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A principios de año y como cada año se dan a conocer las listas de "los más..": Los/las más sexys, las fortunas más
..., los/las mejores pagados...
Internet ha favorecido la difusión de estas listas y la verdad es que son curiosas.
Dentro del mundo del software y de internet he creido interesante recopilar las listas de los programas más
descargados de la década, de los sitios web más visitados durante el año 2009 (Bastante predecibles por cierto) y lo
más buscado en internet.
No os equivoquéis. Estas listas no son para nada exhaustivas. Hacer referencia a
google o softonic no quiere decir que internet acabe o empieze con google o softonic. Son simplemente tendencias o
referencias que pueden servir para hacernos una idea de lo que buscamos o descargamos casi todos. Estas listas
están publicadas en las webs y cada uno puede hacer sus propias búsquedas y sacar sus propias conclusiones.
Por cierto, ¿Que pasaría si se publicase una lista de lo más buscado o descargado con los programas P2P?
Seguramente alucinariamos aun más.
Empezamos pues con los diez programas de software más descargados de la década segun cnet
1. ICQ 2. Winamp 3. Napster 4. Firefox 5. Winzip 6. iTunes 7. Ad-aware 8. Skype 9. Real Player
10.Adobe Acrobat Reader
Los programas más descargados en softonic durante esta semana son:
1. Ares2.
Windows Live Messenger 2009 3. Windows Live Messenger 4. Avast 5. Messenger Plus 6. AVG 7. aTube
Catcher 8. PhotoScape 9. WinRAR 10.LimeWire
Las 10 webs más visitadas a nivel
mundial según Alexa. Ya he dicho antes que cualquiera de nosotros podría hacer esta lista sin riesgo a equivocarse.
1. Google (.com) 2. Facebook 3. YouTube 4. Yahoo! 5. Windows Live 6. Wikipedia 7.
Blogger 8. Baidu 9. Microsoft Network (MSN) 10.Yahoo! Japón
Como curiosidad cabe destacar que por paises,
en España, Marca Digital desbanca a Wikipedia de la lista de los diez primeros. Marca es el número 10 y Wikipedia el
número 11. Y mi pregunta es , sin ánimos de ofender. ¿El deporte (llámesele futbol) va por delante de la cultura en
este país? Así nos va.
La lista en España quedaría así:
1.Google España 2. Windows Live 3. YouTube 4. Facebook 5. Google
(.com) 6. Blogger 7. Yahoo! 8. Tuenti 9. Microsoft Network (MSN) 10. Marca Digital
11. Wikipedia (Ejem
Ejem)
Y por último, queda el top 10 en los buscadores de internet Google, Yahoo! y Bing.
La respuesta es tambien bastante predecible: Michael Jackson en el año de su muerte.
Publicaré este artículo en el
blog de ASC para que podáis dar vuestra opinión a ver que os parecen estas listas. Tambien pueden opinar los que
odian este tipo de cosas o los que simplemente crean que son una gran tontería.
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