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Búsquedas
relacionadas con
sombras purpuras
tuvieron su pico
en abril

56M views únicamente para “Barbie Transformational
Tutorial” de Michelle Phan, a partir de Octubre de 2014

Colores tendencia

LA IMAGEN QUE BUSCAMOS
Tendencias de maquillaje para todo el año

Búsquedas rela-
cionadas con
sombras doradas
o con brillos tu-
vieron su pico en
Diciembre.

PIEL GRASOSA
 Búsquedas relaciona-

das con maquillaje
para piel grasosa tu-
vieron un incremento
del 18% con respecto
a Agosto de 2013.

 

DÍA DE SAN VALENTÍN  

 

PROM SEASON
Después de Halloween, la tem-
porada de galas de egresados
secundarios es el mayor evento
de maquillaje en YouTube

Lo más buscado
sobre maquillaje de
gala son sombras
para ojos, colores
de vestidos y cómo
conseguir un look
natural

Búsquedas relacionadas
con rímel aprueba de
agua tuvieron su pico en
el verano.

 

Aumento del
interés en las
búsquedas
relacionadas
con bronzer

Lo más buscado sobre  maquillaje para
piel seca en enero.

Búsquedas relaciona-
das con manicura tuvie-
ron su pico en Julio de
todos los años.

2X
Interés en co-
lores pasteles
para sombras
de ojos en las
búsquedas du-
rante la prima-
vera (2014)
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TEMPORADA DE
BODAS  

Búsquedas relacio-
nadas con maquilla-
je y peinados para
bodas crecieron en
YouTube un 70%
durante el 2014

 

Las personas que
buscan videos de
maquillaje para bo-
das miran mayor-
mente videos relacio-
nados con música
clásica, folclórica
y religiosa, calzado
y decoración de
interiores (2014)

Búsquedas rela-
cionadas con
labiales rojos
tuvieron su pico
entre Octubre
y Diciembre.

Búsquedas rela-
cionadas con ma-
quillajes blancos
tuvieron un pico
durante octubre.

 
Las búsquedas

en YouTube relaciona-
das con el maquillaje
de gala crecieron un
76% con respecto a
Abril de 2013

 Búsquedas
móviles 

relacionadas con ma-
quillaje de gala crecie-
ron un 85% con res-
pecto a Abril de 2013

Las views de maquillaje
para Halloween en
YouTube crecieron
(2012 vs 2013)

3.5x.

HALLOWEEN

Los videos de Halloween
cuentan con el 57% de
views de los tutoriales
de maquillaje de la
temporada, a partir de
Agosto del 2014

DÍA DE ACCIÓN
DE GRACIAS

En 2013, y con respecto
al año anterior, las bús-
quedas de Youtube rela-
cionadas con el maqui-
llaje de Acción de
Gracias crecieron un

77%.

MOVEMBER

Gracias a “Movermber”
hubo un crecimiento
en la búsqueda de
“Cera para bigotes”-
mayormente en NY,
California, Illinois,
Texas y Florida.

VACACIONES

56% de las búsquedas
relacionadas con los
maquillajes para las
fiestas en Google.com
contienen una marca.
(Diciembre 2013)

Las brochas para ma-
quillaje son un regalo
popular para las fiestas;
sus búsquedas tienen
un pico cada año.

CUIDADO DE
LA BARBA 

Las búsquedas sobre
el cuidado de la barba
tuvieron un pico en Di-
ciembre; crecieron un
85% en 2013 con res-
pecto al año anterior.

 

Las preguntas más
buscadas fueron
“Cómo crecer una
barba?” y “Como re-
cortar la barba?”

 

thinkwithgoogle.com

Búsquedas de “makeup” tienen su pico gracias a
Halloween, convirtiéndolo en el mayor evento de
maquillaje del año.

Fuente: Google and YouTube Data, 2012–2014.

Búsquedas rela-
cionadas con
sombras brillantes
para ojos tuvieron
un pico entre
diciembre y enero
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La cantidad de views en tutoriales de
maquillaje para el día de San Valentín creció
un 13% con respecto a Febrero de 2013.

Búsquedas
relacionadas con
labiales naranjas
tuvieron un pico
entre marzo y
junio

Nail Art es la tendencia
de manicura que crece
más rápido, búsquedas
relacionadas en Youtube
crecieron un 35% en el
2014.


