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DESTACADOS
Este mes en el TOP 20 de los sitios más visitados en Panamá

podemos observar como 5 posiciones pertenecen a medios de

comunicación panameños, seguido por redes sociales y buscadores. 

Entre las variaciones con respecto al mes pasado podemos ver que

BONGACAMS.COM (sitio de adultos) entra nuevamente dentro del

Top 20. 

Durante este tiempo de cuarentena, sitios como ZOOM.US y

NETFLIX.COM se mantienen dentro del TOP 20. 

DIG ITAL  TOP  |  BY  PHOCUS  BRAND &  INNOVAT ION .  FUENTE :  ALEXA

TOP 20 SITIOS MÁS VISITADOS EN
PANAMÁ
1. GOOGLE.COM.

2. YOUTUBE.COM.

3. TELEMETRO.COM.

4. PRENSA.COM.

5. TVN-2.COM.

6. ZOOM.US.

7. AMAZON.COM.

8. FACEBOOK.COM.

9. MIDIARIO.COM.

10.BGENERAL.COM.

11.ENCUENTRA24.COM.

12.WIKIPEDIA.ORG.

13.LAESTRELLA.COM.PA.

14.LIVE.COM.

15.MICROSOFT.COM.

16.NETFLIX.COM.

17.INSTAGRAM.COM.

18.GOOGLE.COM.PA.

19.BONGACAMS.COM.

20.YAHOO.COM.



2 .  DILHAN ERIURT.

3 .  NAYA RIVERA.

4 .  DÍA  DEL  NIÑO .

5 .  GUÍAS  MEDUCA .

6 .  REAL  MADRID  CONTRA  ALAVES .

7 .  LEGANES  CONTRA  REAL  MADRID .

8 .  BARCELONA  CONTRA  RCD  ESPAÑOL .

9 .  REAL  MADRID  CONTRA  VILLAREAL .

10 .  FEL IZ  DÍA  DE  LOS  ABUELOS .

ARTEMISA GENTILESCHI,  art ista  barroca  que  se  destacó  por  los
potentes  mensajes  de  su  obra ,  aportó  a  sus  cuadros  una  perspectiva
feminista  s in  precedentes  a  los  temas  tradicionales .  Su  obra  maestra
( imagen  superior )  que  ref leja  una  decapitación  fue  un  doodle  de
Google  en  jul io .  

Otro  doodle  que  atrajo  las  búsquedas  de  los  panameños  en  jul io  fue  el
de  la  astrof ís ica  turca  DILHAN ERIURT,   cuyos  aportes  le  s i rv ieron  a  la
NASA  para  entender  el  impacto  del  Sol  en  la  Luna ,  algo  que  resultó
vital  a  la  hora  de  planif icar  la  misión  Apolo  11  y  la  exploración  lunar .

La  tercera  palabra  más  buscada  fue  NAYA RIVERA,  actr iz  y  cantante
reconocida  por  su  papel  en  la  ser ie  GLEE ,  quien  fa l leció  a  mediados  de
mes  en  el  lago  Piru ,  Cal i fornia .

PALABRAS MÁS
BUSCADAS EN PANAMÁ

1 .  ARTEMISA  GENTILESCHI .
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TIK  TOK  lo  volv ió  a  hacer .  Su  nuevo  video  viral  MI PAN SU SU SUM 
sobre  una  graciosa  l lama  que  mueve  sus  caderas  al  r i tmo  de  la
canción  fue  el  más  visto  en  Panamá  en  jul io .  Pero ,  ¿qué  s ignif ica  y
de  dónde  viene?  Pues ,  aunque  parezca  mentira ,  esta  canción  surge
de  un  anuncio  publicitar io  de  cereal  ruso .

Por  otro  lado ,  como  buenos  panameños ,  hubo  una  numerosa
asistencia  a  los  PH  virtuales  que   SECO HERRERANO   real iza  todos
los  viernes  a  través  de  su  canal  de  YouTube .

"Los  sueños  se  hacen  real idad " ,  así  lo  manifestó  DUA LIPA  en  sus
redes  sociales  al  anunciar  que  grabará  en  colaboración  con
Madonna ,  The  Blessed  Madonna  y  Missy  Ell iott  la  canción
Levitat ing  (remix ) .  

1 .  MI  PAN SU SU SUM

2.  SECO HERRERANO EN VIVO  

3 .  ME  PERDISTE

4.  SECO HERRERANO

5 .  TATTOO  REMIX

6 .  YAYA

7 .  SINGAPUR

8.  DUA LIPA

9 .  CARAMELO  OZUNA

10 .  CURIOSIDAD

VIDEOS MÁS 
BUSCADOS EN PANAMÁ
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2. Tattoo - Remix con Camilo. 

3. La Curiosidad - Jay Wheeler, DJ
Nelson, Make  Towers.

4. Agua (with J Balvin) - Tainy, J
Balvin.

5. Un día (ONE DAY) feat. Tainy - J
Balvin, Tainy, Dua Lipa, Bad Bunny.

6. Relación - Sech.

7. Caramelo - Ozuna. 

8. Ay Dios Mío! - Karol G.

9. Djadja feat. Maluma Remix - Aya
Nakamura, Maluma.

10. Hasta que Dios Diga - Anel AA,

Bad Bunny.

LA JEEPETA  a  qu ién  l e

d Imos  l a  bienven ida  por
pr imera  vez  a l  TOP  10  en
jun io ,  l l egó  ar rasando  y  se
pos ic ionó  es te  mes  como  e l
# 1  dest ronando  a  SECH
después  de  ocupar  por  3
meses  consecut i vos  l a
pos ic ión  # 1  con  su
tema  RELACIÓN ,  

ÉXITOS EN PANAMÁ

TOP 10

LA  JEEPETA  -  REMIX .  NIO  GARCIA ,

ANUEL  AA ,  MYKE  TOWERS ,  BRRAY ,

JUANKA .

1 .

DESTACADO ESTE MES
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EL STAND DE LOS BESOS 2

OSCURO DESEO
El matrimonio y la vida de una

profesora universitaria cambia para

siempre luego de enamorarse de un

hombre mucho más joven que ella.

Después de vivir un verano romántico

juntos, Noah se va a Harvard y Elle

regresa a la escuela secundaria para

cursar el último año.
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CHICAS BUENAS
Tres madres planean el asalto a un

supermercado para acabar con sus

problemas económicos y hacerse

independientes.

TOP SERIES/PELÍCULAS DEL MOMENTO
EN PANAMÁ (30.7.2020)

1

2

3



GOOGLE TRENDS

DMejor conocido como el mes de las reuniones
familiares, laborales, intercambios de regalos y
poco tiempo para ejercitarse, refleja una
pronunciada baja en búsquedas de ejercicios vs
un pico en búsqueda de recetas de dulces para
celebrar la época decembrina, volviendo a
estabilizarse en enero.

ABRIL  -  MAYO  2020
Postres, postres y más postres para sobrellevar la
cuarentena. Durante todo el mes de abril y finales
de mayo vemos cómo las recetas reflejan el pico
más alto de búsquedas, dejando muy abajo el
deseo de buscar nuevas rutinas de ejercicios para
realizar en casa.

AGOSTO  -  NOVIEMBRE  2019

DICIEMBRE  2019
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De agosto a noviembre se puede observar como
las búsquedas de recetas de postres vs rutinas
de ejercicios tienen un nivel similar, estando el
primero ligeramente por encima del segundo.

Recordemos que son los meses previos al mes
de las fiestas de fin de año.



Es la app de YOGA

y FITNESS para

todo aquel que

quiere ponerse en

forma y perder

peso. Te brinda

más de 100

entrenamientos

diseñados por

expertos y que

además están 

 personalizados de

acuerdo al objetivo

que quieras

alcanzar. Está

disponible en 6

idiomas.

FABULOUS

Te brinda un

entrenamiento con

bases científicas

para incrementar tu

energía, sentir una

salud vibrante,

perder peso y dormir

mejor, creando

hábitos y rutinas

saludables en tu

vida diaria.

FABULOUS te ayuda

a adoptar 5 hábitos

saludables que te

harán olvidar el

hambre, la baja

energía y el

desánimo.

ASANA REBEL

EDICIÓN STAY HEALTHY 
TOP APPS DEL MOMENTO
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AT HOME

WORKOUTS

Entrenamientos

para personas

reales con

objetivos reales.

Las rutinas de

entrenamiento se

adaptan a todo

lugar, momento y

tiempo, y tienen

una duración de

entre 10 minutos

hasta 1 hora. Te

permite elegir

entre yoga, cardio,

HIIT, danza,

resistencia, pilates

y otros.



Didi Chuxing es una aplicación donde taxis o

autos autorizados pueden ser contratados

para dar un servicio vía móvil. Es similar a otras

aplicaciones como Grab o Uber. En mayo de

2015, Didi Chuxing tenía 1,35 millones de
conductores que operaban en 360
ciudades chinas, con 4 millones de
carreras diarias. Su competidor, Uber,

tenía poco más de un millón de carreras

diarias.

La compañía es fruto de la fusión en febrero

de  2015  de Didi Dache (respaldada

por  Tencent Holdings) y Kuaidi Dache, del

grupo Alibaba.

En mayo de 2015, la nueva compañía, Didi
Chuxing invirtió $161 millones de dólares
en una campaña agresiva para posicionarse

frente a otras startups, como Yidao Yongche y

Uber (respaldado por  Baidu, la tercera

compañía de Internet en  China). La

compañía tuvo una participación en el

mercado de un 80,2%.

En abril de 2017 se anunció que Didi lanzaría un

servicio piloto de entrega a domicilio de

alimentos en China: Didi Food.

En enero de 2018 Didi adquiere a la empresa

brasileña de transporte privado 99 (el monto de

la transacción es una gran incógnita) como

parte de su plan de expansión en

Latinoamérica. Con esta nueva adquisición, Didi

podría llegar a ser una real competidora de las

ya establecidas Uber y Bolt.

EMPRESA UNICORNIO DEL MES
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E-COMMERCE. MARCAS VENDEN
DIRECTO AL CONSUMIDOR
Los hábitos de consumo han sido

afectados por el virus que azota

al   mundo entero y en respuesta

a esto las marcas y las tiendas

están buscando nuevas formas

de llegar a sus consumidores y

así enfrentar la nueva realidad.

Para esto, PepsiCo. ha introducido

PantryShop .com y Snacks.com.

PantryShop.com permite a los
consumidores ordenar "bundles"
de productos con marcas como
Quaker, Gatorade , Sunchips
entre otros. 

Mientras que Snacks.com permite que
los consumidores compren online
marcas como Lay´s, Tostito´s y
Cheetos´s.
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MICRO Y NANO INFLUENCERS EN
CRECIMIENTO
Los influencers cada día son más importantes

en la estrategia digital de cualquier marca. Un

estudio de Social Bakers, una plataforma de

mercadeo digital, menciona que tras la

pandemia los nano (menos de 10k
seguidores) y microinfluencers (entre 10k y
100k seguidores) han tomado otra

dimensión.

Según  un informe de Social Bakers, las marcas

están cada día optando más por este tipo de

influencers ya que generan gran impacto y no

tienen los altos costos que sí tienen los macro y

mega influencers. 
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El informe afirma que en los últImos 16

meses ha habido un crecimiento del 40% en

las alianzas con los microinfluencers, seguido

por los nanoinfluencers.

En abril un tercio de las colaboraciones en
Instagram fueron con nanoinfluencers y
el 31.9% de todas las publicaciones con
mención pagada provenían de este
segmento.



LOS DÍAS DE OFERTAS CAMBIAN PARA
SIEMPRE
Las ventas online han cambiando los

hábitos de los consumidores en cuanto a

las compras en tiendas en los últimos

años. Anteriormente, Amazon realizaba

el Amazon Day donde en un día

presentaba las mejores ofertas y con el

tiempo este evento se ha extendido a 48

horas. En la cuarentena, las grandes

marcas se han dado cuenta que a los

consumidores no les gusta tener una

fecha y un día para realizar las compras,

mucho menos ahora que pueden

hacerlas online las 24 horas del día. 
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Es por esto, que empresas como

Walmart, Target, Best Buy y Dicks

Sporting Goods han anunciado que no

estarán abriendo sus puertas el día de

Acción de Gracias para evitar

aglomeraciones. 

Estas empresas,  se han dado cuenta

que  las rebajas de "un solo día"
estan llegando a su fin y que
posiblemente lo más saludable y
exitoso  sean los periodos más
prolongados de rebajas (por
ejemplo, una semana).



TIK TOK REMUNERA A CREADORES DE
CONTENIDO
La empresa TikTok ha anunciado que

destinará 200 millones de dólares para

algunos creadores de contenido que

publican en su plataforma (a la fecha no

existe un sistema de remuneración directa).

Los postulantes para recibir el monto deben

ser mayores de 18 años, contar con cierto

número de seguidores y publicar con

frecuencia videos que cumplan las reglas de

la plataforma. 

Esta decisión ayudaría a que Tik Tok

conserve a sus creadores de contenido, lo

que les garantiza 3 cosas:
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 (1) tener videos de calidad,  (2) que las
marcas fortalezcan sus lazos con los
creadores de contenido más
destacados, y (3) que dichas marcas
puedan mantener a los usuarios un
mayor tiempo en la plataforma.

TikTok tiene ahora un reto aún más
importante:  su permanencia en
Estados Unidos, que depende de su
posible compra por parte de
Microsoft.
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