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En este informe hemos tomado como punto de
partida algunas macro-tendencias como la
sostenibilidad, naturalidad, inclusión y la
personalización.
Teniendo en cuenta también los avances
tecnológicos y el impacto del confinamiento, para
detectar fenómenos dentro del mundo del beauty
para hombres y explicar su auge actual.
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MACROTENDENCIAS

LA NATURALIDAD Y LA
SOSTENIBILIDAD

La longevidad de la población nos ha llevado,
entre otros aspectos, al back-to-roots, donde lo
menos es más, y se busca la naturalidad en
muchos elementos de nuestras vidas, desde la
alimentación, el retail, cosmética o maquillaje.
A su vez, la sostenibilidad es una preocupación
actual de la sociedad y es un valor que
demandamos cada vez más a las marcas. 
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LA INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD

Se está llevando una demanda en la cosmética que
pide la inclusión, romper con los estereotipos
marcados y mostrar una diversidad ligada al
realismo de las nuevas generaciones y al
conocimiento de diferentes realidades que existen
en su día a día.
La cosmética en los hombres es el claro ejemplo
de una demanda de inclusión y normalización del
cuidado de la piel y el maquillaje que está
cambiando un mercado por completo.
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LA HIPER-PERSONALIZACIÓN

Si lo relacionamos con la cosmética y
maquillaje, la personalización ha dado un
paso más allá. Por un lado brindando los
conocimientos necesarios para que los
usuarios creen su cosmética a medida y por
otro, utilizando la tecnología para conocer las
necesidades exactas de los consumidores.
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I WANT THIS
FILTER 

empezó todo con Snapchat.Y

La demanda de los hombres que acuden
a un centro de belleza ha aumentado, y
también ha aumentado aquellas que se
basan explícitamente en un tratamiento
con un resultado cercano a un filtro de
Instagram o Snapchat.
Además con la pandemia, los efectos de
las videollamadas y el Zoom también
han tenido sus resultados, ya que nos
hemos visto en movimiento y con
diferente iluminación, lo que ha hecho
que salgan otros aspectos a retocar
como la papada, el mentón, las ojeras,
frente o pigmentación del rostro.



BEAUTY EN 
HOMBRES



Esta tendencia busca la aceptación de la
propia belleza, basándose en utilizar
pocos productos para así mantener la
piel fresca y natural.

MENOS ES MÁS

¿POR QUÉ AHORA?

Con el aumento de la esperanza de vida, la
gente busca cada vez más llevar un estilo
de vida saludable a largo plazo. A su vez, el
minimalismo se ha visto expandido no solo
de forma doméstica, sino también a nivel
alimenticio y cosmético, ámbitos en los
que el consumidor busca un estilo relajado
y sencillo.
Además, la sociedad está acostumbrándose
a verse a través de una cámara y filtros
para mejorar su apariencia y 
por ello puede llegar a buscarla.

BACKTOBASICS:
SKINIMALISM1.



RESTED LOOK

CUANDO EL ESTRÉS Y EL
CANSANCIO NO EXISTEN

¿POR QUÉ AHORA?

El aumento de ritmo de vida nos ha
creado a una necesidad de descanso
también en nuestra piel. Sin
embargo, es complicado estar en
perfectas condiciones. 
Con la pandemia hemos dedicado
más tiempo a nuestro cuidado, que
se ha visto reflejado en un
incremento de tutoriales de
productos homemade y otros de
fácil aplicación que te permite
conseguir esta apariencia
descansada.

Tener apariencia de haber descansado
cuando en realidad no lo has hecho: ése
es el objetivo de esta tendencia con
productos como los rodillos faciales o
mascarillas para las ojeras y bolsas.
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DRAMATISM

NAILS,  GUYLINER Y FAKE FRECKLES

Se trata de una tendencia que busca
una imagen que rompa con los
modelos establecidos. 
Buscamos ser diferenciales de manera
sencilla, utilizando maquillaje, nail art,
o falsas pecas, con el fin de acentuar la
propia apariencia.

¿POR QUÉ AHORA?

El fenómeno se ha difundido
actualmente debido a la menor
influencia que tienen  los estereotipos
de género en los hombres,
normalizando así el hecho de cuidar la
imagen y rompiendo los modelos
tradicionales de masculinidad. 
Grandes referentes urbanos o de la
cultura kawaii han visibilizado una
estética que a priori era minoritaria,
que se ha hecho mayor gracias a las
redes sociales.
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 MASCULINIZACIÓN
FACIAL

En España, la cirugía en hombres en los
últimos 5 años ha pasado de un 2% a un
10%, y han aumentado en un 50% los
procedimientos no quirúrgicos como los
jaw fillers.

Además, el tiempo que hemos estado
confinados y las mascarillas han hecho
que las recuperaciones sean menos
visibles.

Cirugías, rellenos, ejercicios para fortalecer y
definir mejor la mandíbula y el mentón son

algunos ejemplos de estas nuevas
operaciones estéticas que dan un aire más

masculino al rostro.
 

TRADICIONALMENTE
MASCULINO

¿POR QUÉ AHORA?

4.



Alexis Rodriguez, ex deportista, lanzó una línea de
maquillaje para hombres

Troye Sivan para Mac's cosmetics 
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THE ONION INSIDE
Linkedin

Si te ha gustado este informe, puedes
visitar theonioninside.com/blog
para descubrir más estudios e informes
generacionales.

Diagonal 345,  entresuelo 1 .
08037.  Barcelona

Las 5 cirugías más demandadas por hombres en España.
https://www.abc.es/summum/estilo/belleza/abci-cinco-cirugias-mas-
demandadas-hombres-espana-202106091050_noticia.html 

REFERENCIAS

As beauty norms blur, one-third of young men say they’d consider
wearing cosmetics.
https://morningconsult.com/2019/10/28/as-beauty-norms-blur-one-
third-of-young-men-say-theyd-consider-wearing-cosmetics/

Men’s personal care market size, share & trends analysis report.
https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/mens-
personal-care-market

Verse demasiado la cara por Zoom produce dismorfia.
https://elpais.com/eps/2021-10-30/verse-demasiado-la-cara-por-zoom-
produce-dismorfia.html

What Alex Rodriguez's new beauty line says about the rise of men's
makeup.
https://edition.cnn.com/style/article/arod-makeup-men-blur-
stick/index.html
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