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Los sitios más visitados en Panamá son  como la Liga Española. Los
puestos pueden variar un poco, pero los primeros cinco son siempre los
mismos: Google, YouTube, Banco General, Amazon y Zoom.

Algo que también se ha hecho muy visible en nuestro análisis es la gran
presencia de medios entre los primeros cincuenta puestos. Lo interesante,

para los que le habían hecho un velorio a los medios tradicionales, es que
todos ellos están muy vivos en el mundo digital. Estos medios, que ocupan
estos lugares privilegiados en el ranking, son los mismos que nos han
acompañado por muchos años en el país.

Telemetro (#8) lidera al grupo. Y no sólo lo hace en cantidades de visitas,

sino también lo hace en tiempo de estadía: 24 minutos y 11 segundos
como promedio. Le siguen La Prensa (#12) y muy de cerca TVN (#13). Un

medio con más de cien años como La Estrella (#18) sigue siendo

relevante en este siglo y el más joven de los periódicos nacionales, Mi
Diario (#19), le pisa los talones. También presentes en el ranking están El
Siglo (#33) y el Panamá América (#41). 

Esto nos manda al menos dos mensajes: el contenido noticioso nacional es
rey y los medios locales siguen teniendo credibilidad. 

TOP SITIOS MÁS VISITADOS EN PANAMÁ 
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Los restos del cohete Long March 5B, cuya entrada no controlada a la Tierra
provocó temores en gran parte del mundo y al parecer también en Panamá ya
que este tema ocupa las posiciones #1 y la #4 de nuestras palabras más
buscadas. En su reingreso al planeta los restos del cohete cayeron en algún lugar
del Océano Índico calmando el miedo colectivo. 

Aparece en la posición  #3 el concurso de belleza Miss Universo 2021, donde la
mexicana Andrea Meza se coronó como ganadora de este título.

En la posición #9 tenemos a Fecebook, sí tal y como lo leyeron: Fecebook. Y es
que este mes se dio a conocer un email en el que el fundador de Apple Steve
Jobs se refiere a la red social de esta manera. No ha habido confirmación si fue
un error de tipografía o es la descripción de cómo Jobs se sentía sobre la red
social. 

El fútbol jamás puede faltar y sobre todo el equipo Merengue y el Culé. En la
posición #7 tenemos a Chelsea vs Real Madrid, partido en el que el equipo
inglés aseguró su puesto en la final de la Champions al ganarle 2-0 al equipo
de Zidane. Por otro lado, en la posición #8, se refleja el empate de Barcelona a
0 contra el Atlético de Madrid a pocos días de finalizar La Liga. 

2 .  TEMBLOR  EN  PANAMÁ
3 .  SEÑORITA UNIVERSO 2021
4 .  COHETE CHINO FUERA DE
CONTROL
5 .  FEL IZ  DÍA  DEL  TRABAJADOR   

6.  ETNIA NEGRA PANAMÁ
7 .  CHELSEA  VS  REAL  MADRID  

8 .  BARCELONA  VS  ATLÉTICO
DE  MADRID  

9 .  FECEBOOK *

10 .  BEN  AFFLECK  

PALABRAS MÁS
BUSCADAS EN PANAMÁ

C O H E T E  C H I N O  1 .
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En la posición #1 nos encontramos con Poblado, el video más buscado en el mes de
mayo. Esta canción del artista caleño Crissin ha causado sensación no sólo en
YouTube sino también en TikTok. Este mes, el cantante anunció en sus redes
sociales el lanzamiento del remix de Poblado junto con los más grandes del
género urbano: J Balvin y Nicky Jam.

En la posición #5 tenemos al creador de contenido e influencer mexicano César
Pantoja, quien en poco tiempo ha alcanzado una popularidad increíble. Cuenta con
1.4 millones de suscriptores en su canal de YouTube y 5.9 millones de
seguidores en TikTok. 

En las siguientes posiciones encontramos más contenido colombiano, con la 

 aparición en el puesto #6 de La Reina del Flow 2, novela de la cadena colombiana
Caracol y en el #7 Noticias Caracol en Vivo. Este noticiero  fue tendencia al
transmitir lo acontecido durante las protestas del paro nacional que sufre el país
desde el 28 de abril. 

Por último encontramos en el #10 Si te Ríes Pierdes del canal de YouTube Los
Trix, en donde tal como su nombre lo indica, es imposible no reírse. 

VIDEOS MÁS BUSCADOS EN
PANAMÁ

1 .  P O B L A D O  
2 .  CONEXIÓN

3 .  LA  PAREJA  DEL  AÑO

4 .  SEÑORITA  UNIVERSO  2021

5 .  CÉSAR PANTOJA 

6 .  LA REINA DEL FLOW 2

7 .  LA  MAMÁ  DE  LA  MAMÁ  EL  ALFA

8 .  NOTICIAS  CARACOL  EN  VIVO

9 .  SAL  Y  PERREA

10 .  S I  TE  RÍES PIERDES
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Este mes les traemos los éxitos globales en el que la talentosa cantautora pop
(de tan solo 18 años) Olivia Rodrigo, ocupa cinco posiciones. No sólo lidera la
lista con Good 4 u sino que también aparece en la posición #3 con  Deja vu,
en la #5 con su hit Drivers License, en la #8 con Traitor y cierra el conteno
con su éxito Brutal en el puesto #10. 

En este  Top 10 aparece el nuevo sencillo de BTS, Butter (posición #2),  que ha
batido el récord de mayor cantidad de views con el estreno de su video en
YouTube  al alcanzar 3.9 millones de espectadores.

Un nuevo integrante a la lista es  Zitti E Buoni de Maneskin (#9), ganador del 
 Festival de la Canción  de Eurovision. 

1.Good 4 u - Olivia Rodrigo

2. Butter - BTS

3. Deja Vu - Olivia Rodrigo

4.  Montero (Call me By Your Name)
- Lil Nas X

5. Drivers License - Olivia Rodrigo 

6.Kiss Me More - Doja Cat, SZA

7. Peaches - Justin Bieber, Daniel
Caesar, Giveon

8. Traitor - Olivia Rodrigo

9.  Zitti E Buoni - Maneskin

10. Brutal - Olivia Rodrigo

ÉXITOS GLOBALES 

TOP 10 
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¿QUIÉN MATÓ A SARA?
Esta serie regresa al puesto #1 de  Netflix con su
segunda temporada en donde Alex no dejará de
buscar al culpable y descubrirá la verdadera 

 personalidad de su hermana Sara a quien nunca
realmente conoció. Además, llegan tres nuevos
personajes que le agregan misterio a la gran
pregunta ¿Quién mató a Sara?

TOP SERIES/PELÍCULAS DEL MOMENTO
EN PANAMÁ 1

A Simple Favor es una película que salió en el 2018
que cuenta la vida de una vlogger de un pueblo
pequeño mientras trata de encontrar a su
misteriosa y elegante amiga que ha desaparecido.  

En esta película, un camión que venía del Area 51
se estrella contra un auto cerca de Las Vegas
liberando  a un zombie. En Las Vegas,  logra
infectar a la mayor parte de la población,

obligando al gobierno a poner a la ciudad en
cuarentena.  Mientras tanto, los dueños de un
casino contactan a un mercenario para que
rescate 200 millones de dólares de su casino antes
de que los militares acaben con la ciudad en un
ataque nuclear.  

ARMY OF THE DEAD
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A SIMPLE FAVOR 



GOOGLE TRENDS 
TEMBLORES PANAMÁ
El comportamiento de las búsquedas digitales en Panamá parece decirnos que lo primero
que hacemos los panameños al momento de sentir un temblor (además de, tal vez, correr
por nuestras vidas) es entrar a Google a comprobar que en efecto eso que sentimos fue un
movimiento telúrico. 

1 2 4

La gráfica nos muestra que en Panamá tiembla. Y bastante. Pero desde que Google mide
sus búsquedas (año 2004) vemos tres grandes momentos. 

El primero (1) fue en julio de 2009 y los medios en Panamá usaron un término inusual en

nuestra república para calificar lo ocurrido: le llamaron terremoto. Y claro con una
magnitud de más de 6 en la escala de Richter no podía expresarse de otra forma. 

Otro temblor (2) tuvo lugar en febrero de 2017 y no parece haber perturbado tanto al

país pues las búsquedas fueron bastante más pequeñas que las del 2009. 

Finalmente, en mayo de este año (3), tuvimos otro temblor. En este caso, el tamaño de
esas búsquedas tal vez se haya debido a que, al ocurrir en la madrugada, el país tuvo
dos versiones de esta sacudida. Unos se sintieron en un parque de diversiones…sin la
diversión. Otros, siguieron durmiendo plácidamente. El consenso llegó al día siguiente, pues
todos parecen haber consultado a Google.
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Esta aplicación que

le permite a sus

usuarios ver videos

cortos, jugar y

grabar juegos está

trending en

Panamá. Booyah

funciona también

como una red

social pues los

usuarios comparten

juegos y clips que

ellos mismos han

creado. Es

compatible con

plataformas como

Facebook y

YouTube, por lo que

se pueden

compartir jugadas y

momentos de  gran

emoción con miles

de personas en el

mundo.

 

 

Esta app alemana

es la que más ha

ascendido en

ranking (¿será el

inicio de clases?).

Algemator

resuelve

problemas

matemáticos

explicando

además cada paso

(tal como pedían

los profesores). 

La app incluso

hace funciones y

matrices y es

capaz hasta de

apoyar al usuario

en sus problemas

de geometría.

Muchos

hubiéramos sido

felices de haber

tenido algo así en

nuestra época

escolar.

 

 

 

CUATRO APPS DE ALTO CRECIMIENTO
EN PANAMÁ

Esta app es una de

la más bajadas

porque combina

dos necesidades de

los consumidores

en Panamá. La

primera es la de

reducir la

posibilidad de ser

hackeado al usar el

WiFi de un lugar

público. La

segunda es el

deseo de muchas

personas de tener

lo último en el

streaming de

muchas

plataformas que

están bloqueadas

por restricciones de

país. En ambos

casos, y de forma

gratuita, VPN

responde.

 

 

 

BOOYAH!
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SUPERNET VPNALGEMATOR

El tercer app más

bajado del país es

un juego que

consiste en doblar

papel de forma

virtual para crear

imágenes. Su

simplicidad

confunde, pues

parece un juego sin

mucha ciencia,

pero la realidad es

que pronto se

convierte en una

forma divertida de

bajar las

revoluciones y pasar

un tiempo relajado

mientras el mundo

aún vive una larga

pandemia.

 

PAPER FOLD 



La gran ventaja del mundo online es que todo es más fácil y rápido. Los niveles de productividad
y eficiencia que nos permite la digitalización, y su nueva aliada la inteligencia artificial, son
extraordinarios. Pero esta nueva manera de vivir tiene también un gran problema (tal vez es un
enorme problema), estamos expuestos al hacking. Y esta exposición no es simplemente
la que podemos tener en nuestras computadoras o servers. Colonial Pipeline, que mueve el

45% de productos relacionados con petróleo a la Costa Este de los Estados Unidos, tuvo un
cibersecuestro que no sólo le costó una fortuna sino que además estuvo a punto de paralizar a
muchas grandes ciudades. El problema, de acuerdo a nuestra Tech Company del mes, no
gira sólo alrededor de miles de dólares en escudos de protección. Gira alrededor de la
gente.

Knowbe4 (un juego de palabras que significa “sépalo antes”) es una exitosísima compañía de
seguridad digital que ha creado sistemas que van más allá de barreras protectoras. La firma se
dedica a entrenar y reentrenar a todo el personal de muchas de las firmas más grandes
de Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con prevención a ciber ataques. Su
estrategia de negocio tiene tres dimensiones con al acrónimo ABC. La A es de awareness (la
traducción es percatación, por muy feo que suene); la B es de behavior (comportamiento) y la C
es de cultura. Esta visión de la ciberseguridad ha convertido a Knowbe4 en una de las favoritas
de Wall Street. Desde su reciente IPO, la firma ha generado más de 228 millones en efectivo, sin
deuda. Y su esquema para crear ciberseguridad está siendo ya visto como la única
manera de evitar caer en manos del lado oscuro de la digitalización. 

TECH COMPANY DEL MES 
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"Soy fiel creyente que una pieza linda puede
hacerte sentir feliz, te da un boost de confianza y
hasta de caminar más erguida... y creo que todas
las mujeres necesitamos eso. Pero no todas
podemos comprar carteras de diseñador, así que
me pareció chévere la idea de que la alquilaras.
la pasearas, luego devolverla y alquilar otra y
así, rotarlas". 

"Pero llegó la pandemia y me tuve que
reinventar... y en vez de alquilar, porque pues
quién iba a rentar una cartera para ir al súper o la
farmacia empezó Urbana a vender carteras y
accesorios de lujo Pre-Loved. Y fue en ese
momento que Urbana en verdad despegó. Sentí
que había encontrado el verdadero propósito de
mi plataforma que es empoderar a la mujer
democratizando artículos de lujo". 

“Urbana Way nace en un momento crucial en
mi vida, en donde me sentía perdida
profesionalmente hablando. Después de casi 10
años en el mundo de la moda... siendo desde
model agent en una agencia de modelaje en
Miami, personal shopper y diseñadora en el
negocio familiar, llegué a cumplir uno de mis
sueños y metas: tener una boutique”. Así inicia la

entrevista con Claudia, nuestra Influencer del Mes. 

Después de 4 años compartidos con sus dos

mejores amigas y socias, la desacelelaración

económica las obligó a cerrar. “... tenía 43 años y no
tenía idea de que quería hacer con mi vida”. 

Un día, en una viaje familiar, Claudia ve en una

esquina una tienda muy peculiar, Rent the Runway,

que permitía rentar ropa y accesorios de
diseñador. Enseguida le hizo clic y después de un

año de hacer números con la ayuda de su esposo y

de comprar una serie de carteras de diseñador a sus

amigas, se lanzó a hacer un website donde
podías rentar una cartera por un periodo de
tiempo. 

@URBANAWAY

8,838 SEGUIDORES 

INFLUENCER
DEL MES
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La mayoría de sus seguidoras están entre los 35 y
44 años. 
El 89% son mujeres y varios del 11% de
hombres que la siguen le han comentado  que

leer los mensajes de Urbana de la mañana les

dan ese empujoncito que necesitaban si ese día

se levantaron bajoneados. 

3. "Soy súper mal hablada y a veces cuando grabo,
como me siento que estoy hablando con amigas,
digo una que otra que varias malas palabras y
me toca editar full. Me he tenido que morder
varias veces la lengua en algún live o si ya salió “ay
sorry sorry eso no se dice". 

@URBANAWAY EN CIFRAS: 

"Urbana es para mi mucho más que un
negocio....la  satisfacción más linda que me ha
regalado son mis seguidoras... su feedback, su
apoyo o simplemente  saber que se pueden
conectar o identificar con mis experiencias
personales me hace comprender  que todas
pasamos o tenemos las mismas interrogantes o
inseguridades al momento de querer
emprender". 

1. "El adolescente”, mi hijo Roberto , es parte
esencial de Urbana. Él es el fotógrafo y editor
de gran parte del contenido. Pero a ver,
seamos honestos , es un adolescente  y yo soy de
mecha corta... así que en los shoots las caras de
emberraque y falta de paciencia van y vienen...
debo a veces respirar muy profundo para no
aventarle una chancleta". 

3 COSAS QUE NO SABÍAS DE CLAUDIA,
CONTADAS POR ELLA MISMA:  

2. "La persona que ven en Urbana es la
persona que soy. He tratado de ser 100% yo. Sin
filtros. Mi regalo mayor es conectar con mis
seguidoras y creo que eso lo he logrado siendo
simplemente yo, sin máscaras, sin pretender.
Gracias a ello he podido tener conversaciones
profundas con alguna que otra clienta
ayudándolas a veces a empezar su día con una
mejor actitud o empujándolas a empezar algún
proyecto al cual le tenían miedo". 

@URBANAWAY

INFLUENCER
DEL MES
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La marca de cerveza Stella Artois será el afitrión de una competencia de ajedrez bala (bullet
chess) a través de la plataforma de juegos en línea Twitch. El objetivo del ajedrez bala es

terminar un juego completo en menos de 1 minuto. 

Los juegos serán transmitidos por el canal del Gran Maestro Nakamura quien tratará de

romper el récord de chess.com de la mayor cantidad de juegos de ajedrez bala jugados
en 1 hora.

Este es un esfuerzo de la marca por acercarse a una audiencia más joven de Millennials y
Centennials a través de un juego que cada vez  gana más adeptos. Estos jóvenes podrán

registrarse en el sitio web de Stella Artois para covertirse en uno de los que competirá
contra Nakamura. Los que comenten durante el evento podrán participar para ganar 

 artículos de ajedrez exclusivos, rotulados con la marca, que luego del evento estarán a la

venta en el sitio de ecommerce de Anheuser-Busch: ShopBeerGear.com.

CERVEZA, AJEDREZ Y UNA BALA: 
JUNTOS HACIENDO HISTORIA.



La casa de diseño Halston contrató a Netflix para revivir los años dorados de la marca y
así revivirla frente a una audiencia joven que la desconoce por completo. La serie

presentará la historia de su creador, el diseñador Roy Halston, y principalmente mostrará los

hermosos vestidos que la casa de alta costura busca vender con mayor éxito gracias a este

impulso comercial de contenido on-demand. 

Aunque Netflix no generará ingresos de la venta de los vestidos  a través de Neiman Marcus
y Saks Fifth Avenue, la alianza marca un precedente de una posible nueva forma de ingreso a

futuro. Esto quizás significaría poder comprar desde Netflix, con un sólo clic, la ropa de las
series Emily in Paris o The Queen´s Gambit. 

No es la primera vez que Netflix coquetea con las vitrinas de tiendas de retail. Series como
Élite, Stranger Things o La Casa de Papel han cobrado vida en forma de colaboraciones
con marcas como Pull&Bear y Bershka.

NETFLIX EN RETAIL DE ALTA COSTURA.
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Las redes sociales ahora cambian para desarrollar

diversos mecanismos con el objetivo de atraer y

retener a los generadores de microvideos (o

“shorts”, como son más conocidos) al

recompensar su trabajo de forma económica.  

Plataformas como Discord, Clubhouse, Twitter,
YouTube, TikTok y Snapchat ya están realizando

esfuerzos en esta dirección. 

TikTok y Snapchat lanzaron en el 2020 un
programa que distribuye $1 millón diario entre

dichos creativos para así atraer a una mayor

cantidad de seguidores a sus redes. Este año,

YouTube, empresa propiedad de Google, decidió

no quedarse atrás presentando un programa que

distribuirá $100 millones hasta el 2022 para
creadores de microvideos. Para recibir su

remuneración mensual, deberán seguir las reglas

comunitarias de la red social y pasar una

evaluación con base en los views e interacciones

que sus videos generen.

DIG ITAL  TOP  |  FUENTE :  CNB .COM,  TRACEBITS .COM,  MARKET INGDIVE .COM.  ANÁL IS IS :  PHOCUS .

LOS MICROVIDEOS SÍ PAGAN. 
Por su parte, Twitter presenta las salas de audio
(o “spaces”, como también se les conoce) en  las

que los creadores de contenido  podrán cobrar la
entrada tal como si se tratara de un evento. Esta

estrategia de Twitter responde a que  Clubhouse
anunció la posibilidad de que los creadores
puedan cobrar por acceder a su contenido a

través de la plataforma. Discord también anunció

recientemente que analiza la opción de que este

grupo de creativos puedan cobrar tiquetes de
ingreso para sus eventos virtuales.
 
Otras fuentes de ingreso a través del cobro a

usuarios finales que Twitter ha desarrollado para

los creadores de contenido son: (1) el programa

Superfollows donde los seguidores pueden

pagarles por  acceso a contenido exclusivo; (2) la

suscripción Twitter Blue para quienes no deseen
recibir publicidad y  quieran acceso a
funciones adicionales; y (3) el sistema de

propinas Tip Jar para los que deseen agradecerles

por su trabajo. 

 



AMOR EN TIEMPOS DE PANDEMIA.
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El último esfuerzo comunicado por la Casa de Blanca  para batallar con el marcado
decrecimiento en la demanda de vacunas por sus ciudadanos es el de impulsar a los
sitios de citas en línea. Y no hablamos de citas al doctor o de mantenimiento de autos sino

de citas románticas donde tantos buscan recuperar el tiempo perdido luego de un

prolongado año de distanciamiento social.

Según métricas de la aplicación OkCupid, una persona que publique en su estatus que
se encuentra vacunada tiene 14% más probabilidades de conseguir una cita. Tinder,
que cuenta con alrededor de 7 millones de usuarios, publicó que de acuerdo a su última

encuesta más de la mitad de sus usuarios jóvenes estaban únicamente interesados en
tener citas con personas vacunadas.

A estos dos gigantes del mundo de las citas online también se unen Hinge, BLK y Chispa, los

cuales habilitarán la opción de colocar en su perfil si se está o no vacunado a través de
una calcomanía virtual. Estas personas recibirán beneficios especiales como acceso a
contenido exclusivo o que su perfil tenga un mejor posicionamiento dentro del motor
de búsqueda de la plataforma. 
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