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DESTACADOS
Seguimos con nuestro comparativo de E-commerce entre Panamá y
EE.UU, en el que podemos observar que los sitios de comercio electrónico
seguirán siendo relevantes. En Panamá, Amazon sube una posición vs el

mes anterior, ocupando el tercer lugar en visitas. Mientras que en EE.UU
encontramos que eBay hace su debut en el Top 10 desplazando a

Myshoppify de la posición 9. 

Por otro lado vemos dos nuevos jugadores en el Top 10 de Panamá: 

TVN-2.COM Y LIVE.COM. El canal de televisión aumenta sus búsquedas

apostándole al contenido de entretenimiento durante la cuarentena,

mientras que LIVE.COM se refiere a los servicios de Microsoft como
Outlook, Bing y las distintas aplicaciones y programas ofrecidos por esta
firma. 
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TOP 10 SITIOS MÁS VISITADOS EN
PANAMÁ Y EN ESTADOS UNIDOS

PANAMÁ
1.- GOOGLE.COM

2.- YOUTUBE.COM

3.-AMAZON.COM

4.-FACEBOOK.COM

5.- BGENERAL.COM

6.- TVN-2.COM

7.- LIVE.COM

8.- ENCUENTRA24.COM

9.- WIKIPEDIA.ORG

10.-TELEMETRO.COM

Este mes realizamos la comparativa entre los 10 sitios más visitados en Panamá vs

Estados Unidos y hay hallazgos muy interesantes.

EE.UU
1.- GOOGLE.COM

2.- YOUTUBE.COM

3.- AMAZON.COM

4.- YAHOO.COM

5.- FACEBOOK.COM

6.- ZOOM.US

7.- REDDIT.COM

8.- WIKIPEDIA.ORG

9.- EBAY.COM

10.- MYSHOPIFY.COM



En el mes de diciembre el término más buscado pertenece al cantante de salsa
Tito Rojas. El cantante puertorriqueño, conocido como el Gallo de la Salsa,
falleció el pasado 26 de diciembre a sus 65 años por un ataque cardíaco.

Cantantes, figuras públicas y fans expresaron sus condolencias en redes sociales.

 

En segunda instancia vemos que durante el mes de diciembre las festividades
propias del mes reclamaron su relevancia. El Día de la Madre, Navidad y Año
Nuevo hacen su aparición dentro de las palabras más buscadas, demostrando
que aún en cuarentena la magia de las mismas se mantiene. 

Observamos también la doble aparición del concurso de becas del IFARHU para
el año 2021, demostrando el interés de muchos panameños en la educación. 

T
Con la

E

2 .  FEL IZ  AÑO  NUEVO  2021

3 .  FEL IZ  DÍA  DE  LAS  MADRES

4 .  ARMANDO  MANZANERO

5 .  WWW . I FARHU .GOB .PA  

CONCURSO  DE  BECAS  2021

6 .  I FARHU  CONCURSO  DE  BECAS  2021

7 .  NOCHEVIEJA

8 .  PALADAR  HENDIDO

9 .  AÑO  NUEVO

10  BARCELONA  REAL  SOCIEDAD  

PALABRAS MÁS
BUSCADAS EN PANAMÁ

1 .  TITO  ROJAS  
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El video de La Curiosidad por Jay Wheeler, DJ Nelson y Myke Towers, se lleva la
posición número uno en este top de videos más buscados. Esta edición vino
cargada de música por segundo mes, 7 de las 10 posiciones las ocupan
videos musicales, mayormente del género urbano con apariciones de talentos
locales como El Chombo y El Urri. 

Se destaca también el fenómeno de las novelas turcas en el país, reafirmando
el cariño y la afición de los panameños por este tipo de contenido. Entre las
más populares podemos encontrar Hercai y Mi Hija. 

Dentro de los videos más buscados en el mes de diciembre tenemos la
aparición del Youtuber-Gamer español Rubius. En su canal de YouTube
encontramos vlogs de videojuegos sumamente populares entre sus 39
millones de suscriptores al canal.  

1 .  LA  CURIOSIDAD  REMIX

2 .  EL  CHOMBO  

3 .  ELE  UVE  REMIX

4 .  BANDIDO

5 .NOVELAS TURCAS EN

ESPAÑOL 

6 .  EL  URRI

7 .  SELENA  QUINTANILLA

8 .  T ITO  ROJAS

9.  RUBIUS

10 .  AMEN

VIDEOS MÁS BUSCADOS 
EN PANAMÁ
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2. Hecha Pa' Mí - Boza

3. La Noche de Anoche - Bad Bunny y
Rosalía

4. Bandido - Myke Towers

5. Bichota - Karol G

6. La Nota - Manuel Turizo, Rauw
Alejandro y Myke Towers

7. Te Mudaste- Bad Bunny

8. Mi Niña - Wisin, Myke Towers y Los
Legendarios

9. Reloj - Rauw Alejandro

10. La Curiosidad -Jay Wheeler, DJ
Nelson y Myke Towers

ÉXITOS EN PANAMÁ

TOP 10

DAKITI  -  BAD  BUNNY1 .

DESTACADO ESTE MES
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DAKITI se coronó en el Top 10 de
Spotify por segundo mes consecutivo.

Este mes, vemos la salida del Top 10 de
Hawaii de Maluma, luego de casi 4
meses seguidos en el chart.

Le damos la bienvenida a  Hecha Pa'
Mí de Boza, La Noche de Anoche de
Bad Bunny y Rosalía y Bandido de
Myke Towers. 

La Curiosidad y La Tóxica se mantienen
en el Top 10 por cuarto mes
consecutivo pero baja a la última
posición.  

Bad Bunny se corona como el rey de
Spotify, con 3 canciones en el Top 10 de
diciembre y con el título del artista
con mayor número de streams en el
2020 con 8 billones de
reproducciones. 



Esta serie sigue la vida de Sabrina, una niña
mitad mortal mitad bruja, que está apunto
de cumplir sus 16 años. Antes de que llegue
este cumpleaños, Sabrina deberá elegir
entre  ser bruja, como su familia o ser 
 humana, como sus amigos. 

BRIDGERTON
Bridgerton cuenta la historia de las debutantes de
alta sociedad de Londres en el año  1813 durante el
periodo de la regencia. Cada año las jóvenes de la
alta sociedad debutan ante la reina y la sociedad
empezando un periodo de fiestas y celebraciones
cuyo propósito principal es  que estas jóvenes
consigan propuesta de matrimonio. La serie relata la
historia de la familia Bridgerton en su búsqueda del
amor.

El 30 de diciembre de 2020, salió la muy
esperada segunda parte de la última
temporada de la serie Vikings. Esta serie
sigue la vida de Ragnar, el personaje
principal, sus hermanos y su familia,

narrándonos cómo Ragnar se convierte
en el rey de las tribus vikingas.

VIKINGS
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TOP SERIES/PELÍCULAS DEL MOMENTO
EN PANAMÁ (6.1.2021)

1

2

3

SABRINA



Lo primero que vemos en la gráfica es que el tema de las vacunas fue una constante en
búsquedas a través de todo el año para los panameños y residentes en el país. Sin
embargo, se puede ver claramente que hay al menos cuatro momentos destacados.  

El primero ocurre la última semana de mayo y concuerda con los anuncios tanto de
Moderna como de Pfizer del inicio de las pruebas en humanos. 

El siguiente pico importante ocurre en noviembre. Esas búsquedas en Google fueron
muy posiblemente generadas por la noticia de que Panamá aprobaba fondos para la
compra de vacunas. Esto se combina con el anuncio ocurrido inmediatamente
después de las elecciones norteamericanas donde Pfizer y Moderna hablan de
resultados positivos en sus pruebas. 

El tercer pico ocurre a mediados de diciembre con la aprobación por parte del Food
and Drug Administration (FDA) del uso de las vacunas de Pfizer y Moderna. 

Finalmente, se nota con claridad el crecimiento en búsquedas del término “vacunas” al
final de la gráfica que seguramente está relacionado con el anuncio del gobierno
panameño de la llegada en enero de las primeras vacunas al país.

GOOGLE TRENDS
CÓMO  PANAMÁ  SIGUIÓ  A  LAS  VACUNAS  EN  GOOGLE  EN  2020
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Un juego estilo

rompecabezas
cuyo protagonista

es un muñeco

elástico. El objetivo

consiste en colocar
la cabeza del

muñeco elástico
dentro del círculo.

Para lograrlo es

necesario arrastrar

sus extremidades

jugando con su

elasticidad para

pegarlas en la

pared. Cuenta con

varios niveles de
dificultad

progresiva para

mayor enganche.

Es un juego de

rompecabezas que

utiliza la
ambientación y

mecánica de
Among Us.

El jugador se pone

en la piel del

impostor y tiene la

misión de acabar

con la vida del resto

de los tripulantes,

evitando que  lo
identifiquen como

el impostor.

STRETCH 

GUY

EDICIÓN ENTRETENIMIENTO 

TOP APPS DEL MOMENTO
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 Otro juego estilo

rompecabezas

donde los

jugadores tienen

que ir encontrando
las palabras

ocultas en las
sopas de letras. El

mismo se

basa en la

importancia de las
palabras para el
aprendizaje del

español. Este juego

cuenta con la

opción de poder
jugarlo sin
internet,
brindando

entretenimiento

ilimitado.

APLASTA

PALABRAS

IMPOSTER SOLO

KILL



Ese es el caso de Elon Musk. Su compañía, SpaceX,

es nuestro unicornio del mes. Esta firma, valorada ya
en 46 mil millones de dólares, se convirtió en la

primera empresa privada en mandar astronautas
a circunvalar la órbita terrestre.  

Pero SpaceX ha hecho mucho más que eso:  ya
construyó la primera nave comercial en ponerse en
órbita y además desarrolló la tecnología que
permite reusar cohetes.  

Sin embargo, Musk y SpaceX aún no están tranquilos.
Le han puesto fechas relativamente cercanas a su gran
reto de llevar astronautas a Marte. El año 2026 ha

sido marcado en el cronograma de la empresa para
este logro increíble. Pero incluso se habla de 2024, si
todo sale como se espera.  

De acuerdo a las leyendas, algunos unicornios volaban
en La Tierra. Parece que pronto lo harán también en
otro planeta.

Es muy cool ser el fundador y accionista de la compañía que hace uno de los carros más llamativos del
mundo: el Tesla. Pero cuando además creas en paralelo una firma cuyo propósito es llevar humanos a
Marte, entonces tu coolness llega a niveles fuera de este mundo (literalmente).

EMPRESA UNICORNIO DEL MES
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SPACEX



Suzanne Capriles de Cordovez, mejor conocida
en las redes como Suechefpty, es una mujer que
encontró el amor por la cocina y ahora decide
compartirlo con todos sus seguidores a través de
sus redes sociales mostrándoles tips y recetas de
lo que ha aprendido. Abrió su cuenta de
Instagram en el 2016 y ya cuenta  con 18,600
seguidores. Nos afirma que jamás, JAMÁS, deja
una pregunta o un comentario sin contestar, ya
que para ella es muy importante mantenerse
siempre en contacto con su comunidad. 

Lo que inició como un hobbie se convirtió en algo
mucho más grande: desde clases de cocina
con 1000 asistentes, servicio de catering e
incluso la publicación de  un libro de recetas
bajas en carbohidratos del cual no puede
estar más orgullosa. “Estoy realmente
complacida y convencida que es un SÚPER
LIBRO” nos comenta Suzanne. 

INFLUENCER DEL MES
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Lo que no sabías de @suechefpty: 
1- Sue-chef, el nombre de la cuenta, suena a Sous-
Chef, el segundo al mando en una cocina
profesional y es el asistente #1 del chef principal. 
2- No es chef de profesión.
3-  Intentó hacer su primer libro de cocina en un
website de álbumes de fotos en el 2007. Cuando
finalmente se propuso a terminarlo fue en el año
de la pandemia. 
4-  Tiene guardados libros para sus hijos, nietos y
posiblemente hasta para sus bisnietos.
5- Le encanta todo lo que tenga que ver con
comida, hogar, viajes, decoración, vinos, ser mamá y
esposa. 

“Es un honor que me hayan tomado en cuenta
como La Influencer del Mes. Pienso que todos
somos influencers. Unos influyen a más personas
que otros. La realidad es que en tu casa influyes en
tus hijos, en tus amigos y en tu familia influyes pero
lo importante es cómo influyes. Que sea siempre
para bien".

@suechefpty



Las fiestas de fin de año definitivamente
forzaron a los retailers a adaptarse a los
cambios. 

En el 2020 vimos que las tiendas tuvieron que
forzar a sus clientes a permanecer fuera de
sus establecimientos, a incentivar las compras
online, a iniciar los descuentos desde antes de
noviembre, a cambiar las fechas de sus
eventos anuales como el PrimeDay Sales
Event de Amazon, incluso a revertir una fuerte
tendencia que ya se había cimentado en las
últimas décadas y cerrar  tiendas el día de
Acción de Gracias. También  a cambiar las
largas líneas para ver a Santa Claus por
reuniones virtuales y hasta  modificar eventos
emblemáticos como la parada navideña de
Macy´s.  

EL AÑO EN EL QUE EL RETAIL CAMBIÓ

DIG ITAL  TOP  |  FUENTE :  WWW.RETA ILD IVE .COM ANÁL IS IS :  PHOCUS .

 Récord histórico en ventas online vs
mínimos históricos de tráfico (-50%) en
tiendas. 
De estos, los más perjudicados fueron las
tiendas ubicadas en centros comerciales.
Distintos retailers tuvieron que irse a la
bancarrota.

Los que sobrevivieron dependieron
fuertemente de su estrategia de
comercio electrónico.

Las estrategias de distribución pusieron
en jaque a los expertos en logística y
opciones como recoger en tienda y
entregas en el mismo día resultaron
indispensables.

Los resultados:



Sin embargo, 3 retailers (fuera de la industria de
supermercados)  lograron resultados muy positivos.

1.Chewy:
La tienda de mascotas logró aumentar sus ventas
gracias a que hoy en día las mascotas son vistas
como un miembro más de la familia, por tanto, una
industria esencial que debió permanecer abierta.

Sin embargo, a diferencia de  otras tiendas
altamente dependientes del tráfico físico, Chewy
logró su éxito al ser un negocio meramente digital
en donde la atención al cliente y la innovación son
sus diferenciadores. En su último trimestre, reportó
un aumento en ventas del 47%  y  un incremento
de su base de clientes activos de 38%.

2. Lululemon:
Su éxito lo atribuyen  al estilo de su ropa casual que
fue tendencia en un año que pasamos en casa y la
adquisición de la plataforma de ejercicios Mirror. En
un sector de vestimenta, en donde el desplome en 

ventas se calcula en 89%, Lululemon reportó un
aumento del 2% en sus ingresos netos con un
crecimiento del 155% en comercio electrónico
durante su último trimestre. A pesar de las
restricciones de movilidad, el retailer sigue
apostando a sus tiendas físicas en formato pop-up
(pequeños formatos de fácil movilidad y que abren
de forma temporal en diversas ubicaciones) .

3. Dick ś Sporting Goods:
Desde el segundo trimestre del 2020 se vio un auge
en la demanda de artículos para hacer ejercicios en
casa y se espera que esta tendencia hacia el
deporte y la salud en general sea sostenible en el
futuro. Solo en marzo de 2020, la venta de balones
de futbol y baloncesto aumentó en dígitos dobles,
mientras los artículos de ejercicio en casa lo hicieron
en un 130%. En agosto, el retailer reportó su mejor
trimestre con un incremento del 20% en ventas y
un crecimiento del canal digital del  194%. Parte del
éxito lo atribuyen a su proceso de entrega sin
contacto.  

EL AÑO EN EL QUE EL RETAIL CAMBIÓ
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UN MUSICAL DE BROADWAY: EN TIK TOK
“¿No sería cool que se hiciera un gran musical
de Ratatouille con esa canción?”, fue la
pregunta que desató la maravillosa historia de
Ratatouille: The Musical en Tik Tok. Una
historia que nos demuestra el poder de la
colaboración y las redes sociales. 

Todo inició cuando una tiktokera realizó una
canción sobre la película Ratatouille utilizando
el coro “The Ode to Remy” y el mismo se hizo
viral. Poco a poco se fueron uniendo cantantes,
compositores y creadores de contenido. Luego  

la cantante Gabbi Bot y el compositor Daniel J.
Mertzlufft intervinieron con la idea que fue
materializándose cada vez más. 

La idea siguió creciendo hasta que Broadway
se contactó con todos los tiktokers
involucrados para llevar a cabo el musical.
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En dos meses se realizó la planificación de
Ratatousical (el nombre del musical) y, al
tomar lugar durante la pandemia, los actores y
actrices debieron improvisar con lo que tenían
a mano, grabándose con sus celulares en
formato vertical e incluso aplicando divertidos
filtros disponibles en la plataforma.  

 

El musical se estrenó el 1ero de enero a un
precio de $5 para verlo en vivo con la  opción
de tener acceso al mismo hasta el 4 de enero.

En tan solo dos días el mismo logró
recaudar 1 millón de dólares.  

Lo recaudado, fue donado a la organización
Actors Fund que ha estado apoyando a los
actores y actrices estadounidenses que se
encuentran desempleados debido a la
pandemia.  



Facebook anuncia el rediseño de su página de
perfiles.. Las páginas ahora tendrán mejoras en
la navegación y un diseño más simple. 

El botón de like ha sido eliminado de las
páginas de Facebook para enfocarse ahora  en
seguidores. 

Los seguidores son una métrica más
realista de cuántas personas son realmente
fans y quieren recibir el contenido de la página
que siguen. 

Ejecutivos de la compañía afirmaron que los
likes se habían convertido en una métrica que
no representaba realmente el alcance o la
popularidad de una marca o figura pública. 

AÑO NUEVO, FACEBOOK NUEVO SIN LIKES
Las páginas tendrán su propio newsfeed
y recibirán sugerencias de otras páginas,
grupos y figuras públicas para seguir. 

Los usuarios también podrán seguir las
páginas directamente desde la sección
de comentarios en las publicaciones. 

Una sección de preguntas y
respuestas será parte de este nuevo

rediseño, lo que permitirá a los
seguidores hacer preguntas a la página
acerca de un tema. 

Otros cambios aparte de este rediseño son:

Este rediseño llegará a todo el mundo en los
próximos meses.
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Si algo nos ha enseñado la pandemia es que los
medios digitales llegaron para quedarse. Y aquí les
traemos un pequeño resumen de las tendencias
para la industria de la tecnología que veremos en
el 2021.

Un sector de esta industria  que adoptó la
digitalización de manera exitosa en el 2020 fue el
de las  remesas internacionales. A raíz de los
cierres de comercios a nivel mundial, un número
cada vez mayor de inmigrantes recurren a
aplicaciones o plataformas digitales para enviar
dinero a sus familiares y amigos en otros países. La
comodidad, facilidad y (usualmente) menores
costos asociados prometen hacer de estos
servicios tendencia tecnológica  en el 2021.

Este año  continuaremos  pegados a nuestras
pantallas, entre reuniones en Teams, clases
online en Zoom e interacciones en Meet. El 
 2021 traerá el fortalecimiento de otras plataformas
para brindarnos  beneficios a la distancia y
veremos un 

incremento en clases de fitness virtuales y
énfasis en pagos digitales en todos los niveles.
La apuesta girará más en torno a desarrollos de
softwares que de hardwares.

Otra de las industrias que se adapta a los cambios
en el mundo digital es la de entretenimiento. Los
eventos deportivos, conciertos, festivales y
actividades de entretenimiento se preparan
para su reapertura, adoptando medios digitales
para la venta de boletos, comidas, souveniers y
estacionamientos dentro del evento. El objetivo
será   reducir al  máximo el contacto entre las
personas y el fraude en la reventa de los boletos. 

En un mundo cada vez más digital, la
supervivencia de los negocios esta en su
capacidad de adaptarse y ser flexibles  ante los
cambios.  Seguramente, a medida que avance el
año, veremos a nuevos jugadores en la industria
de la tecnología.

PREDICCIONES 2021: ¿QUÉ ESPERAR ESTE
AÑO EN LA INDUSTRIA DE LA TECNOLOGÍA? 
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La farmacéutica Pfizer cambia de logo por
primera vez en 70 años y para comunicarlo
impulsa un video en donde muestra cómo la
marca pasa de un enfoque comercial, con su
identidad gráfica en forma de píldora, a un
enfoque más científico adoptando la forma de
doble hélice del ADN. 

El proceso de transformación de Pfizer inició hace
un par de años cuando empezaron a desligarse
de sus divisiones de salud del consumidor y
medicamentos sin patentes, lo cual incluyó
liberarse de marcas tan reconocidas como Advil
y Chapstick. El CEO de la compañía declaró que
estos movimientos responden a su nuevo
enfoque “ser una pequeña empresa enfocada
en la ciencia” que comunican en su campaña
lanzada en plena pandemia “La ciencia
ganará”.

La cinta en forma de hélice de ADN del nuevo
logo representa la tecnología basada en
genética que dio lugar a su más grande y
revolucionario descubrimiento: la vacuna
contra la Covid-19. Sin embargo, esta empresa
también recuerda todo los hitos alcanzados en
el pasado como la masificación de la
penicilina y otros antibióticos, la vacuna oral
contra el polio, la aguja responsable de
erradicar la viruela y ahora con esta nueva
tecnología, esperan poder combatir de forma
más efectiva el cáncer y otras enfermedades.  

En el video inician con una declaración que hoy
ya muchos han ido asimilando: cada crisis trae
consigo la oportunidad de realizar un
cambio profundo. Aún queda mucho por ver
sobre la nueva vacuna, sin embargo, todo parece
indicar que este cambio no sólo será profundo
sino positivo y permanente.

PFIZER CAMBIA SU LOOK 
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