
Sa
mple

Sam
ple

Sample

Sample

38%

US

Los principales drivers de compra 
entre los Millennials son…

El precio se sitúa en 4º lugar con el 28%. 

Fuente: Estudio realizado por Gobal Web Index para Teads Millennials “Fragrance Study (Q4 2016)” | Base: 1.621 encuestados.

El proceso de compra se reduce
entre los usuarios que se decantan
por los puntos de venta online.

El 56% de los millennials que han
comprado alguna fragancia en el último año 
la descubrieron en la tienda.

una muestra de producto
% de millennials que probaron 

de los Millennials compartiría 
sus datos personales para 
recibir muestras físicas.

Las mujeres son un 24% más proclives 
que los hombres a compartir sus datos 
por la recepción de muestras de producto.

Tras la exposición a la publicidad en vídeo, los Millennials: 

Las webs de contenido editorial, 
revistas y medios de comunicación, 
están en el top de recuerdo publicitario 
(25%), junto a TV (29%), y por encima 
de los medios sociales (18%).

No solo branding

Nº medio de semanas antes de 
comprar una fragancia

41%

Millennials que visitaron un distribuidor 
exclusivamente online en el último mes:

35% 30%

Un largo camino

Los europeos son más propensos a la prueba de 
muestras, mientras que los estadounidenses tienden 
a buscar información online antes de la compra. 

El perfume y el packaging,
principales drivers de compra

La importancia del contexto

3.8 3.6 3.5

Si están interesados en el producto…

Proceso de compra 
de fragancias entre 
los millennials

Los millennials tardan 
entre 3 y 5 semanas 
en realizar el proceso de 
decisión de compra de 
una fragancia 
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78%
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73% 48% 26%

(desktop, phone, tablet)

% de millennials que buscaron 
información online

30% 25% 20% 14%

Un intercambio
de valor

La relevancia genera más vinculación con la marca

Hacer destacar la marca usando formatos de 
vídeo outstream 100% visibles, interactivos  y 
respetuosos con la navegación del usuario. 

TEADS LEARNING

La experiencia 
de compra

34% 29% 29% 24%

PERFUME PACKAGING MARCA

Uso de vídeo interactivo con formularios de 
cierre para la captación de data y registros, 
a través de conexiones seguras. 

TEADS LEARNING

Llamada 
a la acción

Se informan en 
motores de 
búsqueda 

18%

Visitan punto
de venta 

17%

Visitan la página 
web de la marca 

16%

Hacen click en
el anuncio

12%

Visitan página 
web en busca de 
recomendaciones 

10%

Para más información contacta con nosotros en 
marketing-es@teads.tv 

Incorporar en la creatividad opciones interactivas como los localizadores de tiendas 
puede incentivar la prueba del producto en el punto de venta más cercano.

TEADS LEARNING

se siente en conexión con 
la marca a la hora de ver 
un anuncio en video

34%
ha interactuado en el pasado de 
alguna manera con el anuncio o 
consideraría hacerlo

36%

de los Millennials declara que 
le gustaría poder comprar el 
producto directamente 
desde el vídeo del anuncio

35%
está de acuerdo con la 
conveniencia de tener 
localizadores de tiendas 
en el video del anuncio

33%

56%


