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Tres nuevos participantes en los 50 sitios más visitados de Panamá nos
dan una prueba clara de que el comercio se sigue moviendo hacia el
mundo online en nuestro país.

#26: WATI. Comencemos por la gran sorpresa: WhatsApp Team Inbox

(WATI). El mes pasado este sitio ni siquiera estaba entre los 50 primeros y
hoy está en la mitad de la tabla. WATI es un producto, desarrollado por
Clare de Hong Kong, que le permite a una compañía ver todas las
interacciones que diferentes equipos de trabajo tienen con clientes
en WhatsApp. Esto es muy eficiente para dar seguimiento y mejorar la

agilidad de respuesta de las compañías hacia sus consumidores.

#45: Intcomex. Otra novedad en el top 50 de este año. Esta firma de

soluciones tecnológicas con casa matriz en Miami, tiene una tienda
virtual en Panamá donde ofrece todo tipo de productos de oficina,
incluyendo servicios de cloud.

#49: AWS. Y hablando de cloud, el rey de este servicio ya está en los

primeros puestos entre los sitios más visitados en Panamá. Amazon Web
Services (AWS) es líder en Estados Unidos y, por su posición en este

ranking, pareciera haber penetrado también este espacio en Panamá. 

Estos tres sumados a las siempre presentes tiendas online como Amazon
(#5) y Aliexpress (#25) parecen decirnos claramente que el consumidor
panameño sigue creciendo en internet. 

TOP SITIOS MÁS VISITADOS EN PANAMÁ 
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En marzo la palabra más buscada pertenece al nombre del cantautor y abogado
panameño Horacio Valdés, quien falleció el pasado 17 de marzo. Horacio deja
un legado musical que marcó generaciones. 

Como segundo término, encontramos Panamá vs Dominica, partido que forma
parte de las eliminatorias para el mundial de Qatar 2022, en el que el equipo
nacional venció a Dominica 2-1. También vemos el término Dr. Wu Lien - Teh,
epidiemólogo pionero en el uso de la mascarilla  que redujo la propagación del
virus durante la pandemia de 1918. 

Otras palabras que conforman este top 10 son Canal de Suez (#8) que fue
tendencia a nivel mundial ya que por casi una semana  se mantuvo cerrado por
el atasco de un barco. Y en la décima posición, encontramos al personaje
animado Pepé Le Pew, quien es la más reciente víctima del cancel culture
acusado de promover la cultura de la violación y acoso con sus muestras no
solicitadas de amor hacia la gatita de la serie. Warner Bros decidió eliminar al
famoso personaje de Looney Tunes. 

2 .  PANAMÁ  VS  DOMINICA

3 .  FEL IZ  DÍA  DE  LA  MUJER  

4 .  DR.  WU LIEN-TEH

5 .  DÍA  DE  LA  MUJER

6.  ELIMINATORIAS CONCACAF
7 .  DÍA  INTERNACIONAL  DE  LA

MUJER  

8.  CANAL DE SUEZ
9 .  REAL  SOCIEDAD  BARCELONA

10 .  PEPÉ LE PEW 

PALABRAS MÁS
BUSCADAS EN PANAMÁ

1 . H O R A C I O  V A L D É S  
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Dos posiciones dentro de los videos más buscados del mes de marzo (#1 y # 3), son
ocupadas por el programa Conéctate con la Estrella, que impulsa el MEDUCA
para promover las clases virtuales. Este contenido está disponible en televisión
nacional y  YouTube. 

En segundo lugar tenemos a Trolerotutos, un creador de contenido que ha
conquistado el mundo YouTube con sus vídeos divertidos, en los que recrea
historias basadas en la estética de Minecraft. Gracias a su particular sentido del
humor, se ha ganado el favor de millones de  seguidores.

Las siguientes posiciones, como es costumbre, las ocupan videos musicales entre los
que destaca la aparición de la banda Son Miserables de Horacio Valdés. Sin duda
los panameños le hicieron honor al cantautor durante el mes de marzo viendo y 

 escuchando sus más grandes éxitos. 

VIDEOS MÁS BUSCADOS EN
PANAMÁ

1 .  C O N É C T A T E  C O N  L A  E S T R E L L A  
2 .  TROLEROTUTOS

3.  CONÉCTATE CON LA ESTRELLA

2021

4 .  MACHU PICHU CAMILO

5.  EL  BARCO KAROL G

6.  DINOSAURIOS PARA NIÑOS

7.  SON MISERABLES

8.  NO HAGO CORO REMIX

9.  JUEGO DE DOS

10.  EL  URRI
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1.Fiel - Los Legendarios, Wisin  y
Jhay Cortez

2. Bandido- Myke Towers y Juhn

3. 911- SECH  

4. DÁKITI - Bad Bunny y Jhay
Cortez 

5. Hecha Pa' Mí - Boza

En la posición número 1 a nivel mundial nos encontramos con el más reciente éxito de 

 Justin Bieber, Peaches. Canción que estrena junto a los cantantes de R&B Daniel
Caesar y Giveon. 

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 Fiel de Los Legendarios, Wisin y Jhay Cortez. 

La #4 es interesante ya que en los éxitos globales encontramos a Olivia Rodrigo con
Drivers License quien en el mes anterior coronaba la tabla global y en esta misma
posición en Panamá tenemos a Dákiti de Bad Bunny, que el mes pasado ocupó la
cuarta posición en el top 10 global. 

1.Peaches - Justin Bieber, Daniel
Caesar, Giveon

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

3. Austronaut In The Ocean -
Masked Wolf

4. Drivers Licence - Olivia Rodrigo

5. Telepatía - Kali Uchis

ÉXITOS GLOBALES VS ÉXITOS PANAMÁ

TOP 5
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ÉXITOS GLOBALES ÉXITOS PANAMÁ 



Esta serie nos cuenta la historia de un grupo de
adolecentes problemáticos que han recibido la tarea
de resolver crímenes de parte de Sherlock Holmes y
el Dr, Watson. 

QUIÉN MATÓ A SARA
Esta serie mexicana, nos cuenta la historia de Alex,
quien busca venganza después de haber sido
falsamente acusado de matar a Sara y pasado 18
años en la cárcel a causa de ello. Alex no sólo quiere
venganza sino que quiere descifrar de una vez por
todas quién mató a Sara.

New Amsterdam nos cuenta la historia del doctor
Max Goodwin, quien al aceptar el rol de director de
uno de los hospitales públicos más antiguos en los
Estados Unidos, también asume la misión de
rescatar a este olvidado hospital.

NEW AMSTERDAM
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TOP SERIES/PELÍCULAS DEL MOMENTO
EN PANAMÁ 

1

2

3
THE IRREGULARS 
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GOOGLE TRENDS 
VACUNAS
Esta apunta a ser la palabra más usada y buscada en el 2021 (así como

Covid lo fue en el 2020). Su comportamiento de búsquedas en Google tuvo
tres momentos pico y un gran valle.

El primer aumento  en las búsquedas de la palabra (uno pequeño) ocurre

entre el 3 y 6 de enero (#1 en la gráfica), con el anuncio de que pronto
vendría el primer lote de vacunas.

El segundo, de tamaño similar al anterior, tiene lugar entre el 17 y 23 de

enero (#2): los días previos y posteriores a que Panamá recibiera su
primera dosis.

Luego ocurre algo interesante, llega el Carnaval y las búsquedas por la
palabra vacunas se desploman en un valle profundo (#3) para luego crecer

hasta su momento más alto, el 24 de febrero, con la llegada de 77,220
dosis (#4). 

El término de búsqueda más usado con la palabra vacunas fue
panamasolidario vacunas y las tres provincias con mayor interés del

keyword fueron Herrera, Coclé y Panamá.

1 2
3

4



El poder de Google

se hace sentir al

tener ya a su

plataforma de

videoreuniones

Meet en el

segundo puesto en

crecimiento y

cuarta entre las

Apps más bajadas

en Panamá.

Después del

espectacular

crecimiento de

Zoom y el buen

manejo de Teams

con los colegios y

comercios, este

impulso de Google

Meet va a dejar el

panorama

competitivo aún

más interesante.

 

Esta red social

china no sólo tiene

la mayor

tendencia en

crecimiento en

Panamá: es

también la App #1

del país en

celulares Android,

que representan

más del 80% de

los smartphones

del mercado. Kwai

tiene

características

muy similares a

TikTok, dominada

por videos

divertidos, trends y

retos.

 

 

CUATRO APPS DE ALTO CRECIMIENTO
EN PANAMÁ

La App del

conglomerado de

medios

panameño no sólo

llega al tercer

lugar en

crecimiento sino

que además se

consolida en el

puesto #8 entre

las más bajadas 

 en el país. Con

esta App los

panameños

tienen acceso a

una gran cantidad

de contenido que

va desde noticias,

deportes y series,

entre las que

siguen

destacándose las

turcas.

 

Los juegos nunca

fallan en esta lista.

Este se trata de,

literalmente,

correr por tu vida.

La carrera, que se

puede hacer solo

o en equipo, tiene

un montón de

obstáculos llenos

de dificultades

que incluyen una

que otra hacha

volando hacia tu

cabeza de vez en

cuando. La idea es

llegar a un castillo

en donde tendrás

que pelear una

última batalla

antes de poder

cantar victoria.

 

GOOGLE MEET
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MEDCOM GOKWAI

 
JOIN CLASH 3D



Hasta hace poco, comprar y vender acciones de la bolsa era un acto que rayaba en lo sofisticado y el
hacerlo tenía un costo que además lo hacía casi exclusivo. Hasta que llegó Robinhood. 

Esta plataforma para invertir nace con el propósito de democratizar las inversiones y para
lograrlo va más allá de reducir las comisiones: las elimina por completo. Esto hace que esta

App haya pasado de cero a casi 20 millones de usuarios en menos de 8 años.  

Su momento más alto pareció haber llegado a inicios de año, cuando un grupo de inversionistas
amateur se pusieron de acuerdo a través de la plataforma Reditt para apostarle en grande a una,

hasta entonces casi difunta, compañía de venta de videojuegos llamada Gamestop. El efecto fue
enorme y la acción de este retailer se llegó a disparar hasta 2,000% en un mes. 

Esto hizo inclusive que el gobierno norteamericano llamara al CEO de Robinhood a explicar su
modelo de negocio y qué parámetros de seguridad tenía para el dinero excesivo que Gamestop
estaba generando  en caso de que la corriente fuera en la otra dirección. 

Aunque la experiencia de Gamestop dejó un sabor agridulce, el cénit podría estar aún por llegar
para Robinhood pues ha anunciado que va a ejecutar pronto una salida a la Bolsa de Valores
(IPO). Muchas expertos consideran a la firma como una aberración. Otros la ven como el futuro del

mercado de valores. Este año, después de su IPO, tendremos una visión más clara de quién tuvo la
razón. 

TECH COMPANY DEL MES 
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Joshua Blake es un influencer, actor y creador
de contenido panameño con 1 millón de
seguidores en Instagram. 

Conocido por los videos graciosos que publica en su

cuenta de Instagram, en una entrevista nos

comenta lo siguiente: "antes de comenzar mi vida

como influencer, trabajaba en Sony. Ahí tenía

acceso a muchas plataformas que desconocía y me

puse a investigar sobre ellas. Los videos que hacían

cuando existía Vine me llamaron la atención

particularmente."

Joshua creaba contenido para entretenerse y poco

a poco empezó a notar como cada vez más

personas lo empezaban a seguir. “Tomé la iniciativa

de hacerlo de forma  recurrente hasta que se

convirtió en parte de mi vida cotidiana... como algo

esencial. La gente pedía más videos y es ahí donde

tomé la decisión de dejar mi trabajo y dedicarme a

crear mi contenido.” Fue en ese momento cuando

empezó a llamar la atención de empresas y marcas.

JOSHUA BLAKE
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“Me gusta la producción, más que actuar o salir
en cámara, me gusta elaborar contenido y
dirigir.” 

Joshua sigue en su misión de generar publicaciones

entretenidas dirigidas por él. "He hecho pequeñas
producciones musicales y he dirigido en
compañía de otros directores". Esto le ha

aportado mucho conocimiento acerca de este

mundo y le ha permitido comprender que éste es

el camino que quiere seguir. 

@ITSSBLAKEE en cifras de Instagram:

- El 58% de sus seguidores son hombres y el
42.% son mujeres. 
- La mayoría de sus seguidores están entre las
edades de 25 a 34 años, seguido por 18 a 24. 
- Tiene 1 millón de seguidores en Instagram. 
- Sus publicaciones alcanzan en promedio 400
mil interacciones. 

@ITSSBLAKEE
IG: 1M SEGUIDORES 



LA PANDEMIA Y EL AUGE DE TIKTOK
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La revista Fortune publicó un artículo

mencionando sólo algunas de las formas como
la pandemia cambió nuestras vidas a un año
desde su inicio. Entre esas, cita la adaptación al

teletrabajo y la educación virtual; la crisis en la

salud mental; las rutinas de ejercicio en casa y

hasta la desaparición de tres décadas de progreso

laboral de las mujeres. 

Lo que nos llama poderosamente la atención es

que TikTok aparece en el artículo. Esta red social

nos revolucionó y evolucionó a pasos
agigantados justamente en este último año
con la crisis sanitaria. 

En el 2020, TikTok fue la aplicación más
descargada, con su pico durante el Q1. Los
videos más populares del año  surgieron de
esta red social, mostrándonos desde las peores

rutinas de ejercicios en casa hasta tips de

relajación y positivismo durante cuarentena. 

Cortesía de Trump, TikTok incluso llegó a ser

conocida por sus no-usuarios, al intentar prohibir

su operación en suelo estadounidense.  

En general, todas las redes sociales vieron un

aumento en las horas de navegación, pero
TikTok vio un aumento del 325%, superando
inclusive el de Facebook. Un usuario promedio
de TikTok navegó la App 21.5 horas al mes vs
17.1 horas los de Facebook durante los últimos

12 meses. 

A pesar de que este año es probable que la

gente salga más de sus hogares, se espera un

crecimiento de TikTok, ya que el año pasado no
sólo fue la red social más descargada sino la
segunda con mayor gasto de los
consumidores (después de Tinder) a nivel
global. 



Dos marcas que ya han identificado a TikTok

como una red social en la que hay que participar

son  Vita Coco y Hasbro.

El agua de coco Vita Coco activó herramientas
de escucha social (social listening) con el
objetivo de monitorear las conversaciones que
se generaban alrededor de su categoría dentro
de los usuarios de TikTok. Para su sorpresa,  se

percataron de que una receta de cereal natural 
 se estaba convirtiendo en tendencia y uno de
sus ingredientes era justamente agua de coco. 

Rápidamente, la marca generó un video para

montarse en esta tendencia y así impactar a los

Centennial a través de un tema generado

justamente por ellos mismos y no por la marca.  

Para Vita Coco, las herramientas de social listening

le permitieron aprovechar la tendencia cuando
estaba iniciando, lo cual fue clave para el éxito del 

video de la receta en esta nueva audiencia. De

habeer esperado  a leer sobre la tendencia en las

noticias, la misma hubiese pasado y la

oportunidad irreversiblemente perdida. 

Por su parte, la marca de juguetes Hasbro, ha
abierto una convocatoria para la posición de
CTO (Chief TikTok Officer) dentro de la

empresa con un salario de $10,000 mensuales y

la posibilidad de trabajar de manera remota. 

El rol del CTO será aumentar el tamaño de su
comunidad en TikTok a través de la
generación  de entre 10 a 12 videos temáticos,
capaces de  viralizar uno de sus juguetes
insignia: la pistola de bolas de foam Nerf.  

Los mayores de 18 años interesados deberán

aplicar por TikTok subiendo un video  utilizando

la Nerf con los taggs de la campaña y la marca,

así como pasar una entrevista formal de trabajo.

HASBRO Y VITA COCO EN TIKTOK
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LAS MARCAS AHORA EN STREAMING 
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Durante la pandemia, el crecimiento
exponencial de las plataformas de contenido
en streaming afectó la forma cómo las
marcas interactuaban con sus audiencias ya

que varias de estas plataformas prohiben los

espacios para comerciales. 

Hasta que a un grupo de personas brillantes se

les ocurrió la idea de empezar a conversar con

productores de Hollywood para generar
contenido alineado a los intereses de sus
audiencias sin caer en un contenido
directamente publicitario. 

En términos comparativos, la generación de

documentales y películas por marcas es la

evolución  de la estrategia de product placement

desarrollada hace décadas  también por los

directores de Hollywood.  

Un ejemplo de este contenido es el documental

que próximamente se estrenará por HBO  Max

"The Day Sports Stood Still"  que recoge las
vivencias de la burbuja de la temporada de
basketball durante el 2020 y el efecto del
movimiento "Black Lives Matter" en la NBA.
Waffle Iron Entertainment es la nueva casa
productora en Hollywood propiedad de Nike
encargada de dar vida a este documental. 

A pesar que el contenido no tiene los códigos
de marca que usualmente se encuentran en
los comerciales de Nike, sí se podrá percibir
su filosofía y  la participación de sus

embajadores de marca, siempre de manera sutil

para evitar caer en un contenido de corte

agresivamente comercial,   que claramente

consideran que esta audiencia rechazará.    



Uno pensaría que después de todos los hackeos y

robos virtuales de los últimos meses, el mundo sería

más cuidadoso con su protección online. Pero ése no

parece ser el caso. Al menos no si nos guiamos por las

contraseñas que la mayoría de las personas usaron

durante el 2020. Aquí está la lista de las 10 primeras,

de acuerdo a la consultora de seguridad NordPass:

1. 123456
2. 123456789
3. (una imagen que NordPass no pudo captar).
4. password
5. 12345678
6. 111111
7. 123123
8. 12345
9. 1234567890
10. senha (contraseña en portugués)  

La lista va acompañada del tiempo que le toma a un

hacker  descifrar cada una e increíblemente, 8 del top
10 pueden ser descifradas en menos de 1
segundo. 

¿CUÁLES FUERON LAS DIEZ CONTRASEÑAS MÁS
USADAS EL AÑO PASADO?
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Y es que a pesar que cualquiera pensaría que ya es

ampliamente conocido que las series de números

consecutivos no son una buena idea para

contraseñas, son justamente las más más usadas.

Dentro de las 200 contraseñas más populares
en el mundo también hay nombres propios,
de comidas, de deportes, malas palabras y
literalmente la palabra "contraseña" en varios
idiomas. 

Para mejorar nuestra seguriad, Norpass

recomienda lo siguiente:

- No utilizar palabras que aparezcan en el
diccionario.
- No usar números consecutivos o series de
letras adyacentes en el teclado. 
- No reutilizar las mismas contraseñas en
varios sitios web.
- Generar contraseñas largas (de más de 12
caracteres). 
- Mezclar minúsculas, mayúsculas, números y
caracteres especiales.
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