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Introducción

El confinamiento de los españoles como consecuencia a la declaración del estado de alarma
ha cambiado radicalmente nuestras rutinas y hábitos, tanto en la forma de trabajar, como
de recibir formación y ocupar momentos de ocio de los adultos y los niños. Y de la misma
forma, ha cambiado nuestras necesidades y el consumo de contenidos y de productos,
tanto culturales como de primera necesidad.

En este sentido, en Trescom nos hemos preguntado cómo es y ha sido la vida dentro de las
casas en base a los intereses de búsqueda de los españoles y de las publicaciones que
hacemos a través de canales online. Este estudio nos permitiré conocer no sólo qué
hacemos de puertas adentro, si no lo que hemos ido necesitado durante la cuarentena y
dónde acudimos para conseguirlo.



Metodología de 
trabajo



Metodología de trabajo

✓ Plataformas: para realizar el estudio hemos acudido a los herramientas centradas en el análisis de datos de búsqueda en el principal
buscador a nivel internacional (Google) y de la conversación existente en torno a temáticas concretas con ayuda de la herramienta de
análisis de canales online Brandwatch.

✓ Temáticas y ubicación geográfica: Las plataformas objeto del estudio son Amazon, Media Mark, Carrefour, Decathlon, y El Corte Inglés . En
el análisis se ha analizado los datos solo para España.

✓ Fechas: los datos están centrados entre el 14 de marzo y el 22 de mayo. No obstante, las imágenes de las gráficas evolutivas aparecen desde
el 22 de febrero, para dar contexto al aumento o descenso de datos encontrados.

✓ Análisis de datos: la extracción y el análisis de los datos está dirigido y realizado por analistas expertos del equipo de Social Media de
Trescom, que hacen un análisis cuantitativo pero también cualitativo de los datos extraídos

✓ Palabras clave: el estudio se ha realizado a partir de las siguientes palabras clave en Google y en canales online: Amazon, Media Mark,
Carrefour, Decathlon, y El Corte Inglés, y de sus derivadas, es decir, de las palabras clave que más se han utilizado en referencia a la
compañía.



Hábitos de consumo. 
Búsquedas e interés a 
lo largo del tiempo



Hábitos de consumo. Búsquedas

Para conocer los hábitos de consumo y el día a día de los españoles desde el pasado 14 de marzo, fecha en que se
declaró el estado de alarma y el confinamiento del país, hasta hoy, nos hemos preguntado por el interés de los
españoles, que aparece reflejado en el hábito de búsquedas en Google. Según el índice del buscador más usado en
España, más de la mitad de los españoles han buscado recetas de cocina, seguido de series de televisión y de deporte.
A medida que las medidas de alivio y el desescalado empiezan a hacerse reales, los intereses de los españoles cambian



Hábitos de consumo. Búsquedas
Si atendemos a la gráfica evolutiva desde el pasado 22 de febrero, vemos cómo el volumen de búsquedas relacionadas
por el deporte baja radicalmente a partir de abril y empieza a recuperarse a partir del anuncio del permiso para salir a
dar paseos y hacer deporte, llegando a un índice del 25% en mismo 2 de mayo. El interés por las recetas de cocina
alcanza el índice más alto (100%) durante la Semana Santa, coincidiendo con vacaciones escolares y periodo de
hibernación económica. También las series, con un índice del 43%, el más alto desde la declaración del estado de
alarma.

14 de marzo
Declaración del estado 
de alarma

6 al 12 abril
Semana Santa 26 de abril

Los niños salen 
a la calle

2 de mayo
Comienzan paseos 
y deporte

* Los porcentajes extraídos de Google Trends entre febrero y  mayo del 2020 reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una región y un periodo determinados. Un 

valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos del término, 

respectivamente.



Búsquedas. Recetas de cocina

Con un 51% de interés desde la declaración del estado de alarma, las recetas de cocina han sido las grandes
protagonistas del periodo de confinamiento. Las recetas más buscadas están relacionadas con la repostería,
principalmente las torrijas (+4000%), pan (+2500%) masa de pizza (550%), sobre todo hasta después de Semana Santa,
cuando empezamos a encontrar interés por otro tipo de recetas más saludables y con productos de temporada.

* Los porcentajes extraídos de Google Trends entre febrero y  mayo del 2020 reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una región y un periodo determinados. Un 

valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos del término, 

respectivamente.



Búsquedas. Recetas de cocina

Recetas de torrijas (+4000%), pan (+2500%) masa 
de pizza (550%), galletas (300%), croissants
(250%). A destacar, el incremento del 250% de 
búsquedas relacionadas con recetas de lentejas 
con chorizo y el aumento puntual de búsquedas 
de receta pan con levadura Royal

Recetas de torrijas (+1500%), mona de
pascua (+550%), cous cous (+450%),
leche frita (+110%), con levadura fresca
(+100%), tarta de zanahoria (+90%)

Receta torrijas (+300%),
cous cous (+200%), tartar 
de salmón (+200%), 
churros caseros (+200%), 
con col (+190%), con leche 
de coco (+130%), con 
champiñones (+130%), con 
habas (+120%), con 
aguacate (+110%)

Recetas de rape (+200%), lubina al horno (200%),
arroz negro (+170%), ratatouille (+150%), masa
quebrada (+140%), burritos (+140%), bizcocho de
chocolate ( +110%), salmorejo (+100%)

Receta gazpacho andaluz (+750%), 
salmorejo (+250%), marmitako (+250%), 
con caracoles (+180%), pico de gallo 
(+160%), arroz blanco (+120%), de rape 
(+120%), ratatouille (+110%), de calamares
(+100%)

14 de marzo
Declaración del estado 
de alarma

6 al 12 abril
Semana Santa

26 de abril
Los niños salen 
a la calle

2 de mayo
Comienzan paseos 
y deporte

* Los porcentajes extraídos de Google Trends entre febrero y  mayo del 2020 reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una región y un periodo determinados. Un 

valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos del término, 

respectivamente.



Búsquedas. Deporte
El confinamiento ha cambiado el interés de los españoles por productos y herramientas para hacer deporte en casa,
como han sido las esterillas para hacer yoga y la goma elástica (+4750%), así como la música para hacer deporte o
cómo hacer deporte en casa con niños. Este interés por compaginar confinamiento y deporte ha ido cambiando hacia
la búsqueda de dudas sobre la desescalada y el deporte en sus diferentes fases. Encontramos un repunte de interés al
respecto el 2 de mayo, día en que se ha permitido empezar a hacer deporte por franjas horarias.

* Los porcentajes extraídos de Google Trends entre febrero y  mayo del 2020 reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una región y un periodo determinados. Un 

valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos del término, 

respectivamente.



Búsquedas. Deporte

14 de marzo
Declaración del estado 
de alarma

6 al 12 abril
Semana Santa

26 de abril
Los niños salen 
a la calle

2 de mayo
Comienzan paseos 
y deporte

Mascarillas para hacer deporte (+4950%) y goma 
elástica deporte (+4750%). A destacar, aumento 
puntual (sin especificar % incremento) de las 
esterillas de yoga y de deporte, así como  
deporte con niños en casa y canciones para 
hacer deporte. Ya en este etapa, existe un 
elevado interés por cuándo se podrá salir a hacer 
deporte

Medios relacionados con el deporte: la gazzetta dello
sport (+150%) y deporte valenciano (+140%), sport ro
(+120%), sky sports (+120%), superdeporte (+110%)
sport.ro (+110%) bbc sport (+80%)

Búsquedas sobre la fecha 
en la que se podrá hacer 
deporte (hasta un 
+750%), pero también de 
tiendas online y 
productos: oysho sport 
(+100%), leggins deporte 
(+90%), esterilla deporte 
(+80%), el corte ingles 
deportes (+50%)

Dudas sobre la salida a hacer deporte 
el en fase 1: horarios y condiciones. A 
destacar, definición de deporte 
(+400%), horario deporte Madrid 
(+350%) y mascarilla deporte (+300%)

Dudas sobre la salida a hacer deporte el 2 de mayo: 
horarios, boe, normativa y condiciones. También un 
elevado número de búsquedas sobre si caminar es un 
deporte

* Los porcentajes extraídos de Google Trends entre febrero y  mayo del 2020 reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una región y un periodo determinados. Un 

valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos del término, 

respectivamente.



Búsquedas. Manualidades
La evolutiva de búsquedas muestra que las manualidades han sido otra de las temáticas que han aumentado su interés,
principalmente al inicio del confinamiento. Las manualidades para hacer con niños (+1300%), y con hueveras (+750%),
rollos de papel higiénico (+550%) y con papel han tomado especial protagonismo (+350%). También la celebración de
días como San Jordi y el Día de la Madre ha generado un mayor índice de búsquedas en relación a la temática
manualidades.

* Los porcentajes extraídos de Google Trends entre febrero y  mayo del 2020 reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una región y un periodo determinados. Un 

valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos del término, 

respectivamente.



Búsquedas. Manualidades

14 de marzo
Declaración del estado 
de alarma

6 al 12 abril
Semana Santa

<
<
<
<
<
<
<
<

26 de abril
Los niños salen 
a la calle

2 de mayo
Comienzan paseos 
y deporte

Manualidades en casa para niños (+1300%), 
manualidades hueveras (+750%),
manualidades para hacer en casa (+600%), 
manualidades rollo papel (+550%), 
manualidades niños 4 años, (+350%), 
manualidades con papel, (+350%), 
manualidades niños 2 años (+250%)

Manualidades con rollos de papel higiénico 
(+150%), manualidades con goma eva, (+100%), 
manualidades de Pascua (+70%), manualidades 
con pajitas (+50%)

Manualidades Sant Jordi 
(+1600%), manualidades 
para el día de la madre
(+250%),  rosas 
manualidades (+250%)

Manualidades para el día de la madre (+950%)

Manualidades Harry Potter
(+80%), manualidades en 5 minutos 
(+60%)

* Los porcentajes extraídos de Google Trends entre febrero y  mayo del 2020 reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una región y un periodo determinados. Un 

valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos del término, 

respectivamente.



Búsquedas. Series de televisión
El volumen de búsquedas de series en Google también se ha incrementado tras el 14 de marzo, concretamente a partir
del 31 de marzo. El periodo con mayor número de búsquedas ha sido Semana Santa. Con un índice del 43%, los
usuarios se interesaron por una amplia gama de series, entre que destaca Unorthodox, cuyo interés se ha visto
representado en el aumento sustancial de las búsquedas: más de un 4500% hasta el 12 de abril.

* Los porcentajes extraídos de Google Trends entre febrero y  mayo del 2020 reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una región y un periodo determinados. Un 

valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos del término, 

respectivamente.



Búsquedas. Series de televisión

14 de marzo
Declaración del estado 
de alarma

6 al 12 abril
Semana Santa

<
<
<
<
<
<
<
<

26 de abril
Los niños salen 
a la calle

2 de mayo
Comienzan paseos 
y deporte

Unorthodox (+4500%), Los 
Medici (+4450%) y Veneno 
(+1200%)

Unorthodox (+4750%),  El 
nombre de la rosa (+1650%), 
La línea invisible (+1150%) 
Lejos de ti (+500%)

Jesse stone (+2500%), 
Outer banks (+1500%), 
Sanditon (+1150%), 
Jugando con fuego 
(+800%), Unorthodox
(+500%), Desde otro lugar
(+400%)

La unidad (+3400%), Madres 
(+2900%), Valeria (+1150%), 
White lines (+1100%),  
Hollywood (+950%)

Hollywood (+1350%), 
Upload (+550%), A tres metros sobre el cielo 
(+450%), High school musical (+250%), Normal 
people (+200%), Lucifer (+190%)

* Los porcentajes extraídos de Google Trends entre febrero y  mayo del 2020 reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una región y un periodo determinados. Un 

valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos del término, 

respectivamente.



Búsquedas. Lectura
Alrededor de la lectura, encontramos cierto interés por encontrar libros online, cuentos, cómo enseñar a leer y la
lectura de misa del día. La Semana Santa y el Día del Libro, que este día celebramos confinados, se ve reflejada en las
búsquedas ante un aumentos de las lecturas de Semana Santa y la del Quijote (+400), respectivamente.

* Los porcentajes extraídos de Google Trends entre febrero y  mayo del 2020 reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una región y un periodo determinados. Un 

valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos del término, 

respectivamente.



Búsquedas. Lectura

6 al 12 abril
Semana Santa

26 de abril
Los niños salen 
a la calle

2 de mayo
Comienzan paseos 
y deporte

Libros para leer gratis (+450%), Prime Reading
(+250%),  mejores libros para leer (+250%), 
como enseñar a leer, (+190%), ficha de lectura 
(+190%), leer libros online (+180%), oxford 
reading buddy (+90%), cuentos infantiles 
(+70%), club de lectura librarium (+60%), 
kindle cloud reader (+40%)

14 de marzo
Declaración del estado 
de alarma

Aumento puntual de lecturas vigilia 
pascual 2020 y lecturas viernes santo 
2020

Aumento puntual de 
búsquedas relacionadas 
con el Día del Libro, e 
interés por la lectura del 
Quijote (+400%), la 
lectura del día (+170%) y 
leer libros gratuitos 
(+50%)

Cómo enseñar a leer (+60%), lecturas 
misa hoy (+50%)

ov.madrileña.es mis lecturas  (+160%), 
club de lectura librarium (+60%), lecturas 
del día (+60%)

* Los porcentajes extraídos de Google Trends entre febrero y  mayo del 2020 reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una región y un periodo determinados. Un 

valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes datos del término, 

respectivamente.



Búsquedas: interés en España por CCAA

* Datos Google Trends. Interés por región. Índice de popularidad de los temas “recetas de cocina, deporte, manualidades, series de televisión y lectura” del 14 de marzo al 22 de mayo, ambos inclusive.



E-commerce. 
Dónde y qué 
compramos



E-commerce. Dónde y qué compramos

Pero, ¿dónde hemos acudido para encontrar los materiales deportivos, de ocio o de repostería que necesitamos para
llevar a cabo todas las actividades realizadas durante el confinamiento? ¿Qué productos ha copado el interés de los
españoles el los días más duros? ¿Y en la desescalada?

Desde Trescom hemos analizado las grandes plataformas de e-commerce en España y el tipo de búsqueda y
conversación asociadas a ellas, con el objetivo de determinas los productos más demandados por los españoles. En
concreto, en este apartado analizaremos gigantes como Amazon, Media Markt, El Corte Inglés, Decathlon, y Carrefour,
así como las tiendas online de moda más mencionadas durante los días de confinamiento en la categoría Moda de
Google, como son Zara y Pull and Bear.



E-commerce. Amazon

* Datos Google Trends. Interés por región. Índice de popularidad del tema Amazon durante los últimos 12 meses

Amazon es una de las principales plataformas de compra online en España y que cubre todas las necesidades de los
consumidores al contar con una amplia gama de productos. El confinamiento y cierre de comercios ha propiciado un
aumento de interés por compras en esta plataformas, con un incremento de búsquedas de 40 puntos en tres
semanas (pasando de un 50% de interés a un 90% respecto al resto del año). No obstante, este volumen de
búsquedas no ha desbancado al interés de los españoles por las ventas de Amazon durante el Black Friday, que
todos los años tiene lugar el último viernes de noviembre.



E-commerce. Amazon. Productos más buscados

Y por qué productos se han interesado más los españoles
durante el periodo de cuarentena y el comienzo de la
desescalada? Según los datos que arroja Google, entre el
14 de marzo y el 22 de mayo, los usuarios han mostrado un
mayor interés por encontrar guantes y mascarillas, pero
también aparatos para hacer deporte en casa (vibrolegs,
bicicletas estáticas, mancuernas, gomas elásticas, saco de
boxeo, cinta de correr…, así con aumentos puntuales de
búsquedas de rodillos para bicicletas, principalmente al
principio del confinamiento)

A destacar el incremento de la búsqueda de piscinas,
llegando a incrementarse un 1850 puntos respecto al
promedio de búsquedas en Google, y la aparición del
interés por tumbonas (+650%) durante la desescalada.

* Datos Google Trends. Resultados del aumento de consultas relacionadas 

con Amazon entre el 14 de marzo y el 22 de abril.



E-commerce. Amazon. Evolutiva productos

Durante segunda quincena de marzo, el interés de los españoles se centró en buscar información sobre cintas de
correr y rodillos para bicicletas, mientas que tras el inicio de las medidas y la llegada del buen tiempo, las piscinas
empezaron a tomar protagonismo. De hecho, es el producto que más índice de búsqueda ha tenido en toda España, a
excepción de la Comunidad de Madrid, La Rioja y el País Vasco. Los madrileños se han interesado más por encontrar
pesas (28%) en Amazon, y los riojanos y vascos, por las bicicletas estáticas (32% y 29% respectivamente).

* Los porcentajes extraídos de Google Trends entre el 14 de marzo y el 22 de mayo del 2020 reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una región y un periodo 

determinados. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes 

datos del término, respectivamente.



E-commerce. Amazon. Comparativa productos por CCAA

* Datos Google Trends. Interés por región. Índice de popularidad de los temas “rodillo bicicleta amazon, bicicleta estática amazon, pesas amazon, cinta de correr amazon, piscinas amazon” del 14 de 

marzo al 22 de mayo, ambos inclusive.



E-commerce. Media Markt

El interés por productos en relación a Media Markt ha tenido un bajón desde el anuncio del estado de alarma. En abril
se ha recuperado tras la necesidad de dotar a muchos hogares de material informático, tanto para el trabajo como
para el estudio o el ocio. Al igual que sucede con el caso de Amazon, ni el confinamiento ni el cierre de tiendas físicas
ha logrado superar al interés de los españoles por los productos de Media Markt y sus ofertas de cara al Black Friday.

* Datos Google Trends. Interés por región. Índice de popularidad del tema Media Markt durante los últimos 12 meses



E-commerce. Media Markt. Productos más buscados

Portátiles, impresoras y webcams. Estos han sido los
productos más consultados en Google en relación a Media
Markt.

La demanda de material para trabajar y estudiar, para
imprimir y hacer reuniones virtuales ha crecido
exponencialmente hasta alcanzar incrementos de interés
del 1000%, como en el caso de los portátiles, o 650%,
como las impresoras. Y de 300%, respecto a las webcams.

También encontramos un elevado interés por
videoconsolas, principalmente por la Playstation 4 y la
Nintendo Switch Lite. El resto de búsquedas están
relacionadas con la solicitud de información sobre el estado
de Media Markt durante el confinamiento.

* Datos Google Trends. Resultados del aumento de consultas relacionadas 

con Media Markt entre el 14 de marzo y el 22 de abril.



E-commerce. Media Markt. Evolutiva productos
Aunque las webcams han sido productos muy demandados durante el confinamiento, se trata de una tendencia que
ya estaba en alza meses antes de que apareciese el Covid-19. De hecho, durante el mes de enero se encuentra el
mayor volumen de búsquedas de cámaras para ordenador. Los productos que tienen una clara tendencia al alza en
cuanto a interés de los españoles, han sido los portátiles y las impresoras, llevando a alcanzar un 57% y un 41% de
interés respectivamente frente al resto. Por comunidades autónomas, los portátiles han sido los más buscados, a
excepción de Asturias, Cantabria, País Vasco y Canarias, con un mayor interés por las webcams.

* Los porcentajes extraídos de Google Trends entre el 14 de marzo y el 22 de mayo del 2020 reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una región y un periodo 

determinados. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes 

datos del término, respectivamente.



E-commerce. Media Markt. Comparativa productos por CCAA

* Datos Google Trends. Interés por región. Índice de popularidad de los temas “ordenador portátil, impresoras y cámara web” del 14 de marzo al 22 de mayo, ambos inclusive.



E-commerce. Carrefour

Aunque se trata de una empresa muy ligada a la alimentación, muchos españoles han acudido a Google para buscar
productos en su tienda online. Con un descenso por el interés de los productos tras el 14 de marzo, Carrefour también
cuenta con un mayor interés durante épocas señaladas, como puede ser Nochevieja y Reyes, o Black Friday, donde
encontramos el mayor índice de búsquedas en Google.

* Datos Google Trends. Interés por región. Índice de popularidad del tema Carrefour durante los últimos 12 meses



E-commerce. Carrefour. Productos más buscados

Las mascarillas, las piscinas, las pesas, los guantes y las
tumbonas son los productos que más interés han suscitado
a los españoles en relación a Carrefour, que a lo largo de
todo este periodo de confinamiento ha mantenido sus
puertas abiertas para la venta de productos de primera
necesidad.

Estas búsquedas han convivido desde el 14 de marzo con
consultas sobre envíos a domicilio y la compra online, así
como en consultas relacionadas con otros supermercados.

A destacar, el aumento puntual de interés por el rodillo
para la bicicleta y las piscinas de la marca Intex.

* Datos Google Trends. Resultados del aumento de consultas relacionadas 

con Carrefour entre el 14 de marzo y el 22 de abril.



E-commerce. Carrefour. Evolutiva productos
Al analizar los productos con mayor interés en búsquedas relacionadas con Carrefour, vemos cómo los rodillos de
bicicleta y las pesas durante las últimas semanas de marzo superaron en índice de búsquedas al resto de productos.
Las piscinas y las tumbonas empiezan a despuntar en toda España con el inicio del mayo, principalmente estas
últimas, que cuenta con un interés alto a finales de mes.

Por comunidades autónomas, todas buscan piscinas en relación a Carrefour. A destacar La Rioja y Ceuta, con un 100%
de interés de este producto en relación a Carrefour.

* Los porcentajes extraídos de Google Trends entre el 14 de marzo y el 22 de mayo del 2020 reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una región y un periodo 

determinados. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes 

datos del término, respectivamente.



E-commerce. Carrefour. Comparativa productos por CCAA

* Datos Google Trends. Interés por región. Índice de popularidad de los temas “rodillo bicicleta Carrefour, tumbonas Carrefour, pesas Carrefour, Carrefour piscinas” del 14 de marzo al 22 de mayo, ambos 

inclusive.



E-commerce. Decathlon

El confinamiento ha aumentado el interés de los españoles por Decathlon. Durante el último año, y como es de
esperar, fechas como la Navidad, rebajas o días promocionales, incrementan las búsquedas de productos para regalo o
para regalarse. Sin embargo, en el caso de la empresa con tienda online y física por toda España, encontramos una
aumento de casi en 40 puntos en búsquedas en Google sobre productos de la compañía a partir de mitad de mayo
respecto a otras fechas, como puede ser Navidad.

* Datos Google Trends. Interés por región. Índice de popularidad del tema Decathlon durante los últimos 12 meses



E-commerce. Decathlon. Productos más buscados

El rodillo para la bicicleta y las piscinas, han sido los
productos que más han buscado en relación a Decathlon
entre el 14 de marzo y el 22 de abril. De hecho, en ambos
casos, el crecimiento a nivel de búsquedas de Google
llegando a un incremento del 2900% en el caso del
primero.

Las piscinas lideran ahora el interés de los españoles, con
un aumento del índice de búsqueda que alcanza los 2150%.

* Datos Google Trends. Resultados del aumento de consultas relacionadas 

con Decathlon entre el 14 de marzo y el 22 de abril.



E-commerce. Decathlon. Evolutiva productos
Tras analizar los cinco productos más buscados, aparece claramente una línea divisoria entre el primer mes de confinamiento, con
intereses por rodillos para bici y bicicleta estática, frente a los productos más buscador a partir de mayo, donde el buen tiempo, las
fases y las medidas de alivio empiezan a llevar. A destacar el aumento puntual del interés de las máscaras de buceo de Decathlon
durante la última semana de marzo, debido al interés de la gente por usarla como mascarilla.

Por comunidades autónomas, España se divide entre quienes acuden a Google para interesarse por los rodillos para bicicleta,
principalmente durante las primeras semanas del confinamiento, y quienes buscan piscinas. Los primeros son Asturias (38%),
Castilla y León (38%), Comunidad de Madrid (36%), Aragón (52%), Comunidad Valenciana (52%), Cataluña (43%) y Baleares (48%),
frente al resto que ya se van preparando un verano diferente.



E-commerce. Decathlon. Comparativa productos por CCAA

* Datos Google Trends. Interés por región. Índice de popularidad de los temas “mascaras buceo Decathlon, mancuerna Decathlon, rodillo bicicleta Decathlon, Decathlon piscinas, bici estática decathlon” 

del 14 de marzo al 22 de mayo, ambos inclusive.



E-commerce. El Corte Inglés

* Datos Google Trends. Interés por región. Índice de popularidad de los términos “precio + plataforma” y “contratar + plataforma” del 6 de marzo a l 6 de abril, ambos inclusive.

El interés de los españoles entre el 14 de marzo y el 22 de mayo por productos que vende la marca en tiendas, tanto
online como físicas, ha crecido en 50 puntos. No obstante, y pese al cierre de tiendas y centros comerciales, el
volumen de búsquedas ha estado más de 20 puntos por debajo de otras fechas con buen tirón comercial, como son el
Black Friday y las fechas navideñas.



E-commerce. El Corte Inglés. Productos más buscados

Aparte de un claro interés de los españoles por saber si El
Corte Inglés hace envíos a domicilio y de qué forma,
existen algunos productos que despuntan entre las
búsquedas más informativas, como son las piscinas, con
incrementos del 1400% de interés y cintas de correr
(+800%).

No obstante, según los datos de Google, existen otros
productos que han suscitado mucho interés pero con un
aumento puntual, menos prolongado en el tiempo, como
son las bicicletas estáticas, impresoras, y rodillo para la
bicicleta.

* Datos Google Trends. Resultados del aumento de consultas relacionadas 

con El Corte Inglés entre el 14 de marzo y el 22 de abril.



E-commerce. El Corte Inglés. Evolutiva productos
Al igual que sucede con otras compañías, el interés por artículos de deporte de interior copan las búsquedas durante las primeras
semanas de confinamiento, mientras que otros artículos, como las piscinas, empiezan a despuntar a principios de mayo

Castilla-La Mancha, País Vasco, Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña, son las comunidades autónomas más interesadas por las
cintas de correr de El Corte Inglés, mientras que el resto de España acude a Google para encontrar piscinas en las tiendas de la
compañía.

* Los porcentajes extraídos de Google Trends entre el 14 de marzo y el 22 de mayo del 2020 reflejan el interés de búsqueda en relación con el valor máximo de un gráfico en una región y un periodo 

determinados. Un valor de 100 indica la popularidad máxima de un término, mientras que 50 y 0 indican que un término es la mitad de popular en relación con el valor máximo o que no había suficientes 

datos del término, respectivamente.



E-commerce. El Corte Inglés. Comparativa productos por CCAA

* Datos Google Trends. Interés por región. Índice de popularidad de los temas “piscinas el corte inglés, bicicleta estática el corte inglés, impresoras el corte inglés, rodillo bicicleta el corte inglés, cintas de 

correr el corte inglés” del 14 de marzo al 22 de mayo, ambos inclusive.



Conversación online



Conversación. Evolución menciones

1

• Datos extraídos de la plataforma de análisis de datos Brandwatch. Fechas analizadas: 14 de marzo al 22 de mayo 2020

• ** Canales online:  blog, foros, canales de noticias, Twitter, otras redes sociales.

• Total Mentions, Unique Authors y Trending Topics: datos del 14 de marzo al 6 de abril 2020 

2
3

1

2

3

Más que productos, los días con mayor concentración de menciones a las compañías en
redes sociales y otros canales online**, hacen referencia principalmente a los servicios que
han ofrecido durante el confinamiento (envío a domicilio para mayores de 65 años, en el
caso de Carrefour) y a la actualidad, a causa de la viralidad de muchas noticias, como un tuit
donde se menciona el cierre de El Corte Inglés dentro de una publicación de rechazo a las
caceroladas del barrio de Salamanca, en Madrid)



Conversación. Temática

Amazon es la clara ganadora en cuento a
búsquedas en Google, pero también lo es en
la conversación online que los internautas
españoles han mantenidos en los diferentes
canales para hablar de las compañías
analizadas. Únicamente despuntan dos
grupos empresariales en cuanto al volumen
de menciones que hemos encontrado:
Amazon y El Corte Inglés.

• Datos extraídos de la plataforma de análisis de datos Brandwatch. Fechas analizadas: 14 de marzo al 22 de mayo 2020



Conversación. Temática

Amazon es, sin duda, la plataforma online de e-commerce
analizada con mayor número de menciones. En concreto, se lleva
más del 85% del total de las referencias a dichas compañías.

Cabe destacar que mientras Decathlon en una de las principales
compañías que aparecen en la búsqueda de los productos que
han suscitado mayor interés entre los españoles durante el
confinamiento, apenas cuenta con referencias en canales online.
Sólo se han encontrado 22 menciones.

• Datos extraídos de la plataforma de análisis de datos Brandwatch. Fechas analizadas: 14 de marzo al 22 de mayo 2020



Conversación. Canales

• Datos extraídos de la plataforma de análisis de datos Brandwatch. Fechas analizadas: 14 de marzo al 22 de mayo 2020

El mayor número de menciones se centra en Amazon desde el pasado 14 de marzo. De hecho, el volumen de
referencia a esta plataforma supera al resto de compañías analizadas con diferencia. La conversación sobre
Amazon, Carrefour y El Corte Inglés aparece principalmente en Twitter (88%, 75% y 73% respectivamente),
mientras que la mayoría de las referencias a Media Markt aparecen en canales de noticias. Los foros aparecen
como protagonistas en la conversación sobre Decathlon.

Carrefour
55.754 menciones

Amazon 
734.660 menciones

Media Markt
2.503 menciones

Decathlon
22 menciones

El Corte Inglés
63.234 menciones



Conversación. Autores

Más allá de encontrarnos con influencers como autores
principales de conversación, los nombres que sobresalen en
cuanto a generadores de publicaciones sobre las compañías
analizadas son principalmente periodistas que escriben en
medios generalistas y especializados.

Emm Jiménez, por ejemplo, es periodistas en
https://www.autobild.es/, donde principalmente habla de
Amazon, mientras que Víctor M. Osorio, forma parte del
diario Expansión y ha escrito durante el periodo analizado
varios artículos sobre El Corte Inglés, Amazon…

• Datos extraídos de la plataforma de análisis de datos Brandwatch. Fechas analizadas: 14 de marzo al 22 de mayo 2020

https://www.autobild.es/


Conversación 
online por 
plataforma. Breve 
apunte



Conversación. Amazon

• Datos extraídos de la plataforma de análisis de datos Brandwatch. 

• Fechas analizadas Total Mentions, Unique Authors, Trending Topics, Top News Stories y Nubes de Tags: 14 de marzo al 22 de mayo 2020. 

La conversación en torno a Amazon se centra, principalmente, en productos para la lectura, así como libros y
recomendaciones. Principalmente aparece el Kindle , su libro electrónico, y su servicio de descarga de títulos
#kindleunlimited. “En órbitas extrañas” la seria de ciencia-ficción juvenil con versión para Kindle gratuita, despunta
frente al frente de títulos electrónicos en relación con Amazon. También “Sofía y el Ángel Caído”, de Ramón Somoza,
como libro estrella durante los dos meses de confinamiento analizados.



Conversación. Media Markt

• Datos extraídos de la plataforma de análisis de datos Brandwatch. 

• Fechas analizadas Total Mentions, Unique Authors, Trending Topics, Top News Stories y Nubes de Tags: 14 de marzo al 22 de abril 2020. 

Conversación dispersa, sin un criterio claro, acerca de la compañía. Las referencias, en ningún momento, hacen
mención de los productos que destacan en las búsquedas, como impresiones y cámaras web, y tampoco a los servicios
prestados, si no a publicaciones ajenos a la actividad de Media Markt.



Conversación. Carrefour

• Datos extraídos de la plataforma de análisis de datos Brandwatch. 

• Fechas analizadas Total Mentions, Unique Authors, Trending Topics, Top News Stories y Nubes de Tags: 14 de marzo al 22 de mayo 2020. 

La posibilidad de hacer pedidos a domicilio ha sido sin duda la temática protagonista durante las semanas analizadas,
tanto en las consultas a Google como en la conversación en redes sociales, foros, blogs... Mientras en Google los
españoles buscan información sobre dicho servicio, en las menciones encontradas en canales online sobresale un tuit
de la compañía aclarando las condiciones del servicio, ya que parece que hubo problemas de gestión e intentos de
estafa.



Conversación. Decathlon

• Datos extraídos de la plataforma de análisis de datos Brandwatch. 

• Fechas analizadas Total Mentions, Unique Authors, Trending Topics, Top News Stories y Nubes de Tags: 14 de marzo al 22 de abril 2020. 

Muy pocas menciones que chocan directamente con el elevado volumen de búsquedas de la compañía en relación
con artículos que vende. En los canales online encontramos, principalmente, referencias al servicio de envío a
domicilio pero también a las máscaras de buceo, que despuntaron durante las primeras semanas de confinamiento
como alternativa a las máscaras e incluso a respiradores.



Conversación. El Corte Inglés

• Datos extraídos de la plataforma de análisis de datos Brandwatch. 

• Fechas analizadas Total Mentions, Unique Authors, Trending Topics, Top News Stories y Nubes de Tags: 14 de marzo al 22 de abril 2020. 

La mención de la compañía en un tuit acerca de las caceroladas del barrio de Salamanca y la forma en la que los
centros comerciales abren en las zonas que están dentro de la Fase II, lideran la conversación en torno a la marca en
canales online. De hecho, estas temáticas corresponden a los dos días con mayor concentración de referencia al El
Corte Inglés en canales online. Carece de menciones a sus productos y a los servicios prestados, tal y como sucedía en
las búsquedas en Google.



Conclusiones



Conclusiones

Hábitos de consumo

✓ Recetas de cocina: los españoles hemos mostrado un alto interés por las recetas de cocina (51 puntos de 
media) entre el 14 de marzo y el 22 de mayo, con una clara diferenciación entre las primeras semanas de 
confinamiento hasta Semana Santa (predominan búsquedas de receta de torrijas, pan, masa de pizza) y en 
las posteriores, donde se empezaron a aplicar las primeras medidas de alivio (empieza el interés por recetas 
con ingredientes más saludables: rape, lubina al horno, arroz negro, gazpacho…)

✓ Deporte: los productos estrella durante el confinamiento han sido las esterillas para hacer yoga y las gomas 
elásticas, es decir, artículos para hacer deporte en casa, correspondiendo con las semanas más duras del 
confinamiento.



Conclusiones

✓ Manualidades: las manualidades para hacer con niños (+1300%), y con hueveras (+750%), rollos de papel 
higiénico (+550%) y con papel han tomado especial protagonismo (+350%)

✓ Series de televisión: destaca Unorthodox, cuyo interés se ha visto representado en el aumento sustancial de 
las búsquedas: más de un 4500% hasta el 12 de abril.

✓ Lectura: interés por encontrar libros online, cuentos, cómo enseñar a leer y la lectura de misa del día.



Conclusiones

E-commerce

✓ La llegada del Covid-19 y el consiguiente cierre de tiendas físicas no aumentado el interés por las 
plataformas online analizadas en relación a otras fechas como el Black Friday. De hecho, el viernes más 
negro del año copa el interés y las búsquedas de los españoles por este tipo de gigantes del online. Sólo el 
interés por artículos de Decathlon durante el confinamiento ha aumentado respecto a otras fechas clave 
para el comercio online en España.

✓ Los españoles usamos Google para encontrar los productos que necesitamos, y preferimos hablar de los 
servicios que proporcionan las plataformas online analizadas en canales online como redes sociales, foros, 
blogs, etc… 



Conclusiones
✓ Los canales online han sido el medio elegido entre el 14 de marzo y el 22 de abril para hablar y recomendar 

libros, frente a la escasa búsqueda de este tipo de recursos que hemos hecho en Google. Y la plataforma que 
ha liderado esta conversación ha sido Amazon, con su Kindle y los ebooks gratuitos y de pago que pone a 
disposición de los usuarios. A destacar la saga juvenil “En órbitas extrañas” y el libro “Sofía y el Ángel Caído”, 
de Ramón Somoza.

✓ El rodillo para la bicicleta ha sido uno de los artículos que más interés ha suscitado entre los españoles, 
principalmente durante las primeras semanas de confinamiento. Los usuarios, más que buscar de forma 
general, normalmente muestran el interés por el artículo ligado a una tienda online o marca. En el caso del 
rodillo de bicicleta, encontramos aumento de interés ligado a Amazon, Carrefour, Decathlon y El Corte 
Inglés.

✓ Las piscinas ha sido otro artículo con mucho éxito. De hecho, a principios de mayo empezamos a notar dicho 
interés que a mediados del mismo mes se convierte en volúmenes de búsqueda que alcanzan los 100 
puntos, copando las búsquedas en España.



Gracias


