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En colaboración con

ANTECEDENTES
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Ante las dificultades de esta pandemia, desde AECOC y en colaboración 
con cuatro grandes compañías del sector queremos apoyar su desarrollo 
con conocimiento del shopper que permita detectar líneas de trabajo en 
pro trabajar mejor la experiencia del consumidor.

Con la participación de:



METODOLOGÍA1



En colaboración con

FICHA TÉCNICA

ÁMBITO
España

UNIVERSO
Población general 
residente en España de 
18 años o más

TAMAÑO DE LA MUESTRA
600 entrevistas

PROCEDIMIENTO
Entrevista online a panel de consumidores

ERROR MUESTRAL
El error muestral es de ±4,0 puntos 
porcentuales, considerando que 
p=q=50% y un nivel de confianza del 
95% bajo el supuesto de muestreo
aleatorio simple.

FECHA DE CAMPO
Del 20 al 22 de octubre de 2020

Se han considerado cuotas de 
sexo, edad, tamaño de hábitat 
y zona Nielsen

CUOTAS



En colaboración con

Metodología y 
categorías analizadas
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Cosmética de colorTintes cabelloPerfumes y fragancias

Cuidado de la piel

Cremas faciales, solares, serums, 
mascarillas…

Higiene y aseo

Gel, jabón, desodorantes, cuidado 
dental, higiene femenina…

Productos afeitado

Cuidado capilar

Champús, acondicionador, 
mascarilla, fijación…

600 entrevistas a compradores de la categoría realizadas entre el 20 y el 22 de octubre 2020



LOS PRINCIPALES APRENDIZAJES DEL ESTUDIO
-
Cómo es y qué busca el shopper
Los nuevos hábitos de compra
Canales de compra
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Cómo es y qué busca el shopper ahora



Con la colaboración de

El cuidado de la 
imagen

La imagen importa y por ello se mantiene una rutina de cuidado personal
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Es importante tener una imagen 
cuidada 

Sigo una rutina diaria de cuidado 
personal



Con la colaboración de

Cambios por el 
covid-19

Dedicamos más tiempo y más productos
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…ahora dedico más tiempo a 
cuidar mi piel42,7%

…ahora utilizo más productos para 
cuidar mi piel

42,3%

Mi rutina de cuidado personal se ha visto alterada por el uso de la 
mascarilla y los geles hidroalcohólicos y… 



Con la colaboración de

Preocupación por la 
salud

La mayoría de los consumidores siente miedo ante la pandemia.
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56,6% 
Siente MIEDO por el virus y la posibilidad de contagio 

y prefiere quedarse en casa
Fuente: AECOC ShopperView, 3ª oleada Consumo y compra dentro y fuera del hogar durante y después del COVID-19



Con la colaboración de

La economía de los 
hogares

Crisis sanitaria, con un impacto importante en el presupuesto familiar

De los consumidores nos dicen que ha empeorado 
la situación económica de su hogar
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Fuente: AECOC ShopperView, 4ª oleada Consumo y compra dentro y fuera del hogar durante y después del COVID-19



Con la colaboración de

Trasvase del salón 
al hogar

Se refuerza la tendencia de buscar en casa tratamientos con resultados profesionales.
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Ahora es más importante conseguir en casa 
tratamientos profesionales para evitar acudir a 
centros profesionales

No acude a centros especializados: peluquerías, 
centros de estética… para evitar contagios

No acude a centros especializados: peluquerías, 
centros de estética… para reducir gastos



Con la colaboración de

Cambios en la 
cesta de la compra

Incorporamos nuevas marcas y nuevos productos
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Incorporo a la cesta de la compra productos 
que no compraba antes 

He cambiado de marcas/productos porque 
no los encuentro en la tienda donde voy ahora

He probado marcas/productos nuevos que 
seguiré comprando 



Con la colaboración de

Precios y 
promociones
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Son importantes e impactan en la composición de la compra

Le da más importancia 
ahora a los precios, ofertas 

y promociones

He dejado de comprar algunos productos 
por su precio elevado41,5%

Comparo precios entre tiendas (tanto 
establecimientos físicos como online)52,2%



Con la colaboración de

Innovación y 
calidad

Dos aspectos muy importantes para el consumidor, especialmente en estos momentos. 
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Es igual o más importante 
ahora encontrar 

productos nuevos

La calidad de los 
productos es ahora 

más importante



Con la colaboración de

Las marcas
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He aumentado la compra de 
productos de marca de distribución

En estos momentos de incertidumbre es importante que las marcas transmitan confianza al 
consumidor.

Me gusta usar productos de marcas 
conocidas porque me dan más 
confianza

Compro más productos Premium, de 
prestigio



Con la colaboración de

Limitaciones de los 
testers
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Compro la misma 
cantidad de productos 
a pesar de las 
limitaciones a la hora 
de probarlos en la 
tienda

Las limitaciones a probar los productos afectan más a la experiencia de compra que a la cantidad 
comprada

Probar el producto sigue siendo 
igual o más importante



Con la colaboración de

Sostenibilidad y 
productos 
naturales

Siguen siendo atributos que el shopper valora a la hora de hacer sus compras. 
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Busco productos naturales porque 
los considero más eficientes46,9%

44,8%
La sostenibilidad es importante 
cuando busco un producto de 
cuidado personalLe da más importancia a 

comprar productos naturales o 
sostenibles



Los nuevos hábitos de compra



Con la colaboración de

Motivos para 
comprar

Más preocupación por la higiene, más tiempo y más miedo.
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MOTIVOSMe preocupo más 
por mi higiene

Tengo más tiempo 
para cuidarme en casa

No acudo a centros 
especializados para 

evitar contagios



Con la colaboración de

La ganancia de 
shoppers

El sector ha ganado compradores: algunos shoppers han empezado a comprar algunos productos 
que no compraban antes o compran ahora más cantidad.
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% de personas que han empezado a comprar o que ahora compran más que antes

9,6

4,0

4,0

4,4

21,9

10,8

9,3

Cuidado de la piel

Productos de afeitado 

Cosmética de color

Perfumes y fragancias 

Productos de higiene y aseo

Cuidado capilar

Tintes de cabello



Con la colaboración de

Frenos a la compra Me arreglo menos, menos vida social y más necesidad de ahorro. 
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Paso más tiempo en 
casa y me cuido menos

Salgo menos a 
comer/cenar fuera

He tenido que reducir 
gastos



Con la colaboración de

La perdida de 
shoppers

Hay categorías que se han visto más afectadas por la pérdida de shoppers ante esta nueva 
situación: cosmética del color, tintes de cabello y perfumes.
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% de personas que han dejado de comprar o que ahora compran menos que antes

20,4

17,1

43,9

30,3

6,9

12,3

32,0

Cuidado de la piel

Productos de afeitado 

Cosmética de color

Perfumes y fragancias 

Productos de higiene y aseo

Cuidado capilar

Tintes de cabello



Canales de compra



Con la colaboración de

Canales de compra 9 de cada 10 siguen comprando en las tiendas físicas.
El canal más perjudicado, la perfumería especializada
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Compra en 
establecimientos 

físicos

NOTA

Antes: 96,4% Super/hiper

Farmacia

Perfumería

Antes: 87% Antes: 45%

Antes: 22%



Con la colaboración de

La perfumería 
especializada

Menos tráfico, más intensidad.

28

Y dirías que en las perfumerías especializadas ahora compras…

64%
Igual que antes

12%
Más que antes

24%
Menos que antes

[% sobre los que compraban antes y compran ahora en perfumerías especializadas]



Con la colaboración de

5,72

6,55

6,86

7,34

7,35

7,37

7,56

La posibilidad de testar, probar los productos

Las colas y/o restricciones de aforo

Los precios y promociones

Disponibilidad de los productos y marcas que busco

La calidad del servicio, atención al personal de la tienda

La localización de productos para hacer una compra rápida

Las medidas de seguridad e higiene para empleados y
clientes

Valoración canal 
físico

Las medidas de seguridad e higiene y la posibilidad de hacer una compra rápida, lo mejor valorado 
de los establecimientos físicos. El hecho de no poder probar los productos en tienda, lo peor 
valorado. 
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Establecimientos 
físicos

[Escala de 0-10]

NOTA



Con la colaboración de

Canal online Aumentan las compras por Internet en todos sus canales
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Compra online

Antes: 32%

14,2

15,8

15,7

5,5

4,7

19,5

18,6

21,7

7,7

4,5

Web de supermercados, 
hipermercados (Carrefour, Alcampo, 

Mercadona…)

Web de las perfumerías 
especializadas (Druni, Douglas, 

Primor…)

Web de venta online generalistas 
(Amazon, Ulabox, Deliberry…)

Web de venta online especializadas 
en perfumería/farmacia 

Web de las propias marcas de 
fabricante

Antes de la pandemia En estos momentos



Con la colaboración de

Valoración canal 
online

Mejor valoración de la experiencia de compra online que offline. El proceso de compra y la 
disponibilidad de productos, lo mejor valorado
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5,74

6,65

7,12

7,34

7,47

7,54

7,57

7,71

7,82

Disponibilidad de muestras para probar los…

Tutoriales/explicaciones de cómo usar el producto

Recomendaciones de productos nuevos

La calidad de las imágenes de los productos

Las franjas de entrega disponibles

Los precios y promociones

El tiempo que transcurre entre el pedido y la entrega

Disponibilidad de los productos y marcas que busco

El proceso de la compra en la pág web

Compra online

[Escala de 0-10]

NOTA



Con la colaboración de

Shoppers nuevos por 
canal

Online y farmacias los que más compradores ganan
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65,7

79,8

89,2

97,4

34,3

20,2

10,8

2,6

Compran por internet

Compran en
farmacia/parafarmacia

Compran en perfumería 
especializada

Compran en  super/hiper

Nuevos compradoresYa compraban en el canalCOMPRADORES ACTUALES
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COMPRA TODO EN UN 
MISMO LUGAR

COMPRA EN 
ESTABLECIMIENTOS 

CERCANOS
BUSCA RAPIDEZ EN LA 

COMPRA

Proximidad, concentración y rapidez



Con la colaboración de

Motivos de compra Concentración y rapidez
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Super/hiper

Me permite hacer todas las 
compras en un mismo lugar

Rapidez en la compra

Variedad de 
productos

Probar los 
productos Asesoramiento



Con la colaboración de

Motivos de compra Miedo a salir de casa y comodidad
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Online

Puedo comprar sin tener 
que salir de casa

Comodidad en la entrega

Rapidez en 
la compra

Por exponerme menos al virus

Mejores 
precios

Variedad de 
productos



Con la colaboración de

Motivos de compra Asesoramiento y amplitud de surtido
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Perfumería especializada

Por el asesoramiento que 
me ofrecen

Variedad de productos

Rapidez en la compra

Probar los 
productos Proximidad



Con la colaboración de

Motivos de compra Prescripción y miedo al contagio

37

Farmacia/Parafarmacia

Por el asesoramiento que 
me ofrecen

Proximidad a casa/trabajo

Rapidez en la compra



Reflexiones finales



Dos factores están transformado nuestra forma de 
comprar y vivir la experiencia de compra

MIEDO
AHORRO



3 aspectos a tener en cuenta:
1. Seguimos en el top of mind, cuidarse es importante pero lo hacemos de manera diferente 

(categorías), por motivos diferentes (necesidades) y cambia el canal de compra. El 
shopper es comprensivo y no penaliza la compra a pesar de tener afectada su experiencia 
de compra.

2. Las marcas ganadoras serán las que transmitan confianza al shopper y apuesten por la 
innovación con productos de calidad, pero no a cualquier precio. La sostenibilidad y los 
productos naturales siguen siendo tendencia.

3. Potenciar la diferenciación en los canales:
• El canal online viene para quedarse: presenta el mayor incremento de nuevos 

compradores atraídos por evitar el contagio y fidelizados por la comodidad. 
• La tienda física sigue siendo importante: Hipers/Supers por su concentración y rapidez, 

Especializados por el asesoramiento y la amplitud y las Farmacias/Parafarmacias por la 
prescripción y la conveniencia. 



OPORTUNIDADES:

 Posicionamiento 
industria

 Necesidad “vital”
 Disponibilidad de 

tiempo
 Perspectivas 

esperanzadoras



Marta Munné
Consultora AECOC ShopperView

mmunne@aecoc.es

Belén Lerma
Responsable Desarrollo Servicios en 
AECOC

blerma@aecoc.es

Marta Munné PicartBelén Lerma Rodrigo

¡MUCHAS GRACIAS!



“Los materiales contenidos en las páginas de este informe incluyendo el texto, diseño, presentación, logotipos, iconos, imágenes, 
fotografías y cualquier otro elemento gráfico son propiedad de la Asociación Española de Codificación Comercial (“AECOC”). 

AECOC se reserva el derecho de modificar alguno o todos los elementos del informe.

© [Enero, 2020] AECOC. Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser utilizada, reproducida, distribuida, comunicada 
públicamente o alterada, en su totalidad o en parte, sin el permiso escrito de AECOC.”

Calle Salamanca 25, 1ª Derecha
28020, Madrid
T. 914 120 938

-
info@40dB.es
www.40dB.es

Ronda General Mitre 10, 08017 Barcelona
T. 932 523 900 · F. 932 802 135 
-
www.aecoc.es


