Resumen de tendencias globales:

Rentabilidad y valor
Las búsquedas de "low budget"
(poco presupuesto) han crecido en
todo el mundo en más de un 200 %
en comparación con el año pasado.
ESTAS SON ALGUNAS DE LAS BÚSQUEDAS
PRINCIPALES:
"low budget small restaurant design" (diseño de
restaurante pequeño con poco presupuesto), "low
budget beauty salon interior design" (diseño de
interiores para salón de belleza con poco
presupuesto), "low budget wedding stage decoration"
(decoración de altar nupcial con poco presupuesto) y
"low budget simple house design" (diseño de casa
sencillo con poco presupuesto)

Las búsquedas de "best budget
gaming" (mejor presupuesto
videojuegos) han crecido en
todo el mundo en más de un
80 % en comparación con el año
pasado.
ESTAS SON ALGUNAS DE LAS BÚSQUEDAS
PRINCIPALES:
"best budget gaming chair" (mejor presupuesto
silla de videojuegos), "best budget gaming
keyboard" (mejor presupuesto teclado de
videojuegos), "best budget gaming headset"
(mejor presupuesto cascos de videojuegos), "best
budget gaming monitor" (mejor presupuesto
monitor de videojuegos) y "best budget gaming
laptop" (mejor presupuesto po átil de
videojuegos)

Las búsquedas de "a ordable
health insurance" (seguro
médico económico) han crecido
en todo el mundo en más de un
600 % en comparación con el
año pasado.

Las búsquedas de "outlet online"
han crecido en todo el mundo en
más de un 60 % en comparación
con el año pasado.
ESTAS SON ALGUNAS DE LAS BÚSQUEDAS
PRINCIPALES:
"eddie bauer outlet online", "skechers outlet online",
"kate spade outlet online", "michael kors outlet online",
"nike outlet online" y "coach outlet online"
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ESTAS SON ALGUNAS DE LAS BÚSQUEDAS
PRINCIPALES:
"a ordable health insurance arizona" (seguro
médico económico arizona), "a ordable health
insurance mississippi" (seguro médico económico
misisipi), "a ordable health insurance new mexico"
(seguro médico económico nuevo méxico),
"a ordable health insurance texas" (seguro médico
económico texas) y "a ordable health insurance
missouri" (seguro médico económico misuri)

Datos globales de Google en inglés, periodo del 22 de diciembre de 2020 al 19 de febrero del 2021
en comparación con el periodo del 22 de diciembre del 2019 al 19 de febrero del 2020.

Resumen de tendencias globales:

Una casa nueva o mejor
Las búsquedas de "address change
us post o ce" (cambio de
dirección en o cina de correos)
han crecido en todo el mundo en
más de un 80.000 % en
comparación con el año pasado.
ESTAS SON ALGUNAS DE LAS BÚSQUEDAS
PRINCIPALES:
"address change us post o ce online" (cambio de
dirección en o cina de correos online), "mailing
address change us post o ce" (cambio de dirección
postal en o cina de correos) y "temporary address
change us post o ce" (cambio temporal de dirección
en o cina de correos)

Las búsquedas de "ideas for small
spaces" (ideas para espacios
pequeños) han crecido en todo el
mundo en más de un 100 % en
comparación con el año pasado.
ESTAS SON ALGUNAS DE LAS BÚSQUEDAS
PRINCIPALES:
"game room ideas for small spaces" (ideas de sala de
juegos para espacios pequeños), "baby girl room ideas
for small spaces" (ideas de habitación de niña para
espacios pequeños), "lounge decorating ideas for small
spaces" (ideas de decoración de salón para espacios
pequeños), "stairs ideas for small spaces" (ideas de
escaleras para espacios pequeños) y "den ideas for
small spaces" (ideas de estudio para espacios
pequeños)

Las búsquedas de "storage units
near me" (trasteros cerca de mí)
han crecido en todo el mundo en
más de un 80 % en comparación
con el año pasado.

Las búsquedas de "furniture shop
near me" (tienda de muebles cerca
de mí) han crecido en todo el
mundo en más de un 100 % en
comparación con el año pasado.

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS BÚSQUEDAS
PRINCIPALES:

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS BÚSQUEDAS
PRINCIPALES:

"storage units near me for rent" (trasteros en alquiler
cerca de mí), "small storage units near me" (trasteros
pequeños cerca de mí), "indoor storage units near
me" (trasteros interiores cerca de mí), "storage units
near me prices" (precios de trasteros cerca de mí) y
"climate controlled storage units near me" (trasteros
climatizados cerca de mí)

"steel furniture shop near me" (tienda de muebles de
acero cerca de mí), "plastic furniture shop near me"
(tienda de muebles de plástico cerca de mí), "o ce
furniture shop near me" (tienda de muebles de o cina
cerca de mí), "used furniture shop near me" (tienda de
muebles usados cerca de mí), "wooden furniture shop
near me" (tienda de muebles de madera cerca de mí) y
"second hand furniture shop near me" (tienda de
muebles de segunda mano cerca de mí)
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Datos globales de Google en inglés, periodo del 22 de diciembre de 2020 al 19 de febrero del 2021
en comparación con el periodo del 22 de diciembre del 2019 al 19 de febrero del 2020.

Resumen de tendencias globales:

Optimización del bienestar
Las búsquedas de "best ma ress
for back pain" (mejor colchón para
el dolor de espalda) han crecido en
todo el mundo en más de un 100 %
en comparación con el año pasado.

Las búsquedas de "dermatologist
near me" (dermatólogo cerca de
mí) han crecido en todo el mundo
en más de un 70 % en comparación
con el año pasado.

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS BÚSQUEDAS
PRINCIPALES:

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS BÚSQUEDAS
PRINCIPALES:

"best ma ress for back pain side sleeper" (mejor
colchón para el dolor de espalda si duermes de lado),
"what is the best ma ress for back pain" (cuál es el
mejor colchón para el dolor de espalda) y "consumer
repo s best ma ress for back pain" (mejor colchón
para el dolor de espalda según los clientes)

"african american dermatologist near me"
(dermatólogo afroamericano cerca de mí), "female
dermatologist near me" (dermatóloga cerca de mí),
"pediatric dermatologist near me" (dermatólogo
infantil cerca de mí) y "best dermatologist near me"
(mejor dermatólogo cerca de mí)

Las búsquedas de "massage
places near me" (centros de
masaje cerca de mí) han crecido
en todo el mundo en más de un
200 % en comparación con el
año pasado.

Las búsquedas de "best time to
take vitamin" (mejor momento
para tomar vitaminas) han
crecido en todo el mundo en
más de un 80 % en comparación
con el año pasado.

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS BÚSQUEDAS
PRINCIPALES:

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS BÚSQUEDAS
PRINCIPALES:

"good massage places near me" (buenos centros de
masaje cerca de mí), "massage places near me open
now," (centros de masaje cerca de mí abie os
ahora), "full body massage places near me" (centros
de masaje corporal cerca de mí), "best massage
places near me" (mejores centros de masaje cerca
de mí) y "couples massage places near me" (centros
de masaje para parejas cerca de mí)

"best time to take vitamin e morning or night"
(mejor momento para tomar vitamina e mañana o
noche), "best time to take vitamin d3" (mejor
momento para tomar vitamina d3), "best time to
take vitamin c morning or night" (mejor momento
para tomar vitamina c mañana o noche), "best time
to take vitamin b complex" (mejor momento para
tomar complejo de vitamina b) y "best time to take
vitamin b12" (mejor momento para tomar vitamina
b12)
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Datos globales de Google en inglés, periodo del 22 de diciembre de 2020 al 19 de febrero del 2021
en comparación con el periodo del 22 de diciembre del 2019 al 19 de febrero del 2020.

Resumen de tendencias globales:

Soluciones tecnológicas de autoayuda
Las búsquedas de "how to merge
pdf les" (cómo combinar archivos
pdf) han crecido en todo el mundo
en más de un 80 % en comparación
con el año pasado.

Las búsquedas de "how to host"
(cómo alojar) han crecido en
todo el mundo en más de un
80 % en comparación con el año
pasado.

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS BÚSQUEDAS
PRINCIPALES:

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS BÚSQUEDAS
PRINCIPALES:

"how to merge pdf les for free" (cómo combinar
archivos pdf gratis), "how to merge pdf les o ine"
(cómo combinar archivos pdf o ine), "how to merge
pdf les windows 10" (cómo combinar archivos pdf
windows 10) y "how to merge pdf les with adobe
reader free" (cómo combinar archivos pdf con adobe
reader gratis)

"how to host a website for free" (cómo alojar un
sitio web gratis), "how to host your own website"
(cómo alojar tu propio sitio web), "how to host
someone on twitch" (cómo alojar a otra persona en
twitch), "how to host on twitch" (cómo alojar en
twitch) y "how to host a zoom meeting" (cómo
alojar una reunión en zoom)

Las búsquedas de "how to record
video" (cómo grabar un vídeo)
han crecido en todo el mundo en
más de un 90 % en comparación
con el año pasado.

Las búsquedas de "how to share
screen" (cómo compa ir
pantalla) han crecido en todo el
mundo en más de un 400 % en
comparación con el año pasado.

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS BÚSQUEDAS
PRINCIPALES:

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS BÚSQUEDAS
PRINCIPALES:

"how to record video on pc" (cómo grabar un vídeo
en el ordenador), "how to record video call on
whatsapp" (cómo grabar una videollamada en
whatsapp), "how to record video on macbook"
(cómo grabar un vídeo en macbook), "how to record
video on windows 10" (cómo grabar un vídeo en
windows 10) y "how to record video on iphone"
(cómo grabar un vídeo en iphone)

"how to share screen on facetime" (cómo compa ir
pantalla en facetime), "how to share screen in google
meet" (cómo compa ir pantalla en google meet),
"how to share screen in zoom" (cómo compa ir
pantalla en zoom), "how to share screen on
microso teams" (cómo compa ir pantalla en
microso teams) y "how to share screen on skype"
(cómo compa ir pantalla en skype)
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