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PALABRAS MÁS BUSCADAS EN
PANAMÁ

1. NATIONS LEAGUE

6. UEFA NATIONS LEAGUE

2. MIELODISPLÁSICO

7. PERÚ VS AUSTRALIA

3. SÍNDROME MIELODISPLÁSICO

8. PANAMÁ VS MARTINICA

4. COSTA RICA VS NUEVA ZELANDA

9. LIGA DE NACIONES

5. FELÍZ DÍA DEL PADRE

10.PREMUNDIAL SUB-20 CONCACAF

Cualquiera pensaría que en el mes en el que el Presidente de un país anuncia que sufre
de una enfermedad grave, el nombre de ese mal (especialmente si no es común) sería el
término más buscado de los últimos 30 días. Pero como ya hemos visto en ediciones
anteriores con la Guerra de Ucrania en las búsquedas mundiales, el entretenimiento tiene
siempre una ventaja en el interés de las mayorías.
Así, Nations League generó la mayor cantidad de búsquedas en junio. Si le sumamos
a eso Costa Rica vs Nueva Zelanda (#4), UEFA Nations League (#6), Perú vs Australia (#7),
Panamá vs Martinica (#8), Liga de Naciones (#9) y Premundial Sub-20 CONCACAF (#10)
tendremos el mes con mayor interés en futbol de todo el año.
Sólo tres keywords no estuvieron relacionadas a las búsquedas del deporte de Messi y
Cristiano: en el puesto #2 mielodisplásico y en el #3 sÍndrome mielodisplásico
(relacionadas a la enfermedad que sufre el Presidente Cortizo) y feliz DÍa del Padre
(#5) sobre la celebración que se conmemora en junio en casi todo el planeta.
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TOP 5 ANIMALES INFLUENCERS
DEL 2022
En los últimos años ha surgido un nuevo fenómeno: los animales influencers. Ya sea que
tengan sus propias cuentas de Instagram o sean acompañantes de celebridades o
simplemente sean personas apasionadas que comparten su interés por la fauna, los
animales influencers tienen un lugar importante en las redes sociales.
Sus millones de seguidores atraen marcas para sus estrategias de comunicación. Estas
colaboraciones les han permitido incluso en algunos casos obtener mejores resultados
que con influencers humanos.
1. @JIFFPOM - 9.7M DE SEGUIDORES
Jiff es el animal más popular de Instagram. Además de aparecer en películas,
lanzar un libro y tener su propia línea de emojis, tiene dos récords mundiales
Guinness por su velocidad.

2. @PAULNICKLEN - 7.3M DE SEGUIDORES
El cofundador de SeaLegacy y colaborador de NatGeo, Paul Nicklen, es un
fotógrafo y biólogo marino canadiense que comparte en su feed, hermosas
imágenes de especies del Ártico, entre ellos, osos polares, orcas y focas.

3. @JUNIPERFOXX - 3M DE SEGUIDORES
Juniper y sus amigos son sin duda los zorros más famosos de Internet. Incluso
han desarrollado una completa linea de ropa y otros artículos de uso diario
con su imagen.

4. @SUKIICAT - 1.9M DE SEGUIDORES
Este hermoso gato con pelaje de tigre ha conectado con millones de
personas alrededor del mundo a través de impresionantes fotografías que
reflejan sus vivencias junto a su compañero, un Huzky Siberiano, rodeado de
un ambiente lleno de naturaleza.

5. @MAYAPOLARBEAR - 1.9M DE SEGUIDORES
Con su sonrisa y hermoso pelaje blanco ha logrado que las marcas también
sucumban a su encanto y la contratan regularmente para colaboraciones.
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TOP PELÍCULAS Y SERIES POR
STREAMING EN EL MUNDO

PELÍCULAS

SERIES

HUSTLE - NETFLIX

STRANGER THINGS – NETFLIX

FANTASTIC BEASTS: THE SECRETS OF

THE STAIRCASE – HBO MAX

DUMBLEDORE – HBO MAX
TURNING RED – DISNEY+

OBI-WAN KENOBI – DISNEY+

THE TOMORROW WAR – AMAZON PRIME

THE BOYS – AMAZON PRIME

TOP GUN – GOOGLE TV

GAME OF THRONES - GOOGLE TV

PAW PATROL: THE MOVIE – PARAMOUNT+
GHOSTBUSTERS: AFTERLIFE – HULU

SOUTH PARK – PARAMOUNT+

SONIC THE HEDGEHOG 2 – VUDU

P-VALLEY – HULU

TOP GUN – STAR+

THE OFFICE – VUDU
THE SIMPSONS – STAR+

Liderando en Netflix, la película Hustle narra la historia de un reclutador de la NBA
que descubre a un talentoso jugador español y lo prepara para su inclusión en la
renombrada liga. Por su parte, Stranger Things, continua liderando como la serie
más vista en esta plataforma.
En HBO, el mundo de Harry Potter sigue liderando con la película Fantastic
Beasts: The Secrets of Dumbledore. En cuanto a series, la serie de suspenso
basada en un asesinato de la vida real, The Staircase, continua marcando
tendencia.
En Disney+ encontramos la película animada Turning Red que relata la historia de
un estudiante transformado en un panda rojo gigante. Finalmente, encontramos
la precuela Obi-Wan Kenobi que relata el rescate de la princesa Leia y su
reencuentro con Darth Vader.
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TOP 10 CANCIONES VIRALES EN
PANAMÁ

1. RUNNING UP THAT HILL – KATE
BUSH
2. OJITOS LINDOS – BAD BUNNY, BOMBA
ESTÉREO
3. UNTIL I FOUND YOU -STEPHEN
SANCHEZ
4. ATLANTIS – SEAFRET

5.PASS THE DUTCHIE – MUSICAL YOUTH
6.P.OP (PIECE OF PEACE) – J-HOPE
7.DON'T – EAEON FEAT. RM
8.MOONCHILD – RM
9.TITÍ ME PREGUNTÓ – BAD BUNNY
10.EFECTO- BAD BUNNY

La serie de Netflix Stranger Things, en su cuarta temporada, marcó tendencia
musical con Running Up That Hill (#1) de Kate Bush y Pass The Dutchie (#5) de
Musical Youth.
El cantante Stephen Sanchez de 19 años aparece en la posición #3 con su balada
Until I Found You que se ha convertido en un elemento básico de TikTok. En esta
plataforma, se han compartido más de 382,000 videos de relaciones amorosas o
de celebraciones matrimoniales utilizando esta canción.
A TikTok también le debemos la posición #4 donde se ubica Atlantis de Seafret.
Esta oldie (lanzada en el 2016) se ha hecho viral gracias a que en TikTok los
usuarios la utilizan para compartir esa historia de amor que no pudo ser.
Para completar este top 10 tenemos la aparición de RM, el ex líder de la banda
de K-Pop BTS, quien se estrena como solista y logra las posiciones #7 y #8 de
esta lista.
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LOS VIDEOS MÁS VISTOS EN YOUTUBE
EN EL MUNDO

1. RUNNING UP THAT HILL (USA)

6. SENDEN DAHA GÜZEL (TURQUÍA)

2. 295 (INDIA)

7. SIDHU MOOSE WALA SONG (INDIA)

3. HAR HAR SHAMBHU (INDIA)

8. TAK INGIN USAI (INDONESIA)

4. KK SONGS (INDIA)

9. THE LAST RIDE (INDIA)

5. SIDHU MOOSE WALA (INDIA)

10. PASS THE DUTCHIE (USA)

Este mes les traemos el top de videos más buscados a nivel mundial. En la
primera posición nos encontramos con Running up that Hill, el soundtrack de
la cuarta temporada de Stranger Things. A esta serie también le debemos la
posición #10, ya que la canción Pass the Dutchie de la banca británica jamaiquina Musical Youth, fue colocada en dos episodios de su última
temporada.
Ocupando 4 posiciones (#2, #5, #7 y #9) tenemos al rapero punjabi Sidhu
Moose Wala, a quien se le atribuye la popularización del rap en las zonas rurales
de la India y quien fue asesinado a finales de mayo. Luego de su muerte, fue
filtrada una de sus últimas canciones que rápidamente se volvió viral. En la
posición #2 se encuentra su canción 295, la cual fue incluida dentro del
show de radio del rapero Drake lo que hizo que su popularidad escalara.
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LOS VIDEOJUEGOS MÁS
POPULARES DEL 2022
(PRIMER TRIMESTRE)

1.MINECRAFT - 2009

4. FORTNITE - 2017

2. GROUND THEFT AUTO V 2013

5. AMONG US - 2018

3. THE SIMS 4 - 2014

Con la enorme cantidad de juegos de video lanzados cada año, parece extraño
que los más jugados en los primeros tres meses de 2022 no sean de esta década.
Es más, el juego que lidera la lista, Minecraft, ni siquiera es de la década
pasada. Fue lanzado en 2009. Hay dos razones que dan los expertos para que
estos “viejitos” sigan siendo exitosos.
La primera tiene que ver con el tamaño de la comunidad. Mientras más tiempo
tienes de existir y ser popular, más grande el grupo de personas que se sigue
sentando a jugarte.
La segunda ventaja para videojuegos con algunos años de existencia es la gran
cantidad de licencias vendidas. En el caso de Minecraft esa cifra está alrededor
de 238 millones. La lógica aquí es que vas a jugar algo por lo que ya pagaste.
Así que estos cinco clásicos del gaming podrían conservar este dominio en el
mundo por algunos años más.
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META VS APPLE: LA BATALLA POR LOS DATOS
DE PRIVACIDAD
Meta ha invertido recientemente la cifra de $6 millones en comerciales de televisión que
destacan la conveniencia de permitir a la empresa acceder a los datos de los usuarios que revelan
sus preferencias. De esta forma, Meta puede presentarles recomendaciones en forma de publicidad de
productos o servicios afines a sus intereses. A través de su entretenido y elaborado comercial, Meta
destaca las ventajas tanto para el usuario como para el comercio, de que sus redes sociales puedan
individualizar el contenido que se le presenta a cada persona. El gran mensaje de Meta: invertir en
su publicidad mejora vidas y potencia negocios por su detallado nivel de segmentación.
Por su parte, los comerciales de Apple transmiten el punto de vista opuesto, destacando los riesgos
de permitir este tipo de acceso a los datos de privacidad a través de un comercial que muestra
cómo se subasta entre unos cuantos toda la información personal de los usuarios. El mensaje de
Apple es claro: el producto que Meta vende eres tú. Su comercial cierra invitando a los usuarios a
tomar una acción que representa un verdadero dolor de cabeza para Meta: solicitar al App no
monitorear su actividad.
Para ver el comercial completo de Meta haz clic en el siguiente link:
https://youtu.be/EqyqFHFoU6s
Para ver el comercial completo de Apple haz clic en el siguiente link:
https://youtu.be/NOXK4EVFmJY
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6 MÉTRICAS CLAVE EN REDES SOCIALES
La empresa Giraffe Social Media recomienda enfocarse en monitorear los siguientes KPIs a
la hora de medir el desempeño logrado en redes sociales:
1. Compartidos, comentarios, respuestas y guardados (Shares, Comments, Replies
and Saves): son el número de interacciones estándar recibidas por una cuenta.
2. Tasa de Interacción (Engagement Rate o ER): muestra el total de interacciones que
recibe una cuenta, tales como tasa de interacción por alcance, por impresiones y otras.
3. Temas Resueltos (Issues Resolved): consiste en monitorear la eficiencia con la que se
resolvieron problemas de los clientes a través de las redes sociales. Esta métrica ayuda a
entender el nivel de eficiencia del servicio a través de las redes.
4. Cuota de Voz Social (Social Share of Voice o SSoV): es el porcentaje de la inversión
en publicidad en redes sociales dentro de su categoría de producto.
5. Retorno de Inversión en Publicidad (Return on Ad Spend o ROAS): es el resultado
del ingreso recibido menos lo invertido en publicidad y constituye una de las métricas
clave.
6. Tasa de Conversión (Convertion Rate o CR): es el número de compras, afiliaciones,
registros, etc. que se generan al hacer clic al contenido publicado o patrocinado.
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CULTURA Y TENDENCIAS DE YOUTUBE
En la encuesta de Cultura y Tendencias del 2022 de YouTube se analizaron datos de
10 países que nos demuestran que estamos frente a una evolución del
entretenimiento. La cultura de los Z, a diferencia de las anteriores, no se mueve por
temas globales o macrotendencias. Estos se inclinan por consumir un contenido
alineado a sus intereses específicos por muy de nicho o individualista que esto
resulte. Estas son las principales 3 tendencias que revela este estudio.
1. Comunidades de nicho:
Apoyados en la conectividad online, las comunidades están transformando pasiones
de nicho en experiencias más ampliamente compartidas. Esta tendencia la vemos,
por ejemplo, en canales de aviación o fanáticos de K-Pop. De hecho, 61% de los
encuestados se describen como fanáticos o superfanáticos de alguien o algo.
2. Multiformatos digitales:
Los conceptos que hacen tendencia están siendo compartidos a través de una
multiplicidad de formatos digitales, esto gracias a que cada vez es más fácil pasar
de meros espectadores a generadores de contenido. Tal es el caso de los microvideos y
los memes (considerados la base de la cultura de los Z) que, de acuerdo a la encuesta, el
63% de los Z expresaron seguir a una o más cuentas de este tipo en redes sociales.
3. Contenido emocional:
YouTube señala en el reporte que los contenidos que influyen en las necesidades
emocionales han crecido en popularidad significativamente durante la pandemia.
De hecho, 83% de los Z han visto en YouTube contenido para relajarse lo cual representa
un marcado incremento con respecto a la encuesta del año anterior.
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