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La lista de las palabras más buscadas en noviembre en los Estados Unidos nos
arroja resultados relativamente evidentes y algunas sorpresas.

Comencemos por lo evidente. Elecciones por todas partes. Desde las más
amplias (#1 y #2), pasando por las particulares (#6 y #8), hasta las más específicas
(#10). 

Algo que también es esperado es que ante la repentina muerte de alguna
persona famosa, las búsquedas de su nombre se disparen en Google. Tal es el
caso del cantante Aaron Carter (#3) y del rapero Takeoff (#4).

Una sorpresa es la aparición del término Copa del Mundo (#7) entre las mayores
búsquedas de Google en noviembre, lo cual habla tanto de la penetración del mal
llamado soccer en Estados Unidos, como la marcada presencia de inmigrantes
fanáticos de este deporte en el país del norte. 

Pero quizás lo que más nos llama la atención no es lo que está en la lista, sino lo
que no está. Ninguna referencia a pavo o a Thanksgiving y, aún más llamativo,
ningún término que hable sobre Black Friday o Cyber Monday. ¿Será que estas
ofertas han perdido relevancia o será que están ya tan absorbidas por los
estadounidenses que no generan ningún tipo de búsquedas? 



La gráfica nos muestra dos datos importantes sobre las búsquedas de los
que posiblemente son los tres jugadores de futbol más seguidos en
redes en el mundo hoy: Cristiano (rojo), Messi (azul) y Neymar
(amarillo).  

El primero es que los resultados de Google reflejan que aunque Messi (azul)
es el que ha tenido más picos de búsquedas a través del tiempo, es
Cristiano Ronaldo (rojo) el más constante en esas búsquedas. De ahí, que en
el acumulado sea el que tiene la barra más elevada (ver la izquierda de la
gráfica).

La otra historia que nos cuentan estos datos de Google, es que cada uno de
los tres parece haber tenido su “Mundial de Búsquedas”. A la izquierda de
la gráfica, con el número 1, vemos cómo Cristiano Ronaldo acapara la
atención de las búsquedas en el 2006 (el Mundial que tuvo lugar en
Alemania). Aquí Portugal llega al cuarto lugar dándole a Cristiano mucha
relevancia. Con el número 2 vemos cómo Messi se adueña de las
búsquedas en 2010 (Mundial de Sudáfrica). Aquí, aunque el argentino no
fue la figura más destacada, sí capturó la atención (y las expectativas) de
todos.  Finalmente, con el número 3 vemos el punto más alto de Neymar
quien justamente en el Mundial de 2014 jugaba en su país. Y aunque no
terminó siendo figura y Brasil recibió la derrota más humillante de su
historia, el delantero brasileño se robó las redes sociales con su aparente
histrionismo al recibir faltas. 

Tres figuras. Tres mundiales. ¿Quién terminará robándose la atención de
Google en Catar? Veremos. 

GOOGLE TRENDS PANAMÁ 
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A. $8.5 billones 

B. $9.1 billones 

C. $9.8 billones

D. $10.2 billones 

¿CUÁL FUE EL MONTO
TOTAL DE LAS COMPRAS

ONLINE DE BLACK FRIDAY?
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RESPUESTA CORRECTA: 
B) 9.1 BILLONES 

Esta cifra representa un aumento del 2.3%
con respecto al año pasado.
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BLACK PANTHER
ENCANTO
ZOOTOPIA

PELÍCULAS SERIES

Con el reciente estreno de Wakanda Forever, los aficionados de Marvel
posicionaron de #1 a la película BLACK PANTHER donde T'Challa asume
la personalidad de Pantera Negra para salvar a Wakanda y a toda la
humanidad. Por otro lado, la familia Madrigal sigue manteniendo su
ENCANTO en el ranking, seguido de la agente Judy de ZOOTOPIA,
convirtiéndose en la primera conejita de un cuerpo policial formado en
su mayoría por los grandes mamíferos depredadores. 

En cuanto a series, STAR WARS: ANDOR acaparó la atención de los
panameños al contar la transformación de Andor de joven ladrón a
miembro clave de la sublevación contra el Imperio. Por su parte, THE
SIMPSONS, ocupa el segundo lugar con  sus episodios de comedia para
adultos que ya suma 30 temporadas.  Finalizamos con GREY´S
ANATOMY, una serie que por 19 temporadas nos relata el intenso drama
médico que acompaña a la doctora Meredith Grey y al equipo de
doctores con  los que a diario enfrenta decisiones de vida o muerte.

STAR WARS:  ANDOR
THE SIMPSONS
GREY'S  ANATOMY

https://es.wikipedia.org/wiki/Ladr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Rebeli%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Imperio_Gal%C3%A1ctico
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Este mes tenemos un mix interesante que no veíamos hace un tiempo a nivel
global. En primer lugar, liderando este conteo, tenemos a Unholy de Sam
Smith ft Kim Petras. Este sencillo lleva ya varios meses en nuestro top
moviéndose entre posiciones. 

Los nuevos jugadores del ranking de este mes son Drake y 21 Savage con su
más reciente sencillo Rich Flex, canción con el que debuta su álbum "Her
Loss". En la posición #8 tenemos a Meghan Trainor con Made You Look, su
primer sencillo en alcanzar las listas internacionales desde 2016. 

Y para cerrar esta edición de nuevos lanzamientos en el Top 10 Global
tenemos a Chris Brown con Under The Influence (#9), sencillo que formó
parte del álbum Indigo como un bonus track y este mes debuta luego de tres
años en nuestro conteo.



DIG ITAL  TOP  |  FUENTE :  GOOGLETRENDS .COM.  ANÁL IS IS :  PHOCUS .

PANAMÁ

1. ARGENTINA VS ARABIA SAUDITA

2. COSTA RICA VS ESPAÑA

3. MÉXICO VS POLONIA

4. INGLATERRA VS IRÁN 

5. PORTUGAL VS GHANA

LOS VIDEOS MÁS VISTOS POR YOUTUBE EN
PANAMÁ Y USA

En estas búsquedas nos damos cuenta que los panameños simplemente aman el
fútbol vs. los norteamericanos que sólo le prestan algo de atención  un mes cada cuatro
años.
 
Las cinco posiciones de búsquedas en Panamá son partidos de fútbol del Mundial.
Ocupando la primera posición tenemos quizás uno de los partidos más hablados hasta
el momento:  Argentina vs. Arabia Saudita. La victoria del seleccionado árabe vs. la
albiceleste tomó al mundo por sorpresa, incluyendo a Estados Unidos (posición
#3). 

En la posición #1 en Estados Unidos, encontramos a Dave Chapelle SNL 2022. El actor
y comediante fue el anfitrión del reconocido programa Saturday Night Live el
pasado 7 de noviembre, en el que presentó un monólogo ampliamente criticado y
catalogado por varios medios y el público en general como antisemita. 

USA

1. DAVE CHAPELLE SNL 2022

2. SHANQUELLA ROBINSON

3. ARGENTINA VS SAUDI ARABIA

4. RICH FLEX

5. WORLD CUP 2022



3. USA: Kylier Jenner
@kyliejenner
373M seguidores

4. Brasil: Neymar 
@neymarjr
188M seguidores

5. Inglaterra: Dua Lipa
@dualipa
87.4M seguidores

2. Argentina: Lionel Messi
@leomessi
383M de seguidores

6.Senegal: Khabby Lame
@Khabby00
80.3M seguidores

Fueron 16 los países clasificados para avanzar a  octavos de final en el Mundial.
Aquí les traemos los influencers más importantes de cada uno de estos países:

TOP INFLUENCERS DE LOS 16
CLASIFICADOS AL MUNDIAL 

10.España: Sergio Ramos 
@sergioramos
54.2M seguidores

1.Portugal: Cristiano Ronaldo
@cristiano
508M seguidores 
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11.Países Bajos: Virgil Van Dijk 
@virgilvandijk
12.9M seguidores

12.Polonia: Robert Lewandowski 
@_rl9
31.4M seguidores

13.Croacia: Luka Modric 
@lukamodric10
25.9M seguidores

15.Marruecos: Rajaa Belmir 
@rajaabelmir
10.1M seguidores

16.Japón: Naomi Watanabe 
@watanabenaomi703
9.8M seguidores

14.Senegal: Sadio Mane 
@sadiomaneofficiel
12.8M seguidores

9. Australia: Chris Hemsworth
@chrishemsworth
56.1M seguidores

8. Corea del Sur: Jennie Kim
@jennierubyjane
72M seguidores

7. Francia: Kylian Mbappé
@k.mbappe
74.8M seguidores

https://www.instagram.com/kyliejenner/?hl=es-la#
https://www.instagram.com/neymarjr/?hl=es-la#
https://www.instagram.com/leomessi/?hl=es-la#
https://www.instagram.com/virgilvandijk/?hl=es-la#
https://www.instagram.com/virgilvandijk/?hl=es-la#
https://www.instagram.com/rajaabelmir/?hl=es-la#
https://www.instagram.com/rajaabelmir/?hl=es-la#
https://www.instagram.com/sadiomaneofficiel/?hl=es-la#
https://www.instagram.com/chrishemsworth/?hl=es-la#
https://www.instagram.com/jennierubyjane/?hl=es-la#
https://www.instagram.com/k.mbappe/?hl=es-la#


Fue el resultado de las ventas durante Cyber Monday. 
 

La cifra representa un incremento del 5.8% con
respecto al año pasado y ubica a este evento como el

de mayor éxito, no sólo en el año 2022 sino en la
historia de los Estados Unidos.  

$11.3 BILLONES
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GANADORES Y PERDEDORES DE BLACK FRIDAY
Las ventas sorprendieron a las pesimistas predicciones que rondaban las compras de fin
de año.  Datos de Adobe Analytics muestran que el gasto online durante Black Friday
alcanzó los 2.200 millones de dólares, un 2.3% más año tras año.

Ganadores

La categoría ganadora fue la  electrónica (cámaras digitales y teléfonos inteligentes
liderando) y la alternativa de financiamiento predilecta fue Buy Now, Pay Later
(BNPL). Un ganador indiscutido fue el dispositivo móvil como medio de compra, el
cual canalizó el 55% de las ventas minoristas en línea del Día de Acción de Gracias,
un máximo histórico y un aumento del 8,3 % año tras año. En Black Friday, el móvil tuvo
otro récord, alcanzando el 48% de todas las ventas en línea en comparación con el
44% en 2021. 

Perdedores

Lo que no se vio y nadie extrañó fueron las largas filas en las tiendas. Otra falla de estos
eventos de compras de fin de año, fue la falta de disponibilidad de inventario que
continúa siendo un reto a dos años del inicio de la pandemia.  

En cuanto a tiendas, Walmart ocupó el Top of Mind entre los compradores que
buscaron  descuentos online para el Black Friday. Las búsquedas de descuentos
durante Black Friday en Walmart aumentaron un 386% año tras año, superando a
Amazon, que el año pasado ocupó esta privilegiada posición. Este año, Amazon ocupó el
cuarto lugar, detrás de Target y Kohl's.

https://business.adobe.com/resources/holiday-shopping-report
https://www.cnbc.com/quotes/AMZN/
https://www.cnbc.com/quotes/TGT/
https://www.cnbc.com/quotes/KSS/
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GOOGLE COMPARTE LOS 100 PRODUCTOS MÁS
BUSCADOS DE 2022

Las búsquedas de lámparas con forma de hongo aumentaron un 50% durante el
2022.
Los collares en forma de clip de papel aumentaron un 90% en el año.
Los anillos y relojes que monitorear la salud son tendencia con un aumento del
200%.
Las caminadoras para perros fueron de las principales estrellas del año en búsquedas. 

Google ha publicado su lista anual de las 100 mejores ideas de regalos, basadas en las
búsquedas de tendencias de 2022.

El listado de los 100 mejores se divide en seis categorías: casa y jardín; ropa y accesorios;
juegos y electrónica; belleza; juguetes y manualidades; salud y bienestar.

Cada producto individual que se muestra incluye una descripción general de los datos de
tendencias de Google y enlaces para comenzar a comprar. 

Algunos datos curiosos del reporte son:

Es una visión general  de los resultados de Search del año, y una perspectiva interesante
sobre lo que la gente está buscando comprar este fin de año.

https://shopping.google.com/m/holiday100/
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CIUDADES REALES ENTRAN AL METAVERSO
Miami Gardens entra al Metaverso con el objetivo de fomentar la exploración
virtual de los servicios de la ciudad. Usando un teléfono, una tableta o un auricular
de realidad virtual los residentes pueden explorar recreaciones en 3D de casi una
docena de edificios e instalaciones.

El metaverso de Miami Gardens incluye reconstrucciones de puntos de referencia
como el Hard Rock Stadium y amenidades como parques y centros para personas
mayores que la gente puede explorar usando un avatar digital. 

A través de esta iniciativa varios residentes han descubierto los servicios de la
ciudad, como piscinas públicas y campos de recreación. La próxima fase del
proyecto permitirá a los miembros de la comunidad asistir a eventos virtualmente, lo
que es ideal para quienes no pueden asistir en persona.

Otras ciudades también buscan servir a sus residentes a través del Metaverso. Seúl,
Corea del Sur, ha invertido 3,3 millones de dólares en su Metaverso, anticipando
que los residentes podrán visitar los edificios de la ciudad y conectarse con los
funcionarios locales virtualmente, lo que les permitirá abordar los problemas de
manera más rápida y sencilla. Santa Mónica, California, lanzó tokens digitales en un
mapa interactivo en 2021 para gamificar los esfuerzos para atraer a los residentes a las
empresas del centro.

https://qz.com/2086353/seoul-is-developing-a-metaverse-government-platform
https://dot.la/santa-monica-metaverse-2656021933.html
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3 ESTRELLAS MICHELIN PARA PLATOS
CREADOS POR INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
Cuando la inteligencia artificial (IA) prepara la comida, los resultados son una delicia
extraña que ni siquiera existe en el mundo físico. 

Moritz Stefaner ha estado obsesionado con la comida durante mucho tiempo. Como
diseñador, incluso ha utilizado comidas para visualizar datos sobre todo, desde la
diversidad étnica hasta la financiación científica. Así que cuando se encontró con una IA
que genera imágenes realistas a partir de palabras, se volvió loco.

Escribió palabras típicamente utilizadas para describir a los platos que se les han
otorgado estrellas Michelin, como deconstruido y amuse-gueule, en el generador de
IA con la esperanza de evocar imágenes propias de los mejores restaurantes del mundo
como Eleven Madison Park o Alinea. Para su sorpresa, su plan funcionó. Las imágenes
que creó son platos completamente convincentes que podrías imaginar que se
sirven en cualquier restaurante con 3 estrellas Michelin, hasta que miras un poco
más de cerca y te das cuenta de que los componentes individuales del plato a
menudo ni siquiera existen en la vida real.

La IA fue construida por Midjourney, un " laboratorio de investigación" que se
autodenomina centrada en "ampliar los poderes imaginativos de la especie humana". 

https://www.fastcompany.com/90739239/these-3-star-michelin-plates-were-invented-by-ai-the-food-doesnt-even-exist
https://www.fastcompany.com/90739239/these-3-star-michelin-plates-were-invented-by-ai-the-food-doesnt-even-exist
https://www.fastcompany.com/3032382/data-cusine-the-edible-future-of-infographics
https://www.fastcompany.com/3050217/how-to-plate-food-like-a-3-star-michelin-chef
https://www.midjourney.com/
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