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DÍA DE DÍA DE LA MADRELA MADRE
Una oportunidad para la marcas

El 40% de la población online en España tiene pensado o 
está pensando hacer un regalo en el Día de la Madre 2019

22%
Sí

18%
Indeciso

60%
No

62% 38%

Hay una gran oportunidad para que 
las marcas ayuden a clientes 

decididos e indecisos.

¿Cuál es el Interés?

8.1 millones de views en YouTube 
relacionadas con el “Día de la 

Madre” en 2018 (+39% YOY)

5.6 millones de búsquedas 
relacionadas con el “Día de la 

Madre” en 2018 (+8% YOY)

Visualizaciones en YouTube 
en el móvil en 2018

72%

79%

Búsquedas en Google en 
el móvil en 2018

Es un fenómeno móvil:

¿Cuándo se busca?

¿Qué buscan?

Ideas para felicitaciones

64% 

14% 

10% 

8% 

4% 

Loterías y sorteos

Inspiración para regalos

Otros

Búsquedas genéricas

¿Qué compran?

La decisión de compra no es una cuestión de precio, sino más 
bien de emoción… lo que se transforma en una oportunidad

23%
Detalles

(joyas, flores, 
bombones...)

16%
Belleza

(perfumes, colonias, 
maquillaje...)

22%
Moda

(complementos, 
ropa...)

14%
Cultura

(libros, música, 
entradas...)

14%
Experiencias

(cenas, viajes, spas...)

6%
Electrónica / 

Electrodomésticos

2%
Otros

Google 
Más del 80% de las búsquedas 
relacionadas con el Día de la 
Madre se realizan en la semana 
previa a la celebración

Día de la Madre

YouTube 
Las búsquedas se hacen más 
gradualmente, pero se 
concentran en las dos semanas 
previas al Día de la Madre.

YouTube Search (España) / Día de la MadreGoogle  + 
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Búsquedas de regalos en Google

Búsqueda regalos en YouTubeSemana 3

3% 4% 10%

6 abril 14 abril 21 abril 28 abril 8 mayo

Semana 2 Semana 1 Semana 0

83%

¿Qué contenido lidera las visualizaciones en YouTube?

El Branded Content lidera el contenido en esta plataforma:

64%
Branded Content

9%
Influencers y  
Family Vlogs

8%
Canciones

6%
Animaciones

12%
Otros

No solo a las madres. El 25% de la 
población española online comprará 
un regalo para su pareja, su abuela...

¿Cuál es el gasto medio?

GASTO MEDIO:
20€-50€

La misma 
semana

La semana 
anterior

2 semanas 
antes

El día antes

El mismo 
día

Nunca

0% 10% 20% 30%

11%

12,4%

27,2%

18,4%

12%

19%

27,2% LA MISMA SEMANA 18% LA SEMANA ANTERIOR

¿Cuándo se va a realizar la compra de los regalos?

15%

75%

10% Para otro familiar

Para mi pareja

Para mi madre

¿Para quién se compra? ¿Qué influye en la decisión?

39%

28%

20%

12%

acertar con el regalo que la 
madre quiere.   

que tenga significado para la 
persona que lo recibe. 

lo que permita el 
presupuesto.

regalar algo novedoso u 
original. 

El Día de la Madre es una gran 
oportunidad sin explorar para las 
marcas, ya que los consumidores 
buscan asesoramiento.

www.thinkwithgoogle.com


