
El mismo panorama se repite para fragancias, en donde la mayoría de hogares declara 
que ha cambiado sus hábitos de compra de perfume. Actualmente están comprando solo 
cuando el producto se acaba o buscan opciones más económicas y  promociones. 

Pensando en su uso (aplicación) de maquillaje por favor indique con cuál de las siguientes afirmaciones se identifica más
%Hholds | Total Colombia | Maquillaje

Pensando en su uso de fragancias (perfumes) Por favor indique con cuál de las siguientes afirmaciones se identifica más
%Hholds | Total Colombia | Perfume

Preguntas de compra 
y uso de maquillaje, 
fragancias y tintes 
para el cabello 
ESTO RESPONDIERON LOS HOGARES 
EN COLOMBIA FRENTE AL CONSUMO

Han mantenido sus hábitos de 
compra durante la pandemia

Han mantenido sus hábitos de 
compra durante la pandemia

Han cambiado sus hábitos de 
compra durante la pandemia

Han cambiado sus hábitos de 
compra durante la pandemia

36%

38%

64%

62%

19%

32%

Actualmente compro 
la misma cantidad de 
maquillaje que antes

Sigue 
comprando igual

31%Compro menos 
maquillaje

19%Ahora solo compra 
cuando se me acaba

17% No uso/ no compro 
maquillaje

17% No usa/ no compra 
fragancias

15%Solo compro maquillaje 
cuando se me acaba

18%Compra menos 
fragancias

9%No compro 
maquillaje

13%Compra solo en 
promociones

9%Compro solo en 
promociones

7%Ahora busca opciones 
más económicas

6%No compra 
fragancias

El 64% de los hogares colombianos declara que durante la pandemia ha cambiado sus 
hábitos de compra de maquillaje, principalmente se ha optado por comprar menos cantidad o 
comprar solo cuando se les acaba.



De las amas de casa que se tinturan el cabello, el 75% prefiere aplicar el tinte en el hogar. 
Además, prefieren comprar y aplicar el tinte por si mismas o con ayuda de un conocido.

Pensando en sus preferencias a la hora de tinturarse el cabello responda con 
cuál de las siguientes afirmaciones se idéntica más usted 
%Hholds | Total Colombia | Tintes para el cabello

¿En donde prefiere aplicar el tinte? ¿Quién compra el tinte?

Dejo de tinturarse

Nunca se tintura

Se tintura
15%

32%

53%

22%Me tinturo el pelo 
menos que antes

21%Me tinturo el pelo 
más que antes

10%Prefiero productos/ingredientes 
naturales en vez de tintes

En cuanto a tintes para el cabello, el 15% de los hogares declaró dejar de tinturarse durante 
en el ultimo año. Mientras que los hogares que aun usan tintes, están buscando opciones más 
naturales.

Pensando en el uso de tintes y productos de coloración para el pelo, por favor diga cuál ha sido su comportamiento en los 
doce (12) últimos meses - %Hholds | Total Colombia | Tintes para el cabello

49% Comprar el tinte y aplicarlo yo 
misma en la casa

Compra por un 
conocido o familiar

Compra tinte en el 
salin de belleza

Compra propia

24%

15%

2%

10%

Comprar el tinte y que me lo aplique 
un amigo/ familiar en mi hogar

Ir al salón de belleza y que me 
apliquen el tinte que ofrecen allá

Un familiar/ amigo compra el tinte 
y lo trae a mi hogar o voy al de él 
para aplicarme el tinte.

Comprar el tinte y llevarlo al salón 
de belleza para que me lo apliquen

75% 2%
15%
83%

25%

Aplicación 
en otro lugar

Aplicación en salón 
de belleza



Entender las necesidades de los 
consumidores y lo que priorizan es clave 
para desarrollar un plan estratégico.

Si quieres profundizar en el tema y/o incluir preguntas, 
estaré pendiente a que hablemos.
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