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Como siempre los cinco primeros sitios de Panamá son casi inamovibles    

(1. Google, 2. YouTube, 3. Zoom, 4. Amazon y 5. Banco General) las
variaciones de este mes se concentran entre los sitios 40 y 50.

asondesalsa.com.pa. 
Ya sea por el accidente del gran Willie Colón o por los numerosos eventos
live para salseros, este sitio, que hasta ahora no había marcado entre los

50 primeros de Panamá ahora ocupa el lugar #42 entre los más visitados

del país. Para los que piensan que aquí sólo se escucha reggaeton, el

ascenso de este portal parece estar diciendo que también hay un espacio

para otros géneros musicales en el país.

yoytec.com
Esta tienda de tecnología que vive tanto en “brick and mortar” (tienda 

 física) como online, ha estado siempre entrando y saliendo del ranking de

Alexa. El hecho de que haya vuelto a las primeras posiciones (#46) puede
estar asociado al retorno a clases y a la necesidad, cada vez más

apremiante, de incorporar herramientas tecnológicas a nuestro

aprendizaje.

tvmax-9.com
Este canal entró en el último brinco al top 50 de Alexa. Si tenemos que

apostar el porqué pasó al #50 de puestos inferiores, tenemos que pensar

que la reactivación de diferentes deportes tanto a nivel nacional como
internacional han hecho que los panameños entren a este sitio, ya sea

para conectarse a su streaming o para seguir noticias del futbol, béisbol o

basquetbol. Bienvenidos al club. 

TOP SITIOS MÁS VISITADOS EN PANAMÁ 
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En abril los panameños preocupados por la crisis sanitaria buscaron prevención
covid 19 en el buscador, haciendo de estás palabras las #1 en nuestra lista. 

Marie Curie, la científica polaca ganadora de dos premios Nobel, ocupa el

puesto #3 cortesía de Netflix y la nueva película que ha producido en su

honor.

Otras apariciones interesantes vienen de la mano de las palabras "De dónde
viene la vainilla", que por si no sabían, la versión más inusual tiene como uno

de sus ingredientes la secreción de las glándulas anales de los castores.  

Y como ya es costumbre, en el top 10 encontramos diversas menciones de
deportes (3 de las 10 posiciones). Se destaca en el  puesto #2 Real Madrid vs
Barcelona, el clásico español que dejó como ganador al equipo Merengue 2-1.  
Y en la posición #6 los Yankees hacen noticia pero porque a mediados del mes

habían perdido sus últimos cuatro partidos dejándolos en el fondo de la tabla y
marcando el peor inicio de temporada en su historia. 

2 .  REAL  MADRID  VS  BARCELONA

3 .  MARIE CURIE

4.  DE DÓNDE VIENE LA

VAINILLA

5 .  UPVIRTUAL  

6.  YANKEES HOY
7 .  COPA  DEL  REY

8 .  DMX

9 .  VERIF ICAR  BECA  DIGITAL

10 .BECA  DIGITAL  

PALABRAS MÁS
BUSCADAS EN PANAMÁ

P R E V E N C I Ó N  C O V I D  1 9  1 .
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tDos posiciones dentro de los videos más buscados del mes de  abril (#1 y #3), son
ocupadas por SECH, el cantante y compositor del género urbano. Sech acompaña su

último álbum musical con el documental "SECH 42", en el que podemos apreciar

un breve recorrido de su carrera musical y el momento en que su vida cambió
gracias a Mariano Rivera. En agradecimiento, el álbum lleva el número del pelotero
panameño quien sirvió de inspiración para el cantante y aparece en el documental. 

En la posición #5 encontramos Efecto Mandela que es  un fenómeno por el cual las
personas comparten un recuerdo colectivo de un hecho que nunca ocurrió. 
 ¿Una jugada de Matrix? Pues no, sorprendente  este fenómeno es más común de lo
que pensamos. 

Otro nuevo integrante a esta lista es Bebé Juan, un canal de YouTube dirigido a los
más chicos de la casa,  que enseña sobre diferentes temas tales como  colores o la

importancia de la paciencia. 

Como es costumbre, el resto de las posiciones las ocupan videos musicales y eventos
deportivos. 

VIDEOS MÁS BUSCADOS EN
PANAMÁ

1 .  S E C H  4 2  
2 .  BOZA  ELLA

3 .  SECH 42 ÁLBUM

4 .  HEARTBREAK  ANNIVERSARY  

5 .  EFECTO MANDELA

6.  BEBÉ JUAN

7 .  REAL  MADRID  VS  BARCELONA

8 .  TU  TAS  DURA  SIN  IR  AL  GYM

9 .  REAL  MADRID  VS  L IVERPOOL

10 .  SI  ES  TRUCHO  ES  TRUCHO
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1.ELLA - BOZA 

2.  Fiel - Los Legendarios, Wisin y
Jhay Cortez Bandido- Myke
Towers y Juhn

3. 911- SECH  

4. Bandido - Myke Towers, Juhn

5. Hecha Pa' Mi-Boza

En abril vimos un intercambio de posiciones en los éxitos globales, Peaches de Justin
Bieber lideró la lista el mes de marzo y este mes fue destronada por Montero de Lil
Nas X. Montero causó controversia a nivel mundial por su video en que el rapero realiza

un lap dance a  Satanás. 

Comparado con el top 5 de Panamá, encontramos que un mes más los panameños le

apuestan al género urbano, ya que éste ocupa las primeras 5 posiciones de la lista. En  el

#1 tenemos Ella de Boza, que escaló la lista rápidamente ya que el mes anterior no

estuvo presente en el top 5. 

La #4 es interesante ya que en los éxitos globales encontramos a Austronaut in the
Ocean de Masked Wolf quien bajó una posición. En esta misma posición en Panamá
tenemos a Bandido de Myke Towers que lleva ya varios meses formando parte de los

top 10. 

1.MONTERO (Call Me By Your Name)
- Lil Nas X

2. Peaches - Justin Bieber, Daniel
Caesar, Giveon

3. Rapstar-Polo G

4.  Austronaut In The Ocean -
Masked Wolf 

5. Kiss Me More - Doja Cat, SZA

ÉXITOS GLOBALES VS ÉXITOS PANAMÁ

TOP 5
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ÉXITOS GLOBALES ÉXITOS PANAMÁ 



The Baker and the Beauty es una serie sobre una

fashionista y un pastelero que tratan de hacer

funcionar su romance mientras lidian con los celos

de sus exparejas,  familiares metiches y hasta

periodistas. 

SHADOW AND BONE
En esta serie, fuerzas oscuras conspiran contra Alina

Starkov, una huérfana creadora de mapas, que

desata un poder extraordinario capaz de cambiar el

destino de un mundo devastado por la guerra. 

I See You es una película que sigue la vida de un

detective mientras trata de encontrar a un niño

desaparecido y en el proceso descubre una

presencia oscura acechando su hogar. 

I SEE YOU
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TOP SERIES/PELÍCULAS DEL MOMENTO
EN PANAMÁ 

1

2

3
THE BAKER AND THE BEAUTY 
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GOOGLE TRENDS 
ASTRAZENECA
El mes pasado vimos el comportamiento de las búsquedas de la palabra vacuna en

términos generales. Este mes en Digital Top quisimos usar el microscopio para entrar a ese

mundo de forma más específica mirando el interés de los panameños y personas
residiendo en el país por el término de búsqueda AstraZeneca.

Encontramos cuatro momentos clave en los últimos 90 días. El primero fue el 12 de marzo

que pareciera estar asociado a noticias que hablan de que el MINSA evaluaría esta
vacuna y sus posibles efectos en los humanos, después de que se descubriera que

podía generar (en porcentajes ínfimos de la población) coágulos sanguíneos. 

1 2

3

4

El 17 de abril ocurre un segundo pico, esta vez quizás causado por la llegada de miles de
dosis de la vacuna al país. Luego, el 21 de abril, ocurre un crecimiento enorme en las

búsquedas. Esto se debió probablemente a dos eventos: el anuncio por parte del
Gobierno de la pronta llegada de otras 77,000 vacunas y la manera masiva cómo las
personas se inscribieron para recibir estas dosis.

Finalmente, el pico del sábado 24 de abril, parece corresponder a la vacunación que tuvo
lugar ese día. 



Otra app con

grandes

crecimientos en

Panamá es Discord.

Con el mismo truco

de sensación de

exclusividad que usó

Clubhouse para

dispararse al infinito,

Discord también

requiere de

invitación para

entrar a la

plataforma. En ella,

los “invitados”

pueden crear grupos

de estudio, formar

clubs, chatear o

simplemente

“hanguear” con

amigos.

 

 

No nos debería

extrañar que el más

común de todos los

softwares es la app

de mayor

crecimiento en

Panamá en este

momento. El inicio

de la temporada

escolar hace que

todas las

herramientas

tecnológicas

relacionadas con la

educación se

disparen en uso y

que aún las más

“viejitas” como Word

vuelvan a tener su

momento de gloria

en los celulares de

los panameños.

 

 

 

CUATRO APPS DE ALTO CRECIMIENTO
EN PANAMÁ

Los stickers se han

ido convirtiendo en

parte esencial de las

respuestas que

damos en nuestros

chats. Eso hizo que

muchos de ellos

empezaran a

copiarse o “robarse”,

como se le llama a

la acción de tomar

un sticker que nos

gusta para

incorporarlo a

nuestros

intercambios. La

nueva tendencia es

ir más allá: crearlos.

Es por eso que

hemos visto un

poderoso

crecimiento de

Sticker Maker, la

app que le quita la

ciencia y facilita la

creación de estas

nuevas formas de

comunicación. 

 

 

DISCORD
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STICKER MAKERMICROSOFT WORD
ANIMAL

TRANSFORMATION

RACE

 Los juegos están

siempre entre las apps

más bajadas del

mundo y, para no ser la

excepción, Animal

Transformation Race es

la app #1 de Panamá.

Como muchos juegos,

éste consiste en un

carrera. Lo cool de ATR

es que el participante

adopta la imagen de

un animal, pero como

la carrera ocurre en

diferentes ambientes a

veces es bueno ser un

guepardo, pero al

llegar al mar es mejor

ser un tiburón. Si hay

que trepar árboles

tienes ventajas siendo

un mono y si la carrera

se mueve al aire, pues

qué mejor que ser un

águila. El juego es

súper dinámico y la

calidad de las

animaciones son de

otro nivel.



Para los que hacen tareas repetitivas y aburridas en su oficina les presentamos a su mejor

aliado en el mundo: UI Path.

UI Path tuvo un inicio humilde en Rumania, pero sus fundadores, Daniel Dines y Marius Tirca,

vieron siempre que había un mercado para un software que alimentara a los robots usados
en las oficinas para tareas automáticas. Ese mercado, uno de los de mayor crecimiento en el

mundo y llamado RPA (Robotic Process Automation), fue penetrado poco a poco por UI

Path hasta que hace tres años pasó a liderarlo. 

Su visión es terminar con todas y cada una de las tareas repetitivas que se hacen en una
oficina. Para eso han creado una gran cantidad de productos que alimentan los cerebros de

robots, haciendo la vida de las personas más fácil. Dines, ahora CEO de la compañía, fue

bautizado por Forbes como el “Boss of Bots”. 

UI Path es ya una de las firmas más admiradas del mundo. En 2020 Financial Times la
nombró la mejor compañía tecnológica del planeta y en noviembre de ese año Deloitte lo

reafirmó colocándola como la firma tecnológica #1 en su ranking. 

UI Path terminó de alcanzar el estrellato al convertirse en una de las favoritas de los inversionistas

ahora que ha anunciado que hará su Oferta Pública Inicial (IPO). Todo un logro para una

firma que comenzó con diez personas en una pequeña oficina en Bucarest. 

TECH COMPANY DEL MES 
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47% de sus seguidores tienen entre 25-35 años y

78% son mujeres.

Algunos de sus posts se han compartido hasta

500 veces y uno de sus videos sobre vacunas de

Covid-19 tiene casi 30 mil reproducciones. 

Un gran porcentaje de sus seguidores son

personal de salud. Sin embargo, la gran mayoría

son personas que quieren informarse sobre

cómo llevar un estilo de vida más saludable.

5 cosas que no sabías 
de Carole Healy:
1. Es la única detrás de esta página. Toma fotos, edita

videos, diseña los post y escribe el contenido.

2. Abrió su perfil en Instagram en el 2017.

3. Su próximo reto es educar sobre la importancia 

 del Médico de Cabecera. 

4. Da charlas y seminarios a empresas y  estudiantes

de medicina.

5. Se describe como curiosa, amigable y divertida. 

@MEDITALKS en cifras de Instagram:

L.uego de un año de estudiar negocios en EEUU,

Carole decide regresar a Panamá e ingresar a

medicina. Durante su último año de la carrera nace

MEDITALKS, una plataforma para brindar "salud a
través de la educación". 

En una entrevista, Carole nos comenta: “Desde un
inicio supe que quería que mi público fuera todo
tipo de personas, así que lo diseñé para que
fueran temas médicos pero muy simplificados y
de interés general". 

También destaca que ser influencer en el mundo
de la salud es un reto doble. "Cuando se trata de

medicina y salud no es sólo pensar en un tema,

escribir y postear. Tienes que asegurarte que  la

información sea legítima, que se entienda

fácilmente, y además debes estar listo para

responder dudas y poder dar referencias acerca de

los hechos que compartes”.

Dra. Carole Healy
@MEDITALKS

10.8K SEGUIDORES 

INFLUENCER
DEL MES



FELIZ DÍA DE LA TIERRA 
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El 22 de abril se celebró el Día de la Tierra y las

marcas lo celebraron en el mundo digital. Sin

embargo, la cadena de restaurantes Subway en

el Reino Unido e Irlanda lo llevó a otro nivel al crear

una canción creada por los sonidos de los
ingredientes de su menú vegetariano. Sí,

estamos hablando de música hecha básicamente

por vegetales  para alcanzar principalmente al

target de consumidores de la Generación Z
que se caracterizan por ser más conscientes
con su salud y el medio ambiente.

La cadena de emparedados contrató al vocalista P

Money y al productor Star.One (ambos conocidos

en el género del hip hop) para desarrollar la

canción que titularon “Vegang” para transmitir

los beneficios de la dieta vegana. Para esto

desarrollaron una tecnología denominada

PlantWave (onda de la planta) que detecta las

variaciones eléctricas de las hojas de las plantas

mientras están conectadas a electrodos, que a su

vez las transforman en sonidos musicales. Nada

sencillo.  

Vegang hizo su debut con un  microvideo sobre

cómo fue su grabación a través de TikTok,
Instagram, Facebook y Twitter con el
objetivo de que se viralice antes de su
lanzamiento en Spotify agendado para
mayo. 

Otra marca que se destacó en el Día de la Tierra

fue la cerveza Michelob Ultra Pure Gold quien

celebró que ahora es producida 100% con
energía renovable solar. Para comunicarlo se

unió al cantante colombiano Maluma para el

lanzamiento de su canción que se convertirá en

el himno de este hito cervecero y a su vez celebra

al sol en la primera canción que asegura incluir

los sonidos propios del gran astro. 

La canción Rumba (Himno Puro Oro) está
disponible en Spotify y para su lanzamiento
Michelob Ultra regaló a través de las redes
sociales discos de vinil dorados  grabados
con esta nueva canción de Maluma.



,Ahora que en el mundo los esfuerzos se han centrado en colocar la mayor cantidad de

vacunas posibles, algunas marcas han decidido tomar un rol más activo en la misión de

convencer a las personas a movilizarse hacia su aplicación. 

Una de estas marcas es Budweiser, quien desde el año pasado lanzó su campaña “Reunidos

con Buds” para incentivar las reuniones entre amigos aplicando todas las medidas de salud

necesarias. Luego, a inicios de este año decidió no participar como anunciante en el Super

Bowl para enfocarse en su campaña educativa sobre vacunación. Ahora, continuando con su
campaña de impulsar la vacunación, está ofreciendo cerveza gratis a quienes hayan
sido vacunados en agradecimiento por su decisión. 

En el mes de abril lanzó  un giveaway  (palabra popularizada para llamar a los concursos en

redes sociales) que premia a las primeras 10,000 personas que envíen prueba de su
vacunación. Esta prueba puede ser un selfie aplicándose la vacuna o una foto de su
tarjeta de vacunación. El premio es una tarjeta de débito virtual con $5 para que
compren su cerveza. La campaña también incentiva a los participantes a ingresar al sitio web

AbeerOnBud.com para inscribirse en su programa de lealtad, acumular puntos y canjearlos por

productos de la marca.  

GRACIAS POR VACUNARTE 
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Amazon anunció que pronto abrirá un nuevo salón de belleza en Londres pero ciertamente

no es lo que imaginan. 

Este espacio ofrecerá a través de realidad aumentada la posibilidad a sus clientes de
visualizar cómo le quedarían aplicados en su propio cabello los productos que
comercializan en su tienda de comercio electrónico. Estos productos podrán adquirirlos a

través de compras por código QR en el mismo punto de venta y el objetivo es ensayar una
experiencia de compra que logre mezclar lo físico con lo virtual, así como ya ha venido

haciendo con los supermercados. 

La adopción de realidad virtual por los consumidores aún se mantiene baja. Sin embargo, es una

de las muchas tendencias que la pandemia aceleró al limitarse las visitas físicas a las tiendas. En

diciembre de 2019, sólo el 5% de los adultos en Estados Unidos habían utilizado alguna vez

realidad aumentada. Este porcentaje aumentó a 11% en febrero de 2021 y se espera que para fin

de año este porcentaje aumente a 28% lo que representa 93.3 millones de usuarios mensuales. 

Amazon no es el único invirtiendo en realidad aumentada. Snapchat, Pinterest, Facebook y
Apple son otras grandes marcas apostándole a esta nueva realidad.  
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REALIDAD AUMENTADA EN UNA PELUQUERÍA DE
AMAZON 



EL MARKETING EN REDES SOCIALES
AUMENTARÁ 
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De acuerdo a una encuesta, casi la mitad de los ejecutivos de negocios esperan que sus
empresas aumenten a más del 100% su presupuesto actual de mercadeo en redes
sociales durante los próximos 3 años. 

Esta tendencia al alza responde al cambio que han visto en las necesidades de los

consumidores, quienes declaran preferir aprender sobre sus marcas por redes sociales
que por los canales tradicionales de televisión, email y publicidad impresa. 

La encuesta también midió la intensión de compra de los consumidores, de los que el 78%
dijo sentirse más propenso a comprar de marcas con las que ya hayan tenido una
interacción positiva a través de sus redes sociales. 

En general, el 85% de los ejecutivos ve a las redes sociales como el centro de su
estrategia de inteligencia de negocios al considerarlas un canal que juega un rol esencial

para tomar decisiones sobre ventas, servicio al cliente, productos en sí, investigación y
desarrollo e incluso para temas relacionados a recursos humanos de sus empresas. 
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