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Los cinco sitios más visitados de Panamá sólo sufrieron una variación: salió
Zoom y entró Facebook. Pero Google, YouTube, Amazon y Banco General
siguen reinando. Los movimientos importantes ocurrieron, como es de
esperarse, en la parte baja de la tabla. 

Tres sitios crecieron en visitas en el país, aparentemente motivados por el
futbol. Así, pareciera que los juegos de la Roja más los de la Copa
América y los comentarios sobre la WEFA dispararon las visitas en
rpctv.com, que se metió rápidamente en la posición #41. Otro

movimiento que puede estar influenciado por el futbol es la aparición de
tvnpass.com en el sitio #48, ya que hasta ahora no habíamos tenido a
esta plataforma en los top 50.

Finalmente, otra conexión posible al deporte de Lionel y Cristiano es el
gran crecimiento en visitas generado por bet365.com, un sitio de
apuestas deportivas, que apareció por primera vez en este ranking en
junio apoderándose del puesto #39.

Es difícil imaginar otro deporte que logre tantos cambios en tan poco
tiempo. Es evidente que en Panamá hoy el futbol es rey. 

TOP SITIOS MÁS VISITADOS EN PANAMÁ 
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El mes de junio fue sinónimo de fútbol. Entre las eliminatorias al Mundial de
Qatar 2022, la Eurocopa 2021 y la Copa América, el futbol ocupó todas las
posiciones del  top 10 de este mes. 

En la primera y  tercera posición tenemos los partidos de la selección de
Panamá vs Curazao, en los que el resultado fue de 2-1 a favor de Panamá en el
primer partido  y empate 0-0 en el segundo encuentro.  

La Copa América ocupa la posición #4. El torneo está en fase de cuartos de
final y el partido de clausura será disputado el 10 de julio en el Estadio Maracaná
de Brasil. En la posición #5 y #10 encontramos la Eurocopa que tuvo un día
increíble el pasado 28 de junio en medio de autogoles, remontadas, prórrogas
y eliminaciones sorprendentes como la de Francia, actual campeón. 

Los distintos partidos de "la sele" fueron de las palabras más buscadas durante
el mes, mostrando el apoyo incondicional a la Marea Roja. 

2 .COPA  AMÉRICA  2021

3 .  PANAMÁ VS CURAZAO

4.  COPA AMÉRICA 

5 .EUROCOPA  
  

6 .PORTUGAL  VS  

7 .ELIMINATORIAS  CONMEBOL

8 .PANAMÁ  VS  ANGUILA  

9 .PANAMÁ  VS  REPÚBLICA  DOMINICANA

10 .  EUROCOPA 2021

PALABRAS MÁS
BUSCADAS EN PANAMÁ

1 . C U R A Z A O  
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En el puesto #1 nos encontramos a Yonaguni, el video más buscado en el mes de
junio. El nuevo hit del cantante puertoriqueño Bad Bunny ha causado sensación a
nivel mundial y en nuestro país, tres posiciones del top 10 son ocupadas por este
video.

A Logan Paul lo encontramos en el #3.  Esta celebridad de YouTube cuenta con
23 millones de subscriptores y 5 billones de views  en su canal. Logan debutó en
el ring con una pelea de exhibición vs el exboxeador Floyd Mayweather. La
pelea se realizó en el Hard Rock Stadium de Miami y fue trasmitida por Pay-per-view
a nivel mundial. Si se preguntan quién ganó les contamos que técnicamente no
hubo, ya que ninguno knockeó al otro, sin embargo, los críticos aseguran que
Mayweather fue el ganador extraoficialmente.  

Como de costumbre, otras posiciones son ocupadas por videos musicales  y en la
posición #9 podemos encontrar Chuchuwa, el video de una canción infantil que
supera las 150 millones de reproducciones.

VIDEOS MÁS BUSCADOS EN
PANAMÁ

1 .  Y O N A G U N I

2 .  BAD  BUNNY  YONAGUNI

3 .  LOGAN  PAUL

4 .  PANAMÁ  VS  CURAZAO

5 .  BOZA EN LA LUNA

6.  BAD BUNNY YONAGUNI  LETRA

7 .  PANAMÁ  VS  REPÚBLICA  DOMINICANA

8 .  TEST

9 .  CHUCHUWA

10 .  F IEL  REMIX 
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Este mes en el top 10 de Panamá
tenemos en la posición #1 a Bad
Bunny con  Yonaguni, proclamado
por varios medios como el siguiente
himno del verano. 

En otras posiciones tenemos al
panameño Boza en la #2 con En la
Luna, la segunda de tres canciones
que forman parte de una serie de
contenidos musicales que el artista
presentará a lo largo del 2021 hasta
culminar con su álbum de estudio
que llevará por título Bucle. Boza
también ocupa  la posición #6 con
Ella y la #8 con Párrafo 8. 

Y en la posición #10, cerramos con el  
Remix de Poblado el cual fue
tendencia en YouTube  y  TikTok el
mes pasado.

1.Yonaguni - Bad Bunny

2. En la Luna - Boza

3. AM Remix - Nio Garcia, J Balvin,
Bad Bunny

4. Todo de ti - Rauw Alejandro

5. Qué más pues -  J Balvin, María
Becerra

6. Ella - Boza

7. 2/Catorce - Rauw Alejandro

8. Párrafo 8 - Boza 

9. Fiel Remix - Wisin, Jhay Cortez,
Anuel AA

10. Poblado Remix - J Balvin, Nicky
Jam, Crissin, Totoy El Frío, Natan &
Shander

ÉXITOS DE PANAMÁ 

TOP 10 
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SEX/LIFE
Una mujer casada y con hijos empieza a tener
conflictos y a dudar de su matrimonio  cuando se
encuentra inesperadamente con su sexy exnovio del
que no puede parar de fantasear. 

TOP SERIES/PELÍCULAS DEL MOMENTO
EN PANAMÁ 1

Cuando un reino es tomado por tiranos, la
princesa depuesta comienza una búsqueda para
encontrar un grupo disuelto de caballeros que la
ayuden a recuperar su reino. 

La nueva y cuarta temporada de Élite está aquí.
Esta serie sigue la vida de un grupo de estudiantes
de un colegio exclusivo llamado “Las Encinas.” En
esta temporada, tres nuevos estudiantes llegan al
colegio trayendo con ellos nuevas relaciones y
romances, pero también  nuevos enemigos. 

ÉLITE
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3
THE SEVEN DEADLY SINS 



GOOGLE TRENDS 
EL COMPORTAMIENTO DE TRES
PLATAFORMAS DE ENTRETENIMIENTO 

1 2 4

El comportamiento de las búsquedas digitales en Panamá en tres importantes
plataformas de entretenimiento tiene varios momentos clave en el país.

Como vemos en la gráfica, la aparición de Disney+ en el mercado se dejó sentir

rápidamente en la semana del 15 de noviembre del año pasado (número 1).

Otro momento pico para estas plataformas parece relacionarse a las medidas de
confinamiento en diciembre de 2020 y enero de este año. Inmediatamente después de
la Navidad, se disparan las búsquedas de las palabras Netflix, Cuevana y Disney+
(número 2).

El número 3 en la gráfica representa otro pico para las plataformas, en la semana del 14 de

febrero. Este crecimiento coincide con la celebración de los Carnavales y marcaría un

momento inusual en su historia pues los números parecen indicar que las fiestas se
disfrutaron frente a una pantalla.

Finalmente, el número 4 en la gráfica nos habla de un cambio interesante a nivel
competitivo durante la semana del 6 de junio: por primera vez Cuevana supera (y por
mucho) a Netflix en las búsquedas. ¿Sostenible? Veremos. 
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Parchis (Parcheesi)

tiene que ser el

juego más antiguo

de la historia. En

India se jugaba ya

hace más de 3,000

años. Lo increíble es

que siga siendo tan

popular hoy y que

esta versión, que

combina la

posibilidad de

jugarlo con gente

alrededor del

mundo, esté entre

las apps más

bajadas en

Panamá.

 

 

El mes pasado

Panamá decidió

que había que

entretenerse y los

juegos en Android

son siempre una

fuente de

recreación. En el

caso de esta app,

la diversión está

combinada con

horror. En un

ambiente rodeado

de edificios

secretos,

hospitales

horribles,

laboratorios

misteriosos y

monstruos

asesinos, lo único

que se puede

hacer es…escapar o

morir (y volver a

jugar por

supuesto).

 

 

 

CUATRO APPS DE ALTO CRECIMIENTO
EN PANAMÁ

Los clásicos juegos

de correr o armar

siguen siendo los

más populares

entre las apps más

bajadas en nuestro

país. Bridge Race

no es la excepción.

Consiste en buscar

y colocar troncos

del color pre-

seleccionado por el

participante y

evitar que otros

construyan sus

puentes. Parece

fácil, pero esa

simplicidad hace

que los jugadores

se queden pegados

a sus dispositivos

por horas. Por algo

es la sexta app más

bajada de Panamá.

 

 

 

 
YALLA PARCHIS
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BRIDGE RACE

 
SPECIMEN ZERO

Este juego es

(¡sorpresa!)…una

carrera. En este

caso el motivo de la

competencia es

atrapar a The

Rakoonz: un grupo

de mapaches que

llevan una activa

vida delictiva,

cometiendo todo

tipo de robos a

plena luz del día.

Esta persecución

criminal es, de

acuerdo a los

reviews, una

aventura

interminable llena

de diversión. Están

advertidos. 

 

 
 

TALKING TOM

GOLD RUN

 



Le dicen el Linkedin de la medicina. Algunos prefieren llamarle el Facebook de los doctores. Lo
cierto es que Doximity, una plataforma para conectar al mundo de la medicina en todas
sus dimensiones, es posiblemente el IPO más exitoso de los últimos meses. Su misión es
clara: “ayudar a los médicos a ser más productivos y proveer de una mejor atención a sus
pacientes”. Este propósito es perfecto para todos. Pero lo mejor es que no es un párrafo lleno de

deseos. Proximity está cerca de alcanzarlo.

La plataforma ya tiene 1.8 millones de profesionales médicos en Estados Unidos (algo así como
el 80% de este mercado) lo que la convierte en una poderosa herramienta de networking y
colaboración, especialmente cuando se tiene en cuenta que muchos pacientes con frecuencia
ven a más de un especialista y la comunicación entre ellos no ha probado ser muy efectiva hasta
ahora. Ahí es donde Doximity es clave: la plataforma ha logrado ya 63 millones de visitas
de telesalud. Un verdadero récord. 

Doximity es sólo una de las muchas plataformas de red profesional que veremos en el futuro
cercano. Pero esta es quizás la más importante teniendo en cuenta la posibilidad de actuar más
rápido y con más exactitud para salvar más vidas.

TECH COMPANY DEL MES 
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El influencer del mes, Jorge Chanis con su cuenta  
“El Buen Diente,” se enfoca en gastronomía. Por
sus redes, Jorge nos comparte  recomendaciones
de restaurantes, nos habla sobre vinos, café, 
 tips de cocina y videos  de recetas que cocina
en casa. 

Esta cuenta comenzó por sus ganas e interés de

conocer el detrás de cámaras de todo lo

relacionado a la gastronomía. “El Buen Diente es lo
que es hoy porque yo le imprimí mi personalidad
desde el día 1. Yo muestro mi transparencia y
modo de vida, y siempre hablo en positivo. Si
hay algo negativo en algún restaurante u hotel lo
hablo directamente con ellos y no públicamente".
Al final del día, para él lo más importante es educar
de una manera relevante. 

Te invitamos a que visites sus sitios web

www.jorgechanis.com y www.elbuendiente.com

para que conozcas más de nuestro influencer del

mes.  No dejes de suscribirte a su newsletter

"Muerde para pensar".

Es 95% vegetariano en casa y si come

pollo o pescado, son compras específicas

que hace a lugares con métodos
sostenibles.
Toma café de especialidad sin nada la

mayoría del tiempo, pero también si le

provoca lo toma con azúcar y leche.
Es ingeniero industrial con maestría en

mercadeo y comunicaciones.
No tiene mucha paciencia ni destreza para

hacer cocteles ni dulces. 

Es autor del libro infantil "Tito y Lola
descubren Panamá comiendo". 
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@JORGE.CHANIS
EL BUEN DIENTE

INFLUENCER
DEL MES

5 COSAS QUE NO SABÍAS DE
@JORGE.CHANIS 

Impresiones promedio mensuales: 465k. 
Seguidores: 60% mujeres entre 25 y 45 años
pero tiene un alcance  interesante en  el grupo

de edad de 45+.

28.8k SEGUIDORES

CIFRAS IMPORTANTES
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La red social  china, Kwai, estrenó su programa Creadores de Deportes en donde destinará

10 millones de dólares  para  incentivar y capacitar a estos generadores  de contenido de Brasil

y el resto de Latinoamérica. Para esto ha aprovechado el importante torneo  de futbol de la

región, Copa América, que se juega por tres semanas entre junio y julio.  

Con este esfuerzo, Kwai busca transformar la experiencia de cómo se vive y ve el fútbol
sudamericano de la mano de creativos de la región. A través de las cuentas  @KwaiFutbol y
@CONMEBOLCopaAmérica, se están llevando a cabo numerosos eventos dentro de la app,
de manera que todos los usuarios de la plataforma participen en 15 #DesafíosCopa, en
los que se plantean numerosas actividades con celebridades. Así mismo, algunos de los
desafíos son por livestreaming y todos los usuarios pueden ganar dinero e incentivos por
concursar y estar activos en el programa de referidos. 

A inicios de año, Kwaishou Technology  recaudó 5.4 billones en la Bolsa de Hong Kong,

alcanzando  el hito del mayor IPO de una empresa de tecnología luego de Uber en el  2019. En
Panamá, Kwai es la app más descargada.  

KWAI SE UNE AL TORNEO CONMEBOL 
COPA AMÉRICA 2021  



A través de Facebook Reality Labs, una unidad de expertos desarrolladores e ingenieros,  esta red social

innova una vez más incorporando realidad virtual y aumentada a su principal fuente de  ingreso: los  

avisos publicitarios.  

La iniciativa está siendo probada inicialmente en Blaston, uno de los videojuegos más aclamados

para estos dispositivos de RV.  La idea de estas pruebas es evaluar cómo afectan estos anuncios a la

experiencia de los usuarios y cómo incluirlos de una manera no intrusiva.

Los anuncios se mostrarán como un banner dentro del juego identificando al anunciante y se

permitirá guardar el link del negocio publicitado. Los usuarios podrán tomarse una foto y ver
cómo les lucirían, por ejemplo, los jeans o la camiseta que les apareció en el aviso. 

Como el resto de la publicidad en Facebook, éstos aparecerán de acuerdo a los gustos e intereses de

los usuarios, quienes  podrán acceder a información detallada del anuncio e incluso bloquearlo. 

En un reporte del 2020 publicado por  Poshmark, el 58% de los encuestados declararon sentirse a
gusto realizando compras a través de redes sociales en comparación con hacerlas en un sitio
web.  En este mismo estudio, Facebook se destacó como la principal red social para conocer sobre

nuevos productos, seguido por Instagram y Pinterest. 

PRUÉBATE ESOS JEANS POR FACEBOOK  
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Este  mes les traemos dos noticias sobre  la cada vez más popular red social Tik Tok.  

Videos con contenido más completo.

El auge de los videos producidos por TikTok es innegable. Sin embargo, presentan algunas barreras
cuando el usuario desea obtener más contenido. Esta  limitante ha sido la razón por la que los videos

de cocina o tutoriales tan populares en otras redes sociales, no lo han sido en TikTok. 

Ahora, la plataforma de videos  agrega la función Jump que permite instalar un enlace a una
plataforma externa  en donde el usuario pueda satisfacer su deseo de recibir más información.
Jump permite enlazar los videos con  otras apps como Whisk, Breathwrk, Wikipedia, Quizlet, StatMuse y

Tabelog, plataformas que ayudaron al desarrollo de esta función.  A estos se les estarán uniendo en las

próximas semanas BuzzFeed, Jumprope, IRL y WATCHA.

División especializada en TikTok. 

La influencia en el consumidor que esta red social tiene ha convencido a  grandes marcas como Google,
Unilever, MTV y Geico a ser socios de una nueva división especializada en TikTok de la agencia de
generación de contenido ATTN: 

Esta división está enfocada en brindar consultoría, producir contenido, crear audiencias, conectar a marcas

con TikTokers y maximizar las inversiones publicitarias para obtener el mayor provecho de la red social.   
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NOVEDADES DESDE TIKTOK  



DETRÁS DE CADA DÓLAR DE LOS PODCASTS 
El gusto por los podcasts ahora llega a Spotify quien para competir con Clubhouse lanzó
Greenroom.  

En esta app se podrán encontrar conversaciones sobre deportes, música, arte y cultura.
Así, cualquier usuario de Spotify tendrá acceso a esta aplicación pudiendo crear y
participar en diferentes grupos o salas usando una plataforma similar a la que ya están

acostumbrados. 

Una de las principales novedades de Greenroom es la posibilidad que le da a sus usuarios de

grabar las conversaciones.  

Por su parte, Amazon Music adquirió los derechos sobre la plataforma de gestión de
podcasts Art19 que ofrece a sus usuarios el almacenamiento, distribución, monitoreo,

publicidad y monetización de sus contenidos. 

De esta forma, Amazon busca obtener ingresos adicionales relacionados a esta creciente

tendencia por consumir contenido por audio. 
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