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Desde que comenzamos a publicar este documento, hace casi ya 10 años, el
movimiento en los cinco primeros puestos siempre ha sido o muy leve o nulo.

Hasta que llegó septiembre de 2021. Aunque Google y YouTube siguen
ocupando de manera indiscutible y contundente los sitios 1 y 2 del ranking,
los puestos 3 y 5 tuvieron modificaciones. 

Facebook volvió a su posición usual moviéndose del puesto #5 en agosto al #3
en septiembre. Banco General se mantuvo en la posición #4. Pero lo

realmente extraordinario fue la llegada de Telemetro al puesto #5. 

Para entender cómo un canal de  televisión abierta pudo pasarle por encima, en
la segunda década del siglo XXI, a sitios como Amazon, Instagram y Wikipedia,

nos gustaría especular sobre posibles factores que se alinearon a favor de
Telemetro en septiembre. 

Futbol puede ser uno. Como verán en el DT de este mes, la selección panameña
acaparó la atención de los navegadores de internet y una de las opciones para
ver los juegos era Telemetro. A esto podemos agregar el contenido noticioso de

la web, que al ser gratuito e integral puede estar haciendo que los panameños

se vuelquen hacia él a la hora de hacer seguimiento a lo que ocurre en el país
(especialmente en un mes con varios crímenes inusuales). Finalmente, ver

videos selectos de programas como Yo Me Llamo pudo también hacer que el

sitio recibiera muchas más visitas en septiembre que en otros meses.

TOP SITIOS MÁS VISITADOS EN PANAMÁ 
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En la posición #1 este mes tenemos a Ildaura Murillo-Rohde, enfermera y educadora
panameña-estadounidense. Figura fundamental en la creación de la Asociación
Nacional de Enfermeras Hispanas y a quién Google le dedica un doodle como parte de
la serie del mes de la herencia hispana en Estados Unidos. Bajo esta misma serie de
Google vemos en la posición #2 al poeta chileno Nicanor Parra. 

En el puesto #4 encontramos el equinoccio de otoño, acontecimiento que tuvo lugar
el pasado 22 de septiembre. Ese día marcó oficialmente el comienzo del otoño en el
hemisferio norte y el inicio de la primavera en el hemisferio sur. 

El deporte nunca puede faltar dentro de las búsquedas de los panameños y este mes el
Top 10 llega cargado de futbol. Los partidos de la selección junto con las eliminatorias
de CONCACAF y CONMEBOL ocupan 5 de las 10 posiciones de la lista.  Y para
complementar la dosis de deportes tenemos el US Open 2021 (#6), el torneo de tenis
profesional que fue ganado por el ruso Medvedev quien le arrebató la oportunidad a
Djokovic de pasar a las leyendas Federer y Nadal en la lista de títulos de Grand Slam de
todos los tiempos. 

Y cerrando el Top 10 de palabras más buscadas en septiembre, tenemos al gigante de
la moda H&M que abrió sus puertas al público. Para la inauguración, el retailer de
moda contó con la participación de grandes influencers nacionales quienes
mostraron un sneak peek de la tienda previo a su apertura.  

2 .  NICANOR  PARRA

3 .  ELIMINATORIAS CONMEBOL
4.  EQUINOCCIO DE OTOÑO
5 .PANAMÁ  VS  JAMAICA
  

6.ELIMINATORIAS CONCACAF
7.US OPEN 2021
8 .PANAMÁ  VS  MÉXICO  

9 .CONCACAF  ELIMINATORIAS

10 .  H&M PANAMÁ

PALABRAS MÁS
BUSCADAS EN PANAMÁ

I L D A U R A  M U R I L L O - R O H D E1 .
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1 .  Y O N A G U N I

En el puesto #1 nos encontramos con Love Nwantiti, canción del artista
nigeriano CKay que se hizo viral gracias a un desafío de TikTok. “Love Nwantinti”
significa pequeño amor en igbo, el idioma en el que CKay canta una gran parte
de la canción.

Los YouTubers continúan siendo tendencia este mes. Dani Rep con su canal de
gaming ocupa la posición #6. Alex Tienda, YouTuber mexicano, ocupa la
posición #9 con su canal de reportaje de viajes que en septiembre presentó
su documental de Afganistán. Cerrando el Top 10, tenemos al YouTuber
puertorriqueño Daniel El Travieso (#10) mostrando parodias en su canal que lo
llevan a posicionarse como una de las personalidades más queridas de la isla, con
productos que salen del mundo digital como su línea de cuadernos, disponible
en Walmart.

Lalisa Manobal, mejor conocida como parte del grupo de chicas Blackpink de
Corea del Sur, se estrena como solista con la canción Lalisa. Su primer éxito en
solitario ya domina las listas de YouTube en su país  y en muchos otros países. En
Panamá se encuentra en la posición #8.  

VIDEOS MÁS BUSCADOS EN
PANAMÁ

2 .  PANAMÁ  VS  JAMAICA  

3 .  PANAMÁ  VS  MÉXICO

4.  LOVE NWATITI  REMIX 

5 .  MANCHESTER  UNITED

 

6 .  DANI  REP

7 .  EL  PODER  DEL  AMOR  CAPÍTULO  1

8.  LA L ISA

9.  ALEX TIENDA

10 .  DANIEL  EL  TRAVIESO
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Encabezando la lista global tenemos a The Kid LAROI & Justin Bieber con Stay, por
segundo mes consecutivo. 

En el puesto #1 del Top 5 de Panamá tenemos a Bad Bunny. Igual que en
septiembre, en agosto y mayo ocupó la primera posición con  Yonaguni. Este mes Bad
Bunny se consolida en las primeras 3 posiciones con Volví (#2), Volando Remix (#3) y
nos demuestra que sus 4 nominaciones a los Grammy Latinos no son coincidencia. 

Este mes tenemos nuevos integrantes en el Top 5 Global. Heat Waves del grupo
británico Glass Animals (#3) y My Universe de la legendaria banda Coldplay junto
con BTS. 

En Panamá vemos la aparición de Ley Seca de Jhay Cortez junto con Anuel AA
cerrando el conteo local.

1.Stay - The Kid LAROI, Justin
Bieber

2. Industry Baby - Lil Nas X, Jack
Harlow

3. Heat Waves - Glass Animals 

4. My Universe - Coldplay, BTS

5. Bad Habits - Ed Sheeran 

ÉXITOS GLOBALES Y DE PANAMÁ 

TOP 5 
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1.Yonaguni - Bad Bunny

2. Volví - Aventura, Bad Bunny

3. Volando Remix - Mora, Bad
Bunny, Sech

4. Pepas - Farruko

5. Ley Seca - Jhay Cortez, Anuel AA

ÉXITOS GLOBALES ÉXITOS DE PANAMÁ



SEX EDUCATION
Sex Education es una serie que sigue la vida
de adolescentes de secundaria, sus padres y
sus profesores mientras tratan de lidiar con
dilemas del día a día, normalmente
relacionados con situaciones sexuales y su vida
amorosa. 

TOP SERIES/PELÍCULAS DEL MOMENTO
EN PANAMÁ 1

Esta película sigue la vida de un padre de familia,

ahora oficial de inteligencia retirado, que
repentinamente recibe una llamada
informándole que su hijo ha desaparecido en las
montañas mientras escalaba. Ahora, no parará
por nada del mundo hasta encontrarlo. 

En la serie Squid Game,  456 personas que
están pasando por problemas financieros, son
invitados a participar en una competencia de
supervivencia que consiste en jugar 6 juegos
tradicionales de niños. Si pierden un juego, son
eliminados y los que completen los 6 se ganan
una gran cantidad de dinero. 

SQUID GAME
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2

3 THE FATHER WHO MOVES 
MOUNTAINS



GOOGLE TRENDS 
MINECRAFT

1 2

La segunda ola de búsquedas (2) aparece en febrero de 2016 cuando el juego lanza su
versión en Windows 10 y una edición de bolsillo, en donde se distinguen nuevas
“skins” (la imagen del personaje que representa al jugador), casi todas relacionadas con el
año nuevo chino que se celebraba en esa época.

Finalmente, la tercera acumulación de búsquedas (3) ocurre con la actualización de
The Nether que fue lanzada, en medio de la pandemia, el 23 de junio de 2020. Para los

que no están familiarizados con el juego, el Nether es una dimensión que contiene fuego,

lava y, para empeorar un poco el ambiente, una serie de turbas muy hostiles de esqueletos y
animales convertidos en zombis. No suena como el mundo perfecto, pero es lo que les
gusta habitar a 140 millones de usuarios que tiene este juego sueco.
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Muchas veces hemos hablado del poder de los juegos y el gaming en Digital Top, pero

nunca habíamos usado la herramienta de Google Trends para entender el comportamiento
de búsqueda de sus usuarios. Este mes vamos a hacerlo con el que es claramente el juego
digital más vendido en la historia: Minecraft. Ningún otro se acerca a las 200 millones de
copias adquiridas.

Y si el mundo se ha rendido ante este juego, Panamá no es la excepción. El primer pico (1) de
búsquedas se dispara en diciembre de 2014, muy posiblemente debido a las compras
navideñas que se dan en ese período. 
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Todo parece indicar

que la temporada de

viajes regresó. Con el

Covid-19 bajo control

en algunos países y el

número de

restricciones cada vez

menor, los dueños de

teléfonos Apple en el

territorio panameño

han empezado

seriamente a hacer

reservaciones de hotel

y pasajes y, por los

números que arroja

Similar Web, parece

que Booking ha sido

la ganadora entre las

llamadas OTAs

(Online Travel

Agencies). 

 

 

 

 

Los teléfonos Android

representan la gran

mayoría de los

aparatos en uso en

Panamá. Por eso

regularmente les

damos información

de las apps más

bajadas en esa

plataforma. Este mes,

sin embargo, vamos a

presentarles

aplicaciones

destacadas en los 

 teléfonos Apple. Y

Netflix es de lejos la

de mayor tendencia

de crecimiento este

mes. Pueden haber

muchos factores

involucrados en este

crecimiento, pero nos

atrevemos a apostar a

que el éxito del Juego

del Calamar tiene

que ver con este

comportamiento.

 

 

 

 

 

 

CUATRO APPS DE ALTO CRECIMIENTO
EN PANAMÁ

Otra sorpresa este

mes es ver la

aparición de Mira20

en el ranking de

crecimiento entre las

apps más bajadas en

Apple. Esta tienda es

una mezcla

interesante de ropa,

productos de belleza,

tecnología y

productos para el

hogar. En sus páginas

hay un énfasis

particular en entregas

directas a Panamá,

Venezuela, Colombia

y México. La tienda

hace envíos directos

tanto desde

Guangzhou en China

como desde su

centro de distribución

en Los Ángeles,

California.

 

BOOKING.COM
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MIRA20NETFLIX

Parece que todos los

dueños de iPhone se

pusieron de acuerdo

para cambiar el

sonido de sus

celulares este mes

porque esta app

aparece entre las más

bajadas del país. Con

esta aplicación se

pueden obtener

cientos de diferentes

tonos que van desde

sonidos divertidos,

étnicos y románticos,

hasta los que

representan diferentes

tipos de música.

Incluso los fanáticos

de Bollywood o los

que quieren adecuar

su sonido a diferentes

fiestas como Navidad

y Halloween

encontrarán un sonido

para su celular con

esta app. 

 

RINGTONES FOR

IPHONE



Hay una realidad innegable: todos somos diferentes. No importa qué tan cercana al entalle
encontremos ropa, siempre habrán pequeños detalles que no encajan perfectamente con la
estructura de nuestros cuerpos. 

Para resolver ese problema aparece una compañía que permite hacer pedidos online de
ropa, como si fueran creados por un sastre: Stitch Fix.

Este sitio online de ropa para mujeres, hombres y niños, usa algoritmos e información
científica basada en data para personalizar sus tallas y adaptar estilos de ropa a las
necesidades y gustos de sus consumidores. La firma ya genera ingresos por 571 millones

de dólares y tiene cerca de 4 millones de clientes.

En su oferta pública inicial (IPO) esta firma basada en San Francisco, se valoró en nada menos
que $1,600 millones de dólares, lo que hizo a Stitch Fix para muchos inversionistas una
compañía a la medida de sus sueños.

TECH COMPANY DEL MES 
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STITCH FIX



A Tete de León siempre  le ha apasionado 

 compartir y comunicar, lo cual se le hace muy fácil
tanto en persona como a través de sus redes. En
una entrevista nos comenta  que comenzó en la
industria de la moda como modelo, lo cual le facilitó
acumular una gran cantidad de fotos profesionales
que publicaba en sus redes sociales y fue así como
su cuenta en Instagram se convirtió en su portafolio. 

“Un buen día decidí que crear contenido era lo
mío y no lo pensé mucho. Claro que tenía miedo
pero siempre creí mucho en mí y en mi potencial
y me lancé". 

La cuenta de Instagram es conocida por el  alto
nivel de engagement de su contenido orgánico,
el cual es muy espontáneo ya que  no planea  sus
post, no coordina colores ni tampoco tiene ningún
tipo de filtro unificador, lo cual es inusual en el
mundo de influencers. 
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@TETEDL
María Teresa de León

INFLUENCER
DEL MES

8,023 SEGUIDORES

@TETEDL EN CIFRAS:
- Tiene 8,023 seguidores en su cuenta de
Instagram. 

-     La mayor parte de sus seguidores oscilan entre
los 25 y 34 años de edad, segmentados en 74%

mujeres y 26% hombres. 
-     Tiene un buen engagement del 7%. 

A Tete le encantan los deportes, cosa que no
mucha gente se espera o se imagina conociendo a
la Influencer y su pasión por la moda y viendo
como la mayor parte de su contenido se centra en
ese mundo. Se define como una persona súper
social pero no le gusta mucho salir de fiesta. Otro
dato curioso es que le atraen más los libros que las
series. 

Este año apareció como modelo en la reconocida
revista VOGUE México y Latinoamérica.
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En una  noche en la que los servicios de
streaming fueron los claros ganadores, Netflix
fue sin duda el primero del grupo. 

Netflix empató el récord histórico de la mayor
cantidad de Emmys recibidos en una sola noche
con 44 estatuillas. Este hito había sido
anteriormente alcanzado por la cadena
ViacomCBS Inc. en 1974.

La popular plataforma de streaming Netflix se
llevó a casa el reconocimiento a Mejor Serie
Limitada por The Queen´s Gambit y Mejor
Drama por The Crown. En total esta última se
llevó 7 premio, incluyendo Mejor Director y
diferentes premios de actuación.

Disney+ recibió estatuillas por The Mandalorian,
WandaVision y otros programas.  

Y EL EMMY VA PARA: EL STREAMING.  
AppleTV+ entró en las grandes ligas de la
premiación por su comedia Ted Lasso, que
ganó el premio a Mejor Serie de Comedia,
Mejor Actor de Comedia y dos actores de
soporte resultaron igualmente galardonados. 

El líder histórico HBO también detectó el auge
del streaming y a través de su plataforma HBO
Max obtuvo premiaciones por Mare of
Easttown y Hacks. 

La competencia por los Emmys desde el
contenido de streaming se tornará en el futuro
más feroz, ya que  Paramount+, Disney+ y HBO
Max fortalecerán su producción original para
acaparar al creciente volumen de
consumidores que deciden  cortar los
servicios de televisión por cable. 



Para TikTok, 2020 supuso un trampolín. Las restricciones y el mayor tiempo pegados a las
pantallas llevaron a los usuarios a adentrarse en esta plataforma.

De acuerdo al informe ‘Digital 2021 del mes de julio’, elaborado por Hootsuite y We Are
Social, esta red social se ha convertido en la quinta favorita en todo el mundo y la séptima
plataforma más usada en el planeta, con 732 millones de usuarios. En los primeros lugares
del ranking encontramos a algunas de las redes más veteranas, como Facebook (2.8 millones)
o YouTube (2.2 millones). Sin embargo, el caso de TikTok es diferente al tener  menos años de
trayectoria.

TikTok fue lanzada al mercado chino por ByteDance en septiembre de 2016 bajo el
nombre Douyin. Pero no fue hasta el 2 de agosto de 2018 cuando la aplicación estuvo
disponible en todo el mundo como TikTok al fusionarse con otro servicio de redes sociales
chino, Musical.ly.

Hoy en día, esta red social nos sorprende con apariciones en el mundo físico, con stands de
productos trending a la venta en farmacias como  CVS.
 

HAPPY BDAY #5 A TIKTOK
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TikTok ha logrado atraer principalmente a los más jóvenes, entre 16 y 24 años, quienes la han
elegido como su plataforma favorita. El siguiente segmento que más la prefiere es el de 25 a 34 años.

TikTok se mantiene en continuo crecimiento (57 millones de descargas mundiales reportadas a junio
de 2021) superando a YouTube en tiempo de visualización promedio con 43 segundos.
Además, en todos los géneros de entretenimiento, los influencers de TikTok están encontrando
un nuevo éxito.

De acuerdo a la segunda medición anual de Kantar sobre reacciones de consumidores frente a
medios, la cantidad de personas expuestas a la publicidad en TikTok ha casi duplicado su cifra
en el último año. 

Igual que en la medición del año pasado, los consumidores perciben la publicidad de TikTok
como la más entretenida e innovadora, a pesar que algunos usuarios reportaron sentimientos de
saturación. También se incrementaron los niveles de confianza que la red genera entre los
mercadólogos aunque todavía está muy por debajo de las más establecidas como Facebook,
YouTube y Google, que a pesar de generar mayor confianza se están quedando atrás en
innovación. 

HAPPY BDAY #5 A TIKTOK
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Para celebrar la Semana Internacional de las Personas Sordas en septiembre y honrar su
compromiso de aumentar la inclusión en la organización, la red social Snapchat lanzó una
serie de filtros de realidad aumentada enfocados en enseñarle a sus usuarios elementos
básicos de la Lengua de Señas Americana (ASL). Para esta labor, se utilizó inteligencia artificial y
tecnología de visión por computadora.

Por ahora son tres los filtros disponibles y cada uno ofrece actividades distintas. El primero
enseña palabras simples y cómo deletrearlas con los dedos, el segundo enseña cómo
deletrear el nombre de usuario con el que se esté usando el filtro y el tercero funciona
como un minijuego con temporizador para poner en práctica las señas aprendidas.

Con este proyecto, Snapchat espera que más personas aprendan sobre la lengua de señas y se
interesen por practicarla usando estas nuevas herramientas.

Un colaborador de Snapchat declaró que “la esperanza es que estos nuevos elementos en la
app aumenten la conciencia y ayuden a más personas a aprender una nueva forma de
comunicarse”.
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SEÑAS DE INCLUSIÓN EN SNAPCHAT



PINTEREST COMO ALIADO DE LOS
SUPERMERCADOS.
Para mantener el alza del ecommerce del 2020, generado por las limitaciones de
circulación de la pandemia, la cadena de supermercados Albertson está innovando en  la
forma de realizar dichas compras. 

Su última iniciativa ha sido aliarse a la red social Pinterest, ya conocida por su contenido
culinario, para que los usuarios puedan a través de las recetas que encuentren atractivas
añadir todos los ingredientes necesarios a su carrito de compras. Para esto, la app de
Pinterest estará sincronizado con la aplicación del supermercado.  

El retailer también utilizará tecnología de dicha red social para hacer recomendaciones de
recetas basadas en las búsquedas en Pinterest y compras en Albertson de cada usuario,
para que así reciban contenido alineado a sus gustos y hábitos de consumo. 

Esta iniciativa sería interesante que la adoptaran otros retailers como los de moda, decoración o
manualidades, que ya son categorías populares en Pinterest. 
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