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Cuidado 
Personal y 
el fin de las 
restricciones 

En el auge de la pandemia pudimos observar 
cómo categorías de rutina relacionadas con 
el aseo, las predominantes dentro del hogar, 
tuvieron una fuerte alza. Una vez fueron 
desapareciendo las restricciones ligadas a la 
pandemia vimos como las categorías sociales, 
tales como maquillaje y fragancias, vieron 
un aumento en su demanda debido a que el 
shopper retoma la vida social.

Categorías sociales: maquillaje, 
fragancias, cremas faciales, tinturas y 
cremas corporales

Categorías de rutina: jabón de 
tocador, shampoo, acondicionador, 
oral care, protección femenina, 
desodorantes, papel higiénico y 
pañales desechables

Desde el 2019 las categorías de rutina se han caracterizado mantenerse constantes, pero con 
nivel superiores a los que existían previos a la pandemia. 

Evolución del cuidado personal y belleza 
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Algunas de las categorías que justifican la recuperación que ha existido en el corto plazo 
son cremas y limpiadores faciales, protector solar y maquillaje para labios, mostrando una 
recuperación en atraer a nuevos compradores. 
  
¿Te gustaría conocer en detalle lo que está ocurriendo en el mercado local?  
En Kantar podemos ayudarte con nuestros datos de compra real tanto de tu marca como de 
competidos. Así, te ayudamos a entender a que se deben los cambios de tendencia y cuáles son 
las oportunidades que existen en el mercado para poder potenciar tu empresa. 

Para más información, por favor, contacta a tu representante local o visita kantar.com. 

Ahora bien, las categorías sociales no han contado con el mismo desarrollo, ya que durante 
el 2020 existió la mayor baja en los últimos tres años, en el corto plazo se ha mostrado una 
marcada recuperación.
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Los grupos socio-económicos más altos son quienes impulsan la tendencia, incluso contando con 
el alza más significativa durante el último trimestre. 
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