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El PAE de cuidado personal -belleza, salud, deporte y bienestar- es una familia que despierta 
gran interés entre los consumidores. Consiste en productos útiles, que podemos usar con 
frecuencia y durante todo el año y que, además, nos hacen sentir mejor, tanto por dentro como 
por fuera. También se trata de aparatos que son un magnífico regalo, por lo que funcionan muy 
bien en fechas como Navidad, el Día de la Madre o el Día del Padre. Por otra parte, muchos 
de estos dispositivos adquieren un gran protagonismo con la llegada del buen tiempo, como 
depiladoras, rasuradoras y kit cortapelos, equipos de manicura y pedicura o aparatos para el 
cuidado del cabello.

PAE de cuidado personal 
Soluciones para cuidarnos y sentirnos bien todo el año

El PAE de cuidado personal, en el que se 
engloban aparatos de belleza, salud, 
deporte y bienestar, es una categoría que 

no deja de crecer. Hay dos factores que explican 
el auge de este tipo de productos. Por un lado, 
los consumidores cada vez se cuidan más, por lo 
que ha aumentado el interés en aparatos que les 
ayuden a mejorar su aspecto físico y su salud. Esto 
explica el ‘boom’ en la oferta de cortadores de pelo 
y body groomers, fotodepiladoras, smartwatches y 
smartbands, etc. 

“El #autocuidado ya acumula más de 1 millones de 
posts en Instagram”, apunta María José Barboza, 
Marketing & Communication Manager de Spectrum 
Brands, propietaria de la marca Remington, entre 
otras. También hay una enorme cantidad de 
bloggers y youtubers que inundan las redes con 
post y vídeos sobre cuidado personal, realizando 
análisis y aportando consejos de utilización de 
cremas, cosméticos, maquillaje y, por supuesto, 
de pequeños aparatos electrodomésticos como 
depiladoras, planchas de pelo, afeitadoras, etc. Y lo 
mismo sucede con el gran universo de influencers 
centrados en el deporte, que explican los detalles 
acerca de relojes deportivos, smartwatches, etc. 

Por otra parte, estos productos se han sofisticado 
mucho. Hoy es posible comprar dispositivos con los 
que obtendremos unos resultados muy similares a 
los que se consiguen con aparatos profesionales. 
Por ejemplo, los sistemas de depilación mediante 
luz pulsada se acercan a los resultados que 
ofrecen los estudios profesionales de depilación. 
Igualmente, podemos adquirir aparatos para el 
cuidado del cabello que poco tienen que envidiar a 
los que usan los profesionales en las peluquerías. 
Y los tensiómetros que hay en las tiendas son tan 
eficaces como los que tenemos en las farmacias. 

Mercado en crecimiento 

La popularización de este tipo de dispositivos 
explica el crecimiento de las ventas que se registró 
el pasado año. “En general, el mercado en 2019 
tuvo una evolución positiva, destacando sobre todo 
el segmento de cuidado del cabello -planchas, 
secadores y moldeadores-, los cuales presentaron 
unos resultados destacables durante el año, así 
como el crecimiento en el segmento de cuidado 
personal masculino, especialmente en lo que se 
refiere a kits multifunción”, afirma la responsable 
de Spectrum Brands.

En esta misma línea, desde el departamento de 
Marketing de Taurus Group, propietario de la marca 
homónima y Solac, se indica que “el mercado del 
cuidado personal en 2019 creció aproximadamente 
un 4,5% en ventas respecto al ejercicio anterior”. 
La compañía especifica que “los productos que 
experimentaron un mayor crecimiento en términos 
globales fueron los productos de depilación 
en todos sus formatos, como depilación láser, 
recortadores o afeitadoras”. Además, señala 
que “otras familias, como la de moldeadores de 

pelo, secadores o los productos de 
higiene bucal, también aumentaron su 
peso dentro de la categoría de cuidado 
personal”.

Laura Rius, Product Manager Personal 
Care, Home Comfort & Partners de Groupe 
SEB, propietaria de Rowenta, entre otras 
marcas, destaca el comportamiento de 
las gamas profesionales de los aparatos 
de cuidado del cabello. “Por lo que 
respecta a planchas de pelo y secadores, 
vemos una clara tendencia positiva en las 
gamas de más valor -más de 80 euros-, 
lo cual denota que las consumidoras 
prefieren invertir más dinero en productos 
que realmente les protejan y cuiden el 
pelo mientras se peinan, además de 
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conseguir los resultados esperados en casa, como 
recién salidas de la peluquería. En cuanto a los 
moldeadores, estamos viendo la introducción de la 
familia de los cepillos de aire. Son una familia muy 
versátil, ya que permiten secar el pelo a la vez que 
lo moldean. Creemos que la tendencia continuará 
de forma positiva, ya que es un producto que 
encaja perfectamente en la sociedad y el ritmo de 
vida actual. Por un lado, siempre nos falta el tiempo, 
con lo cual necesitamos herramientas prácticas y 
versátiles. Por otro lado, tenemos una vida social 
intensa y queremos ir arregladas y estar a la última 
en tendencias”, explica.

También presentan un buen comportamiento los 
equipos de depilación femenina, desde las clásicas 
depiladoras de arranque hasta los nuevos sistemas 
de fotodepilación, ya sean de luz pulsada (ILP) 
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como láser, que acercan al hogar los resultados de 
los estudios profesionales.

En cuanto a los productos para el público masculino, 
Rius destaca los aparatos multiaccesorios o los kits 
de cuidado para barbas, cuerpo y cabeza. “Son los 
claros ‘drivers’ del mercado del cuidado masculino. 
La tendencia es creciente en todos los sentidos, 
tanto en valor como en unidades, y pasan a ser la 
segunda familia que más facturación consiguió en 
2019”, detalla. 

Igualmente, Barboza reseña que “la demanda de 
productos de cuidado masculino sigue creciendo, 
con nuevas necesidades para lograr diferentes 
looks y estilos”. Y Amadeo Pamiès, Director 
Comercial de Jata, también recalca que su familia 
de cortapelos y rasuradoras “experimentó un 
crecimiento” en el pasado ejercicio.

Respecto a los aparatos centrados en la salud, 
Núria Martínez, responsable de Marketing 
de Medisana, hace hincapié en “la creciente 
concienciación de la importancia del cuidado de la 
salud por parte de usuarios cada vez más jóvenes, 

lo que ha provocado que la demanda 
de los artículos de esta categoría vaya 
en aumento”. Además, remarca que “la 
inclusión de un nicho de mercado más 
joven en el target de esta categoría ha 
propiciado que se estudien y desarrollen 
aparatos más sofisticados y con más 
prestaciones”. Entre los productos más 
demandados están los tensiómetros y 
las básculas con funciones de análisis 
corporal, aunque también podríamos 
incluir aquí los monitores de actividad, 
los rodillos fasciales y los estimuladores 
musculares, a caballo entre la categoría 
de salud y la práctica deportiva.

La responsable de Groupe SEB 
pone el acento en la evolución de los 
purificadores de aire. “Coincidiendo con 
la COVID-19, hemos notado que está 
aumentando la preocupación de la gente 
por la salud y por respirar aire limpio 
en casa, además de filtrar las bacterias 
y virus. Las búsquedas en Google y 
los términos empleados en las redes 
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sociales durante estas últimas semanas también 
han ayudado a que la gente se interese y confíe en 
esta categoría de productos”, explica. 

Por su parte, Martínez apunta que la categoría de 
bienestar muestra una tendencia creciente, “ya 
que productos como los respaldos de masaje o las 
mantas eléctricas son cada año más demandados 
por los usuarios”. 

En el caso de los dispositivos relacionados con 
la práctica deportiva, Vanessa Garrido, Directora 
de Marketing de Garmin Iberia, indica que este 
este tipo de productos “siempre han marcado un 
crecimiento importante, tienen una gran aceptación 
entre los usuarios y la tendencia es positiva cada 
ejercicio”. Además, señala que “se trata de un 
tipo de producto con una gran penetración en el 
mercado, dado que se cubren múltiples aspectos 
relacionados con la monitorización del día a día, 
las actividades deportivas, el sueño, los pasos, 
calorías, etc.”. “Cada usuario puede encontrar el 
‘wearable’ perfecto, tanto adaptado a su estilo de 
vida como a su actividad diaria. Las opciones son 
muy diversas y, por tanto, el público también lo es”, 
comenta.

Asimismo, Luis de la Peña, Director de Marketing de 
la división de Movilidad de Samsung, explica que “el 
mercado de los relojes inteligentes está creciendo 
rápidamente, con crecimientos superiores al 50% 
año tras año desde hace tres ejercicios”. Especifica 
que “es un mercado polarizado en cuanto a 
precios”, en el que “el peso del segmento prémium 
-por encima de 300 euros- ya es más del 50%”. 
“Los usuarios tienen sus necesidades identificadas 
y están dispuestos a pagar por productos de 
calidad”, valora. Además, señala que “cada año, los 
principales jugadores están más consolidados en el 
mercado”, aunque considera que “el aumento de la 
penetración de la categoría podría hacer variar este 
balance, por lo que es muy importante analizar el 
mercado y las necesidades del consumidor”.

En cuanto a las expectativas para el presente 
ejercicio, resulta muy complicado realizar un 

pronóstico, puesto que la crisis de la COVID-19 ha 
trastocado todos los pronósticos del sector. 

Innovación en todas las familias

La innovación es el motor que mueve el mercado del 
PAE de cuidado personal. Hasta en los productos 
más tradicionales, los avances tecnológicos se 
dejan notar, incorporando nuevas tecnologías, 
funciones y prestaciones. Repasamos algunas de 
las novedades que están llegando en cada una de 
las familias de esta categoría de productos.

Belleza

Cuidado del cabello. “Una de las tendencias que 
se está expandiendo es la hidratación en el cabello. 
Cada vez más usuarias buscan productos que 
minimizan al máximo el daño de su cabello. Es por 
eso que el mercado está evolucionando en lo que 
se refiere a protectores, aislantes del calor, control 
de la hidratación capilar, etc.”, comenta Barboza. 
Así, destaca que las planchas de pelo Remington 
incluyen tecnologías como microacondicionadores 
con aceite de argán marroquí, “para evitar el 
encrespamiento y conseguir un cabello más suave 
y liso”; tecnología superiónica, “que genera dos 
2 veces más iones y distribuye uniformemente 
millones de éstos, de la raíz a las puntas”; 
sensores inteligentes de protección contra el calor; 
y tecnología de protección del color. También 
cuenta con planchas para uso en cabello seco 
o húmedo. “Todo ello, con la finalidad de que la 
usuaria obtenga resultados profesionales desde 
la comodidad de su hogar”, declara. En cuanto 
a los secadores de pelo, ya sean aparatos con 
motor profesional (AC) o estándar (DC), indica que 
“estos productos ofrecen tecnologías avanzadas 
similares a las de las planchas de pelo, como 
microacondicionadores con aceites esenciales, 
generadores iónicos, protección contra el calor 
y cuidado del color”. Estas mismas tecnologías 
penetran también en sus moldeadores y rizadores, 
con el objetivo de “crear rizos elásticos, ondas 

sueltas y peinados duraderos sin 
estropear el cabello”. 

Por otro lado, indica que las planchas, 
secadores y rizadores cónicos de la 
gama Mineral Glow incorporan minerales 
de origen natural -cuarzo, turmalina, 
ópalo y piedra de luna, tradicionalmente 
empleados en cristaloterapia-, que 
facilitan el deslizamiento y la distribución 
uniforme del calor.

La Product Manager de Groupe SEB 
centra la atención en las innovaciones 
que incluyen las gamas profesionales 
y de más valor de Rowenta, como los 
secadores con doble generador de 
iones, “para proteger el pelo no sólo 
del encrespamiento, sino también de 
la contaminación”; los cepillos de aire, 
“que permiten secar y moldear el pelo 
simultáneamente, con varios cepillos 
para adaptarse a cada tipo de pelo”; o las 

planchas de pelo con recubrimiento de cerámica 
lacado, “con control constante de la temperatura 
escogida y versátiles para alisar y ondular”, explica.

Sandra Orts, Manager de B2C de Cecotec, cita 
la nueva gama de secadores y planchas de pelo 
de Cecotec, con innovaciones como su motor 
‘Digital Brushless’, “con el que logramos que el 
secador sea más eficiente, potente, silencioso y 
ligero”, apunta. Otras tecnologías son ‘Air Repair’, 
“que hidrata el pelo durante su uso y lo mejora 
con cada secado, eliminando el temido efecto de 
encrespamiento”; ‘Ion Real’, que “evita los daños 
provocados por un exceso de calor, logrando un 
cabello protegido, brillante e hidratado”; o la función 
‘Extrem Protect’, que “permite que el secador elija 
la temperatura automáticamente, alternando frío y 
calor par potenciar el efecto de un pelo cuidado, 
protegido e hidratado”, desgrana. También resalta 
la inclusión de accesorios, como su difusor, así 
como su variedad de diseños. 

Albert Díaz, responsable de Marketing y Producto 
de B&B Trends, distribuidor de la marca Ufesa, 
entre otras, se refiere a las planchas de pelo 
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con placas en espiral, con funcionalidad ‘2 en 
1’, ya que permiten peinar el cabello tanto liso 
como ondulado. Y en secadores, se refiere a las 
novedades de Ufesa, “con motor AC, generador 
de iones, que evita el encrespamiento del pelo, y 
2.400 W de potencia, lo que hace que secarse el 
pelo sea más fácil y rápido”.

Taurus también habla de sus nuevos modelos de 
secadores, “que incorporan motores con tecnología 
japonesa y aseguran un óptimo rendimiento y 
durabilidad”. Además, la innovación llega a sus 
aparatos plegables de viaje, con secadores iónicos 
ultraligeros y tecnología ‘Eco-W’, “que ofrece un 
poder de secado de 2.000 W, pero con un consumo 
eléctrico de 1.800 W, lo que supone un ahorro de 
un 10% en cada uso”. 

Depilación. Orts explica que la gama de 
depiladoras de arranque de Cecotec incorpora la 
función ‘NonStop’, pudiendo ser utilizadas con o 
sin cable. “Un uso sin cable, para un movimiento 
total de libertad; o con cable, para asegurar que 
siempre estará lista para utilizarse en cualquier 
momento y lugar”, comenta. Especifica que su 
batería de litio ofrece un uso ininterrumpido de 
hasta 40 minutos. Además, dispone de cabezal 
intercambiable para zonas sensibles, así como 
dos velocidades. Por su parte, Martínez señala que 
las depiladoras IPL de Medisana ahora incorporan 

más niveles de potencia. Y Luis Royo, 
Director Comercial de Scyse -distribuidor 
de marcas como Boneco, Rio o Tria-, 
destaca cierto repunte en los equipos de 
depilación láser. 

Afeitado y corte de pelo y barba. En 
esta familia cobran relevancia los kits de 
arreglo, con gran protagonismo de sus 
accesorios. Díaz señala que Ufesa cuenta 
con sets que cubren las necesidades 
de cualquier usuario, gracias a sus 
accesorios para la barba, nariz, orejas, 
patillas y nuca. “Tiene un peine con 3 
medidas que harán que la precisión sea 
exacta. Y es fácil de limpiar, ya que sus 
cabezales son extraíbles y lavables”, 
detalla.

Rius también se refiere a los kits de 
cuidado para barba larga o barberos 
especialmente diseñados para recortar 
barbas largas, con peines específicos, 
cepillo de cerdas naturales y tijeras para 
este tipo de barbas. 

En esta misma línea, la responsable de 
Spectrum Brands remarca que “cada vez 

es mayor la tendencia del cuidado de las barbas 
y cortes de pelo muy precisos y diferenciadores”. 
De este modo, señala que “los usuarios buscan 
productos que ofrecen resultados más apurados”, 
así como aparatos “que les permitan jugar con su 
look o kits multifunción que faciliten el uso en más 
de una zona”. Por ejemplo, Remington ofrece sets 
todo en uno, que cubren todas estas necesidades, 
con varios peines para cortar el cabello y recortar 
la barba, rasuradora, afeitadora y accesorio para el 
corte de pelillos en nariz y orejas. E incluso cuentan 
con enchufe USB, para facilitar su carga cuando el 
usuario está de viaje.

Por otro lado, la responsable de Cecotec destaca el 
lanzamiento de aparatos resistentes al agua y con 
mayor autonomía de sus baterías, con distintos 
cabezales y accesorios para adaptarse a cualquier 
uso, cuchillas de alta resistencia e indicadores led 
de uso y de carga. Asimismo, el Director Comercial 
de Jata se centra en la presentación de aparatos 
con mayor autonomía y menor tiempo de carga, 
además de ofrecer un mejor apurado de corte. 

Cuidado facial y corporal. “Cada vez es más 
patente el deseo de cuidar nuestra piel para ocultar 
los signos de la edad. Por ello, los consumidores 
no dudan en acudir a centros de estética o buscar 
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productos más asequibles, que ofrezcan resultados 
similares a los que ofrecen estos centros. Así, las 
rutinas de cuidado facial se hacen cada día más 
presentes en el mercado”, declara Barboza. Por 
ejemplo, el portavoz de B&B Trends se refiere al 
lanzamiento de nuevos guantes faciales vibratorios. 
Y estamos viendo la paulatina llegada de productos 
de esta categoría a los lineales de las tiendas, con 
referencias como saunas faciales, masajeadores 
de ojos, cepillos exfoliantes, etc. 

Y estos cuidados también se extienden al resto del 
cuerpo. Por ejemplo, Orts cita las limas eléctricas, 
con innovaciones como “batería de litio de 800 
mAh, con una autonomía de hasta 90 minutos; 
sistema ‘NonStop’, que permite que se pueda usar 
en modo inalámbrico o con cable; y dos rodillos 
extraíbles y lavables bajo el agua”, así como un 
diseño compacto y ergonómico. 

Salud

Control de la salud. La responsable de Medisana 
destaca que en este tipo de dispositivos están 
añadiendo conectividad bluetooth, enlazándose 
con una app para control y seguimiento de todos 
los parámetros vitales de salud. “Se ha incorporado 
esta funcionalidad a tensiómetros, termómetros, 
pulsioxímetros, básculas, monitores de actividad 
y glucómetros”, reseña. Además, la compañía 
está trabajando en “tensiómetros con el brazalete 
incorporado, sin tubos ni cables que molesten al 
usuario”.

Bienestar y salud corporal. “Se han incorporado 
nuevos cabezales de masaje a los masajeadores, 
para conseguir un efecto de relajación y bienestar 
máximos. En los dispositivos de calor, como 
almohadillas y mantas eléctricas, se han lanzado 
modelos con batería, que se pueden usar sin 
necesidad de estar conectados a la red”, detalla 
la portavoz de Medisana. También habla de los 
avances incluidos en sus rodillos de entrenamiento, 
como la incorporación de vibración profunda, 
“alcanzando así una mayor efectividad en los 
tejidos fasciales más profundos”.

Tratamiento del aire. Royo habla de 
los purificadores híbridos Boneco, que 
combinan filtrado de ducha de agua con 
filtros HEPA, “tanto por su beneficio de 
mejorar la calidad del aire en hogares 
como por su eficacia en la reducción de 
elementos nocivos en el ambiente en un 
porcentaje elevado, ya sea polen, olores, 
patógenos, polvo o ácaros”. Asimismo, 
Díaz explica que los purificadores 
Ufesa incluyen innovaciones como 
filtrado de 3 capas, “para neutralizar 
el 99,97% del polvo y las bacterias”, 
modo noche silencioso y temporizador 
de hasta 8 horas, además de ofrecer 
un diseño moderno y compacto. Y la 
responsable de Groupe SEB destaca los 
purificadores de aire capaces de filtrar 
tanto alérgenos y contaminantes como 
bacterias y virus. Por otro lado, Martínez 
reseña la incorporación de funciones 
como el precalentamiento del agua para 

esterilizarla o el mando a distancia para un uso más 
cómodo. 

Higiene bucal. Taurus se detiene en la gama 
de higiene bucal de Solac, que incluye cepillo 
de dientes eléctrico, con innovaciones como la 
tecnología sónica, “que elimina más placa que un 
cepillo de dientes manual”; así como irrigador bucal, 
“que higieniza los dientes y las encías, eliminando 
la suciedad en profundidad”, explica la compañía

Deporte

Relojes deportivos, smartwatches y smartbands. 
“Seguimos implementando tecnologías y 
potenciando aquellas que ya desarrollamos en 
un pasado, como la inteligencia, conectividad, 
eficiencia, ligereza, ergonomía, simplicidad y 
control. Ofrecemos dispositivos intuitivos y cada 
vez más completos, con el objetivo de aportar 
datos esenciales y avanzados sobre la actividad 
que practiquen los usuarios o relacionados con sus 
hábitos e incluso la monitorización de su día a día 
-métricas avanzadas, monitorización avanzada del 
sueño, control preciso de la frecuencia cardiaca, 
VO2 máximo, estimación del nivel de estrés y las 
reservas de energía durante el día, medición del 
oxígeno en sangre…-, además de conectividad 
de última generación para estar en contacto con 
familiares y amigos o recibir información de interés 
en tiempo real. Por otra parte, la tecnología Garmin 
Pay ofrece la posibilidad de pagar directamente con 
nuestros relojes deportivos, sin llevar el monedero 
o la cartera encima”, explica Garrido. 

La compañía también ha trasladado su tecnología a 
productos especialmente diseñados para ciclismo 
indoor, a través de la marca Tacx. Además, concede 
especial atención al diseño, “puesto que cualquier 
prestación técnica se viste con formas cuidadas, 
atractivas y actuales, deportivas y elegantes, 
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además de jugar con diferentes tonalidades, 
acabados y materiales de primera calidad”, detalla 
su Directora de Marketing.

Por su parte, De la Peña destaca las últimas 
tecnologías incluidas en sus últimos lanzamientos. 
Uno de estos avances es la incorporación de 
inteligencia artificial a través de Bixby, el asistente 
virtual de Samsung, así como la mejora de la 
conectividad. “Hemos creado un dispositivo que, 
gracias a su conexión con el ecosistema Samsung 
Galaxy, permitirá a los usuarios tomar el control 
de su salud y bienestar de una forma mucho más 
sencilla. A través de un asistente como Bixby, se 
puede ver la previsión del tiempo o reproducir 

nuestras canciones favoritas en Spotify; 
pero también acceder a los contactos y 
los recordatorios, controlar la pantalla y 
gestionar las llamadas tan solo con la voz. 
Podemos acceder a Samsung Pay para 
pagar con el reloj sin necesidad de llevar 
la cartera o el móvil, así como acceder 
a la plataforma de SmartThings, para 
monitorizar los dispositivos conectados 
de nuestro hogar -Samsung Connect-, 
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o a la aplicación Samsung Health para monitorizar 
un entrenamiento. Todo ello, sin necesidad de 
tocar la pantalla del reloj. La propuesta de valor de 
Samsung va dirigida a un ecosistema conectado 
con varios dispositivos con funcionalidades 
especificas; y aquí el área de wearables juega un 
papel fundamental”, especifica.

Importancia de la tienda física…

Los puntos de venta físicos son el canal preferido 
por los consumidores a la hora de ver, elegir 
y comprar sus aparatos de PAE de cuidado 
personal. “Aún hoy en día, hay mucha gente que 
prefiere la atención cara a cara individualizada que 
aportan los puntos de venta físicos, así como la 
experiencia de poder ver el producto físicamente. 
La atención personalizada, los consejos y las 
recomendaciones del vendedor suelen decantar 
la balanza hacia que el cliente escoja un producto 
u otro. Quien acude a las tiendas físicas es un 
cliente que necesita consejo, que aún no se ha 
decidido por una opción de compra y que espera 
que le convenzan. Por eso, consideramos clave 
el trabajo de un buen vendedor. Y es fundamental 
trabajar con mentalidad de omnicalidad y entender 
el customer journey del cliente, que en la primera 
fase del proceso de compra puede buscar 
información sobre el producto en internet, pero 
gran parte de ellos acaba finalizando la compra 
en un punto de venta físico. De ahí la importancia 
de homogeneizar la información online y offline”, 
explica el departamento de Marketing de Taurus 
Group.

CON LA VISTA PUESTA EN EL VERANO

Aunque habrá que ver cómo reacciona el consumidor tras el periodo de confinamiento, siempre hay determinados 
productos que centran la atención cuando el verano empieza a otearse en el horizonte. “Con el buen tiempo, se 
empiezan a dejar ver zonas del cuerpo que en invierno cubrimos. Es por ello que los productos de depilación 
suelen experimentar un aumento de ventas a medida que se acerca la temporada de primavera, alcanzando su 
punto máximo de ventas a principios de verano. Otra familia que tiende a crecer conforme se acerca el buen 
tiempo es la de los productos destinados al cuidado de los pies. Las limas eléctricas para las durezas se convierten 
en verano en un imprescindible para aquellos que quieren lucir unos pies bonitos. Y no podemos olvidar las 
familias que ya vienen aumentando su venta desde hace tiempo. Es el caso de los moldeadores, que creemos que 
volverá a experimentar una subida en ventas este 2020”, precisa Taurus.

Igualmente, María José Barboza (Spectrum Brands) afirma que “cuando pensamos en prepararnos para el verano, 
siempre pensamos en depilación y fotodepilación”. Pero remarca que el interés no se acaba ahí, sino que “los 
consumidores preparan el verano de pies a cabeza”. “Durante esta época del año, los secadores y planchas de 
pelo, así como los moldeadores que permiten proteger el color del cabello del sol y de la decoloración o mantener 
el brillo del cabello para que luzca saludable a pesar de las horas de exposición solar, cobran también un lugar 
relevante”, comenta. Y para el público masculino, pone el acento en los kits multifunción, “que cubren la necesidad 
de cortapelo, barbero y cepillo para la limpieza facial en profundidad”, así como las afeitadoras con múltiples 
cabezales.

Núria Martínez (Medisana) indica que “las depiladoras IPL, los masajeadores anticelulíticos, los tornos de manicura 
y pedicura y los estimuladores musculares son los productos que más se solicitan durante la llamada ‘operación 
bikini’”. Asimismo, Sandra Orts (Cecotec) apunta que “ante el periodo estival, la gama de cuidado personal, como 
secadores, depiladoras y planchas de pelo, suele estar entre los productos más demandados”. Por su parte, Albert 
Díaz (B&B Trends) adelanta que “la plancha de pelo con placas en espiral y los sets de arreglo con el ‘bodygroom’ 
serán los productos más vendidos este verano”. Y el Director Comercial de Jata anota que, si atendemos a la 
experiencia de años pasados, “la tendencia seguirá estando en rasuradoras y el cuidado de las manos”. 
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La responsable de Spectrum Brands coincide en 
señalar la importancia de la comercialización a 
través del punto de venta físico. “Es muy beneficiosa 
para las marcas, porque el cliente que acude a 
una tienda puede ser asesorado acerca de las 
características y funciones del producto, además 
de recibir una atención más personalizada, que 
hace que el cliente tenga una mejor percepción de 
la marca. Por otra parte, en internet podemos ver 
mucha explicación o contenido sobre productos 
de forma separada, lo que puede llegar a generar 
confusión en los consumidores acerca de la 
funcionalidad de lo que están viendo. En el punto 
físico, con el asesoramiento, pueden comprender 
que quizás estaban buscando un producto 
específico que creían necesitar, pero que realmente 
existen otros productos que cubren mejor y de 
forma más amplia su necesidad. Por un ejemplo, tal 
vez un consumidor masculino quiera una máquina 

de recortar el cabello, porque no suele ir 
a la peluquería en verano, y se acerque 
a buscar este producto a la tienda. 
Una vez allí, puede descubrir que un 
kit multifunción de precio medio puede 
cubrir la necesidad de cortar el cabello 
y también otra segunda necesidad, que 
sería el rasurado corporal. Además, 
recibir una atención más personalizada 
sirve como conexión para que el cliente 
conozca nuestra marca si no la conocía 
antes, ganando visibilidad y fidelización 
por parte del cliente”, especifica.

La portavoz de Medisana también 
destaca el asesoramiento y atención 
que aporta la tienda física. Además, 
remarca que “ante cualquier problema 
o duda, el cliente puede dirigirse a la 
tienda y obtener una solución y atención 
inmediata, cosa que no es posible en la 
venta online”.

Igualmente, Pamiès comenta que “el 
valor principal es la orientación al cliente, 
la experiencia y la especialización”, 
puesto que los prescriptores en tienda 
“son personas formadas y que aportan 
un asesoramiento mayor que una 
opinión”. Y Garrido remarca que las 
tiendas físicas ofrecen la posibilidad de 
“tocar directamente el producto, probarlo 
y ser asesorado y ayudado por los 
especialistas”, ayudando así a tomar una 
decisión de compra fundamentada. 

Asimismo, Royo considera que el punto 
de venta físico aporta “visibilidad de 
producto, asesoramiento, demostración 
-básica para transmitir los beneficios 
del producto, en muchos casos- y 
la siempre necesaria emotividad de 
compra, con la posibilidad de equilibrarla 
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con la racionalidad de la percepción física del 
producto y de las propuestas de los competidores 
concurrentes”.

Y en esa misma línea se manifiesta el responsable 
de B&B Trends. “Las tiendas físicas siguen 
siendo una parte muy importante, ya que son 
las que dan un servicio que internet no puede 
dar. El asesoramiento personalizado, saber las 
necesidades del cliente para ofrecer algo que 
realmente necesite y las formaciones que hacemos 
a los vendedores de las tiendas harán que puedan 
dar una mejor explicación de nuestros productos. 
Creemos que tener una persona física donde 
dirigirse y poder exponer las dudas sigue siendo 
un valor añadido”, opina.

También funciona muy bien el canal físico en la 
venta de los dispositivos destinados a la práctica 
deportiva. “Se trata de gamas de producto con 
una gran aceptación, independientemente de la 
vía de compra. La política de Garmin se basa en 
mantenerse siempre muy activa, llegar a todos 
los frentes posibles y que los usuarios y clientes 
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potenciales nos sientan siempre cerca de ellos. 
Para esto, es vital una comunicación completa, 
en la que ellos son los protagonistas y en la que, 
mediante mensajes claros y atractivos, buscamos 
que nos vean y que participen de la marca”, explica 
Garrido.

Por eso, las marcas despliegan todo tipo 
de iniciativas para reforzar la venta en los 
establecimientos. Taurus realiza formaciones ‘in 
situ’ a los prescriptores, además de crear material 
PLV que destaca las prestaciones de sus productos. 

Martínez indica que su compañía trabaja con 
sus clientes “para crear ‘espacios Medisana’, en 
donde el cliente puede probar nuestros respaldos 
de masaje o ver y tocar los diferentes productos, 
como los tensiómetros”. Además, diseña vinilos 
y expositores “para conseguir ese ‘espacio 
Medisana’ dentro de las tiendas físicas”.

Del mismo modo, Cecotec diseña material para 
apoyar la venta en los comercios físicos, como 
PLV, cartelería o folletos, además de ofrecer 
formación en tienda a los comerciales. “Apostamos 
por un crecimiento de la visibilidad en tienda 

física. Prueba de ello es el reciente 
proyecto ‘CecoPartners’, una innovadora 
estrategia de inversión en el punto de 
venta con el fin de dotarlo de espacios 
propios de mayor visibilidad ‘in shop’ y 
stock como forma de ayudar a crecer al 
canal retail”.

Igualmente, Pamiès especifica que 
Jata apoya al canal con “acciones 
promocionales, regalos puntuales e 
intentando dar toda la información 
posible a los distribuidores para que 
puedan aportar al cliente los mayores 
elementos racionales posibles”. Y la 
responsable de Garmin apunta que 
su firma apoya el punto de venta físico 
mediante formación, PLV, ofertas y 
campañas concretas. 

Por su parte, Díaz explica que B&B 
Trends se basa en el apoyo que ofrece 
su red de comerciales, “con la que 
podemos explicar en primera persona 
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a las tiendas las novedades que van saliendo, ya 
sea para formaciones de los productos o para dar 
respuesta ante cualquier consulta que tengan que 
hacer”.

…Sin descuidar la venta online

Las tiendas físicas constituyen el principal canal de 
venta en el sector de los electrodomésticos, pero 
es imposible soslayar el hecho de que el comercio 
electrónico no para de crecer en nuestro país. 
Aunque en gama blanca, por las características 
propias de este tipo de producto, no tiene 
tanta difusión, sí que se aprecia un crecimiento 
importante de la venta online en otras familias, 
como PAE, línea marrón, informática, telefonía, etc.

“El impacto de la venta online cada día es mayor. 
Los usuarios cada vez tienen más confianza 
en comprar en las páginas y eso hace que les 
sea más cómodo. Nuestra intención sobre esta 
tendencia es intentar no perjudicar a la pequeña 
y mediana empresa. Por ello, intentaremos que 
sean mercados con productos diferentes”, explica 
el responsable de Marketing y Producto de B&B 
Trends.

Taurus también afirma que “la venta online ya tiene 
un peso importante en el cómputo general de 
ventas de la compañía”. “Es un canal que crece 
año tras año de manera exponencial y que, según 
los expertos, aún tiene mucho recorrido en el 
mercado español”, añade. Como respuesta a ello, 
explica que el grupo genera “contenido para los 
consumidores, tanto en medios propios como en 
nuestras webs, en canales de redes sociales y en 
las webs de nuestros clientes”.

Igualmente, el Director Comercial de Scyse 
afirma que “desde hace años, la venta online ya 
está instalada en los hábitos de compra y se ha 
desarrollado en todos los canales y operadores”. 
“Estamos comprometidos en el apoyo a las 
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plataformas online de nuestros clientes nacionales, 
con los que estamos desarrollando con éxito más 
líneas de producto y la colaboración con sus 
plataformas, con el fin de apoyar en este canal de 
venta”, precisa.

Rius indica que para Groupe SEB “el canal online 
es igual de importante que el canal offline”, por lo 
que orienta sus estrategias a ambos canales. “La 
forma de enfocar y las estrategias de marketing son 
diferentes, ya que el tipo de consumidor y la forma 
en que se consume también es diferente en cada 
uno de los canales”, matiza. 

La venta por internet también es muy importante 
para Cecotec. “Empezamos nuestra andadura con 
la venta online. Por tanto, este canal de venta sigue 
siendo fundamental en nuestro día a día, donde 

registramos un alto porcentaje de éxito 
de transacciones en todas y cada una de 
las gamas. Para nosotros, la cercanía con 
el cliente es vital, por lo que realizamos 
acciones diarias y campañas online 
que conecten con sus necesidades vía 
online”, detalla Orts.

Pamiès señala que Jata se esfuerza en 
“adaptarse a las nuevas tendencias y 
nuevos patrones de consumo”, al mismo 
tiempo que trata de “adaptar productos 
a estos nuevos medios”. Asimismo, la 
responsable de Marketing de Medisana 
afirma que su compañía trabaja de la 
mano de sus clientes online para que 
los catálogos estén actualizados, “con 
la máxima información y fotografías 
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posibles, creando ‘microsites’ dedicados a las 
categorías ‘top’, como bienestar y control de salud”.

En cualquier caso, el auge del ecommerce no 
debe ser entendido como una amenaza, sino 
como una oportunidad. “Consideramos que hay 
espacio tanto para distribución física como online. 
Y ambos canales pueden crecer. Muestra de ello 
es la implantación de la omnicanalidad de forma 
cada vez más fuerte en la distribución. Observamos 
como la distribución física se ha logrado reinventar 
de una forma hábil y rápida, y cómo complementa el 
funcionamiento y estrategia de venta física con sus 
canales online propios”, afirma Barboza.

En este sentido, Royo incide en la “simbiosis entre 
la venta física y online”, ya que buena parte de los 
distribuidores cuenta ya con sus propias plataformas 

de comercio electrónico. “Las acciones de apoyo 
de las marcas de Scyse se basan en coordinar 
con nuestros clientes los mejores y más oportunos 
surtidos, comunicación, suministro e integración en 
ambas expresiones de la venta, en la omnicanalidad 
que nuestros clientes desarrollan con más 
intensidad y renovadas estrategias. El equilibrio, la 
idoneidad, formato y calendario de promociones 
están en todas las decisiones estratégicas de 
nuestros clientes y desde nuestra compañía 
hemos desarrollado las mejores herramientas, 

incluso logística y de dropshipping, para 
colaborar con nuestros clientes en la 
distribución”, desgrana.

De igual modo, Garrido anota que Garmin 
trabaja tanto con tiendas físicas como con 
plataformas online. “Realizamos acciones 
en redes sociales y mantenemos nuestra 
presencia a través de iniciativas variadas, 
colaborando también con prescriptores. 
Creemos que lo más importante es estar 

presente en todos los canales de venta, para poder 
así satisfacer tanto al consumidor que todavía 
prefiere conocer y consultar el producto en persona, 
físicamente, y dejarse ayudar por los especialistas 
de tienda, como a los consumidores que recurren 
al medio online en busca de plataformas de opinión 
e información técnica o de las impresiones de otros 
usuarios”, comenta.
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