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Envió su primer correo electrónico cuando visitó Royal Signals and Radar
Establishment en Malvern, Inglaterra, en 1976.
Lanzó la primera versión del sitio web de la familia real en 1997.
Creó el primer canal de YouTube de la familia real en 2007.
Envió su primer tweet en el 2014.
Adoptó las reuniones por Zoom cuando su salud no le permitió la
presencialidad.
Se convirtió en memes que se hicieron virales. 

Como hemos conocido en múltiples ediciones del Digital World, el deporte y los
fallecimientos crean tendencias y este mes lastimosamente no es la excepción.
Queen Elizabeth fue el término más buscado en el mundo  en septiembre y
también lo fue en nuestro país. En su honor les compartimos algunos datos
interesantes de la reina:

TÉRMINO MÁS BUSCADO EN EL
MUNDO Y EN PANAMÁ
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QUEEN ELIZABETH 1.

https://www.wired.com/2012/12/queen-and-the-internet/


TOP 3 PELÍCULAS Y SERIES EN HBO MAX 
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ELVIS
THE BATMAN
CONFESIONES DE FELIX KRULL

PELÍCULAS SERIES

En la película Elvis vemos la complicada relación del ídolo del rock & roll con su
enigmático manager, el Coronel Tom Parker. En la última versión de Batman, nos
enfrentamos a una nueva historia de corrupción en Ciudad Gótica, pero esta vez
se adentró inclusive al pasado de la reconocida familia Wayne. Finalmente, en
tercer lugar, encontramos a la película alemana Confesiones de Felix Krull. Esta
es una novela de 1954 del autor Thomas Mann que cuenta la historia de un joven
de origen humilde que avanza en la sociedad a través de las conexiones que crea
cuando trabajó como operador de elevador en un hotel de lujo.  

En cuanto a series, continua la popularidad de la precuela de  Games of  Thrones
titulada La Casa del Dragón (House of the Dragon). La historia se centra en la casa
Targaryen, sólo que 200 años antes que los hechos narrados en la ficción original.
Por su parte, la caricatura Rick and Morty, muestra las aventuras de un científico
brillante pero mentalmente desbalanceado que se reencuentra con su familia. Y
continuando con la genialidad, en la comedia The Big Bang Theory vemos el día
a día de cuatro científicos y una mesera cuya convivencia muestra  el contraste
entre el intelecto de los primeros y las habilidades sociales de lo que se podría
denominar una persona regular.      

HOUSE OF THE DRAGON
RICK AND MORTY 
THE BIG BANG THEORY



TOP 10 CANCIONES VIRALES 
EN SPOTIFY EN EL MUNDO 
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I  Real ly  Want  to  Stay  at

your  Home -  Rosa Walton,

Hal l ie  Coggins

Belki  -  Dedublüman,

Mavzer  Tabancas

Old love  -  Yu j i ,  Put r i  Dahl ia

Phonky  T r ibu  -  Funk  Tr ibu

I t ' s  Corn  -  Tar iq ,  

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .   Sh inunoga E-Wa -  Fu j i

Kaze

7 .  Another  Love  -  OsTEKKe

8.  Belk i  -  Akust ik

9 .  Romant ic  Homic ide  -

d4vd 

10 .  Who's  Ready for

Tomorrow -  RAT BOY,  IBDY

En el Top 10 de Spotify les traemos las canciones más virales a nivel
mundial. Para esto, la plataforma no sólo toma en cuenta la cantidad de
reproducciones, sino también la cantidad de veces que las canciones son
compartidas.

En la primera posición tenemos a Rosa Walton y Hallie Coggins con su
sencillo producido para el videojuego Cyberpunk al igual que nuestra
posicion #10 Who's Ready for Tomorrow.  

La siguiente en la lista es Belki por el grupo turco Dedublüman, una
canción que toma dos posiciones dentro de esta lista, una en su versión
original y su versión acústica en el puesto #8. 
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1. QUEEN ELIZABETH

2. SIYANI

3. SHUT DOWN

4. UNHOLY SAM SMITH

5. IPHONE 14

LOS VIDEOS MÁS VISTOS EN YOUTUBE EN 
EL MUNDO

En la primera posición, nos encontramos con Queen Elizabeth, lo cual no nos sorprende
dado la importancia del fallecimiento de su majestad. Los usuarios recordaron la vida de la
reina y siguieron muy de cerca su solemne entierro.  

En temas musicales, este mes  encontramos en la posición #3 a Shut Down, el último
éxito del grupo femenino de Corea del Sur Blackpink. Y en la posición #4, tenemos a
Sam Smith junto con Kim Petras y su sencillo Unholy, canción que no sólo es tendencia
en YouTube, sino que también se ha hecho viral en TikTok. Y cerrando el Top 10 vemos
cómo los usuarios de la plataforma se van preparando para entrar en el mood de Navidad
con la búsqueda de Christmas Songs. 

En la posición #9 encontramos GTA 6 Leak, una noticia que conmociona al mundo
gamer ya que a través de una filtración de imágenes y videos se dio a conocer la última
versión del juego. El hacker adolescente acusado de esta filtración fue arrestado y se
encuentra pendiente de su juicio. 

6. A FAZENDA

7. TÒNG PHU

8. POESÍA CUSTICA 13

9. GTA 6 LEAK

10. CHRISTMAS SONGS



LAS REALEZAS MÁS SEGUIDAS EN
INSTAGRAM
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En caso de que algunas de las realezas más seguidas en el planeta estén en una
posición de insolvencia, analizamos la capacidad de monetizar sus redes sociales
si así lo dispusieran.

1.Príncipe Heredero Hamdan Bin Mohammed Al Maktoum de Dubai @Faz3 
Número de seguidores: 14.7M 
Precio potencial de 1 post: $42,100

2.Príncipe William y Kate Middleton @princeandprincessofwales  
Número de seguidores: 14.5M 
Precio potencial de 1 post:  $43,360

3. Rey Carlos y Reina Consorte Camilla @theroyalfamily
Número de seguidores: 13.2M 
Precio potencial de 1 post: $34,200

4. Reina Rania de Jordania  @queenrania
Número de seguidores: 7.1M 
Precio potencial de 1 post: $21,540

5. Príncipe Heredero Hussein de Jordania @alhusseinjo 
Número de seguidores: 3.4M 
Precio potencial de 1 post: $9,660



Jóvenes de Estados Unidos entre los 13 y 17 años que en el
2022 usan Facebook. 

 
En una encuesta del 2015 este porcentaje era de 71%.

32%
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El reporte anual, La Data Nunca Duerme (2022,) nos muestra un análisis de las cifras que

generamos minuto a minuto a nivel mundial  para conectarnos, comunicarnos y transaccional,

tanto en el ámbito personal como empresarial. 

Entre los datos principales destacamos los siguientes:

-Cada minuto se generan 5.9 millones de búsquedas en Google.
-Cada minuto se envían 231.4 millones de correos electrónicos. 
-Cada minuto se comparten 66 mil fotos en Instagram.
-Cada minuto se cargan 500 horas de video en YouTube.
-Cada minuto se pasan 104 mil horas en reuniones por Zoom.
- Cada minuto los compradores gastan $443 mil en Amazon.
-Cada minuto se compran  $90.2 millones en criptomonedas.
-Cada minuto se compran online $12 mil en boletos para eventos.

¿QUÉ SUCEDE EN INTERNET A CADA MINUTO? 

DIG ITAL  TOP  |  FUENTE :  SOC IALMEDIATODAY .COM.  ANÁL IS IS :  PHOCUS .
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#BOOKTOK, LA NUEVA TENDENCIA DE TIKTOK 
Finalmente existe un lugar para compartir opiniones, preferencias  e
intercambiar ideas sobre libros en las redes sociales y ese lugar está en TikTok.

Actualmente, los videos dentro del hashtag de #BookTok suman más de 7 mil
millones de visualizaciones y lo que empezó con una serie de videos creativos
desvelando los sentimientos que generan ciertos libros al leer su final, se ha
convertido en una comunidad, totalmente integrada en las tendencias de la
plataforma. 

En #BookTok puedes encontrar videos en los que los usuarios recrean historias,
crean trailers del libro, usan las canciones del momento para recomendar nuevos
títulos, se suman a retos para contar, de una manera diferente, las historias que
narran sus libros preferidos, reflexionan sobre personajes, tramas, y otros aspectos
importantes.  

Esta iniciativa, impulsada por la casa editorial Penguin Random House, permite a
los usuarios taggear los libros en sus historias lo que activa sus compras.
Muchas obras han alcanzado inclusive más ventas a través de esta función que de la
forma tradicional.  

https://www.tiktok.com/tag/booktok?lang=en&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/tag/booktok?lang=en&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


ESPN LANZA SU PROGRAMA PARA CREADORES
DE CONTENIDO 
ESPN se une a la tendencia de las redes sociales y en octubre lanza su programa
ESPN Creator Network a través del cual  busca apoyar e incentivar a los
generadores de contenido en su labor creativa.

A una reducida audiencia de tan sólo 10 creadores de contenido, ESPN le
brindará acceso a su amplia variedad de contenido propietario por cuatro
meses. 

Aunque en una primera etapa se está enfocando sólo en TikTok, su plan de generar
contenido que  promueva su marca y atraiga a nuevas audiencias se extenderá a
otras plataformas como Instagram donde hoy acumula  23.8 millones de
seguidores.  

Este esfuerzo de ESPN responde a una estrategia para acercarse más a la
Generación Z dado que en la actualidad su audiencia se concentra en hombres de
46 años en promedio. Tan solo el 26% de su audiencia actual tiene entre 18 y  34
años de edad.  
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VAMPIROS VEGETARIANOS EN HALLOWEEN
Apalancándose de la popular festividad que es Halloween en el mercado
norteamericano, Kraft-Heinz presenta un año más un diseño especial de su
botella durante el mes de octubre. 

La botella de sangre de tomate estará a la venta en los principales
supermercados y, para promocionarla, contrató al famoso creador de contenido de
TikTok E.J. Marcus para personificar al vampiro vegetariano Toby. 

La campaña, que también se transmitirá a través de YouTube, Instagram,
Fandome y Twitch, además de TikTok, se lanzó el 2 de octubre.   

Entre los esfuerzos de promoción también han desarrollado vallas con códigos QR
y, en el parque de diversiones Six Flags, estarán ofreciendo nachos
sangrientos.

La campaña multicanal busca conectar los valores estratégicos de la marca con los
consumidores de la Generación Z.   



DIGITAL
WORLD

PRODUCIDO POR PHOCUS DESDE 2012


