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INTRODUCCIÓN
2020 está siendo sin duda el año más atípico en lo que llevamos 
de siglo.

La situación provocada por la crisis de la COVID-19 ha impactado 
en la sociedad española a todos los niveles y lo que planificamos 
al inicio del año, de poco o nada ha servido.

La pandemia ha influido de tal forma en nuestro día a día que ha 
cambiado nuestras rutinas, hábitos y hasta nuestras 
preocupaciones.

Prueba de ello es que el coronavirus se lleva colando en el top 3 
del barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 
desde el pasado mes de marzo.

SEGÚN EL ÚLTIMO BARÓMETRO DEL CIS DE JULIO EL 
CORONAVIRUS ES LA TERCERA PREOCUPACIÓN 
PARA LA CIUDADANÍA ESPAÑOLA (28,4 %).

El virus afecta a todos y a todo: economía, empleo, educación, 
sanidad, organización social y laboral… Todo ha cambiado y tanto 
en España, como a nivel global, nos enfrentamos a una nueva 
forma de entender el mundo lo que supone un auténtico ejercicio 
de adaptación y resiliencia. 

Pero más allá de las grandes inquietudes sociales este 
informe pretende adentrarse en esas preocupaciones 
individuales, provocadas por el minuto a minuto de 
esta pandemia que nos obliga a estar continuamente 
revisando nuestros planes y deseos futuros. 



SOBRE ESTE 
INFORME

Google Trends
https://trends.google.es/trends/

Google Ads – Keyword Planner
https://ads.google.com/intl/es_es/home/tools/keyword-planner/

Herramientas utilizadas para el análisis: 

Internet y los motores de búsqueda se han convertido en los 
grandes aliados antes, durante y después del confinamiento, 
tanto para mantenernos informados, como para profundizar 
proactivamente en aquellos temas de especial relevancia para 
cada uno de nosotros.

Por ello, desde Cultura SEO nos hemos propuesto analizar la 
actividad en Google durante estos meses para intentar arrojar luz 
sobre esas nuevas preocupaciones que verdaderamente afectan 
a nuestro día a día, poniendo el foco en aquellos temas que han 
visto incrementadas sus búsquedas de forma exponencial, con 
respecto al ejercicio previo.

El trabajo de campo del informe interno, Las nuevas 
preocupaciones de la ciudadanía española, se ha llevado a cabo 
durante la primera quincena del mes septiembre de 2020, 
tomando como base temporal el ejercicio de 2019 así como el de 
2020, hasta el mes de agosto respectivamente.

https://trends.google.es/trends/
https://ads.google.com/intl/es_es/home/tools/keyword-planner/
https://ads.google.com/intl/es_es/home/tools/keyword-planner/
https://ads.google.com/intl/es_es/home/tools/keyword-planner/


CONCLUSIONES 
GENERALES
La pandemia ha transformado nuestras vidas a todos los niveles 
generando nuevos hábitos y preocupaciones alejadas de aquellas 
que solían ser recurrentes antes de que se declarase la 
emergencia sanitaria, a nivel mundial.

Mientras que en el pasado el mayor índice de búsquedas en 
Google se relacionaba con el consumo, el turismo, el ocio o 
temas más triviales, hoy nos preocupan temas muy concretos 
delimitados por la actualidad y el avance del coronavirus.

En este sentido y, a raíz del análisis llevado a cabo a través de 
este estudio interno, destaca el aumento exponencial de 
búsquedas en Google sobre dos temáticas muy concretas.

 La vuelta al cole se posiciona como una de las grandes 
preocupaciones en España con un 546 % de aumento medio
en el volumen de búsquedas total, respecto al ejercicio 2019.

 La vuelta a la oficina presenta incrementos de un 6.947 % y 
un 1.042 % durante los meses de abril y mayo, con respecto 
al ejercicio anterior, coincidiendo con la declaración del 
Estado de Alarma. 

Además, conceptos como el teletrabajo o los ERTE, muy 
relacionados con la vuelta a la oficina, han protagonizado el 
volumen de búsquedas en Google durante 2020 como 
veremos más adelante. 

 Los ERTE se posicionan como la gran preocupación en 
España con un aumento en sus búsquedas de un 
16.359 % con respecto a 2019.



CONCLUSIONES 
GENERALES
De la misma forma, todo lo relacionado con las medidas contra 
la COVID-19 ha supuesto una constante durante 2020 y están 
estrechamente ligadas tanto con la vuelta a las aulas como a las 
oficinas, como refleja el siguiente gráfico.

VUELTA AL COLE VS. VUELTA OFICINA VS. MEDIDAS COVID

Interés a lo largo del tiempo.
Vuelta al cole.

Medidas Covid.
Vuelta oficina.



SOBRE LA VUELTA 
AL COLE
La vuelta a las aulas se posiciona como una de las grandes 
preocupaciones actuales para la ciudadanía española si 
atendemos a las búsquedas realizadas en Google a lo largo de 
estos meses.

En este sentido destaca el aumento de visitas a la plataforma 
durante los meses coincidentes con la declaración del Estado de 
Alarma y confinamiento de la población, con incrementos de un 
650 % en marzo, un 1.581 % en abril, un 2.413 % en mayo y un 
421 % en junio, con respecto a 2019.

Durante el mes de agosto se han vuelto a batir records de 
búsquedas para este término, experimentando un crecimiento de 
un 641 % con respecto al ejercicio previo, por diferentes razones 
como veremos a continuación.

VUELTA AL COLE

2019 2020
Aumento 
Visitas Aumento en %

Enero 2400 4400 2000 83,33

Febrero 590 880 290 49,15

Marzo 720 5400 4680 650,00

Abril 880 14800 13920 1581,82

Mayo 720 18100 17380 2413,89

Junio 1900 9900 8000 421,05

Julio 6600 9900 3300 50,00

Agosto 27100 201000 173900 641,69
Media 5113,75 33047,50 27933,75 546,24



SOBRE LA VUELTA 
AL COLE
El mayor pico de búsquedas sobre la palabra clave “vuelta al cole” 
no está relacionado con fechas de comienzo del curso 
académico o medidas tomadas, sino con la retirada de la 
campaña “Vuelta al cole” de El Corte Inglés.

Campaña que tras su lanzamiento generó gran controversia entre 
la población por una de sus gráficas publicitarias, concluyendo 
con su retirada el día 11 de agosto, donde se sitúa el mayor pico 
de búsquedas relacionadas con el término.

Los días 25 y 27 de agosto se localizan dos nuevos picos que 
corresponden con las comunicaciones por parte de los medios 
sobre el aviso de comparecencia de la ministra de Educación, 
Isabel Celaá, y con el día 31 de agosto para detallar las medidas 
de una vuelta a las aulas segura.

Interés a lo largo del tiempo (2020).



SOBRE LA VUELTA 
AL COLE
Por regiones, el mayor de índice de búsquedas se localiza en las 
comunidades de:

1. Castilla – La Mancha.
2. Andalucía.
3. Cantabria.
4. Comunidad Valenciana.
5. Aragón. 



SOBRE LA VUELTA 
A LA OFICINA
A lo largo de los últimos años la vuelta a la oficina no suponía un 
gran interés más allá de los meses coincidentes con la vuelta de 
vacaciones pero, en términos generales, este año ha habido un 
aumento de un 159 % de búsquedas en Google, respecto al 2019. 

Cabe destacar los meses de abril y mayo donde se produjo un 
incremento de búsquedas de un 6.947 % y un 1.042 %, con 
respecto al ejercicio anterior.

Sin embargo, el final del verano y la vuelta de las vacaciones ha 
marcado un descenso de un 33 % en las búsquedas medias 
durante el mes de agosto, explicado en gran medida por los ERTE 
y la situación de teletrabajo en la que todavía permanecen 
muchas personas, como veremos a continuación.

VUELTA OFICINA

2019 2020
Aumento 
Visitas Aumento en %

Enero 1000 1900 900 90,00

Febrero 170 260 90 52,94

Marzo 320 320 0 0,00

Abril 210 14800 14590 6947,62

Mayo 210 2400 2190 1042,86

Junio 320 1300 980 306,25

Julio 1300 880 -420 -32,31

Agosto 6600 4400 -2200 -33,33
Media 1266,25 3282,50 2016,25 159,23



TELETRABAJO

Uno de los aspectos en auge a raíz de la declaración del Estado 
de Alarma y la llegada de la nueva normalidad es sin duda el 
teletrabajo.

Un concepto que alcanzó su mayor número de búsquedas el 
pasado mes de marzo con un incremento de un 2.968 %, con 
respecto a 2019.

Los primeros picos de búsqueda corresponden con la semana 
del 9 de marzo, cuando la situación derivó en la declaración del 
Estado de Alarma por parte del Gobierno, y el 21 de abril, 
coincidiendo con las semanas previas al comienzo de la 
desescalada.

Además, el 17 de junio se producía la resolución del Secretario de 
Estado de Política Territorial y Función Pública que recogía las 
medidas a adoptar en los centros de trabajo y ya con la vuelta de 
las vacaciones es cuando se vuelve a producir un nuevo pico de 
búsquedas en este sentido. 

SOBRE LA VUELTA 
A LA OFICINA

Interés a lo largo del tiempo (2020).



TELETRABAJO

SOBRE LA VUELTA 
A LA OFICINA

Por regiones, el mayor de índice de búsquedas se localiza en las 
comunidades de:

1. Comunidad de Madrid.
2. La Rioja.
3. Principado de Asturias.
4. Cantabria.
5. Aragón. 



Uno de los conceptos hasta ahora prácticamente desconocidos 
para la ciudadanía era el de los ERTE. 

Una de las grandes preocupaciones que, en términos absolutos, 
es la que mayor incremento ha experimentado con respecto a 
2019, con un aumento del 62.400 % durante el pasado mes de 
marzo.

La preocupación disminuía los meses siguientes pero 
manteniéndose con un incremento del 18.650 % durante abril, 
mayo y junio. Con la vuelta en septiembre repuntan las 
búsquedas alcanzando las 110.000 mensuales en el mes de 
agosto, un 6.775 % más que el año anterior.

ERTE

SOBRE LA VUELTA 
A LA OFICINA

ERTE

2019 2020 Aumento Visitas Aumento en %

Enero 2900 2900 0 0,00

Febrero 2900 8100 5200 179,31

Marzo 2400 1500000 1497600 62400,00

Abril 2400 450000 447600 18650,00

Mayo 2400 450000 447600 18650,00

Junio 2400 450000 447600 18650,00

Julio 1600 90500 88900 5556,25

Agosto 1600 110000 108400 6775,00
Media 2325,00 382687,50 380362,50 16359,67



ERTE

SOBRE LA VUELTA 
A LA OFICINA

Por regiones, el mayor de índice de búsquedas coincide con 
aquellas comunidades en las que predomina el sector del 
turismo, la restauración y el ocio:

1. Islas Baleares.
2. Canarias.
3. Comunidad de Madrid.
4. Cataluña.
5. La Rioja.



SOBRE 
CULTURA SEO, 
CONSULTORA DE ESTRATEGIA DIGITAL

Somos nativos digitales. 
Nacimos en el mundo digital, no tuvimos que adaptarnos. 
Esto nos proporciona la agilidad y perspectiva necesarias 
para responder como el mejor aliado en un entorno en 
continua transformación. 

Impulsamos la estrategia de compañía y transformamos 
entornos para adaptarlos al mundo online, poniendo a 
disposición de nuestros clientes las herramientas y servicios 
necesarios para afrontar los desafíos y aprovechar las 
oportunidades de la vida digital. 

Aprovechamos el potencial analítico del entorno online y 
optimizamos todo lo que hacemos porque no nos 
conformamos y buscamos la mejora constante. Somos 
personas y nos mueve la inquietud por hacer del mundo 
digital el terreno de juego perfecto para la estrategia de 
negocio.
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https://www.linkedin.com/company/cultura-seo
https://twitter.com/culturaSEO
https://culturaseo.com/

