sí mismo debe ser el tener en cuenta el concepto del cuidado personal, 

ese cuidado que brinda bienestar y que se preocupa por el ser y su imagen interior antes de la 

exterior. 

En el caso de la vejez se revisa un caso de estudio de (Pandey, 2012), que dice que El 

concepto de Crone es un aspecto importante de este estudio, y tiene implicaciones para todas las 

mujeres que envejecen. En una cultura anti-envejecimiento que ofrece poco la santidad o la 

celebración de la anciana, las mujeres están viviendo en el miedo y la evitación de sus señales 

sociales y físicas de envejecimiento.  

En este estudio se explica de manera explícita como las mujeres están en una lucha constante 

contra el envejecimiento y por este motivo acuden a técnicas diferentes a las usuales que las 

ayude a mantener la naturalidad de su rostro y demás, por eso emplean bajo su conocimiento 

generacional el uso de maquillaje orgánico o natural. 

Continuando con el tema de los estereotipos, en la historia de la humanidad se puede analizar 

cómo se ha contribuido a crear estereotipos de sumisión y obligación que son tomados por la 

mujer como normal hoy en día porque es una presión ejercida desde hace mucho, sin embargo 

hoy en día dentro de la diversidad se puede encontrar varias maneras de revelarse contra los 

prototipos de belleza establecidos y empieza a primar el bienestar psicológico y de salud. 
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Una frase de como la mujer la sufrido estereotipos desde siempre puede ser la siguiente, 

perteneciente a un estudio que define como se crea la identidad femenina en cuanto al cuidado 

del cuerpo especialmente como la depilación es concebida diferente en hombres como mujeres, 

Argumenta que se anima activamente a los hombres tanto para que crezcan sus cabellos como 

para "desarrollar instintos competitivos y agresivos". En cambio, las mujeres - "si no sienten 

suficiente repugnancia por el propio pelo corporal" están quebrantando las normas de su instinto 

de aseo (Merran, 2003) 

Este apartado dice Como el estereotipo masculino a cerca del vello es relacionado con el 

desarrollo de su cuerpo, y como signo de competitividad y agresividad, mientras que el 

estereotipo generado en la mujer es que el vello es retirado de la mujer para crear una imagen 

frente al hombre de sumisión sexual, de pasividad; este ejemplo es un claro espejo de como la 

mujer ha vivido una transformación debido a la presión psicológica esperada por la sociedad y 

por la idealización del hombre en cuanto al género femenino. 

En este caso se observa como las críticas de los hombres y la prevalencia de pensadores y 

científicos en su mayoría del género masculino ha creado preceptos de lo que es la mujer y lo 

que sus comportamientos deben ser ligados con la posición y lo que se espera del género 

femenino. 

“De hecho, la feminidad misma ha sido teorizada como carente de las cualidades de adulto 

activo atribuidas a la masculinidad. El psicoanálisis freudiano, por ejemplo, entendía la 

"feminidad normal" como la pasividad; Uno de los cambios clave que una chica debía hacer para 

lograr este estado de normalidad era moverse del modo activo al pasivo” (Merran, 2003) 

Este fragmento del mismo artículo define que la feminidad implica pasividad, y que las 

mujeres deben tener un cambio de estado entre lo activo a lo pasivo. 
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Estos mismos ejemplos se encuentran hoy en día en el uso de maquillaje, ya que es un 

estereotipo más que las mujeres usen maquillaje para satisfacer a las parejas y a la sociedad que a 

sí mismas, esa tendencia de consumo excesivo de maquillaje convencional  que contiene metales 

pesados y el uso indiscriminado puede influir en el proceso de envejecimiento y adicional crear 

estereotipos socio culturales donde las mujeres que no utilicen sean catalogadas como poco 

femeninas. 

El uso de herramientas para destacar lo femenino también se asocia con el aspecto psicológico 

y sexual de resaltar la belleza para provocar, este es un hecho que el mismo feminismo 

argumenta, siendo así enemigo de la feminidad. 

Sin embargo el uso de maquillaje no solo es considerado un estereotipo negativo, también ha 

sido vinculado con la libertad de pensamiento y diferenciación de una sociedad de producción en 

masa, en el caso de Rusia el uso de un labial rojo puede ser relacionado como un signo de 

liberación y una manera de hacerse notar en la sociedad. 

En el caso de los estereotipos se observa como la mujer actual se está desligando del concepto 

tradicional de lo femenino, como se hace más común la masculinización de la mujer en las 

tendencias de moda y como el requerimiento de estar marcada notoriamente de maquillaje 

desaparece para adoptar una tendencia des complicada y natural que se adapta a sus 

circunstancias de vida, es ahí donde cobra importancia el maquillaje natural, una opción 

adaptada y traída de vuelta por la sociedad actual. 

Todos estos estereotipos traen a colación las percepciones que en este caso la mujer genera al 

pasar del tiempo acerca de lo que se espera de ella, de lo que la sociedad ha formado en su 

psiquis. A continuación se abarcara la percepción y algunas percepciones que tiene el género 

femenino.  
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La percepción abarca a la atención; el aprendizaje a la memoria y el pensamiento al lenguaje, 

formación de conceptos, razonamiento y solución de problemas, entre otros. (García González, 

2014) 

La percepción son esos procesos cognoscitivos, que extrae la información del medio y que le 

da un significado, lo que permite generar una idea del entorno. 

Ronal Forgus (1972), señala cuatro etapas por las que atraviesa el proceso perceptual: entrada 

o estímulo, transducción sensorial, actividad intercurrente del cerebro y salida o respuesta. 

(Forgus, 1972) 

En el caso de la percepción que se genera alrededor del consumo del maquillaje natural se 

puede encontrar todos los procesos cognitivos que realiza la mujer para determinar la imagen que 

tiene frente a lo natural y lo no natural, así como el significado que le da la mujer al 

envejecimiento y su percepción acerca de cómo retrasar o vivir esta época. 

La escogencia del maquillaje natural viéndolo desde el punto de vista de la percepción debe 

tenerse ser acorde al auto concepto y propia imagen de quien va a consumirlo, es decir debe ser 

acorde a su personalidad, gustos, afinidades e intereses. 

Teniendo en cuenta que la personalidad es un factor relevante y determinante en el proceso de 

compra del consumidor hay que definir que la personalidad son características psicológicas 

internas que determinan y reflejan la forma en que el individuo reacciona con su entorno. 

(Schiffman, 2008)  

Según lo anterior es imposible no revisar algunos de los dilemas que según las creencias son 

relevantes para entender cuál es la concepción de belleza que probablemente deba tener y aparte 

de los estereotipos que factores psicológicos y mentales influyen en el proceso de concebir el uso 

de maquillaje natural. 
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En el ámbito psicológico se encuentra un tema que nunca se podrá solucionar y que más que 

se físico es psicológico, el envejecimiento. 

Esa es una motivación del consumidor femenino para comprar productos que actúen con 

efectividad sobre su piel pero puede ser el principal argumento de preferencia para aquellas 

mujeres que consumen maquillaje natural; pero porque es un tema psicológico y no un tema 

físico. 

El envejecimiento es un proceso biológico irrefrenable en el ser humano, la debilitación de su 

estructura ósea y la pedida de colágeno que induce a las arrugas y otros signos de envejecimiento  

no se podrán detener jamás. 

Existen métodos que retrasan la llegada de este fenómeno biológico normal pero el 

envejecimiento es más un tema psicológico porque es un tema de aceptación de la condición de 

ser mujer y antes que mujer ser humano. 

Teniendo en cuenta que los procesos biológicos deparan para la vida nacer, crecer, 

reproducirse, envejecer y morir pero aunque se sabe que este es el  propósito existe una 

resistencia a que esto suceda, debido al efecto psicológico generado por lo social, por el hecho 

sociológico de concebir el envejecimiento como la perdida de vitalidad y glamor y un problema 

de auto concepto al no aceptar nuestro cuerpo y aceptar los cambios que inevitablemente sufrirá, 

¿pero esto que tiene que ver con el maquillaje natural?, pues desde el punto de vista psicológico 

es un aspecto fundamental porque las preferencias hacia el maquillaje natural pueden ocurrir 

para retrasar el envejecimiento ya que se tiene la percepción de que lo natural es menos 

perjudicial que lo químico y en un mundo donde cada día desaparece lo natural, las personas se 

están aferrando a que las tendencias naturales y saludables no desaparezcan, tal vez por una 
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saturación de información tecnológica o simplemente porque los consumidores hoy en día son 

seres informados. 

Para definir mejor como las mujeres perciben la vejez, se tomará como ejemplo un estudio 

realizado en mujeres mayores y su percepción sobre el envejecimiento natural y no natural. 

Un cuerpo NO natural es concebido como “Presenta una concepción posmoderna y feminista 

del cuerpo antinatural, específicamente el cuerpo como un organismo cibernético (cyborg) que es 

un híbrido de lo orgánico y lo tecnológico. Esta amalgama de tecnología y organismo es icónica 

de nuestra realidad material actual, como lo demuestra el desarrollo de intervenciones de belleza 

(por ejemplo, inyecciones de Botox o implantes mamarios), innovaciones médicas (por ejemplo, 

marcapasos o reemplazos articulares) y farmacéuticos, por nombrar sólo un pocos.” (Griffin, 

2006) 

En síntesis este apartado se refiere que un cuerpo no natural es una mezcla entre lo orgánico y 

lo tecnológico,  es una representación de la cultura actual en cuanto a la belleza respecta con los 

tratamientos invasivos con productos sintéticos como el botox o los implantes, pero no se refiere 

a un cuerpo no natural a las mujeres que usan técnicas de belleza con químicos. 

Considera también que un  cuerpo no natural es aquel que contiene por medida de salud un 

marcapasos o un implante, que sea modificado por mano de humanos, el autor considera que esa 

idea de lo no natural es un mundo surrealista e idealista pero en nuestra perspectiva es una 

realidad, ya que los descubrimientos y beneficios adquiridos por la ciencia están a la orden del 

día desde lo cosmético hasta lo funcional y de salud. 

Hay que tener en cuenta que la presión social llevada a cabo por la cultura y los factores 

sociológicos, ha provocado que lo femenino se conciba desde la perspectiva de trastornos 

psicológicos y alimenticios, así como se observa desde la perspectiva de la moda y la tendencia, 
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todos estos cuestionamientos aceptados o rechazados por la personalidad y psiquis de la mujer en 

una sociedad patriarcal e históricamente opresiva y estereotipada. 

“En resumen, dentro de los debates en torno a las definiciones de la naturaleza y la cultura, el 

cuerpo es un sitio de lucha continua. Según algunos teóricos, el cuerpo natural es uno que no está 

modificado por intervenciones tecnológicas tales como cremas antiarrugas, tintes para el cabello, 

maquillaje, cirugía estética y procedimientos cosméticos no quirúrgicos. Por lo tanto, el cuerpo 

natural, el envejecimiento existe fuera de las normas de belleza existentes y las arrugas, la 

flacidez de la piel y el pelo gris son permitidos y esperados. En contraste, otros teóricos afirman 

que las prácticas tecnológicas de la juventud y la belleza están cada vez más normalizadas y son 

un requisito natural del trabajo corporal femenino. Subyacente a esta perspectiva están las 

normas sexistas y ageist que obligan a las mujeres a subyugar el cuerpo natural y resistir las 

realidades físicas de envejecer. De esta manera, el cuerpo natural y envejecido es un cuerpo 

fallido que debe ser rechazado, camuflado y tecnológicamente alterado.” (Griffin, 2006)  

Un cuerpo natural es concebido como aquel que no usa ayudas para retrasar lo inevitable pero 

resaltan que un cuerpo NO natural cada día es más común y antes se convierte como un recurso 

natural, normal en la sociedad. 

Luego de ver como la mujer percibe la vejez y sobre todo como percibe y diferencia lo natura 

de lo no natural hay que entrar a ver como los estímulos hacen parte del proceso de comprensión 

y de preferencia hacia el maquillaje natural. 

Los estímulos son las acciones como el color, el olor que busca provocar una respuesta, 

teniendo en cuenta que los estímulos que el ser humano acepta o toma en consideración son los 

que son relevantes para él y de acuerdo para su medio, donde los estímulos crean una sensación. 
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En el caso delos estímulos asociados con el consumo de lo natural se puede observar que hay 

un papel importante como lo es las nuevas tendencias como la aromaterapia y como el enfoque 

del tratamiento de las enfermedades por medio de lo natural, donde mediante estos casos se 

genera el estímulo que desembocara en el empleo de medios naturales. 

El consumidor y en especial el consumidor femenino debe ser analizado desde las 

características en su manera de vivir y de comportarse que determina una preferencia de 

consumo hacia cierta tendencia, en este caso indagaremos que partes de la psicología y el 

comportamiento del consumidor determina el consumo de maquillaje natural; para lo cual se 

iniciará a analizar el estilo de vida y como este actual e influye en el tema de investigación. 

En los estilos de vida, creencias y percepción de salud hay que tener en cuenta el concepto 

negativo que se ha creado en cuanto al uso de los cosméticos, como lo muestra el siguiente 

estudio de (Forte, 2013) donde inicialmente se realiza un énfasis en la existencia de metales en el 

medio ambiente, el suelo y el agua, que influyen en la fabricación de los pigmentos y materias 

primas usados en los cosméticos. 

En la misma investigación concluyen que las trazas que pueden contener los cosméticos 

convencionales, no solo pueden ser nocivas para la piel si no que pueden tener a largo plazo un 

efecto sistémico en el cuerpo, ya que los químicos de los cosméticos pueden ser ingeridos o 

absorbidos por la piel, en la misma investigación concluye que las empresas de cosméticos no 

están obligadas a concientizar a sus consumidores acerca de los males que pueden causar muchos 

de los químicos empleados en la fabricación de los productos. 

En los lápices labiales por ejemplo se emplean materiales como el cromo y el plomo, donde 

puede que se emplee en bajas cantidades pero lo más grave es que aunque sea en bajas 
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cantidades estos químicos pueden ser absorbidos por el cuerpo y en especial puede generar daños 

en mujeres embarazadas. 

La fabricación de cosméticos no solo hace referencia al consumo del maquillaje en mujeres 

adultas, ya que hay maquillaje infantil o de juguete que puede generar un riesgo para la sociedad 

en cuanto a salud. 

Los productos en los cuales la investigación encontró más productos fueron los lápices de 

ojos, de labios y en las sombras, donde fueron inicialmente causantes de enfermedades cutáneas 

irritantes y alergias. 

Otra investigación realizada por (McNamara, 2016) realizada para estimar la exposición que 

tienen los consumidores a los ingredientes en los productos de cuidado personal, donde se 

recogieron datos acerca de los hábitos y practicas donde los consumidores pueden absorber 

químico por las vías dérmicas, orales o inhalatorias. 

Donde inicialmente se realizó un análisis de toxicología de los ingredientes a los cuales están 

expuestos los consumidores de maquillaje, donde se encontró que las concentraciones más altas 

en fragancias simuladas con contenidos químicos son los cosméticos, seguidos por otros 

productos de cuidado personal y del hogar. 

Como se pudo observar anteriormente la creencia actual de las mujeres, de que el maquillaje 

convencional tiene efectos más adversos para el cuerpo, en mayor medida es una creencia 

acertada puesto que como el anterior hay más estudios que demuestran los efectos adversos de 

los químicos empleados para la fabricación de cosméticos. 

Sin embargo hay que tener presente que aun cuando los cosméticos naturales proporcionan 

mayores beneficios que el maquillaje natural, en el caso de lo orgánico y lo natural hay que tener 
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presente que aun cuando puede generar menores riesgos, también es relevante resaltar que las 

empresas que desarrollan la fabricación de estos productos tengan estándares de calidad altos. 

Como lo resalta el estudio de (Antignac, 2010), donde resalta la importancia del estudio de las 

plantas seleccionadas para la elaboración de los cosméticos naturales, realizando pruebas de 

inocuidad y teniendo un registro e investigación clara de la fuente de la planta, su posible 

contaminación y sus posibles efectos adversos. 

En este estudio se resalta la importancia de seguir al pie de la letra la reglamentación en 

cuanto a la fabricación de productos y adicional acota la relevancia de tener los datos de las 

concentraciones de los ingredientes, generar estudios en cuanto a las posibles alergias que los 

productos naturales puedan producir y a que tipos de piel puedan hacer daño. 

“Muchas plantas y sus componentes tienen el potencial de irritar la piel de mamíferos, ojos o 

las membranas mucosas. La irritación puede ser secundaria a la lesión mecánica de la piel 

producido por ejemplo espinas, espinas, gloquidias, tricomas, hojas de bordes afilados, o pelos 

urticantes  cristales microscópicos. Además, muchas plantas contienen químico irritantes, tales 

como naftoquinonas, oxálico y tartárico y muchos otros” (Antignac, 2010) 

En el estudio resaltan la importancia de la caracterización de las plantas botánicas, puesto a 

que son seguras existe también un riesgo de toxicidad, que es inferior al de los cosméticos 

convencionales y que es de únicamente cuidado del fabricante en las medidas usadas de un 

insumos. 

Mientras tanto hay que tener presente que siempre se ha tenido una creencia de que las 

mujeres son el género con mayor nivel de detalle en el consumo, ya que emplean más tiempo en 

determinar los ingredientes de los productos, es por eso que también son el foco de esta 

investigación, puesto que la tendencia de consumo de maquillaje natural está más relacionada 
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con las preferencias de consumo femenino, valga la aclaración puesto que hoy en día el consumo 

de maquillaje en hombres es un tema que también es posible y se deslumbra en el mercado. 

Es por eso que para entender más como el consumo de maquillaje natural y las creencias están 

asociadas en cierta medida a un tema de género se hablará acerca del tema. 

El concepto de género implica una categoría relacional que remite a las relaciones que se 

establecen entre hombres y mujeres de forma asimétrica en cualquier sociedad que tenga una 

organización patriarcal. (Borrás i Català, 2004) 

En este apartado se ve como en la psicología del consumo se da la posibilidad y el análisis de 

género como conductas propias de este para determinar el consumo, según esto las mujeres 

hacen parte de un grupo con características comunes en cuanto a lo social, lo psicológico, estas 

dos impactan en el consumo, esto es dado por un orden machista, patriarcal y capitalista, ya que 

se considera a la mujer como ama de casa, esposa o madre, enrolada en ciertas características. 

Mientras tanto a los hombres se les considera pilares fundamentales de la sociedad, 

precursores del cambio y generadores de orden, donde como función principal es la de soporte, 

de ser sustento para su familia y responsable por las obligaciones financieras del hogar. 

Hay teorías que respaldan la anterior creencia de género como lo es la teoría del sexismo 

ambivalente. 

La Teoría del Sexismo Ambivalente Lo dicho hasta aquí da pie para introducir la Teoría de 

Sexismo Ambivalente de Glick y Fiske (1996), la cual propone la forma en la que las relaciones 

estructurales entre hombres y mujeres generan actitudes ambivalentes (hostiles y benevolentes), 

hacia las mujeres. Las actitudes hostiles legitiman el control de los hombres sobre las mujeres, 

ubicando a estas últimas como grupo inferior y subordinado. Estas actitudes negativas se 
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expresan hacia aquellas mujeres que desafían el poder de los hombres o que no cumplen con el 

rol tradicional femenino. (Velandia, Morales, & Rodríguez , 2011) 

Lo anterior es un claro ejemplo de cómo sexismo ambivalente nos muestra como los hombres 

realizan con subcategorización de las actividades femeninas otorgando así cierto status de 

acuerdo a como se desempeñen en la vida, por ejemplo no es considerado en el mismo status a la 

mujer que trabaja, que es ejecutiva y que cuida su aspecto personal con otra que es ama de casa y 

que dedica su vida a diferentes labores, importantes en la misma medida pero que bajo la mirada 

de los hombres no es tan significativo e importante. 

7.3.1 Consumo responsable asentado en la conciencia ambiental y las creencias sociales 

El consumidor está teniendo una transformación generacional que pasa del consumismo a 

tener una tendencia más natural y minimalista de consumo, es decir está sufriendo una 

transformación acerca de las creencias de consumo, las personas día a día se hacen más 

conscientes de la situación económica y la contaminación que genera el consumo desmesurado, 

lo que se denomina el consumismo. 

Se puede decir que el “consumismo” es un tipo de acuerdo social que resulta de la 

reconversión de los deseos, ganas o anhelos humanos (si se quiere “neutrales” respecto del 

sistema) (Bauman, 2007) 

La diferencia entre el consumo y el consumismo es que el primero, es un rasgo normal de una 

persona, que por obligación debe realizar para satisfacer sus necesidades básicas, mientras que el 

consumismo es un comportamiento dictado por la sociedad por el consumo de tendencias y por 

la forma como día a día surgen industrias que fomentan el consumo. 
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El consumismo esta dictado por la percepción que genera el tener muchos bienes, cada día 

más grandes y más fuertes donde se cree que por tener estas posesiones se tiene una posición 

social diferente o un prospecto de futuro mejor. 

Como se observa en el anterior apartado la identidad social influye en el comportamiento del 

individuo es donde en el consumo surge la “sociedad de consumidores” que implica un tipo de 

sociedad que promueve, alienta o refuerza la elección de un estilo y una estrategia de vida 

consumista, y que desaprueba toda opción cultural alternativa; una sociedad en la cual amoldarse 

a los preceptos de la cultura del consumo y ceñirse estrictamente a ellos es, a todos los efectos 

prácticos, la única elección unánimemente aprobada: una opción viable y por lo tanto plausible, y 

un requisito de pertenencia. (Bauman, 2007) 

De acuerdo a lo anterior se observa como la sociedad es la que en los últimos tiempos ha 

dictado como norma el poseer, el adquirir producto y como las industrias con el fin de satisfacer 

esa cultura de consumo han creado productos cada día más obsoletos, con una duración en 

cuanto a calidad menor y como se crean nuevos mercados y versiones de los productos todos los 

días. 

Los colombianos como lo pudimos ver en el apartado anterior están yendo hacia una 

tendencia de vida saludable, de consumo y preferencia de trabajo en empresas socialmente 

responsables es allí donde desde hace varios años la atención se centra en el consumo verde es 

aquel que evita productos que ponen en riesgo la salud del consumidor o de otro; causan daño 

significativo al medio ambiente durante la manufactura, su uso o desperdicio; consumen una 

cantidad desproporcionada de energía; causan un desperdicio innecesario; así como aquellos que 

implican un maltrato innecesario de animales o que de manera adversa afecten a otros países. 

(Duenas Ocampo, 2014) 
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Es decir que el consumidor de productos naturales requiere que esta sea una industria libre de 

pruebas en animales y que no afecte la economía y el medio ambiente de otros y que sean 

productos que no tengan químicos, es por eso de vital importancia que las marcas que tengan 

este propósito se adapten a este concepto, ya que eso es lo que el consumidor percibe como 

producto verde y el hecho de que el maquillaje tenga activos naturales hace esperar que sea 

amigable con el medio ambiente. 

En el caso del consumo ambiental responsable se debe tener en cuenta el afecto ecológico que 

se encuentra relacionado con las emociones, que son generadas por la publicidad y la 

comunicación, donde en este último la exposición se genera por medio de documentales y videos 

promovidos por redes sociales y televisión en general. 

De acuerdo a la investigación de (Duenas Ocampo, 2014) se puede concluir que aunque el 

consumidor no tenga un nivel de conciencia totalmente alto hoy en día ese consumo se asocia 

con los sentimientos y como una sola compra influye en los demás y el medio ambiente. 

La conciencia responsable se refiere a la tendencia de un individuo a posicionarse frente a los 

asuntos relacionados con el medio ambiente, demostrándose favorable o contrario. En la visión 

de estos autores, mayores niveles de conciencia ambiental tienden a llevarlos a tomar decisiones 

que consideren el impacto ambiental de sus posturas y de las acciones. 

Lo anterior junto con el análisis del comportamiento actual del consumidor colombiano indica 

que las tendencias van más hacia el consumo responsable y hacia el cuidado corporal y 

definitivamente este será el pensamiento del futuro del consumo puesto que la cultura, lo social  

y las tendencias actuales, así como las creencias de la humanidad apuntan ahí. 

Es importante resaltar un estudio realizado por Heba (2014)  que resalta que,” La conciencia 

dentro de la comunidad analítica ha crecido “Los efectos nocivos de los productos químicos 
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peligrosos sobre la Medio ambiente, por lo que se están realizando ensayos y esfuerzos para 

reducirlos. Como resultado, la química analítica verde (GAC) Han sido cada vez más 

implementados en el análisis a Grandes y pequeñas escalas. El concepto del GAC se refiere a la 

reducción o eliminación de químicos peligrosos de los procesos analíticos para mejorar la 

amabilidad del medio ambiente sin comprometer el método rendimiento” 

El GAC es un referente para las industrias para controlar el uso de químicos y no 

comprometer el ambiente y así estar acorde al precepto social de los consumidores actuales de 

cuidado del medio ambiente a cerca de elegir empresas que sean social y ecológicamente 

responsables, puesto que la empresas se preocupan por la experiencia presente de consumo y la 

situación actual del planeta a cerca de elegir empresas que sean socialmente responsables, puesto 

que la empresas cada día se preocupan más por lo que piensa el consumidor, por cómo hoy en 

día se vive la experiencia de consumo teniendo en cuenta la contaminación que puede existir por 

ese consumo. 

En cuanto al consumidor verde según Shrum et al (1995) hace referencia a cualquier 

individuo cuyo comportamiento de compra es influenciado por sus preocupaciones 

medioambientales, donde precisamente realiza el consumo verde por conciencia de acuerdo a su 

entorno social y cultural. 

En la actualidad el consumidor desde su proceso de decisión de compra y sus creencias 

requiere realizar una evaluación de su subjetiva de las marcas y de los productos por el nivel de 

exigencia de las empresas productoras debe ser alto para cumplir con los estándares de consumo 

actual, el efecto de esta evaluación genera una confianza que se traduce en lealtad de consumo 

hacia este tipo de productos ya que significa una alta satisfacción y efectividad de los mismo 

como lo relaciona (Urzua Herrera, 2011). 
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En cuanto a los comportamientos ecológicos más frecuentes se encuentra el reciclaje, el uso 

de bicicleta, el ahorro de energía y la conciencia evitando la compra de productos contaminantes 

como lo es el maquillaje con activos naturales. 

Donde los comportamientos están motivados por los valores: biosféricos que es la 

preocupación por especies no humanas y por la biosfera en su conjunto, altruistas que se 

traducen en la preocupación por el bienestar de otros seres humanos y los egoístas que son la  

preocupación por uno mismo, donde las principales motivaciones son el cuidado del medio 

ambiente y el cuidado personal. (Prado Morante, 2014)  

Según Serra (2013) el consumidor ecológico tiene varias posturas entre las que se encuentran, 

la conciencia ecológica que contiene los conocimientos y creencias, la eco-postura que es la 

preferencia única y exclusiva hacia productos biodegradables o fabricados con prácticas 

sostenibles y por último la eco-actividad que es aquella en la que siempre buscan estar al tanto de 

todo lo nuevo que sale respecto a tendencias verdes teniendo como necesidad el estar informados 

para poder tomar decisiones de compra.  

Donde en este caso se encuentra la eco postura adoptada por los consumidores de maquillaje 

con activos naturales donde perciben en estos productos una alternativa que cuida al medio 

ambiente, sin tener un conocimiento avanzado o experto, se puede considerar que los 

consumidores de maquillaje con activos naturales son indecisos de acuerdo a Kaiser (2012) son 

un segmento de consumidores que pueden ser clasificados como aquellos que compran siguiendo 

las tendencias del mercado y no bajo sus propios criterios, es decir que siguen las modas del 

momento como por ejemplo transportarse en vehículos que generen menos contaminación al 

medio ambiente. 
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Lo anterior justifica las creencias positivas que tiene el consumidor acerca de la compra del 

maquillaje con activos naturales, y las actitudes y motivaciones que estas implican y como la 

descripción de la teoría verde aplica y se converge con el comportamiento del consumidor a 

indagar.  

Para comprender mejor la ruta seguida en cuanto a la búsqueda literaria acerca del consumo 

de maquillaje natural a continuación se presenta el esquema del marco teórico que permitirá 

hacer un recuento y un recorrido por lo planteado en este capítulo. 

7.4 Matriz de Marco Teórico 

 

Ilustración 6- Matriz de marco teórico 

Fuente Autores; Matriz de marco teorico que resume el contenido del mismo. 

8. Metodología 
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8.1 Tipo de investigación - Cualitativo 

La Investigación de mercados cualitativa es aplicada para encontrar respuesta a preguntas de 

investigación tales como: ¿por qué compra la gente determinado producto y no otro? ¿Quién 

compra el producto?, ¿quién lo consume?, ¿cómo lo utiliza?, útiles para la toma de decisiones de 

marketing. Este enfoque permite el estudio de los hábitos y motivos de compra. Mediante el 

enfoque cualitativo se consigue datos en detalle de una muestra de consumidores, compradores, 

clientes, empleados o expertos sobre patrones de comportamiento, creencias, opiniones, actitudes 

o motivaciones mediante entrevistas, reuniones de grupo de foco, lluvia de ideas, observación, 

etnografía, entre otras técnicas. (Mesa, 2012) 

Lo anterior justifica que el método cualitativo es el indicado para conocer la caracterización 

de las prácticas de consumo y creencias de las consumidoras de maquillaje natural, ya que este 

método se basa en el estudio de los sucesos de los entrevistados y adicional se apoya en textos 

relacionados con ramas que permiten llegar a la respuesta de la investigación, lo cual permite 

conocer de manera lógica y racional conceptos investigados desde lo epistemológico y adicional 

se conoce el pensamiento subjetivo del investigador y del entrevistado. 

8.2 Tipo de estudio – transversal 

De acuerdo al tipo de investigación se emplea un tipo de estudio transversal, este estudio se 

realiza, cuando se toma una muestra de elementos de la población en un momento determinado. 

(Prieto Herrera, 2009) Y se recurre a este estudio puesto que no es necesario que exista 

continuidad en el tiempo ya que se indagará los hábitos y creencias que este tiene y que 

probablemente no cambien en un próximo tiempo.  
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8.3 Método etnográfico 

La etnografía se utiliza para buscar un enfoque de concepción y práctica de conocimiento, que 

busca comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros, tiene un 

carácter flexible, holístico, amplio, subjetivo, inductivo y descriptivo; este método trata de 

comprender la complejidad estructural de los fenómenos que viven y sienten las personas 

involucradas en los ejes problemáticos, asociados a su cotidianidad, involucrándolos como co-

investigadores de su propia realidad. 

8.4 Método hermenéutico 

El método hermenéutico buscará insertar cada uno de los elementos del texto dentro de un 

todo redondeado. Donde lo particular se entiende a partir del todo, y el todo a partir de lo 

particular. 

Así, pretende explicar las relaciones existentes entre un hecho y el contexto en el cual 

acontece. El intérprete debe de desprenderse de su tiempo, de sus juicios personales e intentar 

lograr una contemporaneidad con el texto de referencia y el autor mismo, interpretándolos.  

(Treboux, 2009) 
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8.5 Categorías 

Tabla 1 Categorías 

CATEGORIA DEFINICION EJE DE INGADACION  

SIGNIFICADO 

DEL USO DE 

COSMETICOS 

CON ACTIVOS 

NATURALES. 

Los cosméticos son «toda sustancia o 

preparado destinado a ser puesto en 

contacto con las diversas partes 

superficiales del cuerpo humano 

(epidermis, sistemas capilar y piloso, 

labios, uñas, órganos genitales externos; o 

con los dientes y mucosa de la cavidad 

bucal), con el fin exclusivo o principal de 

limpiarlas, perfumarlas, modificar su 

aspecto y/o corregir los olores corporales 

y/o protegerlas o mantenerlas en buen 

estado» (Sabater, 2013), Según el mismo 

autor fueron usados desde época remotas. 

El significado del uso de cosméticos 

naturales va asociado con la belleza y la 

satisfacción encontrada en ella, por 

ejemplo Según Tomás de Aquino la belleza 

es lo que «al conocerlo agrada». Descubrir 

la belleza implica al conocimiento y al 

deseo. La definición universal de belleza es 

la de armonía. Si bien la percepción 

personal de la belleza puede ser muy 

diversa y hasta discutida, el deseo de 

gozarla es universal. Lo más universal de 

la belleza es que a todos gusta y cautiva. 

Lo más difícil es el acuerdo en identificar 

sus manifestaciones concretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Significado y percepción 

de lo que es maquillaje 

natural. 

 Diferencias en el 

significado del maquillaje 

con activos naturales Vs el 

convencional. 

 

PRACTICAS DE 

CONSUMO 

ASOCIADAS CON 

EL CONSUMO DE 

MAQUILLAJE 

NATURAL 

Según (Berenguer Contrí, 2006) la 

practicas de consumo están asociadas con 

los grupos de referencia inicialmente con el 

grupo familiar, relaciona que los hábitos de 

consumo de un producto pueden asociarse 

con los lazos afectivos de la niñez y el 

consumo familiar. 

 Cultura. 

- Tradiciones. 

- Tendencias. 

 Proceso de decisión de 

compra. 

 Grupos de referencias. 

 Estilos de vida. 

 Rituales. 

 Hábitos. 

 Factores de compra. 
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CREENCIAS QUE 

DETERMINAN EL 

CONSUMO DE 

MAQUILLAJE 

CON ACTIVOS 

NATURALES 

 

Según (Vadas, 1994), La creencia surge, 

como algo inherente a la fantasía misma, es 

decir como algo anexo, necesario a la 

interpretación del mundo, apartada de la 

realidad. La creencia es tan fundamental 

como el formarse una versión menos 

penosa del mundo; La creencia supone una 

adhesión a una idea. El grado de 

acercamiento hacia la realidad por parte de 

una idea depende del caudal de 

conocimientos que posee el individuo; así, 

de este modo es posible una depuración de 

las ideas falsas a medida que se sabe más. 

 

 

 Creencias positivas. 

 Actitudes. 

 Identidad. 

 Fuerzas sociales. 

 Motivación.  

 Beneficios percibidos.  

 Estereotipo femenino. 

 Lo natural y lo 

convencional. 

 Genero. 

 Consumo responsable 

ecológico.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 
 

9. Diseño 

 

Para el desarrollo de la investigación se acudió a herramientas de planeación así como físicas 

y técnicas para poder ejecutar el estudio. 

9.1 Mapeo 

En esta herramienta se puede encontrar los elementos empleados y los ejes principales del 

trabajo. 

 

 

Ilustración 7- Mapeo 

 



 57 
 

9.2 Muestra 

El muestreo en la investigación cualitativa es el procedimiento a través del cual el 

investigador realiza la selección de un reducido número de casos, caracterizados por presentar 

una riqueza de información en torno a un fenómeno social específico. (Palacios, 2007) 

Precisamente el en caso del consumo de maquillaje natural en Colombia y en Bogotá, así 

como en la localidad de Chapinero existe un población femenina extensa con esas características, 

por lo cual se debe seleccionar una muestra reducida que represente la opinión de este grupo. 

Según lo anterior se realiza un muestreo caso tipo, Estudio de una muestra de individuos que 

representan características que son comunes dentro de un grupo social extenso. (Palacios, 2007) 

Este muestreo es intencional, es decir que los sujetos no son escogidos por azar si no por otras 

variables que favorecen a la indagación en los estudios cualitativos. 

En cuanto a los criterios de inclusión se fueron los siguientes: 

Tabla 2 Características de inclusión 

 

Sexo femenino debido a que es el grupo social que presenta 

mayor consumo de maquillaje con activos naturales. 

Edad entre los 22 a 26 años. 

Geografía ciudad de Bogotá localidad de Chapinero. 

Características que sean usuarias de maquillaje con activos 

naturales.    
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De acuerdo a lo anterior se presenta la siguiente tabla con las características de los entrevistados: 

Tabla 3 Características de los entrevistados 

Entrevistado Género Edad Usa maquillaje 

natural 

Ocupación 

1 Femenino 22 Si Estudiante de derecho 

2 Femenino 25 Si Estudiante de gastronomía 

3 Femenino 24 Si Empleada y estudiante de 

administración de empresas 

4 Femenino 23 Si Empleada  

5 Femenino 24 Si Estudiante de negocios 

internacionales 

6 Femenino 24 Si Estudiante de economía 

7 Femenino 22 Si Estudiante de derecho 

8 Femenino 26 Si 
Empleada y estudiante de derecho 

 

9.3 Técnicas de recolección de información  

9.3.1 Entrevistas a profundidad  

Una entrevista en profundidad es una técnica de obtener información, mediante una 

conversación profesional con una o varias personas para un estudio analítico de investigación o 

para contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales. (Ruiz Olabuénaga, 2012) 

El investigador decide, en la fase de diseño, cómo abordar el arranque y desarrollo de la 

conversación. Ello supone tener elaboradas de antemano distintas formas de introducción o 

presentación del tema (entradas), así como argumentos y cuestiones secundarias que de ser 

necesarios sirvan de transición temática o para motivar al entrevistado. (Valles Martínez, 2000) 
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9.3.2 Instrumentos 

Para el desarrollo de la entrevista a profundidad se requiere inicialmente un derrotero de 

preguntas que será la guía para la realización de la entrevista, después se requiere de una 

grabadora para llevar un registro de la conversación, requerimos de un computador con programa 

office para poder transcribir las entrevistas en Word, requerimos un protocolo de entrevista a 

profundidad y también consentimientos informados que serán suministrados al entrevistado para 

que nos de su permiso para utilizar la información con fines académicos; por ultimo 

requeriremos del programa Atlas Ti para poder analizar las entrevistas a profundidad que se 

encuentran ubicados en el anexo 3 del presente trabajo.  

Cada elemento que hizo parte de los instrumentos tuvo una función fundamental para conocer 

el punto de vista del consumidor, ya que las entrevistas a profundidad fueron el medio 

convergencia entre la teoría y el campo, permitiendo relacionar ideas para comprender los 

objetivos propuestos.  
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10. Procedimiento 

 

10.1 Validación del instrumento. 

Este trabajo que tiene como objetivo el conocer la caracterización de las prácticas y creencias 

de consumo asociadas con el uso de maquillaje natural, en mujeres entre 22 a 26 años de edad, 

en Bogotá, localidad de Chapinero, tuvo varias fases de validación, iniciando por la definición de 

objetivos, siendo esto el eje para generar la pregunta problema; también se realizó una búsqueda 

de información de varios autores de diversas ramas que permitieron dar un soporte hermenéutico 

al trabajo.  

10.2 Consideraciones éticas 

Las consideraciones éticas cobran una importancia vital en el estudio puesto que salvaguardan la 

seguridad y la privacidad del entrevistado, ya que se genera una formalidad y un ambiente de 

respeto que permite que el consumir sienta confianza a cerca de su participación en el estudio. 

Inicialmente es importante resaltar que se ha pedido autorización a los entrevistados para el 

tratamiento de sus datos de una manera confidencial y respetuosa, para analizar sus respuestas 

con fines académicos, de acuerdo a la LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012, que trata a cerca de 

las disposiciones generales para la protección de datos.- 

“La presente ley tiene por objeto desarrollar el derecho constitucional que tienen todas las 

personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en 

bases de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales a que se 

refiere el artículo 15 de la Constitución Política; así como el derecho a la información 

consagrado en el artículo 20 de la misma.” (Congreso de La república, 2012) 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4125#15
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Donde aplicarán el principio de libertad, donde deberá pedir al entrevistado su consentimiento 

para la realización de la entrevista y la manipulación de sus datos. 

El principio de transparencia donde debe garantizarse el derecho del titular a obtener sus datos 

o la transcripción de su entrevista en cualquier momento. 

El principio de confidencialidad, donde se garantiza que los datos suministrados se tratar con 

discreción y para fines netamente académicos. 
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11. Análisis de Datos  

 

11.1 Redes semánticas  

De acuerdo al desarrollo y asignación de categorías y ejes de indagación se encuentran 

plasmadas a continuación las redes semánticas generadas de acuerdo al análisis de las entrevistas 

a profundidad mediante la aplicación de investigación AtlasTi. 

11.1.1 Significado del uso de cosméticos con activos naturales. 

 

Ilustración 8 Significado del uso de cosméticos con activos naturales 

Esta red es muy importante en cuanto permite identificar como la consumidora de 

productos cosméticos con activos naturales percibe lo que es el maquillaje natural, cuales son 

las características que percibe entre el maquillaje convencional y el de activos naturales. 

En el caso propio de la red generada y de acuerdo al análisis de las respuestas de las 

entrevistadas se divide la categoría en dos subcategorías que son las diferencias en el 

significado del maquillaje convencional (Q: 3;0) y el significado y percepción de lo que es 
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maquillaje natural (Q: 3;0), en el primera subcategoría se encuentra que las usuarias 

encuentran que el maquillaje convencional tiene mayores efectos secundarios y que el 

maquillaje natural es más confiable ya que por tradición las plantas han sido usadas por 

múltiples cultural y a lo largo de la historia con el fin de mejorar el aspecto de la piel (Q: 

1;77), adicional desde esta primera instancia del análisis se evidencia una asociación del 

maquillaje natural con el tratamiento de afecciones de la piel como alergias y efectos como el 

envejecimiento prematuro (Q: 1;4), también las usuarias le dan un valor de confianza y 

seguridad a la hora del uso de maquillaje con activos naturales puesto que se evidencia que en 

sus respuestas siempre se asocia al maquillaje convencional con químicos y productos 

sintéticos que pueden tener efectos adversos en la piel (Q: 1;72). 

En cuanto a la segunda parte de la red del significado de los cosméticos con activos 

naturales la sub categoría el significado y percepción de lo que es el maquillaje natural (Q: 

3;0), se encuentra que las consumidoras consideran que el maquillaje con activos naturales 

cumple con las mismas funciones de embellecimiento que brinda el maquillaje convencional 

pero con el beneficio de que perjudica menos la piel al tener según ellas menos efectos 

secundarios (Q: 1;38), las usuarias definen el cosmético natural como aquel que ayuda a las 

personas a tener una mejor apariencia, más natural, más fresca y radiante, gracias a las 

características organolépticas y físicas que perciben las consumidoras (Q: 1;76). 
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11.1.2 Prácticas de consumo asociadas con el consumo del maquillaje natural.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 Prácticas de consumo de maquillaje natural 
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De acuerdo a los objetivos específicos y teniendo en cuenta la opinión de las entrevistadas 

se identificaron las siguientes prácticas de consumo: 

Se identifican los siguientes sub categorías, las rutinas (Q: 3;2) en esta sub categoría se 

encuentra que las mujeres tienen pasos específicos para el cuidado de su piel en donde el 

maquillaje es uno de los más importantes, pero en primer lugar se encuentra la limpieza y la 

hidratación facial, seguido por el uso de protectores solares (Q: 1;80), también dentro de los 

pasos infaltables en su rutina se encuentra  los polvo faciales (Q: 1;42) que siempre van en el 

bolso de una mujer. 

En la siguiente sub categoría se encuentra el uso de otros productos con activos naturales, 

donde las usuarias de maquillaje natural también consumen productos alimenticios orgánicos 

(Q: 1;92), quemadores de grasa y suplementos alimenticios que ayudan a adelgazar (Q: 1;55) 

y productos de cuidado capilar y corporal (Q: 1;18), lo cual permite ver como las mujeres no 

solo tienen una preferencia de consumo de maquillaje con activos naturales si no que esta 

tendencia es generalizada y extendida en otros productos teniendo en cuanto el cuidado 

corporal y de salud. 

Por otro lado se observa la sub categoría proceso de decisión de compra (Q: 1;2) donde se 

encuentra que el principal factor para decidir que maquillaje con activos naturales comprar 

está el uso de la etiqueta del producto como factor de información y conocimiento del 

producto (Q: 1;90) ya que en la etiqueta se encuentra la explicación del uso, beneficios e 

ingredientes que posee el producto, dentro de los ejes encontramos los  factores de compra 

(Q: 1;1) donde las usuarias prefieren usar cosméticos de marcas reconocidas en el mercado 

(Q: 1;1), mientras que el lugar de compra preferido varía según las usuarias por ejemplo 
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algunas prefieren comprar en almacenes de cadena (Q: 1;95), en tiendas de productos 

naturales (Q: 1;58) y en distribuidoras de belleza (Q: 1;22). 

Dentro de la categoría se encuentra también la sub categoría experiencia de compra (Q: 5; 

2) de usuarias que acostumbran a consumir maquillaje con activos naturales donde 

inicialmente las consumidoras opinan que quisieran más opciones en cuanto a lugares para 

comprar estos productos (Q: 1; 45), como otras de acuerdo a su lugar de residencia y de 

trabajo se sienten a gusto con la experiencia de compra (Q: 1; 87). 

Dentro de la experiencia de compra se encuentran dos ejes que son las experiencias 

compartidas (Q: 2;1) que relata la opinión de las consumidoras en cuanto a la recomendación 

del uso de los producto naturales, en este caso encontramos la relevancia que tiene para el 

segmento la opinión de sus amigas y compañeras de trabajo (Q: 1;65) puesto que es para ellas 

una experiencia palpable de resultados que estos grupos de referencia tiene sobre ellas además 

de pertenecer a un grupo, por otro lado encontramos como fue la primera experiencia de 

compra y el primer contacto con el maquillaje natural (Q: 4;1) donde evidencia diferentes 

experiencias de acercamiento al producto como por ejemplo la familia influencia el consumo 

(Q: 1;85) pero también influencia la compra las opinión de las amigas (Q: 1;48) así como la 

asesoría de expertas asesoras de ventas que explican a las consumidoras los beneficios de los 

productos así como el modo de uso (Q: 1;10) todo lo anterior permite observar que en cuanto 

a la experiencia de compra hay diferentes factores personales y de entorno que determinan la 

compra y la experiencia y decisión de compra. 

En cuanto a la siguiente sub categoría comunicación (Q: 4;2) que tiene relación con la sub 

categoría anterior se encuentra que las consumidoras de maquillaje natural se informan de los 

productos por medio de los medios de comunicación, las etiquetas y las asesoras (Q: 1;55), de 
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esta sub categoría se desprenden tres ejes, la preferencia en la comunicación (Q: 3;1) indaga 

como las consumidoras prefieren encontrar sus productos, buscan por internet (Q: 1;31) 

información de los productos y en segundo lugar confían y prefieren recibir la asesoría de una 

consultora de belleza (Q: 1;16). 

En cuanto al segundo eje información de producto (Q: 3;2) las consumidoras valoran la 

variedad y la garantía que puede tener un producto así como una asesoría sincera y sin 

engaños (Q: 1;51), la información técnica del producto también es un factor comunicativo 

importante y que aporta confianza, ítems como los componentes y las fechas de vencimiento 

son relevantes (Q: 1;89), y por último y bastante relevante se encuentra los beneficios que el 

producto asegura que las consumidora pueda obtener por el uso del maquillaje natural (Q: 

1;15). 

Por último se encuentra el eje de la asesoría (Q: 2; 1) pues las consumidoras hoy en día y 

de acuerdo al perfil del consumidor colombiano alojado en el segmento de la investigación 

evidencia que las consumidoras actuales son mucho más informadas y uno de los métodos de 

asesoría es el internet así como también valoran la asesoría de expertas en belleza (Q: 1; 26). 

Luego encontramos la categoría de los grupos de referencia (Q: 3;3), que trata acerca del 

entorno social y relacional que rodean a las usuarias de cosméticos con activos naturales, en 

este caso encontramos 3 ejes de relevancia para la investigación, el primero es el de la 

influencia familiar (Q: 2;1), ya que por la procedencia tradicional del uso de maquillaje 

natural en la historia y con influencia posible de la familia resulta importante conocer cuál es 

la posición de las mujeres frente a esto a lo que se evidencio que en realidad la familia nunca 

les ha recomendado productos naturales y que la compra y el uso de este maquillaje ha 

surgido como iniciativa propia (Q: 1;99), se encuentra el segundo eje que es la referencia de 
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compra (Q: 1;46) donde se evidencia que la mayor referencia de compra es la opinión y 

resultados obtenidos por amigas cercanas ya que en este caso las consumidoras resaltan la 

recomendación que existe entre una y otra amiga cuando encuentran tanto buenos productos 

como malos y todo de acuerdo a los beneficios y experiencia de compra. 

Por ultimo encontramos el eje de la validación social (Q: 1; 1) que trata acerca del 

reconocimiento y afiliación a un grupo por compartir características comunes y en este caso 

esta validación surge por medio de la aprobación y el sentido de grupo que se crea alrededor 

de compartir el gusto por el maquillaje natural y las experiencias que se generan alrededor de 

él y que son compartidas y recomendadas por las amigas (Q: 1; 1).  

Continuando con el recorrido de las sub categorías se encuentra las  tendencias (Q: 2; 0) 

que son una parte fundamental de boom actual del consumo de productos naturales debido 

precisamente a las tendencias generadas alrededor de lo natural, lo fitness, lo saludable y 

orgánico (Q: 1; 68) que influencia a la sociedad actual a tener conductas más saludables en un 

mundo cada vez más sintético. 

También se encuentra la subcategoría de tradiciones (Q: 2; 0) que trata a cerca de la idea 

que indica que el consumo de productos naturales y en específico de maquillaje con activos 

naturales se basa y es influenciado en las tradiciones aprendidas por la familia y las 

costumbres de antes, a lo cual las usuarias afirman este pensamiento estando de acuerdo con 

la retoma de las costumbres naturales y tradicionales de usar productos de la tierra para su 

cuidado y embellecimiento (Q: 1; 56). 

Las siguiente sub categorías hablan a cerca de inicialmente de la motivación (Q: 2; 1) 

donde una de las principales motivaciones para usar maquillaje natural es el lucir bien y 
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cuidar la piel (Q: 1; 28), y por otra parte está el cuidar la salud y la integridad de la piel (Q: 1; 

64). 

La anterior sub categoría está asociada con la sub categoría de consumo ambiental 

responsable (Q: 2; 1) en la cual una de las motivaciones y además una percepción a la hora 

del uso de maquillaje con activos naturales por parte de las consumidoras es la de que el 

maquillaje natural al utilizar menos químicos hace menos daño al medio ambiente y al tener 

agentes naturales las usuarias perciben un menos daño ecológico (Q: 1; 30). 
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11.1.3 Creencias que determinan el consumo de maquillaje natural. 

 

 

Ilustración 10 Creencias que determinan el consumo de maquillaje con activos naturales 

Inicialmente se analizara la sub categoría identidad (Q: 1;3) donde por decirlo así es lo que 

permite a los individuos tener un lugar en la sociedad, en su entorno familiar y en sí mismo, 

por lo cual se iniciara citando el eje  identidad personal donde se dará a conocer según las 

respuestas de los entrevistados los aportes del uso de maquillaje natural en sí mismo, donde 
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las usuarias afirmaron que la decisión de compra y el uso de maquillaje natural es una 

decisión propia y que no es influenciada por nadie (Q: 1;86) y por otra parte el uso de estos 

producto ayuda a las mujeres a desempeñarse en un entorno social, familiar y laboral con 

distinción resaltando y mejorando su aspecto personal (Q: 1;67), de esta sub categoría se 

desprende un eje que es el estereotipo femenino(Q: 2;1). Y es precisamente por estos 

estereotipos que se ha forjado las obligaciones impuestas a las mujeres y se quiso conocer si 

ellas perciben este efecto donde dijeron, las reglas del entorno hace que sea casi una 

obligación estar y arregladas y maquilladas (Q: 2; 1). 

La siguiente eje es la identidad cultural (Q: 3;2) donde según la usuarias consideran la 

vanidad como un sinónimo de femineidad donde lo que prima es verse bien (Q: 1;71), donde 

afirma una de las usuarias que como te ven te tratan y que los cosméticos naturales le ayudan 

a lograr esa mete de verse bien (Q: 1;69), el ultimo eje es la identidad social (Q: 3;1).que se 

relaciona con la identidad cultural, puesto que la respuesta de las entrevistadas coincide en 

que la mujer siempre debe estar maquillada y que esto influye en su entorno social para todas 

las etapas y lugares en el cual las mujeres se muevan. 

Las siguientes sub categorías tratan a cerca de como las mujeres perciben lo natural según 

sus creencias comenzando por la relación con lo natural (Q: 2;1), pues es la asociación que 

las entrevistadas tienen con lo natural como por ejemplo los productos utilizados para la 

fabricación de maquillaje con activos naturales como el arroz pues según ellas se encuentra 

presente en múltiples productos para determinado tipos de piel (Q: 1;17), al indagar a cerca de 

este tema otra de las consumidoras dijo que asociaba lo natural con la baba de caracol por sus 

múltiples usos en los tratamientos faciales y cremas corporales (Q: 1;54); la siguiente sub 

categoría tiene relación con la anterior puesto que son los estímulos y relación con lo natural 
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(Q: 2;1) cuando las mujeres piensan en maquillaje con activos naturales como por ejemplo lo 

fue las plantas aromáticas por sus olores y propiedades en diferentes usos (Q: 1;81), otra 

relación es el efecto causado luego de usar maquillaje con activos natural pues se siente una 

mejoría en comparación con el uso del maquillaje convencional (Q: 1;37).  

La siguiente categoría es la creencia de cómo ven las entrevistadas el consumo de 

maquillaje con activos naturales en Colombia (Q: 2;2), donde inicialmente las consumidoras 

piensan que el consumo de maquillaje natural no es tan usual debido a sus precios que 

consideran las entrevistadas son costosos además de que las usuarias consideran que no hay 

suficiente comunicación para explicar a los demás los beneficios de utilizar maquillaje natural 

(Q: 1;93) las consumidoras tienen la creencia de que en Colombia se usa más maquillaje 

convencional que natural (Q: 1;19). 

De esta categoría se desprenden dos ejes la primera es la creencia de como es el 

consumidor de maquillaje natural (Q: 3;1) que en si describe a las mismas entrevistadas, 

consideran que el consumidor de maquillaje natural es una persona inteligente que piensa en 

su salud y en lo que es bueno para su cuerpo (Q: 1;57), es una persona que se interesa por su 

apariencia personal y por el cuidado de su piel (Q: 1;94), también las usuarias describen a este 

consumidor como una persona que tiene problemas de adaptación con os productos 

convencionales y que tienen problemas de piel por lo cual necesitan alternativas suaves (Q: 

1;20). 

El segundo eje es la creencia de que el maquillaje natural es Premium (Q: 4;3) donde 

inicialmente las entrevistadas opinaron que el maquillaje con activos naturales es Premium 

por los beneficios que reciben y por el precio que tiene ya que no todo el mundo usa este tipo 

de maquillaje (Q: 1;96), también consideran que es Premium porque es más costoso y mejor 



 73 
 

que los demás debido a sus ingredientes (Q: 1;59), asocian el estatus de Premium por que no 

todas las personas tienen el alcance a este tipo de productos (Q: 1;23). 

La siguiente sub categoría son los beneficios percibidos (Q: 4; 3) donde las entrevistadas 

no contaron que principalmente usan maquillaje natural porque desde que se lo aplican se ven 

más lindas y sanas (Q: 1; 91) y sienten que al usarlo retrasan el envejecimiento y a la vez 

cuidan su piel  (Q: 1; 9). 

Esta sub categoría se divide en tres ejes donde el primero es la importancia del maquillaje 

natural en la vida de las usuarias (Q: 2;1) a lo que las usuarias dijeron que es demasiado 

importante para la buena conservación de la piel (Q: 1;5); el siguiente eje son los 

ingredientes(Q: 3;3) pues es lo primero en lo que se fijan las consumidoras que sean 

ingrediente de calidad y que no contengan tantos químicos que dañen el ambiente (Q: 1;52) y 

pues adicional consideran que son productos naturales que beneficial a la piel (Q: 1;35), este 

eje tiene dos sub ejes que surgen a causa de los ingredientes el primero es la salud de la piel 

(Q: 3;1) donde las usuarias afirman que el maquillaje natural sin duda es mejor que el 

convencional para la salud porque no tiene químicos (Q: 1;39), por otro lado las consumidoras 

afirman que es ideal para las personas que necesitan soluciones especializadas para la piel por 

problemas de salud (Q: 1;21) y el segundo sub eje es el uso para el envejecimiento (Q: 3;1) 

del maquillaje natural a lo que las usuarias opinan que al no usar químicos ayuda a que la piel 

no se dañe a que no se oxide y por ende envejezca (Q: 1;74). 

Y a tercera sub categoría de los beneficios percibidos es el modo de acción en la piel del 

maquillaje natural (Q: 4; 1) a lo que las usuarias contestan que creen que actúa penetrando 

más fácil en la piel para hidratar y humectar (Q: 1; 78), creen que los ingredientes naturales 

penetran por los poros evitando el envejecimiento y refrescando la piel. 
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12. Discusión 

 

En el análisis de las redes semánticas presentado anteriormente se indago la opinión de 

consumidoras de maquillaje natural para dar respuesta a los tres objetivos propuestos al inicio de 

la investigación, además de conocer el significado que las mujeres le dan al uso de maquillaje 

natural, por ende a continuación se realizara un análisis de los objetivos y los resultados 

obtenidos. 

El primer objetivo propuesto fue identificar las prácticas de consumo con respecto al 

maquillaje con activos naturales en las mujeres objeto de estudio mediante la implementación de 

técnicas cualitativas, para lo cual se dedicó una categoría de análisis en las redes semánticas y se 

destacan los siguientes resultados: 

El valor distintivo que le dan las mujeres a un paso especifico en su rutina de cuidado corporal 

y facial, la relevancia que le dan al uso de otros productos que no son exclusivamente 

cosméticos, como factores como las etiquetas, las marcas y el lugar de compra son relevantes 

pero a la vez tan distintivos según el tipo de persona y su entorno; como se indicó en el marco 

teórico los hábitos que se convierten en rituales son de gran relevancia para las mujeres puesto 

que se convierte en un paso infaltable en su día como lo indica .  

En cuanto a los grupos de referencia es importante destacar que las mujeres entrevistadas le 

dan mucho valor a la opinión de sus amigas y los casos de éxito al encontrar un buen producto, 

cabe resaltar que este es un gran aporte al corregir que la familia era el principal grupo de 

referencia, demostrando que las personas en la actualidad tal vez recuren más por su estilos de 

vida a las personas con las que en la actualidad pasan más tiempo que serían las compañeras de 

trabajo y amigas.  
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Otro resultado importante es que las mujeres solicitan que el maquillaje con activos naturales 

pueda conseguirse en cualquier lugar ya que consideran que en la actualidad no es común 

encontrarlo en todos lados, aunque esto no se encontraba planteado en la investigación surgió a 

partir de la respuesta de las entrevistadas y es un aporte a la industria para que esta situación sea 

corregida para el beneficio del consumidor. 

Se encuentra que la comunicación es esencial en las prácticas de consumo siendo la asesoría 

una preferencia relevante a la hora de comprar, donde valoran la sinceridad y cumplimiento de 

los beneficios así como la asesoría especializada según sus necesidades. 

En cuanto a las tradiciones (Light, 1991) las mujeres entrevistas no se encontraron 

identificadas en cuanto afirman que sus preferencias de consumo no derivan de esta, sin embargo 

consideran que su consumo de maquillaje con activos naturales si puede ser transmitido a sus 

futuras familias. 

 Las entrevistadas manifestaron que para ellas es importante el contribuir con el medio 

ambiente y a la vez cuidar su aspecto persona, ya que estas usuarias perciben al maquillaje con 

activos naturales menos dañino que el convencional en cuanto a la salud de la piel y teniendo en 

cuenta los efectos adversos que existen alrededor del maquillaje convencional. 

Analizando los resultados y contrastando con lo investigado en el marco teórico se define que 

entorno al consumo de maquillaje natural influye factores sociales y culturales que son 

aprendidas en el día a día de las mujeres y es plasmado según sus diferentes actividades que son 

las que forjan las prácticas de consumo, la cultura material se ve reflejada en los productos 

emblemas de lo natural y la no material se ve reflejada en la opinión de las amiga y la 

comunicación que es la que impulsa el consumo de lo natural. 
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Por otra parte la tradición es algo que está volviendo a coger fuerza en cuanto a este 

surgimiento de nuevo de la tendencia natural y orgánica, ya que como la teoría lo indican las 

tradiciones obedecen a las prácticas sociales; en el proceso de decisión de compra en específico 

se reconoce la necesidad de las mujeres por sentirse bien y lucir bien, buscan información por 

medio de internet, asesorías y las mismas etiquetas, lo que les permite evaluar qué tipo de 

maquillaje comprar y en este caso escoger el maquillaje con activos naturales sobre el maquillaje 

convencional, es allí donde eligen donde buscar y comprar el producto a lo cual surgen 

sugerencias como mayor cobertura en canales de distribución puesto una de las anotaciones fue 

que el maquillaje no se encuentra en todo lado según las entrevistas; estas decisiones de compra 

de acuerdo a lo anterior son racionales, donde inicialmente se toman decisiones limitadas a la 

efectividad del maquillaje natural en las amigas, donde el nivel de involucramiento es alto puesto 

existe un interés de aprender e investigar los posibles beneficios adquiridos o por adquirir, el 

tiempo investido en la toma de la decisión es extenso pues se espera confirmar los beneficios de 

alguna manera para asegurar su efectividad y donde la comunicación es un factor importante en 

mayor medida el de la asesoría puesto que es un método confiable y preferente según las 

usuarias. 

Como ya se había nombrado si existe una relación con la teoría de la elección racional puesto 

que se generan procesos que no son impulsivos para realizar la compra con la espera de que se 

cumplan unos objetivos claros gracias a la influencia de lo social y el análisis propio de sus 

actividades y preferencias. 

Lo hábitos se ven reflejados en los rituales de belleza que efectúan las mujeres cada mañana 

en la noche o durante el día, rituales que realizan con la motivación de lucir frescas y jóvenes, 

por otra parte estas motivaciones pueden sub conscientemente realizarse para obtener una 
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validación social, al pertenecer a un grupo de consumo con la característica de consumir 

productos de maquillaje con activos naturales. 

Se puede decir que la practicas de consumo de este tipo de consumidoras se ve influenciado 

por un comportamiento de compra de búsqueda variada que trata de las diferencias que puede 

existir entre marcas en este caso la diferencia de beneficios percibidos. 

Mientras los grupos de referencia o fuerzas sociales resultan ser importante a la hora de la 

elección del producto pero una de las principales ideas fue que el consumo era influenciado por 

la familia y la investigación arrojo que el consumo es influenciado por las amigas y compañeras 

de trabajo, donde estos últimos son grupos de referencia que influencian la conducta del 

consumidor y a su vez ayuda a escoger productos para su uso, en cuanto a el estatus se puede 

decir que el maquillaje natural tienen una valoración Premium por sus consumidoras en cuanto a 

precio y beneficios en comparación con el convencional ya que al ser una alternativa diferente y 

que pocas personas usan de acuerdo a la opinión de las entrevistadas hace que se convierta en un 

producto con una calificación y valoración alta. 

El segundo objetivo específico planteado fue comprender las creencias construidas frente al 

uso maquillaje natural, así como la diferenciación entre el concepto de lo natural y lo no 

natural, en primer lugar hay que decir que los consumidores de maquillaje natural consideran 

que el maquillaje convencional puede tener más secuelas en la piel y que el natural favorece a 

evitar el envejecimiento y a tratar problemas de piel y condiciones, teoría que se corrobora con 

los efectos adversos presentados en la sección de prácticas de consumo. 

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación los hallazgos más relevantes son:  

La relación con lo natural se materializa por medio de productos de la tierra que son 

emblemáticos en la fabricación de maquillaje con activos naturales como en este caso las 
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entrevistadas mencionaron varias veces el arroz y la baba de caracol, lo cual se enlaza con los 

símbolos y con la percepción que tiene el consumidor de maquillaje con activos naturales. 

La identidad es algo que es relevante a la hora de elegir productos o seguir tendencias, donde 

la identidad personal actúa como decisor individual y propio de lo que se decide comprar, la 

identidad cultural se ve reflejada en el entorno de la mujer y sobre todo en la cultura latino 

americana que es símbolo de mujeres bellas y arregladas, esto termina siendo un estereotipo de 

lo que se cree es la mujer latina y colombiana, y que la identidad social que la mujer debe 

asumir, confirma, puesto que su desempeño en diferentes sectores de la sociedad exigen que su 

presentación personal sea implecable y que a futuro esta belleza se mantenga.  

La identidad social puede verse relacionada con las creencias que tienen las mujeres acerca de 

cómo se constituye el consumo de maquillaje natural en Colombia, a lo cual se destaca la idea de 

que el consumidor de maquillaje natural es una persona preocupada por su imagen personal y 

salud corporal, dando el calificativo de inteligencia por el uso de este tipo de productos. 

Abarcando la teoría y haciendo un recorrido por el cumplimiento de los objetivos por medio 

de los resultados de la investigación y las entrevistas, existe ahora la necesidad de realizar una 

reflexión en cuanto al tema de la belleza ya que es la motivación y casi eje principal que lleva al 

consumo de maquillaje con activos naturales, para lo cual se revisara el código cultural de 

(Repaille, 2007) donde en el capítulo tres habla acerca de los códigos de la belleza por ejemplo 

en el libro hablan a cerca de la manera de arreglarse de las mujeres de pende su condición de 

vulnerabilidad, en el caso de las mujeres rodeadas en un ambiente de violencia tienen límites y 

arquetipos en su manera de vestir puesto que según el autor existe una línea muy delgada entre la 

belleza y el ser sexy y por ende un mayor peligro de ser agredidas sexualmente, ya que se han 

conocido casos de juicio donde se culpa a las mujeres por provocar a sus atacantes; por otro lado 
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hay que tener en cuenta que las diferentes sociedades y culturas tienen diversas maneras de 

concebir la belleza, por ejemplo las norte americanas asocian la belleza con la atracción de los 

hombres, con bailes y estrellas de cine; pero sobre todo al hablar de atracción de hombres 

asocian la belleza con el objetivo de conseguir pareja; en otro caso en los países árabes se asocia 

la belleza como el reflejo del éxito del hombre como lo indica el autor, por eso se prefiere a las 

mujeres robustas para demostrar esa abundancia económica, pero en otros países como Noruega 

el concepto de robustez  cambia por el de la delgadez al ser esta característica sinónimo de 

actividad, también las mujeres noruegas usan poco maquillaje ya que la naturalidad es otro ítem 

de belleza en esta cultura. 

El anterior análisis de la lectura de Repaille permite ver como los códigos son diferentes en 

cada cultura y como las preferencias en el uso de maquillaje están dictadas por la misma, por eso 

es importante la identificación de las prácticas y creencias de las mujeres colombianas 

representadas en la población entrevistada, dando indicios y claras preferencias sobre él porque 

uso del maquillaje con activos naturales lo que permitirá alcanzar a esta audiencia de una manera 

más directa y afín con sus gustos dar a conocer los beneficios tanto físicos, sociales, culturales y 

ambientales que esta práctica pueda tener en la sociedad Colombiana, donde se puede decir que 

las consumidoras de maquillaje con activos naturales tienen como código el de la información y 

preferencia según los beneficios adquiridos por los ingredientes naturales usados en este tipo de 

productos. 

Hay que tener en cuenta que existen diversas representaciones de belleza para lo que 

contribuye la comunicación y las tendencias que se generan a través de ella, por ende también es 

de vital importancia resaltar la responsabilidad que tienen tanto las empresas fabricantes de este 

tipo de productos como los publicistas y los medios de comunicación quienes transmiten el 



 80 
 

mensaje, ya que como hay tendencias buenas como la natural que apoya el uso de ingredientes 

menos nocivos para el medio ambiente y sus consumidoras, hay otras tendencias como el uso de 

técnicas invasivas para tratar el envejecimiento y otro tipo de problemas que dan un mensaje 

desesperado y erróneo a las mujeres quienes por caer en el afán de seguir tendencias y nuevos 

tratamiento, principalmente se comienzan a someter a este tipo de cirugías y tratamientos y por 

otra parte comienza a surgir la ilegalidad y la adulteración para aquellas mujeres que quieren 

estar en esa tendencia pero no tienen los recursos para acceder a los mejores tratamientos, en 

algún momento en Colombia esto ha sido casi un problema de salud pública al haber miles de 

clínicas de garaje y muertes al año así como enfermedades y efectos causados por el mal uso de 

la medicina estética . 

Y en el caso del género femenino en general hay que crear una reflexión acerca del 

inconformismo y la falta de autoestima que hace que las mujeres recurran a no solo un 

tratamiento si no que sigan en una obsesiva búsqueda de la perfección en muchos casos a riesgo 

de comprometer su salud y aun así  importarles más que la belleza, por eso es importante dar a 

conocer e impulsar que la belleza es diferente y distintiva en diferentes aspectos en cada tipo de 

mujer y eso es más bello que querer ser un modelo en serie fabricado desde las revistas, es 

importante que las mujeres sepan que la belleza es más que el maquillaje y que la búsqueda de la 

naturalidad, la comodidad y la aceptación de sí mismas es el mejor regalo que como genero se 

pueden hacer. 

Siendo consecuente con la reflexión anterior y teniendo en cuenta la opinión saludable que 

tienen las mujeres a cerca del uso del maquillaje con activos naturales, según una investigación 

realizada por la Universidad Autónoma de México las ventajas de usar maquillaje natural son 

que cuidan la piel ya que no contienen sustancias toxicas, no producen alergias pues no contiene 
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colorantes, ni aromas artificiales. Estos productos son extraídos totalmente de la naturaleza y las 

personas que utilizan este tipo de productos se sienten bien en lo estético, en lo físico y en lo 

espiritual. Además de todos los beneficios que nos ofrece como consumidores, también ayudan a 

la naturaleza, ya que son biodegradables y no son probados con animales. (Lopez Hernandez, 

2010) 

Según lo anterior y soportados en los estudios expuestos en el marco teórico se puede 

confirmar que tanto las expectativas en el uso del maquillaje con activos naturales que 

expresaron las entrevistadas y los datos concluyentes del apoyo en la salud de la piel que 

significa los cosméticos naturales hacen que esta práctica sea una muy buena alternativa para las 

mujeres y que además puede beneficiar al medio ambiente pues las empresas pueden contribuir e 

innovar con el uso de tecnologías para la reducción del daño ecológico que ya está siendo una 

firme expectativa para los consumidores actuales de estos tipos de productos. 

Por último se resalta que se han abarcado y cumplido todos los objetivos propuestos para la 

investigación resaltando como resultados inesperados el que la familia no sea el eje fundamental 

para la preferencia en el uso de cosméticos naturales y la catalogación del maquillaje natural 

como Premium y de mayor valor económico, por último se tenía la creencia de que las mujeres 

de esta época investigarían mucho más por internet pero en la sociedad colombiana, bogotana y 

en especial las mujeres entrevistadas prefieren la asesoría como medio de conocimiento de 

ingredientes, beneficios y características especiales. 
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13. Conclusiones 

 

En cuanto al primer objetivo específico que buscaba conocer las prácticas de consumo de las 

usuarias de maquillaje con activos naturales, se puede concluir que el proceso de decisión de 

compra está influenciado por los beneficios percibidos en otras mujeres, amigas o compañeras 

que son su grupo de referencia, lo cual desmonta la percepción de que el consumo de maquillaje 

con activos naturales se realiza por influencia familiar derribando esta teoría y resaltando la 

importancia de tener como foco a estos grupos de referencia para influenciar a las consumidoras 

de maquillaje natural.  

Se determinaron rasgos importante en el proceso y experiencia de compra, ya que según la 

usuarias entrevistadas se requiere mayor cobertura geográfica de esta categoría de productos para 

acceder de una manera más fácil a ellos, por lo que es necesario analizar cuales canales tiene 

oportunidad para realizar una apertura de venta en nuevos canales de distribución para el ingreso 

de estos productos, también opinan que este puede ser un factor importante para que la categoría 

no sea tan conocida por todas las mujeres y por lo cual este producto sea considerado costoso y 

difícil de encontrar. 

En cuanto al segundo objetivo específico que buscaba comprender las creencias asociadas con 

el uso del maquillaje natural, inicialmente se encontró que aunque sus amigas son el principal 

referente positivo y de asesoramiento para escoger un producto, sus opiniones relacionadas con 

la identidad demuestran que las consumidoras realizan las compras de manera independiente de 

las opiniones ajenas, ya que en múltiples ocasiones se mencionó que es decisión propia el uso y 

escogencia de productos sin embargo al indagar a fondo sobre su círculo social se muestra la 

opuesto, este es un factor importante  para en próximas investigaciones ahondar y entender.  
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En cuanto a la creencia de como es el consumidor de maquillaje con activos naturales, lo 

describieron como mujeres inteligentes que cuidan y están al pendiente de su belleza de una 

manera integral que se preocupan por su aspecto físico pero se preocupan también por la salud de 

su piel y de hecho se preocupan también por el medio ambiente, esta descripción puede 

considerarse como propia puesto que ellas son consumidoras de maquillaje con activos naturales. 

Se encontró que estas usuarias asocian los beneficios percibidos con los ingredientes que 

benefician la piel y retrasan el envejecimiento, como plantas anti inflamatorias y flores 

funcionales, siendo estas símbolos de consumo asociados con una creencia positiva, donde tienen 

creencias físicas acerca de cómo actúa el producto en la piel donde asumen que estos productos 

ingresan por los poros reestructurando la piel y dándole un trato de cuidado delicado y efectivo. 

Se evidenció que aunque las consumidoras de maquillaje con activos naturales no conozcan 

los efectos secundarios del uso de maquillaje convencional los describen con sus palabras, 

indicando enrojecimiento y ardor por el uso de bases faciales, que en palabras técnicas seria 

irritación subjetiva, y que han presentado picazón y brotes cutáneos, lo que se llama 

técnicamente un eccema alérgico, siendo estos síntomas una motivación para usar maquillaje con 

activos naturales y siendo la asesoría un factor de comunicación y una herramienta para afianzar 

las creencias positivas de las consumidoras tanto actuales como potenciales en cuanto al 

consumo de maquillaje orgánico, informando los beneficios de los productos naturales y sus 

limitados efectos adversos, lo que permitiría aumentar el consumo y capacitaría a las 

consumidoras para que en el voz a voz femenino se recomendara el uso de este tipos de 

productos.  
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Las consumidoras de maquillaje con activos naturales consideran que este tipo de cosmético 

tiene la misma función en cuanto a cobertura y duración pero le dan al maquillaje orgánico un 

valor adicional de seguridad y confianza para el uso y cuidado de sus pieles. 

Las consumidoras de este tipo de productos deben ser consideradas para fomentar el consumo 

de productos complementarios de aseo y cuidado personal naturales, puesto que por su postura  

ambiental y la información que poseen sobre los beneficios del maquillaje con activos naturales 

son más receptivas a consumir una mayor gama de productos naturales.  

Las etiquetas son el mayor recurso para adquirir información acerca del maquillaje con 

activos naturales, es allí donde las usuarias encuentran todos los beneficios y el modo de acción 

del producto. 

Las usuarias de maquillaje con activos naturales prefieren usar marcas reconocidas, es por eso 

que el trabajo de branding debe ser fundamental en el fortalecimiento de la industria. 

Por último se encuentra que los consumidores de maquillaje con activos naturales pueden ser 

considerados como indecisos en cuanto al consumo ambiental,  ya que siguen las tendencias del 

mercado y son influenciados por su grupo de referencia, lo que los hace tener un nivel de 

conciencia ecológico bajo, ya que probablemente no realicen labores como reciclaje u otras 

actividades que contribuyan con el medio ambiente, por lo cual es necesario que exista una 

capacitación por medio de las industrias para que generar consciencia y consumo responsable.  
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14. Estrategias 

 

A continuación se generan estrategias para un consumo responsable y ecológico con el fin de 

contribuir con el mercado y satisfacer el tercer y último objetivo específico que tiene la presente 

investigación. 

Implementar estrategias de distribución masiva para incrementar la disponibilidad y consumo 

de los productos de la categoría, mediante la incursión en comercios naturistas, ya que en la 

actualidad en estas tiendas solo se localiza productos de cuidado personal y de la salud pero no 

maquillaje. 

Se sugieren realizar actividades promocionales en P.V con una dinámica de atención y 

asesoría satisfaciendo la relevancia que las consumidoras le dan a este aspecto fortaleciendo el 

nivel de comunicación y explicando de una manera mas efectiva los beneficios y usos del 

maquillaje con activos naturales. 

Utilizar mensajes informativos en la publicidad y comunicación que junto con los símbolos 

naturales como las plantas y los elementos como la dirección publicitaria sean contundentes y 

llamativos para aumentar la atención de los consumidores.   

Implementar estrategias de precios justos al consumidor, donde este factor no sea 

determinante para considerar al maquillaje con activos naturales como premium si no que sea la 

calidad y efectividad lo que se considere como premium y de esta manera hacer asequible el 

producto a otros consumidores. 

Adoptar políticas claras y honestas en cuanto a la fabricación y comercialización del 

maquillaje con activos naturales, donde los consumidores se encuentren incluidos en el proceso y 
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así mismo se enteren de los esfuerzos de la organización donde se note la contribución de la 

empresa en el desarrollo de tecnologías de empaque y recolección de los mismos. 
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16. Anexos  

 

Anexo 1 - Derrotero de preguntas 

El derrotero permitirá llevar una línea de dirección en la conversación que se realizará con los 

entrevistados, esta herramienta sirve como guía de lo que se desea indagar y se realiza acorde a 

las categorías seleccionadas. 

Tabla 4 Derrotero de preguntas 

No 

PREGUNTA 

PREGUNTA 

1-4 SIGNIFICADO DEL USO DE COSMETICOS CON ACTIVOS NATURALES 

1 ¿Cuéntenos que experiencia recuerda del uso de cosméticos con activos naturales? 

2 ¿Qué considera que es el maquillaje natural? ¿Cómo percibe este tipo de productos? 

3 ¿Cuál es su opinión acerca del maquillaje con activos naturales Vs el convencional? 

4 

¿De acuerdo a su respuesta anterior, cual es el significado o el valor que tienen los 

cosméticos con activos naturales para usted? 

5-22 PRACTICAS DE CONSUMO 

5 ¿Cuéntenos de manera detallada cuál es su rutina de maquillaje diaria? 

6 

¿De acuerdo con la pregunta anterior cual es el paso infaltable en su rutina de maquillaje 

diaria? ¿Porque? 

7 ¿Cuáles son los beneficios que ha tenido al usar maquillaje con activos naturales? 

8 ¿Dónde compra el maquillaje natural, considera que es fácil adquirirlo? 

9 ¿Cómo conoció el maquillaje natural? ¿Cómo llego a su consumo? 
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10 ¿En su familia quienes usan maquillaje natural? 

11 

¿Algún miembro de su familia le ha recomendado alguna vez maquillaje natural, de qué 

manera lo ha hecho? 

12 ¿Qué opina acerca de que el maquillaje natural se consuma por tradición familiar? 

13 ¿Cómo ha sido su experiencia de compra? 

14 

¿Qué considera importante en la asesoría para la compra de maquillaje con activos 

naturales? 

15 

¿Qué información considera relevante a la hora de comprar maquillaje con activos 

naturales? 

16 

¿De qué manera se informa de los beneficios o contraindicaciones del maquillaje 

natural? 

17 

¿Cuándo piensa en maquillaje natural que planta o que objeto viene a su mente? 

¿Porque? 

18 ¿Qué productos a parte de maquillaje natural compra que tengan activos naturales? 

19 ¿Qué opina acerca del consumo de maquillaje con activos naturales en Colombia? 

20 ¿Describa cómo cree que es el tipo de consumidor de maquillaje natural? 

21 ¿Dónde prefiere comprar maquillaje natural? 

22 

¿Cómo percibe el precio del maquillaje natural? De acuerdo a lo anterior ¿Qué opina 

que el maquillaje natural es Premium? 

23-36 CREENCIAS 

23 ¿Cuál es su idea de cómo actual el maquillaje con activos naturales en la piel? 

24 ¿Cuál cree que es su mayor influencia o ejemplo para usar maquillaje natural? ¿Porque? 

25 ¿Mencione alguna experiencia donde algún familiar le haya recomendado usar 
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maquillaje con activos naturales o productos naturales? 

26 

¿Podría decirme cómo influye su entorno para comprar maquillaje con activos 

naturales? 

27 ¿Qué la motiva a utilizar maquillaje con activos naturales? 

28 

¿Diga alguna experiencia donde haya compartido su afinidad con otra persona que use 

también maquillaje natural? 

29 

¿Cómo contribuye al cuidado del medio ambiente? ¿Qué aportes tiene utilizar el 

maquillaje natural al cuidado del medio ambiente? 

30 ¿Quiénes son su mayor influencia a la hora de usar maquillaje? 

31 

¿Qué opina de las tendencias de maquillaje actuales, considera que el maquillaje con 

activos naturales es una tendencia? ¿Porque? 

32 

¿Cómo cree que influye el consumo de maquillaje en la relación con su entorno, oficina, 

relaciones personales? 

33 ¿Qué significa ser femenina a partir del uso del maquillaje con activos naturales? 

34 

¿Qué diferencias cree que existen entre el maquillaje con activos naturales y el 

convencional? 

35 ¿Qué conoce de los componentes del maquillaje natural?  

36 ¿Cómo contribuye el maquillaje con activos naturales al rejuvenecimiento? 
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Anexo 2- Protocolo de entrevista a profundidad 

 

Este protocolo es una guía para la realización de la entrevista a profundidad para indagar 

sobre el consumo de maquillaje orgánico y así poder determinar las prácticas de consumo y 

creencias de la población definida para la investigación. 

Las entrevistas son estructuradas y deberán realizarse de la misma manera a todos los 

entrevistados esto con el fin de determinar aspectos comunes de consumo y patrones de conducta 

que nos permita llegar a las conclusiones sobre el consumo de productos cosméticos. 

El orden a seguir es el siguiente: 

Se iniciará con la presentación por parte del entrevistador, identificando la facultad, la 

universidad y el fin de la entrevista. 

•Buenas tarde Sr/Sra.  Gracias por el tiempo y su colaboración que me ha brindado para poder 

realizar esta entrevista. El propósito de esta entrevista es conocer cuáles son sus hábitos y estilo 

de vida. 

•Esta entrevista tiene un fin académico y sus resultados se le darán a conocer, pues hace parte 

de la elaboración del trabajo del último corte de la materia Investigación de Mercados de la 

Universidad Santo Tomas, Sede Dr. Angélico, Bogotá.  

Posteriormente se le indicará al entrevistado la dinámica de la entrevista para que pueda 

expresar sus opiniones teniendo en cuenta la instrucción. 

•A continuación, le realizare una serie de preguntas para conocer más de su vida, de sus 

hábitos y costumbres, el único favor que le pido es que responda   mis preguntas con la mayor 

sinceridad. 
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•Recuerde que no hay respuestas buenas ni malas, todas sus respuestas van a ser utilizadas 

con un fin académico.  

Se dará inicio a la entrevista donde se realizaran las siguientes preguntas y se le dará el tiempo 

que sea necesario al entrevistado para que las conteste y así poder indagar a fondo en sus 

criterios. 
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Anexo 3- Consentimientos informados 

 

Agradecemos su interés para participar en la siguiente entrevista, que se realiza con fines 

académicos, con el fin de conocer su opinión acerca del uso de maquillaje natural, tema 

desarrollado para optar el título de profesional en Mercadeo de la Universidad Santo Tomas, 

sede Bogotá. 

El objetivo de la entrevista es conocer cuáles son sus creencias y prácticas de consumo con 

respecto al maquillaje natural u orgánico, usted ha sido invitado a participar, porque hace parte 

de un importante grupo de consumidores que representa a esta población de consumo. 

La entrevista tendrá una duración de máximo 40 minutos, en los cuales le realizaremos una 

serie de preguntas del tema descrito en el párrafo anterior. 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir participar o 

no hacerlo. Tanto si elige participar o no, le agradecemos por su atención e interés; recuerde que 

puede cambiar de idea más tarde y dejar de participar aun cuando haya aceptado antes, ya que 

nuestra intención es la de compartir un rato tranquilo donde pueda hablarnos de su vida es por 

eso necesario que disponga del tiempo. 

Sus datos personales se trataran con confidencialidad y serán tratados de acuerdo a la ley de 

protección de datos (LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012) 

Yo ________________________________________ identificado(a) con numero de cedula 

_______________de la ciudad de ___________acepto a participar en la entrevista realizada el 
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día____ del mes de____ en la ciudad de Bogotá; conozco y acepto los términos e incentivos 

descritos en el presente documento y autorizo el trato de mis datos personales con 

responsabilidad y confidencialidad. 

Anexo 4- Entrevista a profundidad # 1 

Buenas tarde Srta.  Gracias por el tiempo y su colaboración que me ha brindado para poder 

realizar esta entrevista. El propósito de esta entrevista es conocer cuáles son sus hábitos y estilo 

de vida. 

Esta entrevista tiene un fin académico y sus resultados se le darán a conocer, pues hace parte de 

la elaboración del trabajo del último corte de la materia Investigación de Mercados de la 

Universidad Santo Tomas, Sede Dr. Angélico, Bogotá.  

A continuación, le realizare una serie de preguntas para conocer más de su vida, de sus hábitos y 

costumbres, el único favor que le pido es que responda las preguntas con la mayor sinceridad. 

Recuerde que no hay respuestas buenas ni malas, todas sus respuestas van a ser utilizadas con un 

fin académico.  

Por favor sea lo más detallista posible en sus respuestas  

1. ¿Cuéntenos que experiencia recuerda del uso de cosméticos con activos naturales? 

Rta: Bueno pues, Siempre he usado los cosméticos que encuentro en el mercado, marcas 

reconocidas, no suelo ver especificaciones del producto, sin embargo un día una compañera de 

trabajo me recomendó una crema natural y cuando la pobre me pareció muy buena, maravillosa, 

desde hay consumo o trato de consumir todo natural. 

2. ¿Qué considera que es el maquillaje natural? ¿Cómo percibe este tipo de productos? 

Rta: Pues… Considero que es elaborado a base de productos naturales. Creo que son buenos 

porque son bajos en químicos, químicos que puede afectar la salud de la piel. 

3. ¿Cuál es su opinión acerca del maquillaje con activos naturales Vs el convencional? 
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Rta: Aunque se volvió común para mí usar maquillaje natural, Considero que los productos 

naturales son mejores pues como dije anteriormente la elaboración de productos a base de 

elementos naturales van a reducir daños como alergias, envejecimiento etc., en la piel, a 

diferencia del convencional que usa ingredientes sintéticos por así decirlo. 

4. ¿De acuerdo a su respuesta anterior, cual es el significado o el valor que tienen los 

cosméticos con activos naturales para usted? 

Rta: El valor que le veo es que son muy importantes para una buena conservación de la piel. 

5. ¿Cuéntenos de manera detallada cuál es su rutina de maquillaje diaria? 

Rta: Pues para mi es básico, la limpieza facial con crema que elimine maquillaje e impurezas, 

maquillaje a base de polvos faciales de arroz, sombras y pestañina, la verdad no me maquillo 

mucho y me gusta verme ligera, si como sin la capa de maquillaje encima. 

6. ¿De acuerdo con la pregunta anterior cual es el paso infaltable en su rutina de 

maquillaje diaria? ¿Porque? 

Rta: La limpieza facial, pues se debe eliminar residuos del rostro evitando el envejecimiento 

prematuro de la piel. 

7. ¿Cuáles son los beneficios que ha tenido al usar maquillaje con activos naturales? 

Rta: Pues siento que cuido la piel, que evito que se me arrugue y que son muy suaves y 

delicados. 

8. ¿Dónde compra el maquillaje natural, considera que es fácil adquirirlo? 

Rta: Creo que en la mayoría de las tiendas de distribución de cosméticos tienen productos de 

diferentes componentes. Yo siempre he tratado de usar la misma marca, y siempre que la he 

buscado la he encontrado, entonces si considero que es fácil de comprar maquillaje natural. 

9. ¿Cómo conoció el maquillaje natural? ¿Cómo llego a su consumo? 
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Rta: Se del maquillaje natural, pues en varias ocasiones promotoras de venta explican a sus 

clientes los beneficios de estos, he escuchado lo que dicen y me parece que saben y explican 

bien. 

10.      ¿En su familia quienes usan maquillaje natural? 

Rta: Pues realmente soy la única mujer que usa maquillaje natural en mi casa. 

11. ¿Algún miembro de su familia le ha recomendado alguna vez maquillaje natural, de 

qué manera lo ha hecho? 

Rta: No, como te decía anteriormente nadie usa si no yo. 

12. ¿Qué opina acerca de que el maquillaje natural se consuma por tradición familiar? 

Rta: La verdad creo que cada persona debe escoger lo que le gusta y ser libre de su escogencia. 

Todos los gustos son diferentes, aunque si es bueno comunicar sobre los beneficios naturales. 

13. ¿Cómo ha sido su experiencia de compra? 

Rta: No he tenido inconvenientes en compra de productos, siempre he tenido buenas 

experiencias, no tengo quejas. 

14. ¿Qué considera importante en la asesoría para la compra de maquillaje con activos 

naturales? 

Rta: Una buena explicación y comparación acerca de los efectos a lograr, que comparen con el 

maquillaje normal, a ver qué ventajas hay, que pruebas existen y que estudios lo demuestran. 

15. ¿Qué información considera relevante a la hora de comprar maquillaje con activos 

naturales? 

Rta: Los efectos a lograr, los beneficios que promete, que dure o que sea suave o que cuide 

cierto tipo de piel, y sobre todo que cumplan lo que prometes. 
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16. ¿De manera se informa de los beneficios o contraindicaciones del maquillaje 

natural? 

Rta: Pues todas las experiencias que he tenido, ha sido porque la asesora siempre me busca y me 

explica y me explica como todo lo que hay que saber.  

 

 

17. ¿Cuándo piensa en maquillaje natural que planta o que objeto viene a su mente? 

¿Porque? 

Rta: mmmm pues pienso en el arroz, pues es un elemento común hoy día para la elaboración de 

productos naturales, además es bueno para la piel, es muy común que los productos para piel 

grasa lo tenga. 

18. ¿Qué productos a parte de maquillaje natural compra que tengan activos naturales? 

Rta: Heeee, pues compro aparte de maquillaje Productos de cuidado capilar, son muy bueno y 

además le sientan muy bien a mi pelo, no son tan baratos pero son muy buenos. 

19. ¿Qué opina acerca del consumo de maquillaje con activos naturales en Colombia? 

Rta: Pues pienso que el consumo de maquillaje natural es muy parcial en comparación con el 

convencional, lo que quiero decir es que en Colombia las mujeres consumen mucho más 

maquillaje normal que natural. 

20. ¿Describa cómo cree que es el tipo de consumidor de maquillaje natural? 

Rta: Mira, pues yo considero que el consumidor de maquillaje natural es aquel que tiene 

problemas de adaptación a los productos convencionales, es decir quienes tienen problemas en la 

piel, que necesitan soluciones más especializadas para ellas.  

21. ¿Dónde prefiere comprar maquillaje natural? 
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Rta: Donde siempre lo compro es en una tienda distribuidora de productos de belleza, allí se 

encuentran muchas opciones de maquillaje tanto normal como natural, como en todo siempre 

hay muchas marcas. 

 

 

22. ¿Cómo percibe el precio del maquillaje natural? De acuerdo a lo anterior ¿Qué 

opina de que el maquillaje natural es Premium? 

Rta: Pues si es más costoso que el convencional, y creo que si se puede catalogar como 

maquillaje Premium pues creo que muchas personas no lo adquieren por su alto costo, si tú lo 

comparas con productos de revistas o de marcas comunes, son más caros. 

23. ¿Cuál es su idea de cómo actual el maquillaje con activos naturales en la piel? 

Rta: Mira, yo lo veo como que cuida la piel y es más suave que otros productos, lo veo como un 

aliado para mi piel. 

24. ¿Cuál cree que es su mayor influencia o ejemplo para usar maquillaje natural? 

¿Porque? 

Rta: Pues como te dije anteriormente considero que mi influencia es que es suave, que cuida la 

piel y que es Premium, con buenos ingredientes. 

25. ¿Mencione alguna experiencia donde algún familiar le haya recomendado usar 

maquillaje con activos naturales o productos naturales? 

Rta: Pues en realidad, no me han recomendado usar maquillaje natural ninguno de mis 

familiares, pero como te había dicho, la asesoría es algo muy importante y pues siempre he 

buscado información tanto por internet como de las vendedoras. 
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26. ¿Podría decirme cómo influye su entorno para comprar maquillaje con activos 

naturales? 

Rta: Pues creo que actúa de una manera normal como a cualquier otra persona, solo que hay 

beneficios que me sirven más a mí por las características de mi piel, no creo que haga de mi vida 

o de mi entorno algo más especial, lo veo de pronto por el lado de que me permite estar linda y 

cuidar mi piel. 

27. ¿Qué la motiva a utilizar maquillaje con activos naturales? 

Rta: Pues lo que te dije anteriormente, verme bonita y cuidar mi piel, creo que esa es la mayor 

motivación y no solo para mi si no para todas las mujeres. 

28. ¿Diga alguna experiencia donde haya compartido su afinidad con otra persona que 

use también maquillaje natural? 

Rta: Pues en realidad en mi círculo, soy la única que usa maquillaje natural, por eso no creo que 

por el momento haya compartido afinidad con otras personas o que hayamos tenido en cuenta en 

común que usamos maquillaje natural. 

29. ¿Cómo contribuye al cuidado del medio ambiente? ¿Qué aportes tiene utilizar el 

maquillaje natural al cuidado del medio ambiente? 

Rta: mmm…. Creo que al utilizar químicos le hacemos daño al medio ambiente, al usar 

productos compuestos por agentes naturales disminuiría bastante el daño ecológico, porque sus 

desechos deben ser menos malos que los que contiene el maquillaje de siempre. 

30. ¿Quiénes son su mayor influencia a la hora de usar maquillaje? 

Rta: Pues yo diría que el internet porque busco mucha información y en segundo lugar las 

vendedoras. 
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31. ¿Qué opina de las tendencias de maquillaje actuales, considera que el maquillaje con 

activos naturales es una tendencia? ¿porque? 

Rta: La tendencia en relación al maquillaje es muy buena actualmente, aunque la verdad no es 

que sea un tema que influya en mi demasiado, lo uso no tanto por tendencia si no por los efectos 

que tiene sobre mi piel. 

32. ¿Cómo cree que influye el consumo de maquillaje en la relación con su entorno, 

oficina, relaciones personales? 

Rta: Pues… El mundo vende la idea de una mujer muy bien maquillada, por ende influye para 

toda ocasión, creo que eso hace parte de que el consumo de estos productos aumenten de forma 

considerable, los medios de comunicación y en si las regla del entorno hace que sea casi una 

obligación estar arreglada y maquillada. 

33. ¿Qué significa ser femenina a partir del uso del maquillaje con activos naturales? 

Rta: Creo que es una expresión fuera de contexto, pues una mujer no deja de ser mujer al no usar 

maquillaje, considero que es una idea que el mundo le mete a las mujeres, como muchas otras 

ideas, por eso hoy en día se puede ver como la mujer se está revelando y usa menos maquillaje. 

34. ¿Qué diferencias cree que existen entre el maquillaje con activos naturales y el 

convencional? 

Rta: Pienso que el maquillaje con activos naturales son elaborados con elementos naturales para 

cierto efecto, en cambio el convencional tiende a ser elaborados por productos sintéticos y 

químicos en mi concepto, el normal hace mucho más daño que el natural. 

35. ¿Qué conoce de los componentes del maquillaje natural?  

Rta: Hee pues que son propios de la naturaleza con beneficios especiales para la piel. 

36. ¿Cómo contribuye el maquillaje con activos naturales al rejuvenecimiento? 
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Rta: Pues contribuye en que como son naturales ayuda que la piel no se envejezca tan rápido. 

Anexo 5- Entrevista a profundidad # 2 

Buenas tarde Srta.  Gracias por el tiempo y su colaboración que me ha brindado para poder 

realizar esta entrevista. El propósito de esta entrevista es conocer cuáles son sus hábitos y estilo 

de vida. 

Esta entrevista tiene un fin académico y sus resultados se le darán a conocer, pues hace parte de 

la elaboración del trabajo del último corte de la materia Investigación de Mercados de la 

Universidad Santo Tomas, Sede Dr. Angélico, Bogotá.  

A continuación, le realizare una serie de preguntas para conocer más de su vida, de sus hábitos y 

costumbres, el único favor que le pido es que responda las preguntas con la mayor sinceridad. 

Recuerde que no hay respuestas buenas ni malas, todas sus respuestas van a ser utilizadas con un 

fin académico.  

Por favor sea lo más detallista posible en sus respuestas  

1. ¿Cuéntenos que experiencia recuerda del uso de cosméticos con activos naturales? 

Rta: … Lo que recuerdo es que mi piel se sentía totalmente diferente ya que los productos  de 

hoy en día  llevan demasiados químicos, y hacen daño. 

2. ¿Qué considera que es el maquillaje natural? ¿Cómo percibe este tipo de productos? 

Rta: Considero que tiene la misma función que el normal pero que no perjudica tanto la piel, 

maquilla pero no tiene malos efectos como el normal. 

3. ¿Cuál es su opinión acerca del maquillaje con activos naturales Vs el convencional? 

Rta: Opino que definitivamente apoyo todo lo que sea bienestar y que el maquillaje natural sin 

duda es mejor para la salud, porque no tiene químicos. 
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4. ¿De acuerdo a su respuesta anterior, cual es el significado o el valor que tienen los 

cosméticos con activos naturales para usted? 

Rta: El valor que le doy es el valor de la salud, protege mi piel y me cuida. 

5. ¿Cuéntenos de manera detallada cuál es su rutina de maquillaje diaria? 

Rta: Primero me aplico polvos en todo el rostro, me oscurezco las cejas, me aplico delineador la 

pestañina y el labial y ya. 

6. ¿De acuerdo con la pregunta anterior cual es el paso infaltable en su rutina de 

maquillaje diaria? ¿Porque? 

Rta: Sin duda los polvos son infaltables para mí, por eso es lo que siempre llevo en mi bolso y 

por supuesto son naturales 

7. ¿Cuáles son los beneficios que ha tenido al usar maquillaje con activos naturales? 

Rta: mmm… Una piel sin duda más sana, más saludable y como más bonita porque la cuida. 

8. ¿Dónde compra el maquillaje natural, considera que es fácil adquirirlo? 

Rta: Yo lo compro en tiendas naturales, quisiera que hubiera más opciones para adquirirlo, 

porque no en todos los lugares lo venden o por ejemplo se me acaban los polvos y necesito otros 

de emergencia y como no están en todos lados pues no los puedo comprar. 

 

9. ¿Cómo conoció el maquillaje natural? ¿Cómo llego a su consumo? 

Rta: Ya sabes siempre entre amigas se va contando y opinando de todo, que le funciona a una y 

a otra, siempre nos recomendamos cosas, productos que nos hacen bien. 

10. ¿En su familia quienes usan maquillaje natural? 

Rta: La verdad creo que solo yo, no creo que nadie en mi familia los use, pues no que sepa, al 

menos mi familia cercana no. 
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11. ¿Algún miembro de su familia le ha recomendado alguna vez maquillaje natural, de 

qué manera lo ha hecho? 

Rta: No en realidad, lo he conocido por mis amigas, porque son las que siempre están 

informadas de las tendencias y además pues ya los han usado y saben que son buenos. 

12. ¿Qué opina acerca de que el maquillaje natural se consuma por tradición familiar? 

Rta: Pues aunque no es mi caso, porque como te dije lo consumo maquillaje natural por mis 

amigas, cabe la posibilidad de que otras mujeres si lo usen porque sus mamas lo recomiendan u 

otros familiares, seria genial que se generara una tradición de usar cosas naturales, así las pieles 

de las mujeres no sufrirían mucho. 

13. ¿Cómo ha sido su experiencia de compra? 

Rta: Pues estoy iniciando a consumir productos naturales, así que la experiencia es reducida aun, 

pero quisiera comprar todo lo que uso para maquillarme y obvio que sea         

natural. 

14. ¿Qué considera importante en la asesoría para la compra de maquillaje con activos 

naturales? 

Rta: Para mí la variedad y la garantía son cosas muy importantes, que el producto lo afirme y 

que aparte exista una asesoría clara y sincera, sin engaños eso es lo más importante. 

15. ¿Qué información considera relevante a la hora de comprar maquillaje con activos 

naturales? 

Rta: Pues en lo primero que me fijo es en los compuestos, que sean de calidad que no contengan 

cosas que dañen el medio ambiente y que no sean probados en animales. 
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16. ¿De qué  manera se informa de los beneficios o contraindicaciones del maquillaje 

natural? 

Rta: Pues yo me informo por medio de la etiqueta o a través de medios de comunicación, eso es 

como lo más común, por como todas las personas nos enteramos de los productos. 

17. ¿Cuándo piensa en maquillaje natural que planta o que objeto viene a su mente? 

¿Porque? 

Rta: mmm….. Pues si tengo que escoger el que primero viene a mi mente seria la baba de 

caracol, quizá porque la escucho para muchos productos, porque he recibido comentarios que 

dicen que es muy buena. 

18. ¿Qué productos a parte de maquillaje natural compra que tengan activos naturales? 

Rta: A parte del maquillaje compro quemadores de grasas, con semillas y cascaras que ayudan a 

bajar de peso rápido. 

19. ¿Qué opina acerca del consumo de maquillaje con activos naturales en Colombia? 

Rta: Me parece lo máximo, considero que la gente está retomando las costumbres de antes, la 

costumbre de usar productos de nuestra tierra para tratar la piel. 

20. ¿Describa cómo cree que es el tipo de consumidor de maquillaje natural? 

Rta: Lo primero que creo es que es una persona inteligente que piensa en su salud y que sabe 

que es bueno para su cuerpo y su piel.  

21. ¿Dónde prefiere comprar maquillaje natural? 

Rta: En una tienda que venda productos naturales, pero si lo venden en todo lado, estaría 

genial!! 
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22. ¿Cómo percibe el precio del maquillaje natural? De acuerdo a lo anterior ¿Qué 

opina de que el maquillaje natural es Premium? 

Rta: Creo que si es Premium, porque es un poco más costoso y mejor que los demás, Creo que el 

plus de lo natural lo pone más costoso que el maquillaje normal, pero vale la pena. 

23. ¿Cuál es su idea de cómo actúa el maquillaje con activos naturales en la piel? 

Rta: Definitivamente creo que actúa excelente ya que es menos dañino para la piel, me imagino 

que ayuda de una manera suave a la piel, donde los ingredientes naturales penetran por los poros, 

retrasan el envejecimiento y refrescando la piel. 

24. ¿Cuál cree que es su mayor influencia o ejemplo para usar maquillaje natural? 

¿Porque? 

Rta: Pues creería que influencia, pues mis amigas, pero de resto lo que más me interesa es 

ganarle a las arrugas y las manchas, por lo que luchamos todas las mujeres. 

25. ¿Mencione alguna experiencia donde algún familiar le haya recomendado usar 

maquillaje con activos naturales o productos naturales? 

Rta: En verdad no se dé ningún  familiar que lo use, como te contaba son mis amigas las que me 

han recomendado productos y sé que son buenos porque han funcionado en ellas. 

26. ¿Podría decirme cómo influye su entorno para comprar maquillaje con activos 

naturales? 

Rta: En la actualidad una de las cosas que más influyen son la salud y la belleza, eso influye 

mucho en la actualidad, porque las mujeres buscamos alternativas novedosas para cuidarnos, que 

sean buenas y que nos ayude a estar lindas y a la vez cuidarnos. 
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27. ¿Qué la motiva a utilizar maquillaje con activos naturales? 

Rta: Como te dije mis principales motivaciones son la salud y la belleza y por supuesto lo más 

importante es ganarle a la edad. 

28. ¿Diga alguna experiencia donde haya compartido su afinidad con otra persona que 

use también maquillaje natural? 

Rta: Me acuerdo mucho de mi compañera del trabajo más cercana, cree mucho en los beneficios 

de la naturaleza, así que ella es una fan de este tipo de productos, como yo creo que compartimos 

el gusto por esto. 

29. ¿Cómo contribuye al cuidado del medio ambiente? ¿Qué aportes tiene utilizar el 

maquillaje natural al cuidado del medio ambiente? 

Rta: Asumo yo que al ser natural contamina menos su composición, pues como debe tener 

menos químicos, me imagino. 

30. ¿Quiénes son su mayor influencia a la hora de usar maquillaje? 

Rta: En mi tipo de trabajo yo me debo ver bien todo el tiempo, por eso siempre debo usar 

maquillaje y debo cuidar mi piel además por eso siempre compro maquillaje natural, las 

relaciones y la presentación personal son muy importantes. 

31. ¿Qué opina de las tendencias de maquillaje actuales, considera que el maquillaje con 

activos naturales es una tendencia? ¿porque? 

Rta: Si ahora el poder de la naturaleza está más pautado, se ve las tendencias fitness, todo muy 

saludable y muy natural, orgánico. 
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32. ¿Cómo cree que influye el consumo de maquillaje en la relación con su entorno, 

oficina, relaciones personales? 

Rta: Para mí personalmente es…..como te vean te tratan, y pues estar bien presentado y con una 

piel bonita es un punto para quienes queremos vernos bien. 

33. ¿Qué significa ser femenina a partir del uso del maquillaje con activos naturales? 

Rta: La vanidad es sinónimo de femineidad, ahí sí creo que independiente de lo que se use, lo 

importante es cuidarse y verse bien, nosotras las mujeres tenemos que lucir bonitas y pues sí, es 

natural para mi es aún más cuidado. 

34. ¿Qué diferencias cree que existen entre el maquillaje con activos naturales y el 

convencional? 

Rta: Sin duda creo que el maquillaje natural aporta muchos beneficios para la piel, confió más 

en los productos naturales y no confío para nada en el maquillaje común porque he visto alergias 

en personal, o sencillamente que daña las pieles. 

35. ¿Qué conoce de los componentes del maquillaje natural?  

Rta: Sé que se compone de varias plantas, con propiedades diferentes para cada tipo de piel. 

36. ¿Cómo contribuye el maquillaje con activos naturales al rejuvenecimiento? 

Rta: Al no un usar químicos ayuda a la piel a que no se dañe, a que no se oxide y que luzca sana. 
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Anexo 6- Entrevista a profundidad # 3 

 

Buenas tarde Srta.  Gracias por el tiempo y su colaboración que me ha brindado para poder 

realizar esta entrevista. El propósito de esta entrevista es conocer cuáles son sus hábitos y estilo 

de vida. 

Esta entrevista tiene un fin académico y sus resultados se le darán a conocer, pues hace parte de 

la elaboración del trabajo del último corte de la materia Investigación de Mercados de la 

Universidad Santo Tomas, Sede Dr. Angélico, Bogotá.  

A continuación, le realizare una serie de preguntas para conocer más de su vida, de sus hábitos y 

costumbres, el único favor que le pido es que responda las preguntas con la mayor sinceridad. 

Recuerde que no hay respuestas buenas ni malas, todas sus respuestas van a ser utilizadas con un 

fin académico.  

Por favor sea lo más detallista posible en sus respuestas  

1. ¿Cuéntenos que experiencia recuerda del uso de cosméticos con activos naturales? 

Rta: Me han parecido muy buenos ya que por sus componentes naturales la piel queda más tersa, 

radiante y con un aspecto de frescura.  

2. ¿Qué considera que es el maquillaje natural? ¿Cómo percibe este tipo de productos? 

Rta: El maquillaje natural es aquel que ayuda a que las personas a mostrar una apariencia más 

radiante y fresca, resaltando los atributos. Percibimos el producto gracias a su olor  fresco y 

relajante, es delicioso. 

3.    ¿Cuál es su opinión acerca del maquillaje con activos naturales Vs el convencional? 

Rta: Para mi concepto, el maquillaje natural tiene menos efectos secundarios  que el 

convencional, ya que las plantas siempre se han usado desde hace años.  
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4.    ¿De acuerdo a su respuesta anterior, cual es el significado o el valor que tienen los     

cosméticos con activos naturales para usted? 

Rta: Que los elementos que contienen este maquillaje, se compactan más fácil  con los 

componentes de la piel, o sea que penetran más fácil en la piel pero para bien, humecta e hidrata.  

 5.   ¿Cuéntenos de manera detallada cuál es su rutina de maquillaje diaria? 

Rta: En la mañana me baño, aplico un protector solar, luego me maquillo, en la noche me limpio 

la cara y me aplico una crema, son pasos muy básicos, muy sencillos y que siempre hago, este 

donde este. 

6.   ¿De acuerdo con la pregunta anterior cual es el paso infaltable en su rutina de 

maquillaje diaria? ¿Por qué? 

Rta: Mi infaltable es la limpieza acompañada del protector solar, estos  nos ayuda a la 

eliminación de impurezas que  evitan un envejecimiento prematuro y muchos otros aspectos. 

7.    ¿Cuáles son los beneficios que ha tenido al usar maquillaje con activos naturales? 

Rta: Mi apariencia se ve y se siente más sana, más fresca más radiante.  

8. ¿Dónde compra el maquillaje natural, considera que es fácil adquirirlo? 

Rta: Yo los compro en almacenes de cadena, cada vez que hago mercado, siempre voy a la 

sección de maquillaje para ver si hay algo nuevo.  

9. ¿Cómo conoció el maquillaje natural? ¿Cómo llego a su consumo? 

Rta: Por medio de propagandas, por curiosidad, eso que uno se pone a averiguar los ingredientes 

para el tipo de piel y salen imágenes de productos que sirven para ti.  

10. ¿En su familia quienes usan maquillaje natural? 

Rta: Muy pocos, una tía y yo somos las únicas que utilizamos. 
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11. ¿Algún miembro de su familia le ha recomendado alguna vez maquillaje natural, de 

qué manera lo ha hecho? 

Rta: Como te dije antes mi tía es la que de hecho ha sido un ejemplo o una guía para aprender a 

maquillarme, quien me compro mis primeros cosméticos y así. 

12. ¿Qué opina acerca de que el maquillaje natural se consuma por tradición familiar? 

Rta: Creo que aunque hay personas que lo recomiendan, comprar o usar algo es una decisión 

personal, que no la influencia nadie. 

13. ¿Cómo ha sido su experiencia de compra? 

Rta: Buena, siempre he encontrado lo que busco y siempre me sorprendo con cosas nuevas que 

salen.  

14. ¿Qué considera importante en la asesoría para la compra de maquillaje con activos 

naturales? 

Rta: El bagaje en el tema, así no sea tan cierto, pues que las personas sepan de qué hablan y sean 

convincentes a cerca de lo que venden. 

15. ¿Qué información considera relevante a la hora de comprar maquillaje con activos 

naturales? 

Rta: Siempre que compro, me fijo en los componentes y la fecha de vencimiento, en el 

maquillaje y en todos los productos. 

16. ¿De manera se informa de los beneficios o contraindicaciones del maquillaje 

natural? 

Rta: Me fijo en su etiqueta, considero que un buen producto debe tener una buena etiqueta 

explicando lo que contiene y los beneficios que producen en  la piel. 
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17. ¿Cuándo piensa en maquillaje natural que planta o que objeto viene a su mente? 

¿Por qué? 

Rta: Las plantas aromáticas por sus olores y las propiedades, siento los olores relajantes.  

18. ¿Qué productos a parte de maquillaje natural compra que tengan activos naturales? 

Rta: Suelo consumir alimentos orgánicos y productos que tienen mayor contenido de cereales y 

extractos naturales, cosas sin conservantes y nutritivas. 

19. ¿Qué opina acerca del consumo de maquillaje con activos naturales en Colombia? 

Rta: No es tan usual sus precios no ayudan, porque son productos costosos, además de lo que la 

gente no siempre tiene conocimiento, no saben sus beneficios y demás.  

20. ¿Describa cómo cree que es el tipo de consumidor de maquillaje natural? 

Rta: Una persona que le gusta su cuidado personal, que se preocupa por su piel y su imagen. 

21. ¿Dónde prefiere comprar maquillaje natural? 

Rta: En los almacenes de cadena, porque siempre quedan a la mano y siempre los visito, allí 

encuentro todo lo que necesito. 

22. ¿Cómo percibe el precio del maquillaje natural? De acuerdo a lo anterior ¿Qué 

opina de que el maquillaje natural es Premium? 

Rta: Son costosos, depende del lugar donde lo compres, el almacén de cadena por sus estándares 

de calidad, el pagar impuestos ayudan a que la mayoría de veces sea un producto de calidad, si 

yo diría que sí es Premium por sus beneficios y su precio, no todo el mundo lo usa.   

23. ¿Cuál es su idea de cómo actual el maquillaje con activos naturales en la piel? 

Rta: Que sus efectos dañinos no son tan evidentes, es decir si puede que hagan de pronto un 

poquito de daño, pero pues es menor que usar cosméticos naturales. 
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24. ¿Cuál cree que es su mayor influencia o ejemplo para usar maquillaje natural? ¿Por 

qué? 

Rta: Creo que son los medios de comunicación, en todo momento se están dirigiendo así el uso 

efectivo de sus componentes, hoy en día hay marcas que pautan mucho como Natura, que tiene 

comerciales muy buenos, lindos y enfocados a lo natural. 

25. ¿Mencione alguna experiencia donde algún familiar le haya recomendado usar 

maquillaje con activos naturales o productos naturales? 

Rta: No en realidad no recuerdo alguna recomendación familiar, siempre ha sido como iniciativa 

propia. 

26. ¿Podría decirme cómo influye su entorno para comprar maquillaje con activos 

naturales? 

Rta: Las propagandas, carteles, revistas, entre otros, esos son como los que me motivan a 

comprar o por decirlo me convencen. 

27. ¿Qué la motiva a utilizar maquillaje con activos naturales? 

Rta: Los pocos efectos de secundarios en nuestra piel, que sé que no me va a  dañar y sí me van 

a ayudar. 

28. ¿Diga alguna experiencia donde haya compartido su afinidad con otra persona que 

use también maquillaje natural? 

Rta: La satisfacción de utilizar componentes con más proteínas y vitaminas es muy buena le he 

recomendado productos a muchas amigas y ahora compartimos el gusto por esto. Además porque 

nos hace bien. 
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29. ¿Cómo contribuye al cuidado del medio ambiente? ¿Qué aportes tiene utilizar el 

maquillaje natural al cuidado del medio ambiente? 

Rta: La limpieza la hago con pañitos húmedos, los productos que ya no los utilizo los reciclo, 

pongo en lugares que son los adecuados y pues en general por los componentes naturales ayuda a 

disminuir la explotación de los recursos.  

30. ¿Quiénes son su mayor influencia a la hora de usar maquillaje? 

Rta: Los medios de comunicación, porque me fijo mucho en las tendencias, en lo que se usa.  

31. ¿Qué opina de las tendencias de maquillaje actuales, considera que el maquillaje con 

activos naturales es una tendencia? ¿por qué? 

Rta: Me parece bueno ya que de esta forma resaltamos mejor la belleza y claro que el maquillaje 

natural es una tendencia ya que cada día la  evolución es un factor esencial en nuestra agitada 

vida, ahora se busca mucho más productos que sean naturales.  

32. ¿Cómo cree que influye el consumo de maquillaje en la relación con su entorno, 

oficina, relaciones personales? 

Rta: Este nos ayuda tanto económicamente como en relación con las personas y da un buen 

concepto ante las personas de cuidado personal, es un referente de que somos cuidadosas y que 

nos importa nuestra imagen. 

33. ¿Qué significa ser femenina a partir del uso del maquillaje con activos naturales? 

Rta: Esto significa el quererse a sí misma, resaltando el ego que como mujeres poseemos, nos 

hace sentir admiradas y permite que llamemos la atención de los demás. 

34. ¿Qué conoce de los componentes del maquillaje natural?  

Rta: Son mezclas de compuestos químicos, algunos se derivan de fuentes naturales con proteínas 

y vitaminas que beneficial a la piel. 
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35. ¿Cómo contribuye el maquillaje con activos naturales al rejuvenecimiento? 

Rta: Creo que el maquillaje no ayuda a revertir el tiempo, contribuye a mejorar los efectos  

acelerados del envejecimiento, lo retrasa. 
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Anexo 7 - Entrevista a profundidad # 4 

Buenas tarde Srta. Gracias por el tiempo y su colaboración que me ha brindado para poder 

realizar esta entrevista. El propósito de esta entrevista es conocer cuáles son sus hábitos y estilo 

de vida.  

Esta entrevista tiene un fin académico y sus resultados se le darán a conocer, pues hace parte de 

la elaboración del trabajo del último corte de la materia Investigación de Mercados de la 

Universidad Santo Tomas, Sede Dr. Angélico, Bogotá.  

A continuación, le realizare una serie de preguntas para conocer más de su vida, de sus hábitos y 

costumbres, el único favor que le pido es que responda las preguntas con la mayor sinceridad.  

Recuerde que no hay respuestas buenas ni malas, todas sus respuestas van a ser utilizadas con un 

fin académico.  

Por favor sea lo más detallista posible en sus respuestas  

1. ¿Cuéntenos que experiencia recuerda del uso de cosméticos con activos naturales?  

Rta: Fue una experiencia agradable porque yo no cuido mi piel con cremas y no acostumbro a 

desmaquillarme en las noches pero desde que empecé a utilizar maquillaje natural he visto que 

no afecta en nada mi piel. 

2. ¿Qué considera que es el maquillaje natural? ¿Cómo percibe este tipo de productos?  

Rta: el maquillaje natural es un producto elaborado sin componentes artificiales que busca 

beneficiar la zona en la cual se va a utilizar. Por lo anterior, este tipo de producto es muy bien 

percibido. 

3. ¿Cuál es su opinión acerca del maquillaje con activos naturales Vs el convencional?  

Rta: El maquillaje con activos naturales trae mayores beneficios para la piel que el 

convencional, aunque su precio tiende a ser más alto. 
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4. ¿De acuerdo a su respuesta anterior, cual es el significado o el valor que tienen los 

cosméticos con activos naturales para usted?  

Rta: El valor que tiene el maquillaje con activos naturales contribuye al mejoramiento y cuidado 

de la piel, evitando así futuras cirugías o medidas extremas. 

5. ¿Cuéntenos de manera detallada cuál es su rutina de maquillaje diaria? 

Rta. Me desmaquillo en las mañanas con aceite, me lavo la cara, me aplico base, luego pestañina 

y delineador y por ultimo me aplico labial. 

6. ¿De acuerdo con la pregunta anterior cual es el paso infaltable en su rutina de 

maquillaje diaria? ¿Porque?  

Rta: No me puede faltar desmaquillarme en las noches y aplicar alguna crema antes de aplicar el 

maquillaje. 

7. ¿Cuáles son los beneficios que ha tenido al usar maquillaje con activos naturales?  

Rta: La piel está más suave y no brilla tanto, además no han seguido saliendo granitos, porque 

utilizo productos que contienen pepino o arroz especiales para mi tipo de piel. 

8. ¿Dónde compra el maquillaje natural, considera que es fácil adquirirlo?  

Rta: No es fácil, pues solo se encuentra en tiendas especializadas, en mi caso realizo una visita 

cada 3 meses y cuando voy a comprar compro de todo, para que no me haga falta nada que 

después necesite y no consiga fácil.  

9. ¿Cómo conoció el maquillaje natural? ¿Cómo llego a su consumo?  

Rta: Pues inicialmente lo conocí por publicidad en televisión y recomendaciones de amigas, 

sobre todo por mis amigas, uno les cree más a las personas que ya han usado algo y que dicen 

que les ha servido. 
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10. ¿En su familia quienes usan maquillaje natural?  

Rta: Solo yo utilizo este tipo de productos, en mi casa porque en general en mi casa son casi 

todos hombres. 

11. ¿Algún miembro de su familia le ha recomendado alguna vez maquillaje natural, de 

qué manera lo ha hecho?  

Rta: Una amiga fue quien me la recomendó, ella padecía de acné y me enseñó algunas fotos del 

antes y el después y se nota el cambio, como te decía ahorita uno se convence de que algo es 

bueno porque otros lo usan y les funciona. 

12. ¿Qué opina acerca de que el maquillaje natural se consuma por tradición familiar?  

Rta: Sería una buena manera de proteger la piel de nuestros seres queridos, sería bueno 

acostumbrarse a que todos usemos productos naturales desde niños así la piel se cuida desde 

pequeña. 

13. ¿Cómo ha sido su experiencia de compra?  

Rta: Generalmente la atención que recibo es muy buena, siempre he tenido buenas experiencias 

y excelente asesoría, de acuerdo a mi tipo de piel y a mis necesidades, no sé si a todo el mundo le 

ha ido bien pero a mí sí. 

14. ¿Qué considera importante en la asesoría para la compra de maquillaje con activos 

naturales?  

Rta: Que la persona tenga completo conocimiento del producto, que pueda aclarar dudas con 

seguridad y sobre todo que sea sincera. 

15. ¿Qué información considera relevante a la hora de comprar maquillaje con activos 

naturales?  



 124 
 

Rta: Considero que aunque el maquillaje natural sea mejor que el normal, se debe informar 

sobre alguna contraindicación, por ejemplo para las pieles sensibles. 

16. ¿De manera se informa de los beneficios o contraindicaciones del maquillaje natural?  

Rta: Inicialmente por internet, ya que busco mucha información y me gusta leer sobre 

tendencias y ya después por los comerciales.  

17. ¿Cuándo piensa en maquillaje natural que planta o que objeto viene a su mente? 

¿Porque?  

Rta: Las hierbas, en el color verde, pues de ellas se pueden extraer vitaminas, minerales, 

proteínas, que dan un aspecto limpio a la piel y que la cuidan. 

18. ¿Qué productos a parte de maquillaje natural compra que tengan activos naturales?  

Rta: No la verdad por el momento ninguno, pero si me gustaría investigar y utilizar otros 

productos naturales.  

19. ¿Qué opina acerca del consumo de maquillaje con activos naturales en Colombia?  

Rta: Que este tendría que aumentar debido al nivel de contaminación que hay en Colombia, este 

tipo de maquillaje ayuda a contaminar menos el medio ambiente, porque tiene menos químicos y 

además las empresas podrían crear la manera de que los empaques no contaminaras. 

20. ¿Describa cómo cree que es el tipo de consumidor de maquillaje natural?  

Rta: lo imagino como una persona preocupada por el cuidado de su piel, que quiera evitar 

cirugías futuras y que le tema a la vejez, mujer joven y activa. 

21. ¿Dónde prefiere comprar maquillaje natural?  

Rta: Por cercanía y sitios que frecuento, me gustaría encontrar en centros comerciales y 

droguerías. 
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22. ¿Cómo percibe el precio del maquillaje natural? De acuerdo a lo anterior ¿Qué opina 

que el maquillaje natural es Premium?  

Rta: El precio es alto y siendo para el cuidado de la piel es Premium considero que es mucho 

más alto. 

23. ¿Cuál es su idea de cómo actual el maquillaje con activos naturales en la piel?  

Rta: A la hora de aplicarlo, debe aportar todos los nutrientes con los cuales es desarrollado, es 

decir actúa en la piel según sus ingredientes y según el tipo de piel, si hay una piel grasa el 

maquillaje debe controlar el exceso de grasa. 

24. ¿Cuál cree que es su mayor influencia o ejemplo para usar maquillaje natural? 

¿Porque?  

Rta: Creo que me motiva ver el resultado o cambio producido en mi piel, que se vea hermosa y 

que me funcione. 

25. ¿Mencione alguna experiencia donde algún familiar le haya recomendado usar 

maquillaje con activos naturales o productos naturales?  

Rta: pues en mi trabajo, una empresa fabricante de productos a base de ingredientes naturales 

nos dio a conocer los múltiples beneficios que podríamos obtener las personas al usarlos, además 

uno trabajando allí comprueba que efectivamente se realizan pruebas y se vela porque los 

ingredientes usados sean buenos y cuidadosos con la piel. 

26. ¿Podría decirme cómo influye su entorno para comprar maquillaje con activos 

naturales?  

Rta: Al vivir en una ciudad con un elevado nivel de contaminación y estar a veces expuesta a los 

rayos del sol me obliga a preocuparme más por el cuidado de mi piel, por eso prefiero usar 

maquillaje suave que no tape mis poros y que me proteja al tiempo.  
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27. ¿Qué la motiva a utilizar maquillaje con activos naturales?  

Rta: Me motiva el hecho de que va a durar más tiempo y a la vez cuidará mi piel.  

28. ¿Diga alguna experiencia donde haya compartido su afinidad con otra persona que use 

también maquillaje natural?  

Rta: Acompañé a una amiga de la Universidad a comprar su maquillaje y cuando vi que iba a 

comprar el mismo, empezó a contarme que desde que lo utiliza le ha mejorado la piel porque ella 

sufría de acné y el médico se los recomendó, igualmente le compartí mi experiencia con el 

mismo producto. 

29. ¿Cómo contribuye al cuidado del medio ambiente? ¿Qué aportes tiene utilizar el 

maquillaje natural al cuidado del medio ambiente?  

Rta: El aporte es amplio porque el maquillaje convencional afecta el medio ambiente debido al 

uso de químicos o ingredientes sintéticos mientras que el maquillaje natural ayuda a que no se 

contamine tanto, además sé por experiencia que las empresas que fabrican productos naturales 

acompañan campañas contra la contaminación. 

30. ¿Quiénes son su mayor influencia a la hora de usar maquillaje?  

Rta: Las personas ya sean por comentarios positivos acerca de este tipo de maquillaje o por 

comentarios no favorables respecto a mi piel y a cómo le va con sus experiencias. 

31. ¿Qué opina de las tendencias de maquillaje actuales, considera que el maquillaje con 

activos naturales es una tendencia? ¿Porque?  

Rta: No considero que sea una tendencia, generalmente las empresas se encargan de promover 

espacios para la utilización de sus productos naturales y no naturales pero en general creo que 

esa técnica se usa desde hace muchos años. 
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32. ¿Cómo cree que influye el consumo de maquillaje en la relación con su entorno, oficina, 

relaciones personales?  

Rta: Quizás en los cambios que puedan observar en mi piel, pues mis compañeros de trabajo son 

en su mayoría mujeres y podrían estar interesadas en consumir dichos productos, las mujeres 

somos más detallistas y miramos si una se arregla o si la otra no. 

33. ¿Qué significa ser femenina a partir del uso del maquillaje con activos naturales?  

Rta: Nada, ser femenina no es solo por el tipo de maquillaje que utiliza, es algo muy integral, la 

única diferencia es en la inclinación al cuidado de la piel  

34. ¿Qué diferencias cree que existen entre el maquillaje con activos naturales y el 

convencional?  

Rta: El maquillaje convencional es más económico, contiene muchos químicos, que más te 

puedo decir, reseca la piel, y no todos tienen las misma duración, el maquillaje natural tiene un 

precio más alto, no contiene químicos y dura más que los otros. 

35. ¿Qué conoce de los componentes del maquillaje natural?  

Rta: Básicamente que son utilizados productos como harina de arroz, avena, aceites y otros, y 

sus nutrientes son los que permiten o aportan más a la piel. 

36. ¿Cómo contribuye el maquillaje con activos naturales al rejuvenecimiento?  

Rta: No sabría a ciencia cierta si contribuye o no al rejuvenecimiento pero sé que los principales 

beneficios son nutrir y suavizar la piel. 

Anexo 8- Entrevista a profundidad # 5 

Buenas tarde Srta.  Gracias por el tiempo y su colaboración que me ha brindado para poder 

realizar esta entrevista. El propósito de esta entrevista es conocer cuáles son sus hábitos y estilo 

de vida. 
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Esta entrevista tiene un fin académico y sus resultados se le darán a conocer, pues hace parte de 

la elaboración del trabajo del último corte de la materia Investigación de Mercados de la 

Universidad Santo Tomas, Sede Dr. Angélico, Bogotá.  

A continuación, le realizare una serie de preguntas para conocer más de su vida, de sus hábitos y 

costumbres, el único favor que le pido es que responda las preguntas con la mayor sinceridad. 

Recuerde que no hay respuestas buenas ni malas, todas sus respuestas van a ser utilizadas con un 

fin académico.  

Por favor sea lo más detallista posible en sus respuestas  

1. ¿Cuéntenos que experiencia recuerda del uso de cosméticos con activos naturales? 

Rta: Pues sé por experiencia que no cuentan con ningún tipo de sustancia química y traen 

muchos beneficios para la piel y además de cosméticos hay otros productos naturales que son 

buenos para el cuerpo. 

2. ¿Qué considera que es el maquillaje natural? ¿Cómo percibe este tipo de productos? 

Rta: Mmmm…. Pues pienso que el maquillaje natural es cualquier producto hecho con 

elementos propios de la naturaleza, los percibo como saludables y buenos para la piel, mientras 

que mi experiencia con los cosméticos convencionales no ha sido buena. 

3. ¿Cuál es su opinión acerca del maquillaje con activos naturales Vs el convencional? 

Rta: Los cosméticos naturales no tienen conservantes  y son más efectivos y los convencionales 

tienen muchos químicos para poder conservarlos hasta la venta final, necesitan más químicos que 

se fijen a la piel. 

4. ¿De acuerdo a su respuesta anterior, cual es el significado o el valor que tienen los 

cosméticos con activos naturales para usted? 
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Rta: Pues el valor que le veo es que los ingredientes provienen directamente de la naturaleza, 

por lo tanto su valor nutritivo es excelente y sin tantas contraindicaciones, es bueno para la piel 

para la salud porque no absorbe uno tantos químicos. 

5. ¿Cuéntenos de manera detallada cuál es su rutina de maquillaje diaria? 

Rta: Mira primero me aplico bloqueador solar, luego me aplico crema hidratante, luego me 

aplico base y polvos, pestañina y sombras, por último me aplico labial y ya en las noches 

siempre me desmaquillo. 

6. ¿De acuerdo con la pregunta anterior cual es el paso infaltable en su rutina de 

maquillaje diaria? ¿Porque? 

Rta: Pues no me puede faltar el bloqueador, creo que es lo más importante para el cuidado de la 

piel. 

7. ¿Cuáles son los beneficios que ha tenido al usar maquillaje con activos naturales? 

Rta: Los productos son más económicos y la piel permanece más hidratada, porque los 

productos tienen sustancias que ayudar a mantener más el agua en la piel. 

8. ¿Dónde compra el maquillaje natural, considera que es fácil adquirirlo? 

Rta: Los compro en las tiendas naturales y son difíciles de encontrar ya que son muy pocas las 

tiendas ubicadas en la ciudad, que venden estos productos. 

9. ¿Cómo conoció el maquillaje natural? ¿Cómo llego a su consumo? 

Rta: Por medio de una amiga que le encanta todo lo natural y llegaron a mí por encargo, porque 

me los ofrecieron y decidí probarlos y me funcionaron. 

 

10. ¿En su familia quienes usan maquillaje natural? 

Rta: No en realidad nadie en mi familia usa maquillaje natural. 
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11. ¿Algún miembro de su familia le ha recomendado alguna vez maquillaje natural, de 

qué manera lo ha hecho?  

Rta: Si, en un momento que visitamos la tienda natural una prima me recomendó usar unas 

cremas pero en ese momento no las compre fue después de que me recomendaron mis amigas 

que empecé a comprar. 

12. ¿Qué opina acerca de que el maquillaje natural se consuma por tradición familiar? 

Rta: Es de gran importancia ya que nunca se pierde la costumbre de cuidado hacia la piel, cuidar 

la piel hoy en día es muy difícil porque todo es muy sintético, muy químico y encontrar 

productos que te dejen linda y te cuiden a la vez es difícil. 

13. ¿Cómo ha sido su experiencia de compra? 

Rta: Buena, siempre me han servido estos productos y además estoy muy contenta con los 

resultados. 

14. ¿Qué considera importante en la asesoría para la compra de maquillaje con activos 

naturales? 

Rta: Pues que me digan la verdad, y que nutran la piel, que tengan una alta duración y no tenga 

que retocarme tanto, además sé que son efectivos para  la piel y que son de muy buena calidad. 

15. ¿Qué información considera relevante a la hora de comprar maquillaje con activos 

naturales? 

Rta: Primero me fijo en los ingredientes ya después miro la fecha de fabricación y de 

vencimiento. 
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16. ¿De manera se informa de los beneficios o contraindicaciones del maquillaje 

natural? 

Rta: Me gustan mucho las revistas así que hay muchas recomendaciones y publicidad y pues 

experiencias de mis compañeras de trabajo de y de universidad. 

17. ¿Cuándo piensa en maquillaje natural que planta o que objeto viene a su mente? 

¿Porque? 

Rta: Sábila, caléndula, miel de abeja, avena, manzanilla, coco, no se hay muchas. 

18. ¿Qué productos a parte de maquillaje natural compra que tengan activos naturales? 

Rta: Pues he comprado champo y jabón para el cuerpo.  

19. ¿Qué opina acerca del consumo de maquillaje con activos naturales en Colombia? 

Rta: El consumo de esta clase de productos no se ha dado a conocer con fuerza, por lo tanto no 

son muy conocidos en el mercado, necesitan más publicidad y más eventos. 

20. ¿Describa cómo cree que es el tipo de consumidor de maquillaje natural? 

Rta: Creo que son mujeres que buscan el cuidado de su piel en todas las edades, que no quieren 

utilizar maquillaje fuerte y que prefiere lucir natural. 

21. ¿Dónde prefiere comprar maquillaje natural? 

Rta: En las tiendas naturales, siento que si compro los productos acá estoy garantizando que 

efectivamente los productos son naturales. 

22. ¿Cómo percibe el precio del maquillaje natural? De acuerdo a lo anterior ¿Qué 

opina de que el maquillaje natural es Premium? 

Rta: En algunos casos se evidencia altos precios, teniendo en cuenta que los productos naturales 

son más fáciles de conseguir y a menos precio, no me parece que sean Premium pero en algunos 

lugares los cobran como si lo fueran. 
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23. ¿Cuál es su idea de cómo actual el maquillaje con activos naturales en la piel? 

Rta: Pues me imagino que hay mucha hidratación y buena adaptación a la piel, ósea que no me 

tapa los poros ni afecta mi piel. 

24. ¿Cuál cree que es su mayor influencia o ejemplo para usar maquillaje natural? 

¿Porque? 

Rta: Algunas modelos que conservan su belleza natural, Porque se conservan bellas, Carolina 

Cruz, Paola Turbay, muchas más pero que en mi concepto deben cuidarse algo así como natural. 

25. ¿Mencione alguna experiencia donde algún familiar le haya recomendado usar 

maquillaje con activos naturales o productos naturales? 

Rta: Claro, recuerdo que una prima en la droguería, me recomendó los polvos a base de arroz, 

los compre y me quede con ellos. 

26. ¿Podría decirme cómo influye su entorno para comprar maquillaje con activos 

naturales? 

Rta: Por la experiencia que me puedan contar las demás mujeres, nosotras siempre estamos 

hablando de cómo nos va con los cosméticos, con las cremas y siempre compartimos nuestra 

opinión con otras mujeres. 

27. ¿Qué la motiva a utilizar maquillaje con activos naturales? 

Rta: Pues creo que lo uso porque creo que la piel es muy delicada y requiere de un cuidado 

especial, no podemos aplicar cualquier químico en la piel además porque la piel absorbe todo 

esto y no solo afecta la piel si no que afecta todo el cuerpo de manera interna y externa. 
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28. ¿Diga alguna experiencia donde haya compartido su afinidad con otra persona que 

use también maquillaje natural? 

Rta: Recuerdo usando tratamientos con una amiga en mi casa y maquillando a alguna amiga 

para alguna ocasión especial. 

29. ¿Cómo contribuye al cuidado del medio ambiente? ¿Qué aportes tiene utilizar el 

maquillaje natural al cuidado del medio ambiente? 

Rta: Los productos naturales no tienen tantos conservantes es por eso que no afectan el aire y la 

capa de ozono, me imagino que las empresas que fabrican son coherentes con el empaque y 

también deben ser naturales y ecológicos. 

30. ¿Quiénes son su mayor influencia a la hora de usar maquillaje? 

Rta: Las mujeres en mi lugar de trabajo, porque es el lugar donde más se está, ellas compran 

maquillaje en un centro comercial cerca y después de almorzar las acompaño, escucho y dejo que 

me recomienden productos. 

31. ¿Qué opina de las tendencias de maquillaje actuales, considera que el maquillaje con 

activos naturales es una tendencia? ¿porque? 

Rta: Si, diariamente se observa más productos en los medios de comunicación, dando a conocer 

que están compuestos cada producto, hoy en día el conocer que está fabricado un producto es 

indispensable. 

32. ¿Cómo cree que influye el consumo de maquillaje en la relación con su entorno, 

oficina, relaciones personales? 

Rta: Significativamente, ya que las mujeres siempre damos a conocer nuestros tips de belleza, 

siempre nos cuidamos y siempre queremos lucir muy arregladas. 

33. ¿Qué significa ser femenina a partir del uso del maquillaje con activos naturales? 
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Rta: La delicadez y dulzura, verse linda y organizada. 

34. ¿Qué diferencias cree que existen entre el maquillaje con activos naturales y el 

convencional? 

Rta: Con los naturales se conserva más la piel, y con el convencional la piel sufre más 

envejecimiento porque tiene más químicos y además seca la piel. 

35. ¿Qué conoce de los componentes del maquillaje natural?  

Rta: Pues, que los compuestos son a base de productos naturales, de plantas, de frutas de 

vegetales que actúan según la piel. 

36. ¿Cómo contribuye el maquillaje con activos naturales al rejuvenecimiento? 

Rta: De manera más efectiva y sin contraindicaciones, retrasa la vejez y protege la piel de 

suciedad. 
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Anexo 9 - Entrevista a profundidad # 6 

Buenas tarde Srta.  Gracias por el tiempo y su colaboración que me ha brindado para poder 

realizar esta entrevista. El propósito de esta entrevista es conocer cuáles son sus hábitos y estilo 

de vida. 

Esta entrevista tiene un fin académico y sus resultados se le darán a conocer, pues hace parte de 

la elaboración del trabajo del último corte de la materia Investigación de Mercados de la 

Universidad Santo Tomas, Sede Dr. Angélico, Bogotá.  

A continuación, le realizare una serie de preguntas para conocer más de su vida, de sus hábitos y 

costumbres, el único favor que le pido es que responda las preguntas con la mayor sinceridad. 

Recuerde que no hay respuestas buenas ni malas, todas sus respuestas van a ser utilizadas con un 

fin académico.  

Por favor sea lo más detallista posible en sus respuestas  

1. ¿Cuéntenos que experiencia recuerda del uso de cosméticos con activos naturales? 

Rta: Por experiencia sé que tienen buenos resultados para la piel. 

2. ¿Qué considera que es el maquillaje natural? ¿Cómo percibe este tipo de productos? 

Rta: Son productos que usan plantas para su fabricación, me gusta la idea de usar toda clase de 

productos naturales me parece lo mejor. 

3. ¿Cuál es su opinión acerca del maquillaje con activos naturales Vs el convencional? 

Rta: Hay muy poco maquillaje de este tipo en el mercado en comparación con el tradicional, no 

hay variedad de marcas y no en todos lados lo venden. 

4. ¿De acuerdo a su respuesta anterior, cual es el significado o el valor que tienen los 

cosméticos con activos naturales para usted? 

Rta: Pues lo más valioso que veo es el cuidado para la piel, la fortalece y la pone suave. 
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5. ¿Cuéntenos de manera detallada cuál es su rutina de maquillaje diaria? 

Rta: Empiezo con la limpieza y la hidratación, siempre utilizo protección solar hay si me aplico 

el maquillaje, siempre me aplico bloqueador solar en la tarde de nuevo y obvio me maquillo de 

nuevo y en la noche desmaquillante y de nuevo hidratación antes de dormir.  

6. ¿De acuerdo con la pregunta anterior cual es el paso infaltable en su rutina de 

maquillaje diaria? ¿Porque? 

Rta: Me parece que lo más importante es la protección solar por la radiación y la contaminación.  

7. ¿Cuáles son los beneficios que ha tenido al usar maquillaje con activos naturales? 

Rta: En realidad han sido muy pequeñas diferencias respecto uno con el otro pero quizá piel más 

sana, con menos alergia y más segura de que lo que uso es natural. 

8. ¿Dónde compra el maquillaje natural, considera que es fácil adquirirlo? 

Rta: Compro productos Natura, pero no es fácil comprarlos porque no todo el mundo tiene la 

revista y hay que esperar a que los traigan. 

9. ¿Cómo conoció el maquillaje natural? ¿Cómo llego a su consumo? 

Rta: Pues una vez estando en la casa vi un comercial de Natura, me dio curiosidad, me gustó la 

idea y empecé a comprarlos, me han parecido muy bueno y funcionan perfecto para mí. 

10. ¿En su familia quienes usan maquillaje natural? 

Rta: En mi familia usamos maquillaje natural mi tía y yo, nadie más, ni siquiera mi mama, 

aunque en realidad casi no se maquilla. 

11. ¿Algún miembro de su familia le ha recomendado alguna vez maquillaje natural, de 

qué manera lo ha hecho? 
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Rta: Pues en realidad ni mi tía me ha recomendado, siempre ha sido como iniciativa propia por 

la investigación por lo que cuide mejor mi cuerpo. 

12. ¿Qué opina acerca de que el maquillaje natural se consuma por tradición familiar? 

Rta: Pues en realidad no me parece importante que sea una tradición, creo que si funciona y le 

hace sentir bien debes usarlo. 

13. ¿Cómo ha sido su experiencia de compra? 

Rta: Ehh buena con los productos, pero debo esperar mucho para que lleguen, me gustaría que 

eso cambiara.  

14. ¿Qué considera importante en la asesoría para la compra de maquillaje con activos 

naturales? 

Rta: La explicación que debe existir para la aplicación, para el cuidado de la piel y los 

ingredientes que contienen. 

15. ¿Qué información considera relevante a la hora de comprar maquillaje con activos 

naturales? 

Rta: Ehh creo que lo más importante son los principios activos, eso es lo más importante para 

mí. 

16. ¿De manera se informa de los beneficios o contraindicaciones del maquillaje 

natural? 

Rta: Siempre investigo por internet, los productos nuevos, la descripción de los productos y los 

beneficios de ellos así como de los beneficios de los ingredientes. 

17. ¿Cuándo piensa en maquillaje natural que planta o que objeto viene a su mente? 

¿Porque? 



 138 
 

Rta: Té verde, olivo, aloe vera, y otros más es que esa es una venta hay muchos ingredientes 

naturales. 

18. ¿Qué productos a parte de maquillaje natural compra que tengan activos naturales? 

Rta: Éhh … limpiadores faciales. 

19. ¿Qué opina acerca del consumo de maquillaje con activos naturales en Colombia? 

Rta: Creo que acá se consume más que en otros países, de pronto por el país en el que vivimos, 

por la características.  

20. ¿Describa cómo cree que es el tipo de consumidor de maquillaje natural? 

Rta: Creo que puede ser cualquier mujer excepto a la que el dermatólogo le diga que no es buena 

idea, porque hay médicos que no recomiendan estos productos o mejor dicho la preferencia varía 

de acuerdo al médico. 

21. ¿Dónde prefiere comprar maquillaje natural? 

Rta: En tiendas especializadas para la piel, donde se encuentra desde maquillaje hasta 

tratamientos especializados y artículos de cuidado corporal. 

22. ¿Cómo percibe el precio del maquillaje natural? De acuerdo a lo anterior ¿Qué 

opina de que el maquillaje natural es Premium? 

Rta: Los percibo de buen precio, no siento que sea Premium el que se hace con otros activos es 

más costoso y tiene más publicidad lo cual lo hace más Premium, me refiero a que los 

convencionales se hacen ver más Premium. 

23. ¿Cuál es su idea de cómo actual el maquillaje con activos naturales en la piel? 

Rta: Creo que aporta nutrientes que otro tipo de maquillaje no me aporta. 

24. ¿Cuál cree que es su mayor influencia o ejemplo para usar maquillaje natural? 

¿Porque? 
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Rta: Pues el dermatólogo en mi caso es muy importante siempre intento visitarlo con frecuencia 

para tener la piel saludable. 

 

 

25. ¿Mencione alguna experiencia donde algún familiar le haya recomendado usar 

maquillaje con activos naturales o productos naturales? 

Rta: Pues las típicas experiencias de niña con quemaduras de piel, que la mamá le aplica sábila y 

le aplica otras cosas naturales. 

26. ¿Podría decirme cómo influye su entorno para comprar maquillaje con activos 

naturales? 

Rta: Pues me rodeo de personas que cuidan mucho de su piel, de ellas he aprendido que es 

importante ir al dermatólogo, comprar productos buenos y valorar el poder de los buenos 

productos naturales. 

27. ¿Qué la motiva a utilizar maquillaje con activos naturales? 

Rta: Pues el cuidar mi piel, seguir la recomendaciones de los especialistas y pues en generar ver 

los buenos resultados. 

28. ¿Diga alguna experiencia donde haya compartido su afinidad con otra persona que 

use también maquillaje natural? 

Rta: Ehh.. Espera me acuerdo… Mmmm pues mira me acuerdo de una vez que una amiga sufría 

como de un enrojecimiento de la piel y le recomendé uno de los productos que usaba, naturales 

no y le funciono a la perfección. 

29. ¿Cómo contribuye al cuidado del medio ambiente? ¿Qué aportes tiene utilizar el 

maquillaje natural al cuidado del medio ambiente? 



 140 
 

Rta: Creo que la fabricación de estos productos hace que exista menos contaminación cuando se 

fabrica y se deshecha restantes. 

 

 

30. ¿Quiénes son su mayor influencia a la hora de usar maquillaje? 

Rta: Pues inicialmente el dermatólogo, luego me gusta revisar la investigación científica del 

producto y por su puesto el nombre de la empresa pesa mucho, al menos te garantiza que no sean 

productos fabricados en el garaje. 

31. ¿Qué opina de las tendencias de maquillaje actuales, considera que el maquillaje con 

activos naturales es una tendencia? ¿porque? 

Rta: Es más tendencia en productos de cuidado para la piel que en maquillaje, si pues hoy en día 

es importante estar saludable en general, no solo se piensa en la apariencia del rostro sino de todo 

el cuerpo y sobre todo se piensa en la salud del cuerpo. 

32. ¿Cómo cree que influye el consumo de maquillaje en la relación con su entorno, 

oficina, relaciones personales? 

Rta: Yo considero que si me veo bien todo es mejor, las relaciones mejoran, te pueden tener en 

cuenta para un trabajo etc. 

33. ¿Qué significa ser femenina a partir del uso del maquillaje con activos naturales? 

Rta: Pues creo que se trata de verse bien, los hombres no tienen tanta exigencia de verse bien 

mientras que las mujeres se catalogan como femeninas o no de acuerdo como se cuide y se vea. 

34. ¿Qué diferencias cree que existen entre el maquillaje con activos naturales y el 

convencional? 
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Rta: Obvio los principios activos, uno tiene menos químicos e ingredientes naturales y el otro 

posee químicos y activos sintéticos que pueden o no cuidar la piel. 

35. ¿Qué conoce de los componentes del maquillaje natural?  

Rta: Conozco mucho, no siempre el ser naturales los hace mejores, estos productos también 

tienen sus contraindicaciones  por el tipo de piel y las necesidades específicas de cada mujer. 

36. ¿Cómo contribuye el maquillaje con activos naturales al rejuvenecimiento? 

Rta: Más que el contenido importa el vehículo, si no tienen un buen vehículo puede tener el 

mejor principio activo del mundo pero no va llegar a donde queremos ósea capaz profundas de la 

piel, las técnicas de aplicar y los pasos previos y posteriores son vitales. 
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Anexo 10 - Entrevista a profundidad # 7 

Buenas tarde Srta.  Gracias por el tiempo y su colaboración que me ha brindado para poder 

realizar esta entrevista. El propósito de esta entrevista es conocer cuáles son sus hábitos y estilo 

de vida. 

Esta entrevista tiene un fin académico y sus resultados se le darán a conocer, pues hace parte de 

la elaboración del trabajo del último corte de la materia Investigación de Mercados de la 

Universidad Santo Tomas, Sede Dr. Angélico, Bogotá.  

A continuación, le realizare una serie de preguntas para conocer más de su vida, de sus hábitos y 

costumbres, el único favor que le pido es que responda las preguntas con la mayor sinceridad. 

Recuerde que no hay respuestas buenas ni malas, todas sus respuestas van a ser utilizadas con un 

fin académico.  

Por favor sea lo más detallista posible en sus respuestas  

1. ¿Cuéntenos que experiencia recuerda del uso de cosméticos con activos naturales? 

Rta: Bueno recuerdo que cuando use cosméticos la primera vez no había naturales, pero más 

delante cuando empecé a usar y descubrir otro tipo de maquillajes me encontré con la marca Ana 

María, con los polvos con arroz, me parecen espectaculares. 

2. ¿Qué considera que es el maquillaje natural? ¿Cómo percibe este tipo de productos? 
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Rta: Maquillaje natural considero que es todos los productos que dicen contienen extractos de 

frutas y en general plantas, que son mejores que los maquillajes normales, este tipo de productos 

los reconozco leyendo la etiqueta o por el color que tienen los productos así como por la 

fragancia. 

3. ¿Cuál es su opinión acerca del maquillaje con activos naturales Vs el convencional? 

Rta: Creo que el maquillaje natural es mejor que el maquillaje convencional, ya que son mejores 

para la piel, pues eso creo, porque hay gente que es alérgica a otros maquillajes normales y no 

son muy buenos para las pieles sensibles, el maquillaje normal tiene muchos químicos y no a 

todas les hace bien, en cambio en más probable que el maquillaje natural sea más adaptable a 

todos los tipos de pieles. 

4. ¿De acuerdo a su respuesta anterior, cual es el significado o el valor que tienen los 

cosméticos con activos naturales para usted? 

Rta: Para mi es una alternativa muy valiosa puesto que tengo la piel muy sensible y con rosácea 

entonces ha sido una alternativa muy buena para poderme maquillar y aun así cuidar mi piel 

porque no todos los productos me sientan bien. 

5. ¿Cuéntenos de manera detallada cuál es su rutina de maquillaje diaria? 

Rta: Bueno, te cuento, yo todos los días me maquillo, no, pero inicialmente lo que hago es 

lavarme la cara, uso luego una crema que controla el exceso de grasa a base de pepino y 

adicional uso bloqueador solar, luego de eso me maquillo, siempre uso polvos de arroz Ana 

María porque no me hacen daño y uso otros productos de maquillaje pero hipo alergénicos, que 

no me hacen daño. 

6. ¿De acuerdo con la pregunta anterior cual es el paso infaltable en su rutina de 

maquillaje diaria? ¿Porque? 
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Rta: Pues realmente el paso infaltable es uno que no te dije, es lavarme la cara todas las noches 

con jabón de azufre, me aplico agua de rosas y luego una crema muy suave. 

7. ¿Cuáles son los beneficios que ha tenido al usar maquillaje con activos naturales? 

Rta: Protección de mi piel y manejo de las enfermedades que tengo en la piel, porque como te 

dije no todo el maquillaje me sienta bien. 

8. ¿Dónde compra el maquillaje natural, considera que es fácil adquirirlo? 

Rta: Usualmente voy a tiendas como Fedco, pero los polvos Ana María los encuentro en 

supermercados y droguerías, son muy fáciles de encontrar, hoy en día todas las droguerías tienen 

a la venta productos naturales, desde gotas hasta cremas y maquillaje. 

9. ¿Cómo conoció el maquillaje natural? ¿Cómo llego a su consumo? 

Rta: Pues bueno, yo conocí el maquillaje natural porque mi mama usaba polvos Ana María, 

además siempre ha sido súper amante a los tratamientos caseros naturales, creo que conocí el 

maquillaje natural luego de ver que mi piel era tan sensible y ver que los otros productos no me 

sentaban bien. 

10. ¿En su familia quienes usan maquillaje natural? 

Rta: Mi mama, es la que siempre como te decía ha usado maquillaje natural y cosas hechas en 

casa que son buenas para la piel. 

11. ¿Algún miembro de su familia le ha recomendado alguna vez maquillaje natural, de 

qué manera lo ha hecho? 

Rta: Mi mamá y una tía me recomendaron estos productos cuando supimos que tenía un 

problema de sensibilidad en la piel. 

12. ¿Qué opina acerca de que el maquillaje natural se consuma por tradición familiar? 
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Rta: Realmente ese fue mi caso, creo que las mamás le recomiendas cosas a uno que sirven, no 

planean hacernos daño con sus consejos y pues igual en el caso del resto de la familia, considero 

que la opinión de una familiar es más valiosa que un comercial, sin embargo también le creo 

mucho a la gente de las tiendas naturales. 

13. ¿Cómo ha sido su experiencia de compra? 

Rta: De hecho ha sido muy cómoda, considero que hoy en día es más fácil comprar maquillaje y 

mi maquillaje natural lo puedo comprar por internet, o por donde vaya. 

 

 

14. ¿Qué considera importante en la asesoría para la compra de maquillaje con activos 

naturales? 

Rta: Considero que cuando voy a comprar no hay tanta asesoría específica, como por ejemplo 

para mi problema de piel, a veces la gente le dice a uno que use las cosas solo por vender pero no 

tienen un dominio técnico del producto. 

15. ¿Qué información considera relevante a la hora de comprar maquillaje con activos 

naturales? 

Rta: Considero que es  importante, considero importante el saber qué porcentaje de ingrediente 

naturales tiene, porque hay marcas, porque ya me ha pasado que dicen solo ser natural, pero en 

realidad no son, por eso lo importante es que sea un producto honesto, que diga el verdadero 

contenido y que no tenga letra pequeña, que lo engaña a uno. 

16. ¿De manera se informa de los beneficios o contraindicaciones del maquillaje 

natural? 
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Rta: Pues bueno, como te decía anteriormente, por la información que venga en el producto, 

después  pues la asesoría y las preguntas que se le hagan a los asesores que me atienden, pero 

creo que pensándolo bien la mayor fuente de información viene de la búsqueda por internet, leer 

comentarios de Blogs me parece muy chévere, porque son experiencias reales que la gente 

comenta. 

17. ¿Cuándo piensa en maquillaje natural que planta o que objeto viene a su mente? 

¿Porque? 

Rta: Viene a mi mente, arroz, viene a mi mente las rosas, viene a mi mente el pepino y en 

general productos como verdes, porque pues eso es lo que más uso y lo que me parece natural. 

18. ¿Qué productos a parte de maquillaje natural compra que tengan activos naturales? 

Rta: Cremas, jabones, champo, bastantes cosas, hoy en día a buenos productos naturales. 

19. ¿Qué opina acerca del consumo de maquillaje con activos naturales en Colombia? 

Rta: Creo que debe ser bueno, porque hay productos, aunque en algunos casos el maquillaje 

suele ser costoso y usualmente las cremas sobre todo no son producidas en Colombia sino en 

otros países. 

20. ¿Describa cómo cree que es el tipo de consumidor de maquillaje natural? 

Rta: Creo que la consumidora de maquillaje natural, es alguien tranquila, fresca, que disfruta del 

aire libre y que siente conexión especial con la naturaleza, creo que es joven y que hace muchas 

cosas día a día y que prefiere siempre lo natural. 

21. ¿Dónde prefiere comprar maquillaje natural? 

Rta: Usualmente en droguerías y en almacenes reconocidos, ya que hoy en día todo se puede 

falsificar. 
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22. ¿Cómo percibe el precio del maquillaje natural? De acuerdo a lo anterior ¿Qué 

opina de que el maquillaje natural es Premium? 

Rta: Percibo el precio, como elevado, ciento que hay más variedad de productos de maquillaje 

normal y por eso se encuentran cosas más baratas pero no necesariamente buenas, por eso 

considero que el maquillaje natural es una opción Premium por precio y calidad, hasta de pronto 

por la exclusividad de no tener productos que cualquiera tiene. 

23. ¿Cuál es su idea de cómo actual el maquillaje con activos naturales en la piel? 

Rta: Yo me imagino que los ingredientes naturales entran a mi piel de una manera suave por los 

poros y que ayudan a cuidarla y la protegen contra todo, creo que cuando me la aplico estoy 

recibiendo doble beneficios. 

 

24. ¿Cuál cree que es su mayor influencia o ejemplo para usar maquillaje natural? 

¿Porque? 

Rta: Creo que inicialmente me influye mi familia, ya después lo que busco por internet y ya de 

último porque no me parece muy seguro es la recomendación de los asesores. 

25. ¿Mencione alguna experiencia donde algún familiar le haya recomendado usar 

maquillaje con activos naturales o productos naturales? 

Rta: Cuando me empezó la rosácea, mi mama me dijo que me recomendaba usar maquillaje Ana 

María para que me pudiera maquillar sin hacerle daño a la piel o empeorar el aspecto de la 

rosácea. 

 

26. ¿Podría decirme cómo influye su entorno para comprar maquillaje con activos 

naturales? 



 148 
 

Rta: Pues no creo que aparte de la recomendación influya porque pues usualmente busco la 

información yo y ya llevo una idea previa al ir a comprar. 

27. ¿Qué la motiva a utilizar maquillaje con activos naturales? 

Rta: Pues  me motiva que puedo cuidar mi piel mientras que la maquillo, me motiva que es fácil 

de conseguir y que existen muy buenos productos. 

28. ¿Diga alguna experiencia donde haya compartido su afinidad con otra persona que 

use también maquillaje natural? 

Rta: Pues siempre recomiendo los productos que uso, y pues resulta que le recomendé unos 

productos naturales a una amiga que tiene acné y le funcionaron muy bien, ella se encuentra muy 

feliz y pues ahora compartimos el gusto por una marca o por el maquillaje y los productos 

naturales en general. 

29. ¿Cómo contribuye al cuidado del medio ambiente? ¿Qué aportes tiene utilizar el 

maquillaje natural al cuidado del medio ambiente? 

Rta: Pues bueno yo contribuyo ahora con el cuento este de las bolsas, donde no hay que pedirlas 

y no hay que usarlas, al igual que con no usar pitillos y otros, el maquillaje natural yo creo que 

debe generar menos residuos que el normal porque pues hay cosas naturales y además debe 

exigir de menos químicos para su fabricación. 

30. ¿Quiénes son su mayor influencia a la hora de usar maquillaje? 

Rta: Mi mama y las redes sociales. 

31. ¿Qué opina de las tendencias de maquillaje actuales, considera que el maquillaje con 

activos naturales es una tendencia? ¿porque? 

Rta: Considero que si es una tendencia utilizar maquillaje natural, porque sencillamente antes se 

usaba el maquillaje recargado, hoy en día se usan los maquillaje suaves casi naturales y es la 
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tendencia el cuidado del cuerpo y la piel, por eso creo que si es una tendencia porque la gente 

busca cumplir con esas tendencias de la vida. 

32. ¿Cómo cree que influye el consumo de maquillaje en la relación con su entorno, 

oficina, relaciones personales? 

Rta: Creo que no se nota porque la gente no se da cuenta de que estoy maquillada o no con 

maquillaje natural, pero sin embargo es un tema de conversación y una recomendación que uno 

puede regalar a alguien que pida asesoría sobre algún problema de piel o sobre alguna necesidad 

en específico. 

 

 

 

33. ¿Qué significa ser femenina a partir del uso del maquillaje con activos naturales? 

Rta: Pues ser femenina es aceptarse como se es y tener presente que lo primero es cuidar de la 

salud, igual me parece que lo femenino es natural, no como todo lo actual que es postizo y falso, 

a mi manera de ver. 

34. ¿Qué diferencias cree que existen entre el maquillaje con activos naturales y el 

convencional? 

Rta: Pues primero precio y variedad, el maquillaje normal es barato y hay más variedad y el 

natural es más exclusivo, efectivo y delicado. 

35. ¿Qué conoce de los componentes del maquillaje natural?  

Rta: Pues en realidad nada, considero que uno debería saber dónde se cultivas como lo hacen y 

como se fabrica. 

36. ¿Cómo contribuye el maquillaje con activos naturales al rejuvenecimiento? 
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Rta: Pues yo creo que al ser más suave ese maquillaje debe evitar envejecer, porque son 

productos menos nocivos para uno que los demás. 

 

Anexo 11- Entrevista a profundidad # 8 

Buenas tarde Srta.  Gracias por el tiempo y su colaboración que me ha brindado para poder 

realizar esta entrevista. El propósito de esta entrevista es conocer cuáles son sus hábitos y estilo 

de vida. 

Esta entrevista tiene un fin académico y sus resultados se le darán a conocer, pues hace parte de 

la elaboración del trabajo del último corte de la materia Investigación de Mercados de la 

Universidad Santo Tomas, Sede Dr. Angélico, Bogotá.  

A continuación, le realizare una serie de preguntas para conocer más de su vida, de sus hábitos y 

costumbres, el único favor que le pido es que responda las preguntas con la mayor sinceridad. 

Recuerde que no hay respuestas buenas ni malas, todas sus respuestas van a ser utilizadas con un 

fin académico.  

Por favor sea lo más detallista posible en sus respuestas  

1. ¿Cuéntenos que experiencia recuerda del uso de cosméticos con activos naturales? 

Rta: Siempre he obtenido mejores resultados con este tipo de productos ya que son menos 

invasivos que los otros.  Por ejemplo los polvos de arroz, tienen una mayor cobertura y generan 

un blanqueamiento de la piel a largo plazo, para manchas producidas por el sol.  

Otros productos que he utilizado son con jabones para la cara con base en leche. Este es un 

producto maravilloso ya que su pH es más alto y da frescura. 

Alguna vez utilicé una crema con base en semillas y pulpa de uvas. Me pareció maravillosa y me 

ayudó mucho con la resequedad presentada en las arrugas de los ojos.  Para base de maquillaje. 
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Rosa mosqueta  es un producto para las arrugas, me encanta sobre todo para las líneas de 

expresión de la frente.  

Me gusta mucho a concha de nácar. Es sacada de la concha de almejas y es espectacular para las 

arrugas que se forman en los labios. Lo usé como base de labiales y como fijador de maquillaje. 

Me gusta utilizar una crema para el crecimiento de las pestañas de aceite de argán, que hace 

crecer mis pestañas. 

2. ¿Qué considera que es el maquillaje natural? ¿Cómo percibe este tipo de productos? 

Rta: Que los principios activos son sacados de plantas o grasas de animales.  Los de las plantas 

me parecen chéveres,  pero los sacados de animales, lo pienso mucho antes de comprarlo por el 

tema bioético y de salud animal.  El aceite de castor para pestañas y cejas. 

3. ¿Cuál es su opinión acerca del maquillaje con activos naturales Vs el convencional? 

Rta: Bueno, mi preferencia es que entre más natural, más sano porque los coadyuvantes y 

complementos, me generan alergias en la piel y en una época me dañaron el pH de la piel, por lo 

que me dio Rosácea y Hongos en mi cara.  

Luego de ésta experiencia, uso productos naturales para las  arrugas y pocos productos de marca. 

Ahora más recetas de la abuela, porque fueron años, curándome. 

4. ¿De acuerdo a su respuesta anterior, cual es el significado o el valor que tienen los 

cosméticos con activos naturales para usted? 

Rta: Básicamente me proporcionan salud y hay un beneficio económico como natural. 

5. ¿Cuéntenos de manera detallada cuál es su rutina de maquillaje diaria? 

Rta: Pues tengo tres clases de rutinas según el momento que me encuentre: 

Mañana de Trabajo: Crema en Base de Agua, 30 minutos después, Bloqueador de 100. 
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Noche de Trabajo: Enjuague con jabón de leche,  cicatricure arrugas y crema para arrugas en los 

ojos. 

Noche de Fiesta: Base de Cicatricure, Polvos de Arroz, Pestañina normal, rubor normal. 

 

6. ¿De acuerdo con la pregunta anterior cual es el paso infaltable en su rutina de 

maquillaje diaria? ¿Porque? 

Rta: Pues el bloqueador 100. Porque tengo manchas porque mi piel es delicada ya que los 

productos químicos me afectaron. 

7. ¿Cuáles son los beneficios que ha tenido al usar maquillaje con activos naturales? 

Rta: mmm aprender a no usar químicos y más frescura desde que uso maquillaje natural. 

8. ¿Dónde compra el maquillaje natural, considera que es fácil adquirirlo? 

Rta: Lo compro en tiendas naturistas. No es fácil porque no hay mucha calidad en todos los 

productos y uno se casa con una marca y esta no se encuentra en todo lado. 

9. ¿Cómo conoció el maquillaje natural? ¿Cómo llego a su consumo? 

Rta: Bueno,  fue una solución después de mis enfermedades de piel.  Lo conocí preguntando en 

tiendas naturistas desde ahí lo consumo. 

10. ¿En su familia quienes usan maquillaje natural? 

Rta: En realidad en casa no usan maquillaje, aunque solo estamos mamá y yo, ella no usa nada 

de eso. 

11. ¿Algún miembro de su familia le ha recomendado alguna vez maquillaje natural, de 

qué manera lo ha hecho? 

Rta: Si mi mamá. Verbalmente, como de consejo de los pueblos y las abuelas. 

12. ¿Qué opina acerca de que el maquillaje natural se consuma por tradición familiar? 
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Rta: Sería maravilloso, por tradición oral, que no se pierda los consejos de la abuela acerca de 

cómo hacer cremitas y tratamientos. 

 

 

13. ¿Cómo ha sido su experiencia de compra? 

Rta: Siempre debo caminar mucho y cotizar y ver bondades del producto, le pregunto mucho a 

quien los vende, soy hasta como fastidiosa en ese sentido. 

14. ¿Qué considera importante en la asesoría para la compra de maquillaje con activos 

naturales? 

Rta: No. Éste punto es desconfiable. Realmente alguna vez compre una base para maquillaje con 

protector solar de Arawak y pues perdí la plática porque ni lo uno ni lo otro. Uno debe estar 

comprando, probando y botando si no sirve, esa es la mejor asesoría la prueba, a ti te pueden 

decir muchas cosas y todas pueden ser mentiras. 

15. ¿Qué información considera relevante a la hora de comprar maquillaje con activos 

naturales? 

Rta: Pues en mi caso el pH, porque sé que mi piel es delicada,  y de dónde sacan el producto, de 

tallo, raíz, hojas, flores. 

16. ¿De manera se informa de los beneficios o contraindicaciones del maquillaje 

natural? 

Rta: De Google, siempre investigo todo, los beneficios, el precio, y compara un producto con 

otro. 

17. ¿Cuándo piensa en maquillaje natural que planta o que objeto viene a su mente? 

¿Porque? 
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Rta: No se viene nada a la mente  De pronto estructuras químicas. Porque estudié Química. 

18. ¿Qué productos a parte de maquillaje natural compra que tengan activos naturales? 

Rta: mmm… Pues compro Jabón, cremas humectantes, protector solar y rubor. 

 

 

 

19. ¿Qué opina acerca del consumo de maquillaje con activos naturales en Colombia? 

Rta: Es nuevo, casi no ves mujeres que te digan ahí si todos mis productos son naturales, en 

realidad la mayoría compra de revistas y en distribuidoras de belleza donde reina el precio y no 

la calidad. 

20. ¿Describa cómo cree que es el tipo de consumidor de maquillaje natural? 

Rta: Es una mujer enferma de la piel o con piel delicada, que necesita algo específico y seguro 

para poderse maquillar. 

21. ¿Dónde prefiere comprar maquillaje natural? 

Rta: Prefiero comprarlos en tiendas naturistas, son fiables y además pues obvio deben vender 

cosas garantizadas y naturales. 

22. ¿Cómo percibe el precio del maquillaje natural? De acuerdo a lo anterior ¿Qué 

opina de que el maquillaje natural es Premium? 

Rta: Creo que son productos baratos, no creo que sean Premium me parecen muy normales.  

23. ¿Cuál es su idea de cómo actual el maquillaje con activos naturales en la piel? 

Rta: Entra a la piel más fácilmente e Interactúa sin hacer daño a la piel u otros órganos. 

24. ¿Cuál cree que es su mayor influencia o ejemplo para usar maquillaje natural? 

¿Porque? 
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Rta: Mi mamá porque no usa, es decir que ella siempre luce natural y es el mejor ejemplo de que 

entre menos maquillaje químico se use más lento se va a envejecer. 

 

 

 

25. ¿Mencione alguna experiencia donde algún familiar le haya recomendado usar 

maquillaje con activos naturales o productos naturales? 

Rta: Cuando tuve 13 años compre mis primeros polvos compactos y mi papá me regañó por 

maquilarme y mi mamá me dijo que usa polvos de arroz, porque se notaban menos y eran más 

saludables para la piel. 

26. ¿Podría decirme cómo influye su entorno para comprar maquillaje con activos 

naturales? 

Rta: Pues en la vida sana, ejercicio, comida sana que es en la onda que estoy, esto también entra, 

no solo es el maquillaje es un todo. 

27. ¿Qué la motiva a utilizar maquillaje con activos naturales? 

Rta: Mi estilo de vida que es algo sano y que me ayuda a mantenerme libre de químicos al 

menos en exceso. 

28. ¿Diga alguna experiencia donde haya compartido su afinidad con otra persona que 

use también maquillaje natural? 

Rta: A mi mejor amiga le hice unas mascarillas de avena. 

29. ¿Cómo contribuye al cuidado del medio ambiente? ¿Qué aportes tiene utilizar el 

maquillaje natural al cuidado del medio ambiente? 

Rta: Considero que no debe contaminar porque tiene menos químicos. 
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30. ¿Quiénes son su mayor influencia a la hora de usar maquillaje? 

Rta: Pues creo que mi mama porque desde pequeña me indujo al consumo de productos 

naturales. 

 

 

31. ¿Qué opina de las tendencias de maquillaje actuales, considera que el maquillaje con 

activos naturales es una tendencia? ¿porque? 

Rta: Si, por que entre más natural es más caro, además creo que si es una tendencia del mundo 

actual donde todos queremos estar saludables y tener mejor calidad de vida. 

32. ¿Cómo cree que influye el consumo de maquillaje en la relación con su entorno, 

oficina, relaciones personales? 

Rta: Nada. Trabajo en el campo. Maquillada levanto más por eso no me interesa. Jajajaja, ya en 

serio por lo mismo que no requiero estar súper maquillada los uso porque son muy suaves. 

33. ¿Qué significa ser femenina a partir del uso del maquillaje con activos naturales? 

Rta: Para mi ser femenina es velar porque nuestro cuerpo este saludable a parte de la apariencia 

física. 

34. ¿Qué diferencias cree que existen entre el maquillaje con activos naturales y el 

convencional? 

Rta: Pues que el maquillaje natural daña menos la piel. 

35. ¿Qué conoce de los componentes del maquillaje natural?  

Rta: Pues conozco principios activos de Plantas, aceites minerales o aceites vegetales y en si los 

efectos positivos en la piel. 

36. ¿Cómo contribuye el maquillaje con activos naturales al rejuvenecimiento? 
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Rta: Es espectacular. Porque nos libera de oxidantes, es decir retrasa el envejecimiento. 
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Anexo 12 Consentimientos informados 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Agradecemos su interés para participar en la siguiente entrevista, que se realiza con fines 

académicos, con el fin de conocer su opinión acerca del uso de maquillaje natural, tema 

desarrollado para optar el título de profesional en Mercadeo de la Universidad Santo Tomas, 

sede Bogotá. 

El objetivo de la entrevista es conocer cuáles son sus creencias y prácticas de consumo 

con respecto al maquillaje natural u orgánico, usted ha sido invitado a participar, porque hace 

parte de un importante grupo de consumidores que representa a esta población de consumo. 

La entrevista tendrá una duración de máximo 40 minutos, en los cuales le realizaremos una serie 

de preguntas del tema descrito en el párrafo anterior. 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir 

participar o no hacerlo. Tanto si elige participar o no, le agradecemos por su atención e interés; 

recuerde que puede cambiar de idea más tarde y dejar de participar aun cuando haya aceptado 

antes, ya que nuestra intención es la de compartir un rato tranquilo donde pueda hablarnos de su 

vida es por eso necesario que disponga del tiempo. 

Sus datos personales se trataran con confidencialidad y serán tratados de acuerdo a la ley 

de protección de datos (LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012) 

Yo ________________________________________ identificado(a) con numero de cedula 

_______________de la ciudad de ___________acepto a participar en la entrevista realizada 

el día____ del mes de____ en la ciudad de Bogotá; conozco y acepto los términos e 

incentivos descritos en el presente documento y autorizo el trato de mis datos personales 

con responsabilidad y confidencialidad. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Agradecemos su interés para participar en la siguiente entrevista, que se realiza con fines 

académicos, con el fin de conocer su opinión acerca del uso de maquillaje natural, tema 

desarrollado para optar el título de profesional en Mercadeo de la Universidad Santo Tomas, 

sede Bogotá. 

El objetivo de la entrevista es conocer cuáles son sus creencias y prácticas de consumo 

con respecto al maquillaje natural u orgánico, usted ha sido invitado a participar, porque hace 

parte de un importante grupo de consumidores que representa a esta población de consumo. 

La entrevista tendrá una duración de máximo 40 minutos, en los cuales le realizaremos una serie 

de preguntas del tema descrito en el párrafo anterior. 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir 

participar o no hacerlo. Tanto si elige participar o no, le agradecemos por su atención e interés; 

recuerde que puede cambiar de idea más tarde y dejar de participar aun cuando haya aceptado 

antes, ya que nuestra intención es la de compartir un rato tranquilo donde pueda hablarnos de su 

vida es por eso necesario que disponga del tiempo. 

Sus datos personales se trataran con confidencialidad y serán tratados de acuerdo a la ley 

de protección de datos (LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012) 

Yo ________________________________________ identificado(a) con numero de cedula 

_______________de la ciudad de ___________acepto a participar en la entrevista realizada 

el día____ del mes de____ en la ciudad de Bogotá; conozco y acepto los términos e 

incentivos descritos en el presente documento y autorizo el trato de mis datos personales 

con responsabilidad y confidencialidad. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Agradecemos su interés para participar en la siguiente entrevista, que se realiza con fines 

académicos, con el fin de conocer su opinión acerca del uso de maquillaje natural, tema 

desarrollado para optar el título de profesional en Mercadeo de la Universidad Santo Tomas, 

sede Bogotá. 

El objetivo de la entrevista es conocer cuáles son sus creencias y prácticas de consumo 

con respecto al maquillaje natural u orgánico, usted ha sido invitado a participar, porque hace 

parte de un importante grupo de consumidores que representa a esta población de consumo. 

La entrevista tendrá una duración de máximo 40 minutos, en los cuales le realizaremos una serie 

de preguntas del tema descrito en el párrafo anterior. 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir 

participar o no hacerlo. Tanto si elige participar o no, le agradecemos por su atención e interés; 

recuerde que puede cambiar de idea más tarde y dejar de participar aun cuando haya aceptado 

antes, ya que nuestra intención es la de compartir un rato tranquilo donde pueda hablarnos de su 

vida es por eso necesario que disponga del tiempo. 

Sus datos personales se trataran con confidencialidad y serán tratados de acuerdo a la ley 

de protección de datos (LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012) 

Yo ________________________________________ identificado(a) con numero de cedula 

_______________de la ciudad de ___________acepto a participar en la entrevista realizada 

el día____ del mes de____ en la ciudad de Bogotá; conozco y acepto los términos e 

incentivos descritos en el presente documento y autorizo el trato de mis datos personales 

con responsabilidad y confidencialidad. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Agradecemos su interés para participar en la siguiente entrevista, que se realiza con fines 

académicos, con el fin de conocer su opinión acerca del uso de maquillaje natural, tema 

desarrollado para optar el título de profesional en Mercadeo de la Universidad Santo Tomas, 

sede Bogotá. 

El objetivo de la entrevista es conocer cuáles son sus creencias y prácticas de consumo 

con respecto al maquillaje natural u orgánico, usted ha sido invitado a participar, porque hace 

parte de un importante grupo de consumidores que representa a esta población de consumo. 

La entrevista tendrá una duración de máximo 40 minutos, en los cuales le realizaremos una serie 

de preguntas del tema descrito en el párrafo anterior. 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir 

participar o no hacerlo. Tanto si elige participar o no, le agradecemos por su atención e interés; 

recuerde que puede cambiar de idea más tarde y dejar de participar aun cuando haya aceptado 

antes, ya que nuestra intención es la de compartir un rato tranquilo donde pueda hablarnos de su 

vida es por eso necesario que disponga del tiempo. 

Sus datos personales se trataran con confidencialidad y serán tratados de acuerdo a la ley 

de protección de datos (LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012) 

Yo ________________________________________ identificado(a) con numero de cedula 

_______________de la ciudad de ___________acepto a participar en la entrevista realizada 

el día____ del mes de____ en la ciudad de Bogotá; conozco y acepto los términos e 

incentivos descritos en el presente documento y autorizo el trato de mis datos personales 

con responsabilidad y confidencialidad. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Agradecemos su interés para participar en la siguiente entrevista, que se realiza con fines 

académicos, con el fin de conocer su opinión acerca del uso de maquillaje natural, tema 

desarrollado para optar el título de profesional en Mercadeo de la Universidad Santo Tomas, 

sede Bogotá. 

El objetivo de la entrevista es conocer cuáles son sus creencias y prácticas de consumo 

con respecto al maquillaje natural u orgánico, usted ha sido invitado a participar, porque hace 

parte de un importante grupo de consumidores que representa a esta población de consumo. 

La entrevista tendrá una duración de máximo 40 minutos, en los cuales le realizaremos una serie 

de preguntas del tema descrito en el párrafo anterior. 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir 

participar o no hacerlo. Tanto si elige participar o no, le agradecemos por su atención e interés; 

recuerde que puede cambiar de idea más tarde y dejar de participar aun cuando haya aceptado 

antes, ya que nuestra intención es la de compartir un rato tranquilo donde pueda hablarnos de su 

vida es por eso necesario que disponga del tiempo. 

Sus datos personales se trataran con confidencialidad y serán tratados de acuerdo a la ley 

de protección de datos (LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012) 

Yo ________________________________________ identificado(a) con numero de cedula 

_______________de la ciudad de ___________acepto a participar en la entrevista realizada 

el día____ del mes de____ en la ciudad de Bogotá; conozco y acepto los términos e 

incentivos descritos en el presente documento y autorizo el trato de mis datos personales 

con responsabilidad y confidencialidad. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Agradecemos su interés para participar en la siguiente entrevista, que se realiza con fines 

académicos, con el fin de conocer su opinión acerca del uso de maquillaje natural, tema 

desarrollado para optar el título de profesional en Mercadeo de la Universidad Santo Tomas, 

sede Bogotá. 

El objetivo de la entrevista es conocer cuáles son sus creencias y prácticas de consumo 

con respecto al maquillaje natural u orgánico, usted ha sido invitado a participar, porque hace 

parte de un importante grupo de consumidores que representa a esta población de consumo. 

La entrevista tendrá una duración de máximo 40 minutos, en los cuales le realizaremos una serie 

de preguntas del tema descrito en el párrafo anterior. 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir 

participar o no hacerlo. Tanto si elige participar o no, le agradecemos por su atención e interés; 

recuerde que puede cambiar de idea más tarde y dejar de participar aun cuando haya aceptado 

antes, ya que nuestra intención es la de compartir un rato tranquilo donde pueda hablarnos de su 

vida es por eso necesario que disponga del tiempo. 

Sus datos personales se trataran con confidencialidad y serán tratados de acuerdo a la ley 

de protección de datos (LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012) 

Yo ________________________________________ identificado(a) con numero de cedula 

_______________de la ciudad de ___________acepto a participar en la entrevista realizada 

el día____ del mes de____ en la ciudad de Bogotá; conozco y acepto los términos e 

incentivos descritos en el presente documento y autorizo el trato de mis datos personales 

con responsabilidad y confidencialidad. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Agradecemos su interés para participar en la siguiente entrevista, que se realiza con fines 

académicos, con el fin de conocer su opinión acerca del uso de maquillaje natural, tema 

desarrollado para optar el título de profesional en Mercadeo de la Universidad Santo Tomas, 

sede Bogotá. 

El objetivo de la entrevista es conocer cuáles son sus creencias y prácticas de consumo 

con respecto al maquillaje natural u orgánico, usted ha sido invitado a participar, porque hace 

parte de un importante grupo de consumidores que representa a esta población de consumo. 

La entrevista tendrá una duración de máximo 40 minutos, en los cuales le realizaremos una serie 

de preguntas del tema descrito en el párrafo anterior. 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir 

participar o no hacerlo. Tanto si elige participar o no, le agradecemos por su atención e interés; 

recuerde que puede cambiar de idea más tarde y dejar de participar aun cuando haya aceptado 

antes, ya que nuestra intención es la de compartir un rato tranquilo donde pueda hablarnos de su 

vida es por eso necesario que disponga del tiempo. 

Sus datos personales se trataran con confidencialidad y serán tratados de acuerdo a la ley 

de protección de datos (LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012) 

Yo ________________________________________ identificado(a) con numero de cedula 

_______________de la ciudad de ___________acepto a participar en la entrevista realizada 

el día____ del mes de____ en la ciudad de Bogotá; conozco y acepto los términos e 

incentivos descritos en el presente documento y autorizo el trato de mis datos personales 

con responsabilidad y confidencialidad. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Agradecemos su interés para participar en la siguiente entrevista, que se realiza con fines 

académicos, con el fin de conocer su opinión acerca del uso de maquillaje natural, tema 

desarrollado para optar el título de profesional en Mercadeo de la Universidad Santo Tomas, 

sede Bogotá. 

El objetivo de la entrevista es conocer cuáles son sus creencias y prácticas de consumo 

con respecto al maquillaje natural u orgánico, usted ha sido invitado a participar, porque hace 

parte de un importante grupo de consumidores que representa a esta población de consumo. 

La entrevista tendrá una duración de máximo 40 minutos, en los cuales le realizaremos una serie 

de preguntas del tema descrito en el párrafo anterior. 

Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir 

participar o no hacerlo. Tanto si elige participar o no, le agradecemos por su atención e interés; 

recuerde que puede cambiar de idea más tarde y dejar de participar aun cuando haya aceptado 

antes, ya que nuestra intención es la de compartir un rato tranquilo donde pueda hablarnos de su 

vida es por eso necesario que disponga del tiempo. 

Sus datos personales se trataran con confidencialidad y serán tratados de acuerdo a la ley 

de protección de datos (LEY ESTATUTARIA 1581 DE 2012) 

Yo ________________________________________ identificado(a) con numero de cedula 

_______________de la ciudad de ___________acepto a participar en la entrevista realizada 

el día____ del mes de____ en la ciudad de Bogotá; conozco y acepto los términos e 

incentivos descritos en el presente documento y autorizo el trato de mis datos personales 

con responsabilidad y confidencialidad. 

 


