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Este mes algo extraordinario ocurrió. Por primera vez el futbol (mal llamado soccer
en Estados Unidos) está en la lista de las palabras más buscadas. Y no una sino dos
veces (#9 y #10). El “otro futbol” también estuvo presente en el puesto #6.

La muerte siempre lidera el ranking y esta vez las desapariciones de Olivia
Newton John (#4) y de Anne Heche (#1) generaron un gran interés. En esa misma
categoría, pero con la variación de muerte fallida, aparece en lista el escritor
Salman Rushdie (#5) quien fue objeto de un atentado el 12 de agosto. 

Los doodles de Google están siempre presentes (#2 y #3) y esta vez las series
estuvieron representados por la precuela de Game of Thrones, House of Dragons,
en la posición #7.

Finalmente, la herramienta de autoenseñanza, Google Classroom ocupó el puesto
#8.

ANNE HECHE1.

    2.DOOGLE FOR GOOGLE

    3. ANNA MANI

    4. OLIVIA NEWTON JOHN

    5. SALMAN RUSHDIE

PALABRAS MÁS BUSCADAS EN
ESTADOS UNIDOS
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6. NFL SCORES

7. HOUSE OF THE DRAGON

8. GOOGLE CLASSROOM

9. EPL

10.PREMIER LEAGUE



GOOGLE TRENDS PANAMÁ
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Recorriendo las calles de Panamá es fácil ver por qué la gráfica
ascendente de arriba refleja la realidad del país: en cada esquina
parece haber un pet shop. Algo que termina de confirmarse dando una
paseo por la sección de mascotas en los supermercados. 

Además del enorme crecimiento en interés desde 2004 (cuando
Google inicia su medición de búsquedas) hasta hoy, nos llama la
atención algunas cosas. Hay un aumento hacia la palabra perro en
julio de 2010 (1). Buscando en medios de la época, este incremento
parece haberse debido a una campaña para esterilizar a los canes o
una carrera en la que los corredores podían llevar a sus perros.

También es interesante ver que el único momento en el que los
gatos alcanzan a los perros en búsquedas es en diciembre de 2011
(2). ¿La razón? En esa fecha se estrenó la película El Gato con
Botas.

Finalmente, el punto más alto en la gráfica se logra en enero de 2022
(3) con la campaña Adopta un Amigo, que como la gráfica indica, fue
dominada por los perros. 

(1)
(3)

(2)



TOP 3 PELÍCULAS Y SERIES EN NETFLIX
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PURPLE HEARTS
THE GRAY MAN
DAY SHIFT

PELÍCULAS SERIES
THE SANDMAN

EXTRAORDINARY

ATTORNEY WOO

MANIFEST 
El amor y la acción lideran en las películas en Netflix durante los últimos 30
días. Purple Hearts lidera el Top 3 y narra la historia de una aspirante a
cantante que acepta un matrimonio de conveniencia con un infante de la
marina. De romance pasamos a la acción, cuando el mercenario más hábil
de la CIA, The Gray Man, descubre por accidente oscuros secretos de la
agencia conviertiéndose en el objetivo principal de una persecución a nivel
mundial.  Por su parte, Day Shift cuenta la historia de sacrificio y arduo
trabajo de un padre para mantener a su hija. De día limpia piscinas pero de
noche  caza y mata vampiros.

En cuanto a las series, The Sandman es el líder. Después de que su 
 personaje principal estuviese dormido por 105 años, despierta y se propone
restaurar el caos en el que se ha sumido el reino de Dreaming. Para los
amantes del drama, la serie surcoreana Extraordinary Attorney Woo nos
relata la historia de una abogada dentro del espectro autista. Finalmente,
para quienes son fans del misterio, Manifest nos lleva por la  trama que
esconde el vuelo 828 de Montego Air.



TOP 5 ARTISTAS MÁS ESCUCHADOS 
EN SPOTIFY EN EL MUNDO 
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ED SHEERAN  -  81 .54M

THE WEEKND -  76 .65M

JUSTIN BIEBER -  72 .45M

HARRY STYLES -  7 1 . 3 1M

DUA LIPA -  70 .68M

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

Liderando  la lista, encontramos al artista británico Ed Sheeran con una
modesta suma de 81.54 millones de reproducciones en el mes. El último
sencillo del cantante, Noche de Novela ft Pablo Londra, estrenó el pasado
11 de agosto y sigue escalando en las listas de reproducción de la
plataforma.
 
En la posición #3 nos encontramos con Justin Bieber con 72.45 millones
de reproducciones. El ídolo canadiense es conocido por contar con una
legión de fans extremadamente leales, lo que lo ayuda a mantenerse
vigente aún cuando su último sencillo, Honest, fue lanzado a principios de
este año junto con Don Toliver. 

Y cerrando esta lista, tenemos a Dua Lipa con 70.68 millones de
reproducciones. La artista británica se encuentra de gira mundial agotando
entradas en múltiples países. 
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1. GATÚBELA

2. MOOD

3. EL CHIRINGUITO DE JUGONES

4. QUÉDATE QUE LA NOCHE SIN TI DUELE

5. MANCHESTER UNITED

LOS VIDEOS MÁS VISTOS EN YOUTUBE
EN PANAMÁ

En la primera posición nos encontramos con Gatúbela, el nuevo sencillo de Karol
G  y Maldy (exintegrante de Plan B). A tan sólo una semana de su lanzamiento ya
está arrasando esta canción. 

Siguiendo en el mundo musical tenemos en la posición #4 Quédate que la noche
sin ti duele de Quevedo BZRP, artista que el mes pasado ocupó no sólo la primera
posición  sino 3 de las 10 posiciones. Y en el puesto 7 nos encontramos con Rosalía,
la cantante española ha sido tendencia tanto en YouTube como en  TikTok con su
challenge coreográfico de "Despechá".

Y este Top 10 no puede estar completo si no hablamos de fútbol. El Chiringuito de
Jugones ocupa las posiciones #3 y #9. Este programa de debate futbolístico
expone lo último en la liga favorita de los panameños: La Liga Española. 

6. SOY TU DUEÑA 

7. ROSALIA

8. MANCHESTER CITY

9. CHIRINGUITO DE JUGONES

10. TOKISCHA



1.@CRISTIANO         
455M

2.@LEOMESSI 
358M

LOS DEPORTISTAS MÁS SEGUIDOS
EN INSTAGRAM
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3.@VIRAT.KOHLI
212M

4.@NEYMARJR
  177M

5.@KINGJAMES        
131M

Aunque la discusión de quién es el mejor jugador de futbol entre Cristiano y
Messi tiene diferentes puntos de vista entre algunos fanáticos (dependiendo
de los equipos a los que siguen y a su nacionalidad), está clarísimo quién de
los dos lidera el ranking en Instagram. El portugués, con 455 millones de
seguidores supera ampliamente al argentino, que tiene la nada
despreciable cifra de 338 millones en su cuenta. 

Bastante menos conocido en nuestro país, pero con un número enorme de
fans está el jugador de cricket Virat Kohli, con 202 millones de
seguidores en su cuenta.

Neymar con 175 millones de seguidores y Lebron James con 131
millones, completan este Top 5 de Influencers deportivos de Instagram.



El porcentaje de post de Instagram que son Reels. 
Los post con imágenes  son el 42.2% y con carruseles

26.2%. 
Sin embargo, los Reels obtienen la mayor cantidad de

likes y cifras de alcance. Esto indica que tanto Instagram
como sus usuarios prefieren este tipo de contenido. 

22.1%
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El Tigre Tony de Zucaritas se ha unido al estudio de producción de Twitch para
transformar a la mascota del cereal en un Vtuber interactivo. Un Vtuber es un avatar
generado por computadora para entretener en el mundo virtual a través de plataformas
como Twitch y YouTube.

Para su debut, el Tigre Tony llevó a cabo un torneo de juego virtual entre famosos
streamers de Twitch a través de su nuevo canal de Twitch. En promedio, Twitch recibe
más de 31 millones de visitas diarias. 

Esta alianza con Twitch es parte de los esfuerzos que lleva a cabo Kellogg´s de introducirse
cada vez más en canales digitales donde pueda alcanzar una nueva generación de
consumidores. 

Recientemente, el Tigre Tony hizo su aparición en TikTok luego que su intento de
establecerse en Twitter fracasara debido a comentarios inapropiados de usuarios que
colocaban en riesgo la marca. Esto nos recuerda los retos que enfrentan aún las marcas
bien establecidas al entrar al mundo de las redes sociales. 

EL TIGRE TONY SE TRANSFORMA EN
PERSONALIDAD DE TWITCH
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LA ARAÑA DE GOOGLE SE ACTUALIZA
Google empezó a aplicar una serie de actualizaciones con el objetivo de
favorecer en las búsquedas a los sitios web con mejor contenido. De esta
forma, busca facilitarle a los usuarios el descubrimiento de información
proveniente de fuentes relevantes con datos únicos, en lugar de darle
prioridad a la generada con el objetivo de rankear más alto en el buscador
como sucede en la actualidad. 

Esta actualización favorecerá principalmente las búsquedas relacionadas con
contenido educacional, compras, entretenimiento, arte y los
relacionados a la tecnología. 

El gigante de las búsquedas también está actualizando lo relacionado a las
reseñas de los productos. De esta forma, busca posicionar primero las
retroalimentaciones con mayor detalle y basadas en experiencias de uso de
primera mano, que redirigir al usuario a páginas con reviews genéricos o de
personas que sugieren algo sin siquiera usarlo. 
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TIKTOK (NO GOOGLE) ES EL BUSCADOR DE LOS
MÁS JÓVENES
El Vicepresidente Senior de Google, Prabhakar Raghavan, recientemente
señaló que el gigante de las búsquedas ve a TikTok como una amenaza.
Según estudios, aproximadamente el 40% de los jóvenes se apoya en
TikTok e Instagram al buscar restaurantes y no tanto en Google Maps
como solía suceder. 

La idea de TikTok como herramienta de búsqueda no es nueva. Ya en el 2019
se publicó un reporte basado en el comportamiento de los usuarios
chinos de Douyin (la versión china de la aplicación). A raíz de que muchos
de los videos en Douyin son geolocalizados y automáticamente categorizados
por tipo de negocio, los usuarios pueden fácilmente realizar sus búsquedas
según su interés. 

Douyin se ha transformado en un fuerte actor del comercio electrónico en
China y como comparte a su padre con TikTok (ambas pertenecen a
ByteDance), se espera que siga sus pasos. 



MERCADO LIBRE LANZA NUEVA CRIPTOMONEDA
EN BRASIL
La compañía de comercio electrónico argentina, Mercado Libre, introdujo su
propia criptomoneda en Brasil y planifica extender sus planes a lo largo de
la región latinoamericana. 

Desde finales de agosto, la Mercado-Moneda está disponible para los 80
millones de usuarios que mantiene en Brasil. Esto les permite realizar sus
compras y acumular beneficios por las transacciones que realicen a
través del wallet digital de Mercado Libre. 

El llamado Amazon de Las Américas, cuenta con el respaldo de gigantes en
sus industrias como Citi y Goldman Sachs. Este último, le otorgó un préstamo
de $233 millones el pasado mes. Otro de las grandes ligas que lo apoya es
Western Union.

El precio inicial de la moneda es de $0.10 y el custodio y servicio de
intercambio de la criptomoneda estará a cargo de la compañía de pagos
digitales Ripio.
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