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En la edición pasada, vimos el dominio absoluto de Google, con un 96.1%,

como el buscador (search engine) líder en Panamá. Durante los 10 años que
hemos publicado Digital Top, los sitios más visitados del país han sido
siempre Google, en primer puesto, y YouTube (de la misma corporación),

en el puesto número dos. Por eso tal vez no nos debe sorprender que el
navegador (browser) más utilizado en Panamá sea Google Chrome. 

Aunque la diferencia no es tan grande como en el caso de los buscadores,

Chrome es usado por 3 de cada 4 panameños, lo que sigue siendo una

distancia importante con respecto a su competidor más cercano, Safari,
utilizado por el 13.6% de los residentes en el país. Al igual que en muchos

otros países del mundo, Samsung, Edge y Firefox completan el ranking. 

 

EL NAVEGADOR MÁS USADO 
EN PANAMÁ 
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Dentro de este Top 10 hacemos un recorrido por las palabras más buscadas en el
país durante el año. Encontramos que dos temas fueron tendencia en Panamá
en el 2021. Estos fueron las vacunas y el fútbol. Una descripción bastante atinada
del año que está por terminar.

Durante todo el año los panameños mostraron interés en las diferentes
competencias de fútbol a nivel mundial. La Eurocopa ocupa la primera posición
junto con la tercera. El torneo europeo fue cancelado el año pasado por la
pandemia y este año volvió con todo. La final fue disputada entre las selecciones
de Italia e Inglaterra. La selección italiana se proclamó campeona tras
derrotar en penalties a Inglaterra. 

Otros torneos que hacen parte del Top 10 son: Eliminatorias CONCACAF (#5) y
la Copa América (#7 y #10. 

Y como no todo es fútbol y vacunas, en la posición #9 encontramos a Ester
Inadeh, la asistente virtual de esta entidad que permite a los usuarios una
experiencia interactiva y a su propio ritmo. 

2 .  PANAMÁ  SOLIDARIO  VACUNAS

3 .  EUROCOPA

4 .VACUNAS  PANAMASOLIDARIO
GOB  PA

5 .CONCACAF  ELIMINATORIAS
  

6 .VACUNAS  PANAMA

7 .COPA  AMERICA  2021

8 .PANAMA  SOLIDARIO  GOBPA
VERIF ICATE

9.ESTER INADEH
10 .COPA  AMÉRICA

PALABRAS MÁS BUSCADAS
EN PANAMÁ EN 2021

E U R O C O P A  2 0 2 11 .
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1 .  Y O N A G U N I

VIDEOS MÁS BUSCADOS EN
PANAMÁ EN 2021

2 .  MIX  2021

3 .  DANY YASH

4.  MIX PLENA 2021

5 .  PODER  DEL  AMOR

 

6 .  MIX REGGEATON 2021

7 .  PEPAS

8 .  EL  PODER  DEL  AMOR

9 .  LOVE  NWANTIT I

10 .  T IPICO MIX 2021
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M I X  R E G G A E T O N  2 0 2 11 .

Dentro de este Top 10, hacemos un recorrido por las videos más buscados en el
país durante el año. Como es costumbre en este Top 10, podemos ver la
preferencia muy marcada de los panameños por el género urbano, El 50% de las
posiciones son ocupadas por listas de reproducción o artistas de este género. 

Entre los videos que destacan tenemos en la posición #3 al artista panameño
Dany Yash que cuenta con alrededor de 56.000 reproducciones mensuales en
Spotify. Encontramos también la canción Pepas de Farruko en la posición #7, un
éxito musical que lideró las listas de reproducciones a nivel mundial. 

Saliéndonos un poco del mundo musical de YouTube, vemos que los panameños
definitivamente tuvieron un show favorito en el 2021. El Poder del Amor, el
reality show basado en Turquía en el que los participantes buscan el amor,
ocupa la posición #5 y la #8. 

Y para cerrar este Top 10, el típico hace su aparición triunfal, demostrando que lo
autóctono también es apreciado y puede competir con la popularidad de
cualquier género musical. 



1.All I Want for Christmas Is You -
Mariah Carey 

2. Last Christmas - Wham!

3. ABCDEFU - Gayle

4. Stay - The Kid Laroi, Justin
Bieber

5. Rockin' Around the Tree -
Brenda Lee

Diciembre llegó con todo el espíritu navideño a nivel global, 3 de las 5 posiciones de
esta lista las ocupan canciones navideñas. Encabezando la lista global tenemos el
clásico navideño All I Want for Christmas is You de Mariah Carey, en cambio en
Panamá el género urbano lidera todas las posiciones como de costumbre. En la primera
posición, pero en el Top 5 de Panamá, tenemos Lo Siento BB, la colaboración de
Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas, por tercer mes consecutivo liderando este
ranking. 

Completando el Top 5 Global tenemos ABCDEFU de Gayle en la posición #3 y un
inamovible de esta lista por los últimos meses: Stay de The Kid Laroi y Justin Bieber. 

Bad Bunny continúa dominando el listado de las canciones más populares en
Panamá, ocupando 4 de las 5 posiciones del Top 5 por tercer mes consecutivo.
 
Realizando su debut en el Top 5 de Panamá tenemos a Nostálgico de Rvssian, Rauw
Alejandro y Chris Brown, un tema que combina el reggaeton, la música caribeña y la
electrónica.

ÉXITOS GLOBALES Y DE PANAMÁ 

TOP 5 

DIG ITAL  TOP  |   FUENTE :  SPOT IFY  (30 . 12 .2021 ) .  FOTO :  GOOGLE .  ANÁL IS IS :  PHOCUS .

1.Lo Siento BB - Tainy, Bad Bunny,
Julieta Venegas

2. Yonaguni - Bad Bunny

3. Volando Remix - Mora, Bad
Bunny, Sech

4. Volví - Bad Bunny 

5. Nostálgico - Rvssian, Rauw
Alejandro, Chris Brown

ÉXITOS GLOBALES ÉXITOS DE PANAMÁ



Viendo las diez películas más vistas en Panamá en el 2021 hay algo que queda
bastante claro: los niños dominan los gustos a la hora de escoger qué ver en
esta plataforma. Seis de las diez primeras son orientadas a la audiencia
infantil. Otras tres son películas de acción y sólo una entra en lo que Netflix

clasifica como drama. 

Lo increíble es que nueve de los diez films fueron enteramente producidos
por Netflix. Sólo uno (Venom) viene del viejo mundo de Hollywood. Otros

tiempos. 

TOP PELÍCULAS EN PANAMÁ
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Durante todo el año hemos visto el poder que tiene el reggaeton entre las personas que
habitan en Panamá, pero nunca comparamos cuáles de ellos generaban el mayor interés en
búsquedas. Por eso en esta edición pusimos a algunos de los más famosos artistas del
género urbano a competir. ¿Quién gano? 

Como vemos en la gráfica, Karol G consiguió un número de búsquedas superior al resto. Su
momento cumbre (#1 en la gráfica) ocurrió en la última semana de marzo cuando lanzó su
álbum KG0516. 

GOOGLE TRENDS 
ARTISTAS URBANOS

Le siguen en búsquedas el puertorriqueño Anel AA y el panameño Boza. El primero tuvo

su momento tope entre la tercera semana de enero (#2) con el lanzamiento de su álbum
Los Dioses, junto a Ozuna.  Por otro lado, Boza tuvo sus días de mayor gloria del año a
mediados de abril (#3) con el lanzamiento de Ella. 

Sorprendentemente, rezagados en búsquedas están Bad Bunny y Sech en el cuarto y
quinto lugar. El mayor interés en Google por el boricua ocurrió la primera semana de junio

(#4) cuando estrenó Yonaguni, mientras que el del panameño ocurrió en febrero (#5)

cortesía del lanzamiento del video de su éxito 911.
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APPS MÁS BAJADAS PANAMÁ VS
ESTADOS UNIDOS
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Pareciera haber una diferencia importante entre la razón por la que los norteamericanos
bajan sus apps y el porqué lo hacemos en Panamá. Si se fijan en la lista de las aplicaciones
más bajadas del año en Estados Unidos, verán que estas apps son casi todas
funcionales o conectadas con el mundo de las redes (ver gráfica 1).

En el caso de Panamá, pareciera haber una diferencia importante (ver gráfica 2 de Panamá).

El entretenimiento domina las aplicaciones más bajadas por los panameños en 2021.
Ciertamente hay apps como Speedify, SurfFast y Phone Clean que son funcionales,
pero cuatro están relacionadas con juegos y TikTok, es de todas las redes, la más

orientada a divertir a través de su contenido. Parece que ésta fue nuestra forma de olvidarnos
por unos minutos que estábamos en el medio de una pandemia.

Gráfica de Estados Unidos

Gráfica de Panamá



Nadie tiene dudas de que el uso de internet ha vivido un aumento sustancial en nuestro país
en los últimos años. Pero, ¿qué porcentaje del tráfico digital se concentra en los
diferentes aparatos que permiten su acceso? Casi 65% del tráfico viene de los móviles
(ver la gráfica 1). Este número era seguramente mucho menor en el pasado, pero con el
aumento y mayor accesibilidad a teléfonos inteligentes hoy las personas ven películas, series,
eventos deportivos, mandan correos, compran, hacen sus gestiones bancarias y chatean
desde sus celulares. Un casi 34% del tráfico se genera en computadoras y un mínimo
porcentaje lo hace desde tablets. 

EQUIPOS QUE UTILIZA PANAMÁ PARA
NAVEGAR
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Si lo comparamos con el tráfico digital en Estados Unidos (gráfica 2), veremos que hay un
mayor uso de computadoras en ese país. Esto puede deberse a que el nivel de trabajo

formal en la nación del norte es más elevado que el de Panamá. Ese tipo de trabajos
normalmente requieren de un mayor uso de computadoras. También es posible que al
Panamá haber entrado de lleno más tarde al mundo digital, lo haya hecho por la forma
más avanzada y con mayor tendencia de crecimiento: el celular. Seguramente hay otras

razones, pero la data está aquí para que cada uno llegue a sus propias conclusiones. 

Gráfica #1 

Gráfica #2 



La Dra. Laura Porcell Méndez es la cara detrás de
@skincoachpty, una cuenta enfocada en
dermatología. 

¿Cómo pasaste de doctora a influencer? 
Siendo médico residente surge Instagram y
descubre que tiene un gusto por el bloggin y
que a través de la educación podía llenar el
vacío de información que hay sobre
dermatología. “Es sorprendente que las personas
aún no sepan los graves e irreversibles daños que
causan los rayos solares o que desconozcan sobre
cuidados básicos de la piel”. Nos narra que, en un
inicio, tuvo diferencias con algunos
dermatólogos que por desconocimiento de la
redes sociales la señalaban por “revelar los
secretos de la profesión”, sin embargo, “el
tiempo les comprobó todo lo contrario: que las
redes sociales pueden educar, dar a conocer la
importancia de la dermatología y generar
pacientes”.
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@SKINCOACHPTY

INFLUENCER
DEL MES

42.4k SEGUIDORES

¿Cuál ha sido el principal reto que has
enfrentado? 

“Como profesional, rotar en hospitales
públicos de la Ciudad y del interior del país. Ser
testigo impotente de las injusticias e
incapacidad del sistema de salud, estar a la
merced de turnos ridículamente extensos y de la
vieja costumbre que dicta que el doctor de mayor
rango maltrata al de menor rango. Como
influencer el principal reto es encontrar tiempo
para generar contenido dentro de una
apretada agenda que incluye ser esposa,
madre y doctora... además, las redes sociales
cambian tanto que seguirles el paso se ha vuelto
una profesión paralela”.

¿Es posible dar una consulta por redes
sociales?
“Durante la cuarentena encontré hacer posible
una consulta dermatológica online por
videollamada o email, que requiere que los
pacientes respondan un cuestionario, que tomen
fotos siguiendo específicas instrucciones que les
mando, sin embargo, no es posible hacer una
consulta dermatológica por redes”.



 ¿Cuál ha sido la consulta por redes sociales que
más te ha impresionado? 
"No es común que me lance a dar un diagnóstico
sin antes haber visto al paciente, pero hice una
excepción con una seguidora de un área remota
de Venezuela. Me escribió preocupada al notar
algo diferente en su piel y que donde se encontraba
no tenía acceso a médicos. Para mi sorpresa era
evidente que se trataba de un melanoma. Le pedí
que con urgencia se trasladara a buscar atención
médica dermatológica. Meses después me escribió
agradecida por haberle salvado la vida ya que un
médico le confirmó el diagnóstico y pudieron
atenderla a tiempo".

¿Qué consejo nos puedes dar en este verano?
"Utilizar protección solar con un SPF de por lo
menos 30 y reaplicarlo varias veces al día., usar
sombreros, ropa con tejidos con UPF y cuidar
mucho a los niños ya que su piel es extra sensible al
sol y las quemaduras en la infancia aumentan el
riesgo de cáncer de piel y envejecimiento
prematuro".
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@SKINCOACHPTY

INFLUENCER
DEL MES

Graduada de Medicina en la Universidad de
Panamá con tercer puesto de honor.

Realizó estudios de Dermatología en el
Hospital Santo Tomás y la Universidad de
Miami con énfasis en cabello y cáncer de piel.

Acreditada por la Educational Commission
for Foreign Medical Graduates (ECFMG) de
Estados Unidos.

Miembro de la Asociación Panameña de
Dermatología.

Más de 10 años de experiencia en modelaje,
fotografía y televisión.

¿Algo que nadie sabe de @skincoachpty?
"Sufro de pánico escénico y aunque en mis stories
no se note, muero de pena al hablar en público.
Yo era feliz cuando Instagram era sólo escribir sin
dar la cara pero me tocó acoplarme a los stories,
Reels y lo seguiré haciendo a medida que vayan
evolucionando las redes sociales."

La ciencia detrás de una piel
radiante, saludable y natural. 
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La cadena de retail Forever 21 es la última en explorar el metaverso a través de la plataforma de
juegos online Roblox, al lanzar Forever 21 Shop City.

A través de Forever 21 Shop City, los usuarios de Roblox podrán gestionar su propia tienda de
Forever 21, comprar y vender productos de la marca, contratar a colaboradores y personalizar
aspectos de su tienda como la ubicación, el interior y la oferta de productos.

Este esfuerzo logra conectar el mundo real con el virtual al sincronizar los lanzamientos de las
nuevas colecciones. Así, cuando se lancen en el mundo real, los usuarios podrán vender los artículos
en sus tiendas del juego o comprarlos para que los usen sus propios avatares virtuales.

"El metaverso es la innovación más transformadora desde la creación de Internet. Roblox es una de las
plataformas que está creando las mayores oportunidades de negocio para las marcas, con más de 50
millones de usuarios activos diarios que socializan y viven la vida digital durante horas cada día",
explicó  Justin Hochberg, CEO de Virtual Brand Group, la empresa encargada de desarrollar este
proyecto para Forever 21.

Gracias a su popularidad entre los más jóvenes, Roblox ha atraído la atención de una amplia gama de
marcas. A principios de diciembre, Ralph Lauren y Tommy Hilfiger anunciaron sus propios
lanzamientos en la plataforma, siguiendo los pasos de marcas como Vans y Nike.

EL METAVERSO AHORA ES MÁS FASHION
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TikTok se asoció a Virtual Dining Concepts para lanzar una red de restaurantes exclusiva de
entrega a domicilio en todo Estados Unidos a partir de marzo del 2022 que se llamará TikTok
Kitchen.

Esto significa que ahora podrás probar los platillos de las recetas más virales sin tener que hacerlos
en casa ya que en TikTok Kitchen los elaborarán cocineros profesionales.

La incursión de TikTok en el negocio de comida parecía ser cuestión de tiempo ya que las recetas
virales de la red se convirtieron en las más buscadas. En el 2021, la receta de Pasta Feta al Horno de
TikTok se colocó como la #1 en la lista anual de tendencias de Google.

El plan de TikTok Kitchen es arrancar apoyándose en 300 cocinas de restaurantes ya existentes
(entre las que se encuentran las cadenas nacionales de Earl, Buca di Beppo y Bertucci’s)  y cerrar el año
con 1000 locaciones en todo Estados Unidos.

Virtual Dining Concepts administra varios restaurantes fantasmas (sólo delivery) y tiene experiencia en
impulsar negocios de comida con creadores de contenido online, tal como lo hizo con la estrella de
YouTube, Mr. Beast (Jimmy Donaldson) y la cadena de comida rápida Mr. Beast Burger.

PIDE TUS PLATILLOS FAVORITOS EN 
TIKTOK KITCHEN
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Meta ha lanzado una nueva función, basada en Inteligencia Artificial, que anima dibujos
realizados por niños o adultos gracias a su propio sistema de AI que tiene la capacidad de
“leer” e “interpretar” dibujos y luego animarlos.

El único inconveniente de este proyecto es que no sabe reconocer los garabatos abstractos, por
lo tanto, en una primera etapa de desarrollo, los personajes dibujados deben tener todas las
características humanas, es decir, un cuerpo, dos piernas, dos brazos y cabello. 

Los dibujos podrán caminar, saltar y bailar gracias al desarrollo de esta tecnología. 

Una vez creada la animación, el usuario puede compartirlas en las páginas de Facebook, y se
espera que se lleve a cabo la integración con otras plataformas sociales.

META ANIMA TUS DIBUJOS
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Under Armour celebra el récord de su
embajador, Stephen Curry, al convertirse en el
mejor tirador de tres puntos de todos los
tiempos de la Asociación Nacional de
Baloncesto. 

En honor a este hito, la marca de zapatillas y ropa
deportiva, ha creado una colección de NFT que
contará con 2,974 fichas (el número de tiros de 3
puntos con el que Curry rompió el récord). 

Estos NFTs son réplicas digitales de las
zapatillas Under Armour que llevaba el
jugador cuando rompió el récord de Ray Allen
el 14 de diciembre.

La colección Genesis Curry Flow NFT es la
primera zapatilla NFT portátil multiplataforma, ya
que se pueden usar en tres metaversos:
Decentraland, The Sandbox y Gala Games.  

ZAPATILLAS NFT DE UNDER ARMOUR
De hecho, en esta última plataforma los
jugadores obtendrán ventajas por utilizar las
zapatillas y esto constituye un importante
atractivo para aquellos que consideran que los
NFTs no ofrecen beneficios concretos aún.

Under Armour lanzó la colección el 22 de
diciembre a un precio de $333 por NFT y todas
las ganancias se destinarán a organizaciones
benéficas deportivas para niños.

Con este NFT, Under Armour sigue a sus dos
mayores competidores, Nike y Adidas, en el
mundo de los coleccionables digitales.
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