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PALABRAS MÁS BUSCADAS
EN USA

1. CHRIS ROCK
2. WILL SMITH OSCARS

6. MONTSERRAT CABALLÉ

3. DWAYNE HASKINS

7. GILBERT GOTTFRIED

4. MASTERS LEADERBOARD

8. WILL SMITH

5. WILL SMITH AND CHRIS ROCK

9. APHASIA
10. AMBER HEARD

Al igual que el mundo en nuestra edición pasada, en abril los norteamericanos se
olvidaron de Ucrania y el Covid y pusieron a sus celulares y computadoras a buscar
todo lo referente a la ya famosa bofetada de los premios Óscar. Así , los puestos
#1, #2, #5 y #8 del ranking de Google Trends está ocupado por términos
relacionados al incidente.
Tres búsquedas más están relacionadas con Hollywood: la muerte del actor Gilbert
Gottfried (#7), la palabra aphasia (#9) enfermedad de la ahora sufre Bruce
Willies y, por supuesto, la actriz Amber Heard (#10), quién es el centro de la
atención en el juicio en el que está acusada por difamación por su exesposo el
famoso actor Johnny Depp.
Los otros tres términos de búsqueda en el ranking son Dwayne Haskins (#3), el
jugador de futbol americano que murió atropellado en una autopista de Florida; la
tabla de posiciones del torneo de golf Masters en Augusta (#4) ; y el homenaje de
Google a través de un doodle a la soprano española Monserrat Caballé (#6),
fallecida hace pocos años.
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TOP 10 CANCIONES VIRALES
EN USA

1.Tek It – Cafuné
2. RAVE – Dxrk
3. As It Was – Harry Styles
4. 10 Things I Hate About You – Leah Kate
5. Soy El Único – Yahritza y Su Esencia
6. A Man Without Love – Engelbert Humperdinck
7. Dear Alcohol - Dax
8. In Jesus Name – Katy Nichole
9. We’ll Never Have Sex – Leith Ross
10. Préstame Tu Corazón – Efecto Elegante
En esta edición les traemos el Top 10 de canciones virales de Estados Unidos. En la
posición #1 tenemos a Tek It de Cafuné, la banda de New York de indie pop que se ha
hecho popular gracias a que su canción fue tendencia en TikTok.
En la posición #6 encontramos A Man Without Love de Engelbert Humperdinck. El
éxito del cantante inglés fue popular en 1968 y hoy en día experimenta un nueva
popularidad gracias a que aparece en la nueva serie de Marvel, Moon Knight.
Y representando a los latinos vemos a Soy El Único de Yahritza y Su Esencia (#5) y
Préstame tu Corazón de Efecto Elegante (#10), ambos grupos mexicanos
conquistando el mercado estadounidense con su música regional.
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TOP PELÍCULAS Y SERIES POR
STREAMING EN EL MUNDO

PELÍCULAS

SERIES

ALL HAIL - NETFLIX

BRIDGERTON – NETFLIX

DEATH ON THE NILE – HBO

AND JUST LIKE THAT – HBO

ENCANTO – DISNEY+

GREY´S ANATOMY – DISNEY+

ALL THE OLD KNIVES – AMAZON PRIME

STAR TREK: PICARD – AMAZON PRIME

DUNE - GOOGLE

CHICAGO FIRE - GOOGLE

PAW PATROL: THE MOVIE – PARAMOUNT+

HALO – PARAMOUNT+

DEEP WATER – HULU

POWER BOOK IV: FORCE – HULU

SPIDER-MAN: NO WAY HOME – VUDU

THE OFFICE – VUDU

DEATH ON THE NILE – STAR+

THE SIMPSONS – STAR+

Este mes despedimos a Euphoria del listado de series y le damos la bienvenida a
Halo, Bridgerton y los clásicos como Grey´s Anatomy y The Simpsons.
En cuanto a las películas, es importante mencionar que la única que se repite es
Death on the Nile en Star+ y HBO.
Además, vale resaltar que nos sorprende que aún se encuentre Encanto en este
listado. Parece que el mundo sigue hablado de Bruno.
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LOS 5 NFTs MÁS CAROS DE LA
HISTORIA (HASTA AHORA)
Estamos acostumbrados a oír sobre las fortunas que algunas personas han
pagado por adquirir cuadros de pintores famosos. Ahora, nos toca afinar
nuestros oídos para escuchar cifras enormes que el mundo está dispuesto a
pagar por el arte presente en NFTs (Non-Fungiable Tokens). Aunque hay
variaciones sobre este ranking, dependiendo de diferentes publicaciones, en
Digital World usaremos la información de NFT Now.

1. EVERYDAYS: THE FIRST 5,000 DAYS DE BEEPLE: $69.3
MILLONES.
El primer lugar en este ranking lo ocupa Beeple (a
quien también veremos en la posición #3) con esta
obra vendida por nada menos que $69.3 millones. La
noticia de la adquisición de esta pieza no sólo es
valiosa por su astronómica cifra sino también porque al
venderse por tanto dinero puso el concepto de NFT en
la boca de muchos el año pasado, ayudando también
al éxito de todo el arte representado a través de esta
manifestación digital.

2. CLOCK DE JULIAN ASSANGE AND PAK: $52.7 MILLONES.

Este NFT es una forma de protesta por la detención del
periodista Julian Assange. Fue vendida por $52.7 millones
a principios de este año y representa un reloj digital que
contabiliza cada día que Assange ha pasado en prisión.
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LOS 5 NFTs MÁS CAROS DE LA
HISTORIA (HASTA AHORA)
3. HUMAN ONE DE BEEPLE: $28.9 MILLONES.

Esta obra fue vendida por $28.9 millones de dólares por la
famosa casa de subastas Christie’s, contribuyendo a darle
legitimidad y credibilidad al arte expresado a través de NFTs.

4. #5822 DE CRYPTOPUNK: $23.7 MILLONES.

Muchas de las obras de CryptoPunk ocupan los primeros
lugares entre los NFTs más vendidos en el planeta por lo
que no nos debe sorprender que otra de sus piezas
aparezca también en el puesto #5. El precio pagado por su
obra #5822 fue de $23.7 millones de dólares y la obra fue
comprada por el CEO de Chain, Deepak Thapliyal.

5. #7523 DE CRYPTOPUNK: $11.7 MILLONES.

Esta pieza, también de CryptoPunk, se vendió en una subasta
de Sotheby’s en junio del año pasado por $11.7 millones de
dólares.
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LAS MEJORES APPS PARA
CREAR NFTs
8BIT PAINTER
Nos encontramos ante un editor de imágenes para crear las típicas
ilustraciones pixeladas retro al estilo de los videojuegos de 8 bits.

Un acabado visual que se alinea a los famosos diseños de CriptoPunk.
Los amantes del popular estilo Pixel Art pueden adquirir únicamente
esta app a través de Google Play Store.

OPENSEA
Es la principal plataforma de compraventa (market) para NTF, y no
sólo sirve como punto de intercambio o para conocer las cotizaciones,
sino que también nos permite crear directamente nuestros propios NFTs
con tan solo subir el elemento multimedia que lo compone. Posee una de
las bibliotecas más extensas y podemos encontrar las principales
colecciones de NFT basados en Ethereum del mercado como los de
CryptoPunk o los Bored Ape Yatch Club. Además, OpenSea dispone de
una herramienta que nos permite acuñar nuestros propios NFT y ponerlos
a la venta de forma sencilla.

GOART
Es un editor de imágenes para crear nuestras propias obras de arte
virtual. Una vez finalizadas, nos permite convertirlas en un NFT. GoArt

se enfoca en crear imágenes al estilo de cuadros clásicos como los de
Van Gogh, Rembrandt o Picasso, partiendo de fotos propias, gracias a

las técnicas de inteligencia artificial. Este programa se destaca como uno de
los pocos disponibles para teléfonos móviles con sistema operativo
Android e iOS. La aplicación GoArt - NFT Art Maker es totalmente gratuita,

aunque requiere un registro para crear una cuenta y tiene compras
integradas en la app.
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PRINCIPALES INFLUENCERS
EN TWITCH
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LA PRIMERA META TIENDA FÍSICA
Meta anunció que abrirá su primera tienda física para que los clientes puedan probar uno de sus
dispositivos relacionados con el metaverso. La tienda, que abrirá el 9 de mayo en Burlingame
(California) también contará con una tienda online para complementar la
experiencia de compra.
En la tienda, los usuarios podrán probar los dispositivos de videollamada creados por Meta, las
gafas smart desarrolladas en colaboración con Ray-Ban y el dispositivo de realidad virtual que
abre el paso al soñado Metaverso de Marc Zuckerberg.
Con este paso, Meta se enfrenta a gigantes tecnológicos con tiendas físicas propias como Google y
Apple. Según un comunicado de la empresa, esta apertura busca acercar sus productos al
ciudadano común.
“Una vez que las personas experimentan la tecnología, pueden apreciarla mejor. Si hicimos bien nuestro
trabajo, la gente debería irse y decirles a sus amigos: ‘Tienes que ir a ver la Meta Store’”, explicó Martin
Gilliard, jefe de la Meta Store, en un comunicado.
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ÚLTIMOS EVENTOS EN EL METAVERSO
El 26 de abril, el desodorante de Unilever Degree se unió a Decentraland, el rapero Fat Joe y el
atleta paraolímpico Blake Leeper para realizar la primera maratón del Metaverso llamada:
Degree Metathon. La intensión del evento fue mejorar la inclusión y representatividad con esta
carrera de 26.2 millas virtuales. El recorrido incluyó rampas como las utilizadas por los usuarios de
sillas de ruedas y la biblioteca de avatares fue extendida para incluir entre las opciones prótesis y sillas
de ruedas.

Ⓡ

El 28 de junio, la agencia digital DEPT será el anfitrión del Festival Meta de 24 horas. Este evento,
unirá a innovadores con fanáticos de la tecnología, marcas, consumidores, música, baile, charlas,
talleres y más, que se conecten desde Asia, Europa o Estados Unidos. El evento se llevará a cabo en un
mundo virtual llamado Metapolis, un mundo único tridimensional que le permite a los usuarios
conectar con otros asistentes del festival, bailar, navegar y, por supuesto, volar. Cada zona
geográfica tendrá su propio contenido relevante tanto para su región como para su horario, el cuál será
presentado a través de sus 10 inspiradores escenarios desarrollados por expertos pioneros de Web3.
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EL MES DE LA TIERRA

El 22 de abril se celebró el Día de la Tierra, pero diversas marcas le dedicaron el mes completo.
Twitter, por ejemplo, anunció su nueva política que prohibe que se paute contenido que
niegue o contradiga la clara evidencia científica de los efectos adversos del cambio climático.
De esta manera, busca limitar la difusión de aquellos mensajes que brinden información falsa que
termine afectando aún más la salud del planeta Tierra.

Por su parte, LinkedIn publicó un infográfico con datos sobre cómo se han beneficiado marcas
que han adoptado normas de sostenibilidad en sus prácticas. Entre las principales conclusiones se
encuentran:
- Las decisiones de compra son cada vez más influenciadas por las acciones en sostenibildiad de
las marcas.
- Sotenibilidad es un tema de tendencia en la red social, con una tasa de engagement en
crecimiento.
- Compañías con publicaciones sobre sostenibilidad están aumentando su audiencia dentro de la
aplicación.
En resumen, a parte de ser bueno para el planeta, adoptar acciones de sostenibilidad es también muy
bueno para los negocios.
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EL PERFIL DEL COMPRADOR DE
SUPERMERCADO
En el reporte anual del Comprador Omnicanal de Supermercados publicado en el 2022, se definió
a este comprador como aquel que utiliza distintos canales de compra, ya sean estos tiendas físicas,
sitios webs, aplicaciones, WhatsApp, call centers, redes sociales, entre otros. Idealmente, el usuario debe
vivir siempre la misma experiencia de compra indistintamente del canal que prefiera.
En dicho reporte, el 66% de los más de 1,000 encuestados en Estados Unidos, declaró haber hecho
su supermercado online en los últimos 60 días. De estos, el 80% afirmó que continuarán
comprando en línea, mostrando un alto nivel de lealtad hacia el canal digital.
En cuanto a inspiración para la planificación de los platillos a cocinar, la mayoría recurre a blogs de
comida o a sitios web con recetas. Pocos se apoyan en la información proveniente de los canales
propios de los supermercados. Otro importante hallazgo es que las apps de entrega a domicilio de
supermercados le están restando mercado a las grandes cadenas.
Finalmente, la familiaridad fue el factor que más fidelidad genera en los compradores. Sin embargo,
el precio es lo que los impulsa a conocer nuevos tiendas.
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