
Espejito, espejito, ¿quién 
lidera el mercado online 
de la belleza?



1.070 840

Nivea

Clarins

Vichy

Eucerin

Sesderma

Caudalie

Cerave

Nivea La Roche Posay

Cerave 139.050; referencias de producto total 497

Heliocare 115.150; referencias de producto total 851

Bella aurora 102.390; referencias de producto total 1.214

búsquedas online

*Tabla completa en Anexos.

Nivea

Vichy

Sesderma

bepanthol

heliocare

bio oil

**Tabla completa en Anexos. 

3. Fuentes del estudio del estado y 
tendencias online del sector 
belleza en España

4. Formatos de productos 
cosméticos con mayor 
popularidad online:

Top 5 de formatos de 
productos cosméticos con 
mayor popularidad online:

Marcas con mayor búsquedas 
en cada formato de producto: 

Crema

De los cuales, las marcas con mayor volumen de búsquedas para cada beneficio son:

Top 5 de preocupaciones 

o beneficios que más se 
buscan:

Protector solar	 157.140Protector solar	 157.140

Protector solar	 

Antienvejecimiento 130.130

Antienvejecimiento 96.150

Antiedad 26.460

Antiarrugas	 6.490

Isdin 54.780

Vichy 18210

Bioderma 18.050

Nivea 17.410

Eucerin	 15.740

Hidratante

Clinique 22.720

Cerave 20.030

La roche posay 10.070

Clarins 9.510

Isdin 5.740

Antimanchas

Bella aurora 23.690

Nivea 10.470

Caudalie 5.250

Isdin 2.770

Eucerin	 2.670

Antienvejecimiento

Vichy 31.880

Eucerin 24.070

Isdin 17.720

Nivea 11.300

Filorga	 10.630

Limpiador 

Cerave 25.520

La roche posay 5.710

Clinique 3.980

Bioderma 2.580

Vichy 2.490

Lifting	 1.030

Hidratante	 102.480

Limpiador	 55.820

Antimanchas	 53.850

**Tabla completa en Anexos. 

363.500
Crema

148.380
Serum

102.720
Gel

61.200
Nivea

33.610
Isdin

31.410
Eucerin

15.600

1.180

Piel Grasa

Eucerin bio oil Nivea

Piel seca
7.940

7.940
Piel seca

6.980
Piel atópica

Gel
21.100
heliocare

100.070
Bioderma

8.630
la roche

Serum
30.920
clarins

22.430
la roche


16.180
Caudalie

49.980
Aceite

34.030
Champú

600 5901.390

bella

aurora

Vichy Nivea

Piel mixta
5.410

2.470 2.0402.980

Cerave Clinique La roche 

posay

Piel grasa
15.600

790 7801.250

Isdin Mustela Eucerin

Piel atópica
4.790

380 1401.470

Bioderma Eucerin Vichy

Rosácea
2.220

20 1020

Bioderma Nivea Mustela

Piel normal
50

1.080 6301.260

La roche 
 Eucerin Bioderma

Piel sensible
5.030

ISDIN

BENEFICIOS

Protector solar



Antiedad



Acné



Contorno de ojos



Hidratante

1.188



223



219



48



142

54.780



16.250



12.890



7.380



5.740



KEYWORDS BÚSQUEDAS

FORMATOS

Crema



Gel



Champú



Ampollas



Serum

846



310



175



169



104

33.610



8.410



7.160



5.450



4.140



KEYWORDS BÚSQUEDAS

LA ROCHE POSAY

BENEFICIOS

Hidratante



Protector solar



Limpiador



Despigmeante



Acné





365



163



144



158



166

10.070



7.530



5.710



5.350



4.670



KEYWORDS BÚSQUEDAS

FORMATOS

Serum



Crema



Gel



Agua micelar



Champú

435



679



304



64



83

22.430



19.450



8.630



2.740



2.130



KEYWORDS BÚSQUEDAS

SERUM

Antiedad



Antimanchas



Hidratante





380



125



117


9640



5160



2250




4058 148350

LOCIÓN

Piel sensible



Piel seca



Piel grasa





9



4



3


240



120



30




1.290 31.550

AGUA MICELAR

Piel grasa



Piel sensible



Rosácea





16



11



3


390



170



130




635 22.840

TÓNICO

Piel grasa



Piel mixta



Piel seca





22



9



8


340



250



190




472 14.030

JABÓN

Piel grasa



Piel seca



Piel mixta





17



3



5


270



90



90




396 12.580

SERUM

Piel grasa



Piel mixta



Piel sensible





17



7



7


440



210



140




4.058 148.350

CREMA

Piel grasa



Piel seca



Piel mixta





116



77



57


2.580



1.670



1.070




10.652 363.280

GEL

Piel seca



Piel grasa



Piel atópica





38



25



12


1.130



330



190




3.380 148.350

CLINIQUE

BENEFICIOS

Hidratante



Limpiador



Desmaquillante



Acné



Noche

698



136



56



112



99

22.720



3.980



2.800



2.670



2.440



KEYWORDS BÚSQUEDAS

FORMATOS

Crema



Serum



Gel



Loción



Bálsamo

621



236



229



185



123

16.200



5.860



4.900



4.470



3.890



KEYWORDS BÚSQUEDAS

NIVEA

BENEFICIOS

Protector solar



Antiedad



Antimanchas



Hidratante



Limpiador

723



481



82



220



96

17.410



11.300



10.470



5.370



2.090





KEYWORDS BÚSQUEDAS

FORMATOS

Crema



Gel



Serum



Loción



Leche

2222



229



181



210



153

61.200



5.130



4.510



4.330



3.840



KEYWORDS BÚSQUEDAS

CLARINS

BENEFICIOS

Hidratante



Contorno ojos



Noche



Reafirmante



Exfoliante

387



62



78



68



80

9.510



4.540



2.510



2.320



1.890



KEYWORDS BÚSQUEDAS

FORMATOS

Serum



Crema



Aceite



Gel



Loción


658



630



224



212



137

30.920



21.120



5.970



4.610



2.960



KEYWORDS BÚSQUEDAS

Formatos y beneficios más buscados online:


Formatos por tipo de piel más buscados online:


FORMATOS

Crema



Serum



Gel



Agua micelar



Aceite

10.652



4.058



3.380



635



1.304

363.280



148.350



102.280



22.840



49.930



KEYWORDS BÚSQUEDAS

BENEFICIOS

Protector Solar



Antiedad



Hidratante



Antimanchas



Antiestrías

4.902



3.572



3.083



960



478

157.130



122.610



102.480



53.850



22.280



KEYWORDS BÚSQUEDAS

FORMATOS KEYWORDS BÚSQUEDAS FORMATOS KEYWORDS BÚSQUEDAS

SOLUCIONES · TIPS

PARA MARCAS

¿Preparado/a para diseñar tu estrategia 
digital para este año y los venideros? 



Basémonos en los aprendizajes extraídos 

de las tendencias de búsquedas online 

en Google.es para saber en qué productos 
apostar, qué beneficios explotar más en 
nuestras campañas de márketing o cómo 
ajustar nuestra estrategia de precios para 
ser competitivos.

Aunque tus productos sean caros, pon el foco de 
atención en estrategias de ofertas o packs. Incluso 
en marcas más premium, los españoles buscan la 
solución más económica.

Aunque la crema sigue siendo el formato rey de la 
cosmética, amplía surtido ofreciendo productos en 
formatos de serum y gel, ya que también están 
ganando popularidad online.

Asegúrate de que dispones de una línea de productos 
para pieles grasas, pues es la preocupación principal de 
los españoles/as en cuanto a tipo de piel. Si ya tienes un 
producto de estas características, asegúrate de que lo 
comunicas tanto en tus campañas como en la web.

Si buscas nuevas líneas de productos, apuesta por el 
protector solar.

426.240; referencias 

de producto 4.313

298.660; referencias 
de producto 5.185

241.490; referencias 
de producto 7.143

233.260; referencias 
de producto 5.596

178.590; referencias 
de producto 5.934

Top 5 marcas dominantes en 
buscadores y en ecommerce:

búsquedas mensuales

Isdin clinique clarins SesdermaVichy

Hay una gran demanda online (más de 
150.000 búsquedas mensuales) que se 
cubre con una gran oferta en ecommerce 
(más de 4.000  referencias de producto):


PARA ECOMMERCE Y FARMACIAS

Si quieres atraer al mayor número de compradores 
online, asegúrate de conseguir producto de las 25 
marcas con mayor popularidad online.

¿Te gustaría que tu usuario encuentre lo que busca 
en tu tienda online en un santiamén? Usa nuestro 
análisis para determinar el menú de navegación 
ideal para tu audiencia objetivo.

En cuanto a las gamas de productos, apuesta por 
ofrecer: protector solar, antienvejecimiento e 
hidratante;  y mejor en formatos de crema, serum y 
gel.

Si estás pensando en qué marcas no pueden faltar 
en tu tienda online:  Isdin, La Roche Posay, Clinique.

Si no sabes en qué producto aplicar descuentos o 
promociones: Nivea, Vichy y Sesderma.

Si tu objetivo es atraer a un público general, tu 
surtido debe cubrir todas las necesidades online 
detectadas que tengan mayor interés. Si, por el 
contrario, tu objetivo es centrarte en un nicho, fíjate 
en volúmenes de búsqueda más modestos donde 
tengas mejor oportunidad competitiva.

Sigue de cerca el precio de los productos en la 
competencia para establecer tu propia estrategia.

Las combinaciones que no pueden faltar en tu 
catálogo son: cremas antiedad, con protección solar 
o hidratantes. Respecto al serum, asegúrate de tener 
antiedad, antimanchas o hidratante. En cuanto al 
gel, que sea limpiador, hidratante o con protección 
solar.


Análisis de la oferta y la demanda online de productos cosméticos en España.

España, el quinto país que más gasta 

en cosmética y cuidado personal

EL ESTUDIO 

La industria de la cosmética y el cuidado 
personal es una de las más potentes a 
nivel mundial. En España, tiene especial 
predominancia, ya que es el quinto país 
que más gasta en productos de belleza en 
el mundo. En 2021, los ingresos per cápita 
de los/as españoles/as dedicados a 
productos cosméticos rondaban los 138€.



En 2020, año marcado por la pandemia, 
los ingresos en España procedentes de la 
venta de productos para el cuidado de la 
piel superaron los 2 millones de euros.

Fuentes del estudio del estado y 
tendencias online del sector 
belleza en España

Datos de oferta y demanda 
online en el sector belleza en 
España

El estudio se basa en las referencias de 
producto y precios de la plataforma 
Netrivals y los datos de búsqueda online 
en Google.es de Estudio34.

En concreto, el informe de producto y 
pricing de productos de cuidado personal 
de Netrivals se basa en 161.823 
productos, 81 marcas y 17 tiendas online. 
De éstos, Estudio34 ha seleccionado las 25 
marcas más populares a nivel online, 
analizando un total de 86.455 keywords, 
es decir, las palabras que utilizan los 
usuarios al realizar una búsqueda online 
de dicha marca.



*Este estudio no ha tenido en cuenta 
medicamentos ni perfumes.


2. Búsqueda online de ofertas 
VS precio real:

Top 3 de marcas con mayor 
búsquedas online sobre 
precios y ofertas donde los 
productos ofrecidos por las 
tiendas sí disponen de 
surtido barato 0-20€:

Las marcas en las que los 
usuarios muestran interés en 
precio y ofertas pero cuyo 
surtido de entre 0-20€ es 
mucho más escaso:

Los consumidores buscan productos 
baratos, pero no todas las marcas lo 
ofrecen.



La preocupación por el precio y las 
ofertas es algo transversal a todas las 
marcas, más allá de cuán populares sean. 
En el análisis de las 25 con mayor 
relevancia online, existe un gran 
volumen de búsqueda en palabras clave 
relacionadas con precio, ofertas, 
descuentos, barato, rebajas y packs. 

Sin embargo, no todas ellas disponen 

de productos con precios asequibles.


Cuando los usuarios hacen una 
búsqueda en Google sobre productos de 
belleza, la gran mayoría tienen interés en 
protectores solares, categoría en la que 
la marca líder de popularidad online es 
Isdin. 



El segundo beneficio más buscado es el 
antienvejecimiento, categoría que lidera 
Vichy; y el tercero la hidratación, con 
Clinique a la cabeza.


Cuando los usuarios hacen una 
búsqueda en Google sobre productos 

de belleza, la gran mayoría tienen interés 
en protectores solares, categoría en la 
que la marca líder de popularidad online 
es Isdin. 



El segundo beneficio más buscado es el 
antienvejecimiento, categoría que lidera 
Vichy; y el tercero la hidratación, con 
Clinique a la cabeza.


5. Tipos de pieles más 

buscadas en Google:

Top 3 tipos de pieles más

buscados online

Marcas con más interés 

por tipo de piel:

Muchos de los productos de belleza 
dedicados al cuidado facial van 
destinados a ciertos tipos de pieles. Los 
españoles y españolas muestran un 
mayor interés en productos destinados a 
pieles grasas, con más de 15.000 
búsquedas mensuales de media. El 
volumen de búsquedas relacionadas con 
pieles grasas es el doble de alto que el 
segundo tipo de piel más buscado, la 
piel seca.



Cerave es la marca que mayor 
popularidad online tiene en cuanto a 
búsquedas en Google para el tipo de piel 
grasa, seguida de cerca por Clinique.


7. Una mirada más detallada

a cada marca:

Te ofrecemos el detalle de búsquedas online 
de cada una de las top 5 marcas más populares 
en Google.es.


ANÁLISIS Las 10 marcas con mayor 

volumen de búsqueda

online mensual son:

Isdin

La Roche Posay

Clinique
1. Demanda VS Oferta: Qué marcas son más 
populares en Google VS qué marcas están 
más presentes en las tiendas online de 
referencia.



De todas las marcas de productos de 
belleza con mayores búsquedas online, 
¿cuáles tienen una mayor referencia de 
producto en los ecommerce? En algunos 
casos, la dominancia en los buscadores no 
se corresponde con una dominancia en la 
oferta disponible en las tiendas online.



 Y en un contexto donde la inversión 
prevista para lanzar nuevos productos 
post-pandemia es del 44%, no es de 
extrañar que a día de hoy, en 2022, las 
tiendas online de cosmética 
predominantes tengan una referencia de 
más de 20.000 productos disponibles para 
los consumidores españoles.



Por esta razón, Estudio34 y Netrivals nos 
hemos aliado para realizar un informe del 
sector de la cosmética y el cuidado 
personal centrado en las tendencias 
online del mercado. ¿Cuánto le preocupa 
al consumidor español el precio de los 
productos? ¿Qué marcas son las más 
buscadas por los españoles?

¿Cuánta oferta existe realmente en los 
ecommerce para satisfacer dicha 
demanda? Hagamos un repaso detallado 
al estado del sector.

Las 2 marcas con más de 150.000 búsquedas pero que no llegan al mismo número de referencias de 
producto que sus marcas rivales son:

Marcas dominantes en buscadores pero con menor presencia en ecommerce:  

Marcas con gran volumen de búsqueda online (+100.000 búsquedas) pero cuyo número 

de referencias de productos en las tiendas online principales no es tan predominante:


 (ambas con menos de 4.000 productos)

Con este informe de tendencias online, de stock y de precios, ya tienes toda 

la información para preparar tu estrategia digital. Y recuerda, no juzgues un 

producto cosmético por su packaging, júzgalo por su popularidad en Google. 



ANEXOS

En colaboración con 

1 Marcas de belleza principales:

presencia online y stock en ecommerce.

3 Preocupaciones o beneficios 

más populares en Google.es.



2 Análisis de búsquedas online sobre precios 

y productos en stock de menos de 20€.


4 Formatos de cosmética que 

más se buscan online:


5 Tipos de piel con mayor 

popularidad online:

Fuentes

https://es.statista.com/temas/7648/cosmetica-y-perfumeria-en-espana/#topicHeader__wrapper

FORMATO

Crema



Serum



Gel



Aceite



Loción



Mascarilla

10.668



4.061



3.401



1.307



1.290



  645

36.3500



14.8380



10.2720



49.980



31.550



19.560



KEYWORDS BÚSQUEDAS

SERUM

Antiedad



Antimanchas



Hidratante





380



125



117


9.640



5.160



2.250




4.058 14.8350

LOCIÓN

Hidratante



Protector solar



Exfoliante



162



87



30


6.280



1.640



630




1.290 31.550

MASCARILLA

Hidratante



Antiedad



Purificante



59



30



18


1.400



730



480




645 1.956CREMA

Hidratante



Protector solar



Antiedad



714



663



666


30.840



24.880



16.810




10.652 363.280

ACEITE

Protector solar



Desmaquillante



Antiestrías



68



23



45


1.890



1.700



1.020




1.304 49.930

6. Una mirada más detallada

al tipo de producto cosmético:

Te ofrecemos el detalle de búsquedas online 
de cada una de las top 5 marcas más populares 
en Google.es.



Formatos y beneficios más buscadas online:


GEL

Limpiador



Hidratante



Protector solar



330



250



155


12.730



5.400



3.130




3.380 102.280

Netrivals: https://datastudio.google.com/u/0/reporting/5f9b54e1-976f-49d8-bec3-98419417126f/page/zbQ0B 


https://es.statista.com/grafico/10676/los-paises-mas-coquetos/


