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

analizarán las posiciones de la 20 a la 40 donde podemos observar cómo

varios puestos  pertenecen a sitios que promueven el e-commerce o

pago electrónico.

El caos comercial provocado por la pandemia del Covid-19 generó una

oportunidad para que empresas de todos los tamaños ingresen al

mundo de la venta online, de ahí posiblemente el alto crecimiento de 

 MYSHOPIFY.COM.

Por otro lado, se nota la popularidad de  QUICKSERVICEPANAMA.COM,

sitio de e-commerce panameño que entró al Top 40 vendiendo

productos electrónicos y también productos para la prevención del

Covid-19 como mascarillas, lentes y gel alcoholado.
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TOP 20 SITIOS MÁS VISITADOS EN
PANAMÁ (POSICIONES DE LA 20 A LA 40)
20. ALIEXPRESS.COM

21. GOOGLE.COM.PA

22. EBAY.COM

23. ELSIGLO.COM.PA

24. MYSHOPIFY.COM

25. MICROSOFTONLINE.COM

26. TWITCH.TV

27. WHATSAPP.COM

28. WETRANSFER.COM

29. OFFICE.COM

30. TWITTER.COM

31. BSEDUCATIVO.COM

32. NICSORTS-ACCARADE.COM

33. QUICKSERVICEPANAMA.COM

34. CANVA.COM

35. BING.COM

36. UMECIT.EDU.PA

37. GOOGLE.ES

38. IQOPTION.COM

39. BITBAN.COM

40. CNN.COM



2 .  BARBARA HEPWORTH.

3 .  PREVENCIÓN  COVID - 19 .

4 .  JEANNE BARET.

5 .  BEIRUT.

6 .  BARCELONA  CONTRA  BAYERN .

7 .  EUROPA  LEAGUE .

8 .  PANAMÁ  LA  VIEJA .

9 .  BAYERN .

10 .  PROMOSUPER99 .COM .

Una  vez  más  los  doodles  dominaron  las  búsquedas  en  Panamá :  
JULIUS LOTHAR MEYER   (el  químico  que  creó  la  tabla  periódica ) ,
BARBARA HEPWORTH   ( la  escultora  que  hizo  famosa  la  técnica
del  tal lado  directo )  y  JEANNE BARET   (primera  mujer  en  darle  la
vuelta  al  mundo  en  un  barco )  ocuparon  los  puestos  1 ,  2  y  4
respectivamente .  

BEIRUT,   fue  otra  de  las  palabras  más  buscadas  debido  a  la
explosión  en  esa  ciudad  que  dejó  un  cráter  de  43  metros  y  al
mundo  horror izado  con  los  videos  y  las  fotos  de  este  desastre .  

PALABRAS MÁS
BUSCADAS EN PANAMÁ

1 .  JULIUS  LOTHAR  MEYER
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A  f inales  de  jul io ,  Maluma  estrena  su  nuevo  senci l lo  HAWÁI  dónde  se  cuenta
la  histor ia  clásica  de  la  ruptura  de  una  relación  en  el  contexto  de  la  era
moderna  de  las  redes  sociales .  Recientemente ,  Maluma  y  Neymar   fueron
tendencia  en  redes  sociales  tras  difundirse  una  ser ie  de  videos  donde
Neymar  celebra  el  pase  del  París  Saint -Germain  a  la  f inal  de  la  Champions
League  a  r i tmo  de  “Hawái ” .  Esto  no  tendría  nada  de  extraordinario  de  no  ser
porque  el  reggaetonero  es  el  ex  novio  de  Natal ia  Barul ich ,  actual  novia  del
jugador .  

El  Barcelona  se  despidió  de  la  Champions ,  atropel lado  por  un  fuerte  Bayern
Múnich  que  le  arrasó  con  una  goleada  histór ica  (2 -8 ) .  El Bayern no tuvo
piedad. El  Barça no tuvo. . .  nada.

Las  posiciones  2  y  7  son  para  el  cantante  y  compositor  panameño  BOZA
quién  lanzó  su  nuevo  álbum  Más  Negro  Que  Rojo  a  f inales  de  jul io .

1 .  HAWÁI  MALUMA.

2 .  HECHA  PA  MI .

3 .  RAGGA  TONSEH .

4 .  SI  TE  VAS  REMIX .

5 .  ANDO  CON  LOS  BULLS  REMIX .

6.  BARCELONA VS BAYERN.

7 .  BOZA BANDIDA.

8 .  JERUSALEMA .

9 .  AY  DIOS  MIO .

10 .  WAP .

VIDEOS MÁS 
BUSCADOS EN PANAMÁ
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2. La Curiosidad - Jay Wheeler, DJ
Nelson, Myke  Towers. 

3. Ay Dios Mío - Karol G. 

4. La Jeepeta remix - Nio García,

Anuel AA, Myke Towers.

5. Tattoo - Remix con Camilo.

6. Relación - Sech.

7. Caramelo - Ozuna. 

8. Agua - Tainy feat J Balvin.

9. Un día - J Balvin feat Tainy, Dua
Lipa, Bad Bunny.

10. Hecha pa´mi - Boza

ÉXITOS EN PANAMÁ

TOP 10

HAWÁI  -  MALUMA .1 .

DESTACADO ESTE MES
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La  Jeepeta  no  pudo  defender
su  primer  lugar  y  HAWÁI  se
coronó  en  el  Top  10  de  Spoti fy .

Ay  Dios  Mío  de  Karol  G  subió  5
posiciones  con  respecto  a
jul io .  

La  Curiosidad  y  Caramelo
mantuvieron  sus  posiciones .

Le  damos  la  bienvenida  a  Boza
con  su  senci l lo  Hecha  pa ´mi .

Con  respecto  a  jul io  tenemos
6  canciones  que  se
mantuvieron  presentes  un  mes
más .   

 



PLAN DE ESCAPE

LUCIFER
El diablo, aburrido de ser amo del

infierno, se muda a Los Ángeles donde

abre un club nocturno y se relaciona

con una detective de homicidios.

Ray Breslin (Stallone), un experto en

seguridad carcelaria, fue engañado y

atrapado en la prisión y se enfrenta a

su mayor reto: escapar de la prisión a

prueba de fugas que  él mismo ha

diseñado.
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LA NOCHE QUE SALVAMOS A MAMÁ
El pasado criminal de una madre

vuelve por ella. La noche de pijamada

de sus hijos se convierte en una misión

de rescate cuando emprende la

aventura de salvar a sus papás. 

TOP SERIES/PELÍCULAS DEL MOMENTO
EN PANAMÁ (27.8.2020)

1

2

3



GOOGLE TRENDS

El siguiente pico en
búsquedas ocurre el 1ro de
marzo de este año, cuando
el Real le gana a los de
Cataluña 2-0. 

Luego de ese pico aparece
un largo valle motivado por
la pandemia y el receso de
la liga española que,

finalmente, termina con
otro pico de búsquedas a
mediados de junio.

El comportamiento de estos
picos y valles es casi idéntico
para ambos. La única
excepción son las búsquedas
que ocurren a mediados de
agosto donde el Barcelona
sobrepasa al Madrid. Pero
como la razón es la victoria
del Bayern Múnich sobre el
equipo de Messi 8-2, tal vez
los fans del Barça prefieren
dejar las cosas así, en
empate.

Para los que querían que el
mundo digital definiera de
una vez por todas cuál de los
dos clubes españoles es el
más seguido por los fans en
Panamá, tenemos malas
noticias. Las búsquedas de
Google han determinado que
el resultado del encuentro
entre los dos gigantes de La
Liga es…empate.

 

Los seguidores panameños
de estos equipos parecen
tener cuatro momentos
importantes en los últimos 12
meses. El primero ocurre,

casualmente, cuando los dos
equipos empatan a
mediados de diciembre del
año pasado.

AGOSTO  2020DICIEMBRE  2019 MARZO  2020
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Esta aplicación

ofrece apoyo diario

para el

autocuidado, la

misma busca crear

el hábito de

proteger la salud

mental y emocional.   

Cuenta con más de

800 meditaciones

originales, cuentos

para dormir y

música ambiental.

Además de

meditaciones

específicas para

grupos marginados.

Su misión es "hacer

que el mundo sea

más feliz y

saludable". Es la

aplicación número 1

para mindfulness,

meditación y sueño. 

Calm se encarga de

crear contenido único

que fortalece la salud

mental. Su popular

"The Daily Calm" es

una meditación de 10

minutos que explora

un tema y concepto

diferente todos los

días. 

SHINE

EDICIÓN "ADIÓS AL ESTRÉS"
TOP APPS DEL MOMENTO
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CALM

Disfruta el presente

con Forest. Esta

aplicación busca

ayudar a las personas

a dejar el móvil para

centrarse en el

momento. Al plantar

una semilla en Forest

(mientras dejas el

móvil) el árbol crece,

si no puedes resistir la

tentación y sales de

la aplicación el árbol

se marchita.  

FOREST



Para los que usan como excusa el tamaño de

Panamá para pensar que un país pequeño

no puede ser el padre de un unicornio, les

presentamos a Grab. 
 

Grab nació en Singapur. Para entender la

talla de este micro-país, piense que la isla

apodada el Little Red Dot es sólo un poco

más grande que Coiba. 

 

Grab comenzó como una imitación

surasiática de Uber. Pero pronto empezó a

crecer geográficamente invadiendo a

algunos de sus vecinos como Cambodia,

Malasia, Tailandia, Indonesia y Filipinas. Al

mismo tiempo decidió  expandir sus servicios.

En esto último, Grab ha marcado el camino a

otras empresas del sector. Pasó de mover
gente, a mover comida, a hacer encargos
y luego incluso se convirtió en un exitoso
sistema de pagos.

La inversión inicial de sus dos primeros socios

(cerca de $25,000 dólares

cada uno) hoy vale alrededor de $14,000
millones de dólares, de acuerdo a CNBC.

Lo que demuestra que cuando se tiene la

mente grande, no hay país pequeño.

EMPRESA UNICORNIO DEL MES
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En el 2019, Claudia Velarde se divertía subiendo

posts de outfits que su mamá reprobaba usando

el #antibásica. Poco se podía imaginar que su

popularidad en redes aumentaría al nivel de ser

capaz de influir en las decisiones de compra de

sus "insta-amigas" como así las llama.

 

En entrevista con esta nanoinfluencer panameña

Antibásica nos cuenta como esta experiencia la

ha llenado de gran satisfacción al poder

colaborar con marcas tan importantes como

Farmacias Arrocha, La Bottega, Alta Cusine y La

Suprema. 

 Se emociona cuando la reconocen en

público y la llaman Antibásica.

 No sabe cocinar y aún así marcas de

alimentos la contratan.

 Siempre quiso aprender a tomar vino, por

eso siente que su colaboración con La

Bottega es una obra del destino.

 Aunque así inició, no es una influencer

exclusiva de fashion.

 Sus historias hicieron  que ciertos artículos

se agotaran en pocos días en La Arrocha.  

Datos que no sabías  de Antibásica:

1.

2.

3.

4.

5.

ANTIBÁSICA (4.3K FOLLOWERS)
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Antibásica en cifras:

- Casada, con 1 bebé, 31 años, arquitecta.
- Promedio de likes por publicación: 380.
- % de interacción de sus publicaciones: 15.74%.
- Audiencia principal: mujeres entre 25 y 44 años.
- Clasificada A+ por el Social Blue Book.



¿VERDADERO O FALSO? LA APARICIÓN
DE LOS DEEPFAKES
El término Deepfake proviene de la mezcla

de “deep learning” (aprendizaje profundo) con

“fake” (falso) y es una técnica de inteligencia

artificial para falsificar videos y hacer que los

mismos parezcan reales. 

El Deepfake va más allá de ser un “fake news”

o noticia falsa ya que el Deepfake incorpora
videos con montajes que aparentan ser
reales y por lo tanto tiene una alta
capacidad de engañar al receptor. 

Esta técnica apareció en el 2017 cuando se

utilizó para una escena de un video

pornográfico.
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Una investigación del University College de London, indica

que los Deepfakes son el delito de inteligencia artificial
más preocupante en la lucha contra el crimen y el
terrorismo debido al alcance que tienen las nuevas
tecnologías para crear los DeepFakes y lo difícil que es
detectarlas. 

Por su lado, Facebook está trabajando en su propio
sistema de detección de Deepfakes y la base de datos

utilizada para el reto fue puesta en un código abierto para

que otros investigadores puedan utilizarla en su

investigación.

El más reciente Deepfake ha dejado al mundo asombrado:

logró que el expresidente de Estados Unidos Richard Nixon

apareciera en un video leyendo un discurso que nunca

pronunció. 



FACEBOOK SE QUIERE CONVERTIR EN EL
DESTINO DE LAS COMPRAS ONLINE
La pandemia ha empujado a múltiples

empresas a moverse al mundo online y

Facebook ha estado creando iniciativas para

hacerlo más fácil. 

En el mes de mayo, Facebook creó Facebook
Shops que permite que las páginas de
tiendas sean visibles tanto en Facebook
como en Instagram. 

Buscando convertirse en un destino para las

compras, Facebook lanzó una pestaña para

Facebook Shop, que se puede encontrar en

su página principal y permite a los usuarios

buscar y comprar productos. dentro de la

misma aplicación.

A través de Facebook Shop los
vendedores se pueden
comunicar con sus
consumidores por medio de
Messenger, Instagram Direct y
en un futuro por medio de
WhatsApp. Además podrán

realizar eventos de compras en

vivo. 

Por el momento esta función

sólo se encuentra disponible en

los Estados Unidos pero

esperamos que pronto la

tengamos  en nuestra región.
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BATALLA DE TITANES: FORTNITE VS
APPLE Y GOOGLE
¿Qué está pasando? 
Hace poco tanto Google como Apple decidieron

retirar Fortnite de la tienda de aplicaciones. 

¿Por qué? 
Tanto Apple como Google señalaban que
Fortnite estaba incumpliendo con varios
términos legales que rigen a  las tiendas virtuales.

Esto debido a que Epic Games (los dueños de

Fortnite) introdujeran una modalidad de pago

ofreciendo un 20% de descuento si utilizaban el

desembolso directo disponible dentro del juego

sin utilizar el sistema de pago de Apple o Google.

De esta  forma  evitaban la comisión que en el
caso del Apple Store es de un 30%.
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Al ver la decisión tanto de Apple como de

Google Epic Games los demandó. Esto ha

iniciado una guerra entre Apple y los

creadores de Fortnite. 

Para Apple, Epic Games pone en riesgo
el modelo de negocio de la App Store. 
La jueza a cargo del caso ha dictado una

orden temporal contra Apple indicando

que no podrá restringir el uso ni cerrar la

cuenta de  desarrollador de Epic Games de

la App Store. 

El juego no estará disponible en la App
Store mientras se resuelve el caso. 



PINTEREST: EL NUEVO ALIADO DEL
SECTOR TURISMO
Pinterest, la red social de ideas e
inspiración cerró el año 2019 con un
crecimiento anual del 51%  y un

crecimiento de ingresos el cuarto

trimestre del 2019 del 46%. 

Con los ojos en la meta de “convertirse

en el hogar del internet para la

inspiración donde los usuarios puedan

encontrar contenido relevante, anuncios

y experiencias de compra y pasar

fácilmente de la inspiración a la acción”.

Pinterest se ha ido consolidando como

una importante red social.
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Recientemente, debido al freno impuesto en el

turismo a nivel mundial por la pandemia,

Pinterest ha tomado otra dimensión. 

Las marcas han estado apuntando a los
usuarios de Pinterest para incentivar el
turismo. Disney es una de las marcas que
durante la cuarentena se enfocó en ofrecer
recetas de los parques de Disney y versiones
virtuales de sus instalaciones para poder
entretener a sus fans durante ese tiempo. 

A medida que se levantan las medidas de

cuarentena en los diferentes países las marcas

han ido aprovechando la plataforma para sus

estrategias de mercadeo. 



AMAZON BUSCA MUDARSE A LOS
MALLS
Buscando agilizar la entrega de pedidos,

Amazon inició conversaciones con el mayor

dueño de centros comerciales de los Estados

Unidos, Simon Property Group, para utilizar

algunos de sus espacios como centros de

almacenamiento.

 

Las propiedades de Simon Property Group

incluyen unas 63 tiendas de JC Penney y 11

tiendas de Sears, quienes han solicitado

protección por bancarrota. Por esta razón

convertir estos espacios en un almacén para los

productos de Amazon como libros, ropa,

utensilios de cocina y electrónicos tiene sentido. 
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Los centros comerciales, se han convertido

en destinos de entretenimiento y estilo de

vida y prometen tiendas más especializadas

que las tiendas por departamento de

épocas pasadas. 

Los malls están ubicados en sectores
que los convierten en lugares perfectos
para centros de distribución y la
asignación del espacio de estas tiendas
por departamento para
almacenamiento de Amazon es otra
señal de que el retail como lo
conocíamos en los años 90 está
desapareciendo.
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