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RESUMEN

Variación en el número de citas 
y gasto en servicios de 

peluquería durante las últimas 
semanas de diciembre respecto 

a los demás días del año 

durante 2016 y 2017 en 

establecimientos de España. 



INTRODUCCIÓN
Y CONTENIDO
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Diciembre se considera uno de los mejores 

meses para el sector belleza  en cuestión de 

ventas y citas, ya que tanto para Navidad como 

para Año Nuevo las mujeres buscan lucir sus 

mejores looks en las fiestas de familiares y 

amigos, lo cual hace de esta época del año la 

ocasión perfecta para visitar la peluquería. 

Por lo anterior, decidimos analizar y observar la 

variación del número de citas y gasto en los días 

cercanos a Navidad y Año Nuevo, con el objetivo 

de comprobar su aumento e identificar los días 

clave para el sector en este periodo de fiestas. 

Solemos pensar que el 24 y 31 de diciembre 

podrían ser los días de mayor demanda de 

servicios de belleza en España, pero no todo es 

como parece y, tras estudiar los datos, podemos
afirmar que las mujeres no dejan su apariencia 

para el último minuto. 



CITAS Y GASTO PELUQUERÍA FIN DE AÑO EN ESPAÑA

COMPARACIÓN DIARIA Y FIN DE AÑO

NÚMERO DE CITAS

¿Son el 24 y 31 de diciembre los días 

donde más mujeres van a la peluquería? 

No. Dejar para el último minuto la visita 

al estilista no es una opción en el caso de 

Noche Buena, las mujeres prefieren ir a 

su peluquería siempre el viernes previo. 

Para Fin de Año, tanto el viernes previo 

como el 31 de diciembre, las citas 

aumentan pero en menor medida. 

También se evidencia que la temporada 

de alta demanda comienza a mediados 

de diciembre y todos los viernes de esas 

semanas se caracterizan por tener más 

citas de media cada día.

Vier 30/12/2016 y Sáb 31/12/2016
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COMPARACIÓN DIARIA Y FIN DE AÑO

GASTO POR CITA

En la página anterior se mostraron los días con mayores citas del año y en
esta segunda parte del reporte analizamos el comportamiento del gasto
medio que paga cada cliente en su cita. 

En 2016, a pesar de que los días de mayores citas pertenecían a las
últimas semanas del año, no fueron estos mismos días cuando las
personas gastaron más. Pero en 2017, el mes diciembre tiene el día de
mayor gasto por cita, por encima de julio y agosto de este mismo año,

sobrepasando incluso los valores del año anterior. 
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Mar 5 jul 2016 

28,22  €

Juev 31 ago 2017 

29,17  €

Lun 19 dic 2016 

27,14  €

Mier 20 dic 2017 

29,5  €
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CONCLUSIONES
Este análisis sugiere que todo profesional de 

peluquería debe prepararse muy bien los viernes 

previos a las fiestas, además del día 31 de 

diciembre, para recibir más clientes de lo normal, 
siendo el viernes anterior a Navidad el día con más 

citas del año. Las peluquerías y centros de belleza 

deben organizar sus citas para lograr así atender a 

todas las personas que requieran sus servicios en 

esas fechas. 

Respecto al gasto medio por cita, es cierto que los 

días anteriores a las fiestas de Navidad y Fin de 

Año son una gran oportunidad para vender 
muchos más servicios a una sola persona. 

Por último, concluimos que las españolas no 

procrastinan tanto como creíamos o, al menos, no 

lo hacen para verse guapas en Noche Buena y 

Navidad, mientras que para Año Nuevo algunas 

son previsivas pero otras deciden dejar la visita a 

su estilista para el último día del año. 
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FUENTE DE 

DATOS
Los datos para este reporte fueron obtenidos de 

más de 1.300.000 tickets de citas y servicios de 

peluquería para mujer realizados por más de 1.000 

centros de belleza, y registrados a través de la 

plataforma BEWE Software, desde enero de 2016 a 

diciembre de 2017 en España.
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