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FOCO EN CUIDADO DEL CABELLO

El cuidado del cabello supera al mercado de belleza y cuidado personal en solo 3 de 6 paises
Los acondicionadores (+0,6% vs. Año anterior) superan a los champús (-0,2%) en todas
las regiones. Los compradores dedican mas tiempo a la reparación, nutrición y protección del cabello
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Fuente: Datos IRI TAM P6 2018 todos los paises
Cuidado del cabello: solo champús, acondicionadores, lociones

Los consumidores están cada vez mas concienciados sobre
los ingredientes del cuidado de la belleza.
La industria de la belleza orgánica y natural en UK creció en torno a un 24% en 2017 hasta 84,7M€.
El 50% de los compradores de UK productos de belleza y salud con ingredientes naturales.

€33m, +162% YoY
COCO

Los 5 ingredientes
maravillosos
para el cuidado
del cabello según

€11m, +61% YoY
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Fuentes:
• IRI Alemania, Italia y Francia TAM P8 2018
• www.cosmeticsbusiness.com/news
• www.elle.com/uk/beauty

€17.6m, +194% YoY

MIEL

En los mercados
del cuidado capilar
a alemán, francés e italiano
durante este año, el coco
ha sido el ingrediente estrella
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Las marcas dominantes de gran consumo
patinan debido a que los compradores
% De Compradores
buscan comprar más "local".
Que Prefieren
Marcas
Internacionales
Sin embargo las marcas internacionales en
Vs Marcas Locales
cuidado personal y belleza continúan sonando
con fuerza, sobre todo entre los millenials.
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Fuente: Encuesta de Compradores Europeos IRI 2018.
Los % restantes se dividen entre marcas Locales / Nacionales, mix de Locales / nacionales y marcas Grandes / Internacionales.

65%

MILLENNIALS ONLINE

61%

23%

de jóvenes millenials
buscan información
online sobre productos
y tiendas ( vs. 43% de
compradores de mayor edad)

de jóvenes millenials
usan blogs y foros online
como fuente de
información ( vs. 15% de

55%

de todos los millenials
usa smartphones para
buscar informacion de
productos o tiendas

compradores de mayor edad)

Fuente: Encuesta de Compradores Europeos IRI 2018.

EL FUTURO
El reto de los
"discounters"

Online

Los "hard discounters"
continúan desarrollando
las marcas privadas e
incrementando el número de
marcas "a" a precios inferiores.

2/3 de los compradores
Europeos optan por comprar
productos de belleza y cuidado
personal en este canal. Startups
a través de gigantes online
continúan ofreciendo productos
naturales y orgánicos a bajo
coste directamente a casa.

El crecimiento local

La afinidad de los consumidores
con las grandes marcas de
belleza permanece intacta pero
la búsqueda de personalización
podría cambiar esta dinámica.

Natural y orgánico

El crecimiento del
"consumo consciente" hace
que los compradores
Europeos analicen los
ingredientes de los productos
mas que nunca. Los beneficios
de los productos para el
consumidor y el medio
ambiente deben estar claros.

Oportunidad

captar,nutrir y fidelizar al grupo
de compradores millenials.
Esta generación conectada
globalmente son partidarios
de las grandes marcas.

CÓMO GANARSE A LOS CONSUMIDORES

IRi Liquid
Data
®

Adelántate con IRI Liquid Data® (ILD)

Create insights con cualquier dimensión, atributo y medida hasta el nivel más granular.
Descubre nuevas oportunidades de crecimiento hasta ahora imposible.
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