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del cuidado personal femenino
Este análisis pretende dar cuenta del cambio de hábitos en el uso de productos 
de cuidado personal a partir de un corte etáreo en las mujeres.

Fuente: elaboración propia a partir de datos de TGI

Llegar a los 30 años para una mujer constituye un punto de partida en el cual el cuidado personal adquiere mayor importancia a la hora de consumir e invertir 
en productos específicos como el cuidado de la piel.
En el gráfico se observa como a partir de los 30 años comienza una curva del uso de productos especializados (párpados, líneas de expresión, manchas) siendo 
más notoria y afín a partir de los 40 años.

El cuidado personal se asocia principalmente a la estética y a lo físico pero está estrechamente ligado a un aspecto emocional, al 
“sentirse bien”.

“después de los 30 empezás a pensar… uy me tengo que poner una crema para esto, o por ahí para tener el pelo bien…” después que cumplí los 30, dije me parece que 
tengo que empezar a buscar algo un poquito mejor” (Mujer 34 años). 
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En el gráfico se analizan 3 grupos etáreos de mujeres.
Forma de lectura del gráfico: Los puntos rojos muestran la 
cercanía - afinidad de los tipos de cremas a cada grupo de 
mujeres


