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En el álbum de las visitas a sitios web hay siempre un grupo de figuras
repetidas: los cinco primeros puestos. El orden es el acostumbrado.

Google, YouTube, Facebook, Banco General y Amazon.

Pero este mes hay una especie de guerra por los ojos del entretenimiento
en el país. Además del poder que han demostrado en ese sentido los
medios locales (ver nuestras ediciones pasadas), ahora hay cuatro
“streamers” peleando puestos en la jerarquía. El ganador por ahora es su
majestad Netflix (posición #15) que le lleva algunos años de delantera al

resto. Pero la velocidad y nivel de penetración que ha logrado Cuevana
(#36) nos hace pensar que no está todo hablado en esta industria.

Tampoco se puede descartar el poder de Apple (#44) y el efecto

inconfundible que tiene la marca Disney, en este caso con Disney Plus
que ya está en el puesto #48.

Será una batalla llena de drama y acción en la que seguramente todos
seremos ganadores.

TOP SITIOS MÁS VISITADOS EN PANAMÁ 
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En la posición #1 este mes tenemos al artista mexicano Pedro Linares López, a quién
se le conoce por sus obras de alebrijes. El artista fue homenajeado con el doodle de
Google en honor del que habría sido su cumpleaños 115. 

Un mes más los deportes se apoderan de las búsquedas de los panameños. Durante
julio podemos observar la aparición de los partidos de la selección de Panamá, partidos
europeos y la Copa Oro 2021 que espera por su ganador este 1 de agosto. 

Continuando con los deportes, otra palabra buscada durante este mes corresponde a
Wimbledon (posición #4). En este torneo de tenis profesional vimos a Novak
Djokovic derrotar a Matteo Berrettini el pasado 11 de julio y proclamarse campeón de
un Grand Slam por vigésima vez. 

 

En julio entró a regir el Nuevo Plan Panamá Solidario que permitirá a los beneficiarios
del Vale Digital continuar recibiendo el beneficio económico mensual hasta diciembre
de 2021. Para esto, las personas deben  cumplir con nuevas condiciones lo cual
seguramente generó las búsquedas del término que ocupa la posición #8. 

2 .  PANAMÁ  VS  QATAR

3 .  PANAMÁ VS GRANADA

4.  WIMBLEDON 

5 . I TAL IA  VS  ESPAÑA  
  

6 .COPA  ORO

7 .HONDURAS  VS  QATAR

8.BONO SOLIDARIO JULIO 2021  

9 . I TAL IA  VS  INGLATERRA

10 .  COPA ORO 2021

PALABRAS MÁS
BUSCADAS EN PANAMÁ

1 . P E D R O  L I N A R E S  L Ó P E Z
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1 .  Y O N A G U N I

En el puesto #1 nos encontramos con Volando Remix, la nueva canción de Mora,
Sech y Bad Bunny. Este último, admitió en una historia de Instagram que la versión
remix  es su “tema favorito”.

Doctor Milagro ocupa la segunda posición. La adaptación turca de la serie The
Good Doctor de ABC relata la historia de un joven médico autista que padece del
síndrome de Savant, más conocido como síndrome del sabio, una condición que
despierta en él habilidades inimaginables que le ayudan a salvar muchas vidas.

El cantante del género urbano Farruko  ocupa dos de las diez posiciones en la lista.

Su éxito más reciente, Pepas, cuenta con más de 340 millones de reproducciones
en Spotify y más de 220 millones de vistas en YouTube. 

En otras posiciones encontramos a Los Simpson (#8). Estos personajes fueron
noticia a mediados del mes, cuando la plataforma de entretenimiento Disney+

estrenó el cortometraje "The Good, the Bart and the Loki". En este corto que
celebra el universo Marvel, Loki debe enfrentarse a los adversarios más difíciles y los  
súper héroes más poderosos de Springfield: la familia Simpson. 

VIDEOS MÁS BUSCADOS EN
PANAMÁ

2 .  DOCTOR MILAGRO

3 .  PANAMÁ  VS  QATAR

4 .  91 1  REMIX

5 .  PEPAS

6 .  ANJURI  MáS  DE  LO  QUE  MERECES  LETRA

7.  FARRUKO PEPAS

8.  LOS SIMPSON

9 .  ALABANZAS  CRIST IANAS  DE  ADORACIÓN

10 .  PÁRRAFO  8
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1 . V O L A N D O  R E M I X



En esta edición les traemos el Top 5 Global y el Top 5 de Panamá. Liderando la
lista global tenemos Beggin' de Maneskin. Esta banda de rock italiana ganó el
festival de la canción de Eurovision el mes de mayo de este año y continua
cosechando éxitos a nivel mundial. En la misma posición en los éxitos de Panamá
encontramos Volando Remix de Mora, Bad Bunny y Sech. Esta canción
destrona a Yonaguni de Bad Bunny de #1 el mes anterior. 

En la posición #3, Pepas de Farruko hace su estreno en el Top 5 de Panamá
desplazando en la lista a Todo de ti de Rauw Alejandro y AM Remix que ambas
bajan una posición en la lista. 

Cerrando el Top 5 Global tenemos al controversial Lil Nas X con su nuevo hit
Industry Baby. El último éxito del rapero es un mensaje para quienes
cuestionan su potencial en el que les avisa que apenas esta comenzando. 

1.Beggin' - Maneskin

2. Stay - The Kid LAROI, Justin
Bieber

3. Good 4 u - Olivia Rodrigo

4. Bad Habits - Ed Sheeran

5. Industry Baby - Lil Nas X, Jack
Harlow

ÉXITOS GLOBALES Y DE PANAMÁ 

TOP 5 
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1.Volando Remix - Mora, Bad
Bunny, Sech

2. Yonaguni

3. Pepas - Farruko

4. Todo de ti - Rauw Alejandro

5. AM Remix - Nio Garcia, J Balvin,
Bad Bunny 

ÉXITOS GLOBALES ÉXITOS DE PANAMÁ



BLOOD RED SKY 
Un grupo de terroristas toman control de un avión.

Entre los pasajeros de ese avión se encuentran una
mamá que tiene una rara y desconocida
enfermedad y su hijo. Cuando uno de los terroristas
le dispara a la mamá y agarran al hijo, la mamá en
vez de morir se convierte es una extraña y tenebrosa
criatura cuyo propósito es salvar a su hijo. 

TOP SERIES/PELÍCULAS DEL MOMENTO
EN PANAMÁ 1

Después de que algo sale muy mal en un burdel,
tres mujeres perseguidas por su pasado se
encuentran obligadas a huir de su chulo y sus
secuaces. 

Después de encontrar unas cartas de amor que
parecían haber sido abandonadas u olvidadas, una
reportera decide resolver el misterio de un
romance secreto, embarcándose en su propia
historia de amor. 

THE LAST LETTER FROM YOUR
LOVER
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2

3
SKY ROJO 



GOOGLE TRENDS 
PANAMÁ

1 2 4

Pero una publicación vendría a nuestro rescate exactamente dos años después. Google
decidió, previo al Mundial de Fútbol, dedicar sus doodles a cada una de las selecciones que
participaban en el torneo. El pequeño dibujo sobre nuestro país tuvo la feliz
coincidencia de aparecer al mismo tiempo que España colocaba en sus billetes de
lotería una referencia a Panamá. Esta combinación disparó las búsquedas del término a

su punto más alto (#3). 

Mucho futbol y un poco de suerte, nuestra clave para empezar a dejar atrás uno de los
episodios más tóxicos para la imagen del país. 

DIG ITAL  TOP  |  FUENTE :  GOOGLE  TRENDS .  ANÁL IS IS :  PHOCUS .

1

2

1
3 4

La palabra Panamá está llena de emociones y vivencias para los que nacimos, habitamos

o visitamos este país. Sin embargo, para la mayoría de la gente en el mundo, el término de
búsqueda Panamá se escribe en la ranura de Google sólo cuando algo muy importante los
empuja a hacerlo. El resultado es que el pico de búsqueda más alto de la palabra (#1)
responde al mes y año en que se publicaron los muy mal llamados Panama Papers.
Este evento tristemente opacó, al menos en búsquedas de Google, algo mucho más
relevante para el mundo: la inauguración de la ampliación del Canal (#2). 

1

2

3



La pandemia ha

puesto de moda

una gran cantidad

de juegos anti-

estrés. Uno de los

favoritos de los

jugadores en

Panamá es Fidget

Toys Trading. Esta

app consiste en un

juego que

intercambia

juguetes anti-estrés

(fidget toys)

poniendo a prueba

la capacidad de sus

usuarios de tomar

decisiones de forma

adecuada frente a

diferentes retos. La

aplicación ofrece

una buena

combinación de

repetición (que

permite relajarse a

sus usuarios) y

variación (que hace

que los jugadores

no se aburran). 

 

 

La gran ventaja del

mundo de hoy es

que casi todo se

puede hacer

desde nuestros

teléfonos. La

desventaja es que

los móviles se

llenan de data

innecesaria. Y

entonces aparece

Rocket Cleaner,

una de las apps

con mayor

crecimiento en

Panamá. Esta

aplicación borra

fotos duplicadas,

optimiza el

procesador de

datos, bloquea

notificaciones

innecesarias y

elimina

aplicaciones que

no se usan. Ahora

se entiende por

qué es tan

popular, ¿no?

 

CUATRO APPS DE ALTO CRECIMIENTO
EN PANAMÁ

Un juego mucho

más retador que el

anterior es Sort

Water Puzzle. Esta

app consiste en

unificar colores en

tubos de ensayo de

una forma

inteligente. En

principio parece

fácil, pero el juego

pronto se complica

y se convierte en

un excelente

estímulo para el

cerebro. El juego es

divertido y

estéticamente muy

atractivo por su

gráfica 3D. Esta

aplicación es la #6

entre las más

populares del país.

 

 

 

 

FIDGET TOYS 

TRADING 3D
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SORT WATER

PUZZLE

 

ROCKET CLEANER

Como hemos visto

en esta edición de

Digital Top, el

streaming ha

invadido las casas

en Panamá y HBO

MAX lo hizo a través

de su app. Parece

que la oferta de

50% de descuento

para siempre (sólo

válida durante el

mes de julio) ha

sido efectiva porque

la aplicación pasó

rápidamente a la

quinta posición

entre las apps más

bajas en el país.

Veremos si se

mantiene en agosto

cuando la oferta

haya expirado.

 

 

 
 

HBO MAX

 



Cuando el empresario guatemalteco Luis Von Ahn pensó en desarrollar una app con la misión
de ofrecer la mejor educación en el mundo y hacer que tuviera disponibilidad universal, tenía
grandes aspiraciones. Pero tal vez no se imaginó que tan rápidamente su creación, Duolingo,
iba a ser bajada 500 millones de veces y que su aplicación se convertiría en la forma #1 de
aprendizaje de idiomas en el mundo.

Duolingo logró este impresionante y rápido éxito a través de varias estrategias. La primera es usar
el método “freemium”. Al igual que Spotify, Duolingo se puede usar gratuitamente, pero
siendo interrumpido por comerciales. Sin embargo, con un pequeño pago mensual, esos

hiatos desaparecen. Y mucha gente está dispuesta a no ser interrumpida. Gracias a ellas
Duolingo cerró el 2020 con ingresos por encima de los 262 millones. 

Otra estrategia ganadora de esta app es la forma como enseña los idiomas: como si fueran
juegos. Esa gamificación hace que los usuarios se queden pegados a las lecciones,
facilitando el aprendizaje y reafirmando la necesidad de seguir participando.

Finalmente, Duolingo ha logrado acuerdos con muchas de las más importantes

universidades de los Estados Unidos como Yale, Stanford, MIT, Duke y Columbia que hoy en

día usan su test de inglés, en reemplazo del TOEFL. Amazing!

TECH COMPANY DEL MES 
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Alberto Quintero es un jugador de futbol
profesional que juega para el equipo
nacional de Panamá y para el Club
Universitario de Deportes (Perú). 

En una entrevista, Alberto nos cuenta que

comenzó su presencia en redes sociales a través

de su carrera deportiva. Logró encontrar la
oportunidad de interactuar con sus fans a
través de las plataformas digitales y el resto es

historia. Cuando Panamá clasificó al mundial se
le hizo clara la importancia de tener una
presencia fuerte en redes sociales ya que

varias empresas se le acercaron para ofrecerle

contratos y promocionar sus marcas. 

Una de las cosas que más le divierte son los
comentarios de sus seguidores y las

ocurrencias de la gente en las redes.  

El jugador profesional nos comenta que una

figura a la cual admira es  a Neymar, no sólo
por su forma de jugar sino también por la
alegría con la que siempre se le ve. 

Cuando le preguntamos qué era lo más

difícil de manejar su cuenta, Quintero

respondió: “Por el trabajo a uno le toca
descansar mucho y a veces me tomo
mucho tiempo para subir contenido y
revisar los comentarios de mis fans.”  

Para cerrar nuestra entrevista con el

"Negritime” nos mencionó que a través de

sus redes sociales busca transmitir 

 “mensajes positivos para que las
personas no se den por vencidas y que
siempre sigan trabajando duro para que
las cosas se les den. Cambio y fuera, perro al

aire”.  
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@NEGRITIME19
Alberto Quintero

INFLUENCER
DEL MES

294K SEGUIDORES
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Cheetos, Bad Bunny y adidas se unen para el lanzamiento de la última colección de ropa de la

marca deportiva bajo la campaña "Deja tu huella". 

Como parte de  una iniciativa impulsada para celebrar la cultura hispana y su impacto en la sociedad,

los interesados podrán participar hasta el 18 de agosto en este reto de TikTok que consiste  en 

 publicar  un video de un minuto explicando la manera en la que están dejando su huella en el
mundo, acompañado de los hashtags DejaTuHuella y #Entry. 

«Queremos dejar nuestra huella con todo lo bueno que hemos estado haciendo, unificar a la
comunidad con Cheetos y adidas y dar fuerza para impulsar algo positivo», ha asegurado Bad
Bunny.

Adicionalmente, un grupo de personas podrá acceder de manera exclusiva a la compra de las

prendas.  Para esto deben acceder a la plataforma Cheetle iD. La tecnología de la misma es capaz

de detectar si los fans tienen polvo de Cheetos en los dedos. Los primeros 100 en impregnar las

puntas de sus dedos y escanear sus huellas podrán comprar la ropa antes que nadie. 

CHEETOS, ADIDAS Y BAD BUNNY TRAEN UNA
EXPERIENCIA DE COMPRA ANARANJADA 



La marca de antitranspirantes Axe de Unilever anunció el lanzamiento de un lote  de su

presentación  en aerosol con el diseño  de Dogecoin. A esta colección limitada han denominado

"Dogecan".

Los Dogecans de Axe se repartirán de forma gratuita y se animará a los consumidores a
registrarse en el sitio web de la marca para tener la oportunidad de recibir una lata. No
solamente el diseño es llamativo sino también el olor de la fragancia ya que la marca afirma que el

mismo tiene  "aroma a criptomonedas". 

.Axe ya ha enviado muestras a personalidades populares de Dogecoin, como el cofundador de

Dogecoin Billy Markus, la popular cuenta de Twitter Dogecoin Rise y el músico y defensor de DOGE Lil

Mook.

Si bien el anuncio de la fragancia se realizó de forma oficial, también se reportó que la marca sólo

lanzaría la lata disponible al mercado si el dogecoin llega a los $1,000. En el caso que la criptomoneda

consiga el alza, los interesados podrán ingresar al link para conseguir su edición especial.

El mes pasado, el meme del famoso perro  logró venderse como un NFT (non fungible token o
moneda no fungible) por el precio récord de $4 millones de dólares convirtiéndose en el NFT
de mayor precio en la historia. 
 

NUEVO CRIPTODESODORANTE DE UNILEVER   
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https://www.axe.com/ar/home.html
https://twitter.com/DogecoinRise/status/1417214587250757642
https://twitter.com/Lilmook4real/status/1417281683011813378
https://www.axe.com/us/en/campaign/dogecan/


7-Eleven enviará su bebida Slurpee en un viaje privado al espacio y a su regreso ofrecerá
un vaso conmemorativo a un grupo selecto de fans. 

El anuncio forma parte de una serie de actividades de la marca para conmemorar los 94 años de

7-Eleven. 

El sabor del slurpee será seleccionado por los pedidos que de esta bebida se realicen a
través de su  app que por primera vez integra  un servicio de entregas a domicilio propio. 

Para impulsar su uso entre los clientes, cada pedido se contabilizará como un voto que a finales de

julio revelará el sabor del Slurpee que conocerá el espacio.  

Esta campaña busca recabar información de los usuarios para continuar con la comunicación

digital de manera directa. De igual forma, busca generar reconocimiento de la marca al

aprovechar un tema cultural de moda del cual puede ser parte activa en las conversaciones. 
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SLURPEE DE 7-ELEVEN: 
EL PRÓXIMO TURISTA AL ESPACIO   



ASÍ SE VIVEN LOS JUEGOS OLÍMPICOS EN
LAS REDES SOCIALES 
Para atraer audiencias a sus plataformas, las redes sociales han creado filtros, efectos y contenidos

especiales. A continuación una reseña de lo más innovador que han aplicado las redes sociales. 

 Snapchat:
Permite disfrutar de experiencias inmersivas de realidad aumentada en las cuentas oficiales de los Juegos

Olímpicos y en Snapchat, donde los usuarios pueden usar un Lente AR en la cuenta oficial de los Juegos

Olímpicos (@Olympics) que les incentivará a mantenerse activos completando tres ejercicios antes de
que se agote el tiempo. Por su esfuerzo serán recompensados con un espectáculo de fuegos
artificiales virtual. Además, Snapchat también ofrecerá cameos orgánicos de temática olímpica en sus
stickers y en el chat durante los Juegos Olímpicos de Tokio para que los usuarios puedan mostrar su afición

por su país y su deporte olímpico favorito.

Instagram:
A través de los efectos de realidad aumentada los usuarios pueden obtener una experiencia única tanto en

Stories como en Reels. En un efecto de realidad aumentada, los aficionados pueden intentar reflejar los
movimientos de Miraitowa, la mascota oficial de los Juegos Olímpicos, y ganar medallas de realidad
aumentada por sus actuaciones. 

TikTok:
Está destacando el hashtag #EspirituOlimpico (con más de 1500 millones de visualizaciones) para que los

usuarios puedan animar a sus atletas favoritos y ha habilitado un banner en la página de Descubrir para que

los usuarios puedan acceder a una página con todos los vídeos y la información sobre los juegos. 
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