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Esta vez en las palabras más buscadas en Google, nos vamos a quedar en el patio. Y acá
pareciera haber vuelto la preocupación por la salud. El término viruela del mono fue el
más buscado el mes pasado, tal vez por algunos anuncios que hizo el Ministerio de Salud
en mayo.

La segunda búsqueda fue el término étnia negra (#2), una celebración nacional que cada
vez gana más popularidad, por lo que no nos debe sorprender su posición en el ranking.

Por otro lado, y como siempre, el deporte está presente. En este caso con real madrid vs.
liverpool (#3) y final de la champions (#6).

Otra categoría que no falla es la del entretenimiento. Y aquí el excantante del grupo
mexicano Garibaldi aparece en la posición #4 tras serias acusaciones sobre su
comportamiento personal. Le sigue la modelo Kate Moss (#5) que dio declaraciones a
favor de Johnny Depp en el ya ultra famoso juicio contra su exesposa. Finalmente, el reality
el Poder del Amor acapara tres lugares en el ranking (#7, #9 y #10).

Para cerrar está el término fake you (#8) que lleva a un sitio donde la persona puede
escribir palabras y hacer que sean reproducidas por voces de personas o personajes
famosos.

VIRUELA DEL MONO1.

    2. ÉTNIA NEGRA

    3. REAL MADRID VS. LIVERPOOL

    4. RICARDO CRESPO

    5. KATE MOSS
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6. FINAL DE LA CHAMPIONS

7. EL PODER DEL AMOR

8. FAKE YOU

9. EL PODER DEL AMOR VOTACIONES

10. EL PODER DEL AMOR VOTAR



TOP 10 DE CUENTAS DE INSTAGRAM
CON MÁS SEGUIDORES EN EL MUNDO
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 1. @INSTAGRAM - 512M DE SEGUIDORES 
Esta es la cuenta más seguida de todas. Entre sus más de 7000
publicaciones, se encuentan publicaciones de creadores populares,
creativos e influencers virtuales.

Instagram ha recorrido un largo camino desde que en 2010 inició como una simple
aplicación para compartir fotos hasta convertirse en una de las principales formas de
mantenerse en contacto con viejos amigos; establecerse como la tarjeta de
presentación de creativos; un campo de batalla por la justicia social; una
plataforma de compras y comercio electrónico; una galería de NFTs. En última
instancia, Instagram se ha convertido en un espejo de lo que nos importa.

Los influencers de Instagram, un nuevo tipo de celebridad que nació de la misma
aplicación, han cambiado la forma en que nos desplazamos,  entretenemos e incluso
cómo interactuamos con las marcas. 

Este Top 10 nos recuerda quiénes son los que nos mantienen iniciando sesión y
regresando por más. 

 2. @CRISTIANO - 448M DE SEGUIDORES 
Recientemente se convirtió en el primer humano en superar los 400
millones de seguidores en Instagram. Para ponerlo en escala, si la cuenta
de Instagram de CR7 fuera un país, sería el tercero más poblado del mundo
después de China e India y justo por delante de los Estados Unidos.

3. @KYLIEJENNER - 343M DE SEGUIDORES 

4. @LEOMESSI - 331M DE SEGUIDORES 

Es la mujer más seguida en el mundo y recuperó su puesto #3 superando a
Leo Messi a principios de 2022.

No sólo ha sido rival de Cristiano en el campo de fútbol sino también en
Instagram ya que está en la pelea por el puesto #3.
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5. @SELENAGOMEZ - 323M DE SEGUIDORES 
Últimamente, ha sido la que más rápido ha escalado en la lista. A pesar de
admitir abiertamente  evitar las redes sociales, ha logrado usar su cuenta
para hablar sin tapujos sobre la salud mental y alentar a los seguidores a
informarse sobre este importante tema.

6. @THEROCK - 318M DE SEGUIDORES 

7. @KIMKARDASHIAN - 315M DE SEGUIDORES 

8. @ARIANAGRANDE - 314M DE SEGUIDORES 

10. @KLOEKARDASHIAN - 247M DE SEGUIDORES 

9. @BEYONCE - 259M DE SEGUIDORES 

Ha incrementado su número de seguidores a través de publicaciones que 

 motivan a seguir un estilo de vida saludable a través de la alimentación
y el ejercicio, sin que esto le impida disfrutar de un shot de tequila
ocasional.  

Controlando el centro de atención en todo lo que hace, no nos sorprende ver
a Kim Kardashian en este top. Además, el estreno de The Kardashians
significa que todavía nos queda mucho por saber de Kim.

Le ha dado a sus fanáticos muchas razones para seguirla en los últimos años:
adelantos de su fabulosa música y vistazos a su vida personal.

Su cuenta muestra el balance entre ser una súper estrella y llevar  una vida
íntima familiar. 

Y con el puesto #10 le damos la bienvenida a Khloe Kardashian quien
reemplaza a la estrella Justin Bieber de su puesto en el Top 10.



TOP PELÍCULAS Y SERIES POR
STREAMING EN EL MUNDO
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A PERFECT PAIRING -  NETFL IX

FANTASTIC BEASTS:  THE SECRETS OF
DUMBLEDORE –  HBO

TURNING RED –  DISNEY+

THE TOMORROW WAR –  AMAZON  PRIME

TOP GUN -  GOOGLE  TV

PAW PATROL:  THE MOVIE  –

PARAMOUNT+

GHOSTBUSTERS:  AFTERLIFE –  HULU

SONIC THE HEDGEHOG 2  –  VUDU

TOP GUN –  STAR+

PELÍCULAS SERIES
STRANGER THINGS –  NETFL IX

THE STAIRCASE –  HBO

OBI-WAN KENOBI  –  DISNEY+

NIGHT SKY  –  AMAZON  PRIME

GAME OF THRONES -  GOOGLE  TV

HALO  –  PARAMOUNT+

BOB'S  BURGERS  –  HULU

THE OFFICE –  VUDU

THE SIMPSONS  –  STAR+

Este mes despedimos a Bridgerton del listado  y le damos la bienvenida a una
serie que una vez más está causando tendencia: ¨Stranger Things¨, la cual fue
estrenada el 27 de mayo. En el puesto #2 en series tpodemos encontrar The
Staircase que trata sobre uno de los crímenes más mediáticos de los últimos
años.  

En cuanto a las películas, tenemos liderando el  top¨A Perfect Pairing¨, una
comedia romántica estadounidense. 

Además, vale resaltar que series como The Simpsons  y The Office, así como la
película Paw Patrol, siguen marcando tendencia desde el mes pasado. 



TOP 5 CANCIONES GLOBALES VS
TOP 5 CANCIONES EN PANAMÁ
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AS  I T  WAS  –  HARRY STYLES
LATE  NIGHT  –  HARRY STYLES
OJITOS  L INDOS  –  BAD BUNNY,
BOMBA ESTÉREO
ME  PORTO  BONITO  -BAD BUNNY,
CHENCHO CORLEONE
MATILDA  –  HARRY STYLES

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

GLOBAL PANAMÁ
OJITOS  L INDOS  –  BAD BUNNY,
BOMBA ESTÉREO
T IT Í  ME  PREGUNTÓ  –  BAD BUNNY
ME  PORTO  BONITO  –  BAD BUNNY,
CHENCHO CORLEONE
MOSCOW  MULE  –  BAD BUNNY
EFECTO  –  BAD BUNNY

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

En esta edición del top de canciones en Spotify les tratemos una comparación
entre los primeros cinco puestos a nivel global vs las primeras posiciones del top
de canciones en Panamá. Esta sección  fácilmente se pudiera llamar Top de
canciones de Bad Bunny, ya que el artista del género urbano es sin duda el líder
en ambas listas.

Un Verano Sin Ti, es el quinto álbum del reggaetonero puertorriqueño que ha
causado sensación desde su estreno el 6 de mayo. Sus canciones más populares
hasta el momento son Ojitos Lindos (#3 global, #1 Panamá) y Me Porto Bonito
(#4 global, #3 Panamá). 

En el top global, Bad Bunny comparte el liderazgo con Harry Styles. El
cantante británico lanza su tercer disco como solista, Harry’s House, en el que se
encuentran las canciones que se ubican en las posiciones #1, #2 y #5 del top
global.



DISCOVERY

Comparte episodios casi a diario de alrededor de 45 minutos y abarcan una amplia gama de

temas, que pueden ir desde  saborizante artificial de plátano, cirugías de nariz, crímenes

misteriosos, hasta de un análisis de las presentaciones de Rodney Dangerfield.

STUFF YOU SHOULD KNOW

PODCASTS INTERESANTES
INFORMATIVOS Y ENTRETENIDOS

Si estás buscando conocer un montón de datos divertidos en el menor tiempo

posible, este podcast es perfecto. sus episodios son diarios y duran aproximadamente

15minutos.

CURIOSITY DAILY
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Si estás buscando no sólo aprender sino también expandir tus horizontes al mismo tiempo,

estos episodios de aproximadamente 50 minutos son un buen lugar para comenzar, ya que

abordan temas de pensamiento profundo presentados por grandes pensadores.

TED RADIO HOUR

GOOD JOB, BRAIN
Ideal para aquellos a los que les gustan los juegos de preguntas y trivias de temas variados  

como ciencia ficción, historia, lenguaje, entre otros.

SMART PEOPLE

I SHOULD HAVE KNOWN

Si te gustan temas como por qué el cabello de las personas se vuelve blanco, cómo funciona el

Wi-Fi, qué es lo próximo en viajes espaciales, este podcast de la BBC es para ti. Son episodios

semanales con una duración aproximada de 30 minutos que te permiten dar un vistazo al

pasado, presente y futuro.

Podcast estilo entrevista entre dos anfitriones y sus invitados, donde se plantean preguntas sobre

autoayuda, salud, negocios, entre otros, que seguramente permitirán cambiar o mejorar

aspectos de la vida de los oyentes.

El podcast comparte información interesante, donde el trío de anfitriones aborda un solo

tema y revela una serie de hechos al respecto. Sin embargo, uno de los hechos es siempre

falso. Los episodios son semanales y duran aproximadamente 15 minutos.
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1. Nubank – Brasil

2. Chime – USA

3. SoFi – USA

4. Tinkoff – Rusia

5. Revolut – Reino Unido

LOS BANCOS DIGITALES MÁS GRANDES

La popularidad de los bancos digitales sigue creciendo. Estos, ofrecen sus
servicios financieros únicamente a través de aplicaciones o páginas web y
muchas veces lo que les falta en servicios financieros lo compensan con la
facilidad de uso, análisis y velocidad. En esta edición de Digital World les traemos
el top ten de bancos digitales a nivel mundial basados en su valoración,
fondos recaudados y el número de clientes.

En la primera posición encontramos a Nubank de Brasil, que cuenta con más
de 35 millones de clientes y ha recaudado cerca de $1.5 billones. La mayoría
de sus clientes se encuentran en Brasil. Sin embargo, cuenta con usuarios en
Colombia, México y próximamente en Argentina.

En las siguientes posiciones tenemos a los representantes de USA en esta lista:
Chime (#2) y SoFi (#3). SoFi cuenta con 7.5 millones de clientes y ha
recaudado $3 billones. Por su parte,  Chime,  ha logrado recaudar $1.3
billones y atraer a 12 millones de usuarios. 

Cada uno de estos bancos digitales ofrece a sus clientes una serie de beneficios
interesantes para captar su lealtad en un mundo cada día más digital. 

6. N26 – Alemania

7. MoneyLion - USA

8. C6 - Brasil

9. Monzo – Reino Unido

10. Judo – Australia



#5 Topias Miikka Taavitsainen (Topson) es un jugador finlandés de 24
años que estudió electrónica y luego cocina y que, a pesar de los
consejos de sus padres, decidió volverse eplayer profesional. 
Salario anual: $5.6 millones.

#4 Sebastien Debs (Ceb) es un jugador francés de 30 años. Ha ganado
cuatro Campeonatos Dota y es ahora también coach. A su corta edad es
casi una leyenda en el deporte. 

Salario anual: $5.8 millones.

#3 Anathan Pham (ana) nació en Australia hace 23 años y en su corta
carrera  ya ha ganado dos importantes campeonatos de eSports. Sus
más de diez horas al día jugando terminaron impactando
negativamente en sus estudios, por lo que tuvo que dejarlos. Sin
embargo sus ingresos no han hecho otra cosa que crecer. 
Salario anual: $6 millones.

#2 Jesse Vainikka (JerAx) es otro jugador finlandés. JerAx se retiró
momentáneamente, pero regresó para asegurar una alta suma de dinero
con su capacidad de juego. 

Salario anual: $6.4 millones.

#1 Johan Sundstein (N0tail) es a los 29 años el rey en sumas ganadas
como gamer. Este danés comenzó temprano (a los dos años) y ya ha
ganado cuatro campeonatos mundiales. 
Salario anual: $7.1 millones.

LOS 5 GAMERS MEJOR PAGADOS
DEL MUNDO
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Seguramente que después de leer esta nota lo pensará más antes de decirle a algún
amigo o familiar que deje de perder el tiempo con juegos de video. En esta lista

veremos sólo cinco de los muchos eplayers que han convertido el juego en algo
muy lucrativo. Comencemos de abajo para arriba:
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Gucci y la organización de eSports, Faceit, se han unido en una iniciativa que

busca impulsar a  la próxima generación del talento del gaming. El programa

abarca apoyo no sólo en la potenciación de sus destrezas de juego, sino que

también les provee de servicios de salud mental.

Esta nueva Academia de Gaming Gucci trabaja de la mano de la Organización
Mundial de la Salud y Mindwork para apoyar a los jugadores en el manejo del

estrés, vivir bajo la lupa pública y trabajar en equipo. Los participantes reciben

acceso a la plataforma educativa de lujo de Gucci donde también aprenderán a
negociar buenos contratos y desarrollar su marca personal.

El programa, que selecciona a sus participantes con base en su desempeño y

entrevistas en persona para determinar sus valores y cualidades blandas, se ofrece

por un año o hasta que al jugador firme con un equipo profesional. 

Con esta iniciativa, Gucci busca acercarse a la generación Z y a jugadores que
potencialmente se conviertan en las grandes figuras del mañana a través de la

plataforma de gaming competitivo más amplia del mundo, Faceit, que hoy en día

cuenta con más de 26 millones de jugadores.

LA NUEVA ACADEMIA DE GAMING GUCCI
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El banco estadounidense Truist adquirió el app Long Game, una fintech de
videojuego de finanzas, con el objetivo de atraer al mercado de usuarios jóvenes. Long

Game, una aplicación autoproclamada como videojuegos de finanzas, emplea premios e

incentivos típicos de los videojuegos para motivar a sus usuarios hacia un manejo
adecuado de sus finanzas a través de un mejoramiento de su educación financiera.

Truist puede apoyarse en la aplicación Long Game para acercarse a la Generación Z de

una forma distinta a la tradicional comunicación institucional de los bancos

competidores. 

De acuerdo a un estudio de McKinsey & Company de diciembre del 2020 titulado

“¿Cómo los usuarios estadounidenses están cambiando sus actitudes frente a las

findetechs durante la pandemia?”, en  la época prepandémica, 52% de los usuarios de
tecnología tenían entre 18 y 23 años (Generación Z), el 48% eran Millennials entre
los 24 y 39 años, el 37% tenían entre 40-55 años (Generación X) y el 24% estaba
compuesto por los Baby Boomers que alcanzan hasta los 74 años. Postpandemia,
se vió un incremento de nuevos usuarios del 14% en la Generación Z, del 8% entre
los Millennials, del 7% en los X y del 2% en los Boomers.

GAMING APPS EN PLATAFORMAS BANCARIAS
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CRIPTOMONEDAS: AHORA ACEPTADAS EN
SHOPIFY Y EN TOWERBANK
La plataforma líder de comercio electrónico a nivel mundial Shopify formalizó su
alianza con Crypto.com para que los comercios asociados a la plataforma de e-

commerce puedan recibir pagos con dichas monedas. Con esta estrategia, Shopify
busca mejorar la experiencia de compra del cliente, fortalecer los lazos con sus

comercios y capitalizar su rol en el mercado emergente de pagos con criptomonedas. 

Mientras tanto, en Panamá, Towerbank se declaró “banco amigable con los bitcoins”,
incentivando a este segmento de clientes a abrir sus cuentas de bitcoin en esta entidad.

Towerbank, ubicado entre las 30 principales instituciones financieras de Panamá,
asegura a estos clientes que sus cuentas no sufrirán bloqueos, cierres u otros

contratiempos que los ciudadanos panameños suelen reportar de la banca cuando

realizan operaciones con criptomonedas. Este es el primer banco en Latinoamérica que
públicamente abre sus puertas a las criptomonedas.

De acuerdo a datos de Insider Intelligence, hasta marzo de 2022, las transacciones con
criptomonedas a nivel mundial han aumentado de $1.43 billones en el 2018 a $10.40
billones en el 2022 y se prevee que para el 2023 alcancen los $16.16 billones. Estos
pagos fueron contabilizados de todas las transacciones con criptomonedas que se han

realizado a nivel mundial en plataformas como PayPal, BitPay, Coinbase y otros crypto

wallets ligados a cuentas con Visa y otro tipo de plataformas, para realizar un pago por

servicios, artículos o a otra persona.
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LA CRECIENTE INDUSTRIA DE REVENTA
En Estados Unidos, según un estudio de Morning Consult,  el 75% de los
compradores de artículos de segundo uso están adquiriéndolos en tiendas
físicas, mientras que el 55% los compra online. Sin embargo, lo contrario ocurre

para los vendedores de dichos artículos cuya venta ocurre en su mayoría en línea
(44%) vs los que lo logran a través de tiendas físicas (31%). 

El mismo estudio señala que más de 1/3 de los compradores (39%) prefiere
comprar artículos usados a través de plataformas online, donde el intercambio
ocurre de persona a persona. El 38% de la muestra no tiene preferencia y el 24%

prefiere adquirirlos a través de tiendas a consignación. En cambio, los vendedores
se inclinan en su mayoría (59%) a transaccionar a través de plataformas
digitales de persona a persona y tan solo el 11% prefiere apoyarse en tiendas a

consignación.

Se prevé que el mercado digital de artículos de segundo uso superará los $30
billones en el 2025 de los $15.50 billones en el 2022.
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