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DESTACADOS
Este mes podemos observar como la posición de los top sitios en las

posiciones 20-40 ha variado con relación al mes pasado. 

Entre las variaciones podemos ver que ALIEXPRESS.COM  (sitio de

ecommerce) sube 12 posiciones, BONGACAMS.COM (sitio de adultos)

sube 17 posiciones y TWITCH.TV  (sitio de streaming) sube 12

posiciones.

También  vemos nuevos sitios entrando al listado de top sitios más

visitados en Panamá, entre ellos está CNN.COM, sitio de noticias

internacionales y QUICKSERVICEPANAMA.COM, sitio de ecommerce

panameño desde el cuál se pueden adquirir productos electrónicos

como computadoras, impresoras, entre otros accesorios, y también

se pueden adquirir productos para la prevención del Covid como

mascarillas, lentes y gel alcoholado.
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TOP SITIOS MÁS VISITADOS EN
PANAMÁ (POSICIONES DE LA 20-40)
20. ALIEXPRESS.COM
21. BONGACAMS.COM

22. MYSHOPIFY.COM

23. ELSIGLO.COM.PA

24. MICROSOFTONLINE.COM

25. BLOGSPOT.COM

26. EBAY.COM

27. BSEDUCATIVO.COM

28. TWITCH.TV

29. WHATSAPP.COM.

30. TWITTER.COM

31. OFFICE.COM

32. CNN.COM

33. BITBAN.COM

34. SLIDESHARE.NET

35. WETRANSFER.COM

36. REDDIT.COM

37. SUCURSALELECTRONICA.COM

38. QUICKSERVICEPANAMA.COM

39. NICSORTS-ACCARADE.COM

40. IQOPTION.COM



2 .  POLVO  DEL  SAHARA

3 .  AUNT  JEMIMA

4 .  BECA DIGITAL

5 .  REAL  MADRID  CONTRA  

VALENCIA

6 .  SOLSTIC IO  DE  VERANO

7 .  L IGA  ESPAÑOLA

8 .  MEDUCA 365

9 .  R .C .D  MALLORCA  CONTRA

BARCELONA

10 .BECA DIGITAL PANAMÁ

PALABRAS MÁS
BUSCADAS EN PANAMÁ

1 .  FELIZ  DÍA  DEL  PADRE

MEDUCA 365 es  un  proyecto  del  gobierno  panameño  en  el  cuál  se
entregará  a  15  mil  docentes  y  14  mil  estudiantes  una  cuenta  de
Off ice  365  que  incluirá  Microsoft  Teams ,  entre  otras  herramientas ,

y  que  de  esta  forma  los  estudiantes  puedan  tener  acceso  a
las  aulas  virtuales  con  motivo  del   in ic io  de  clases  a  distancia .

Por  otro  lado ,  el  IFARHU  ha  implementado  un  novedoso  s istema  de
BECA DIGITAL ,  mediante  el  cuál  más  de  74  mil  estudiantes
recibieron  el  pago  de  la  beca  universal .  Este  proyecto  aún  se
encuentra  en  su  primera  fase ,  esperamos  muchos  más  estudiantes
puedan  verse  beneficiados  también .
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2 .  LA LUPE

3 .  NARCOS  ANUEL

4 .  ANONYMOUS

5 .  PABLO  ALBORÁN

6 .  REAL  MADRID

7 .  NARCOS

8 .  YO  ME  LLAMO

9 .  BARCELONA

10 .  LA  SEÑORA  FAZILET  Y  SUS

HIJAS

VIDEOS MÁS 
BUSCADOS EN PANAMÁ

1 .  PS5

Con  su  acertada  interpretación  de  "Fever "  LA LUPE  logró  la  mejor
presentación  durante  el  tercer  show  del  programa  "Yo  Me  Llamo "

transmit ido  por  Telemetro .

Para  los  que  no  están  famil iar izados  con  el la ,  La  Lupe  era  una
cantante  cubana  de  boleros ,  guaracha  y  lat in  soul ,  reconocida
principalmente  por  su  energía  y  presentaciones  controvers iales .
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2. Hasta Que Dios Diga - Anuel AA,

Bad Bunny.

3. La Jeepta - Remix. Nio Garcia,

Anuel AA, Myke Towers, Brray,

Juanka.

4. Rojo - J Balvin.

5. Caramelo - Ozuna.

6. Elegí - Rauw Alejandro, Dalex,

Lenny Tavárez, Dímelo Flow.

7. Tak Tiki Tak - Harry Nach.

8. Favorito - Camilo.

9. Narcos - Anuel AA.

10. Ignorantes - Bad Bunny, Sech.

OCUPANDO  LA  POSIC IÓN  # 1
POR  TERCER  MES
CONSECUTIVO  ESTÁ
RELACIÓN  DEL  CANTANTE
PANAMEÑO  SECH .

Ingresando  al  Top  10  este

mes  tenemos  el  tema  La
Jeepta  ocupando  la  posición

#3 ,  Caramelo  ocupando  la

posición  #5 ,  Tak Tiki Tak
ocupando  la  posición  #7 ,  y

Narcos  ocupando  la

posición  #9 .

ÉXITOS EN PANAMÁ

TOP 10

SECH  -  RELACIÓN1 .

DESTACADO ESTE MES
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WONDER WOMAN

DARK
La desaparición de un niño lleva a

cuatro familias a una frenética

búsqueda, mientras descubren un

misterio que abarca tres generaciones.

Una princesa guerrera decide

abandonar su hogar en una isla

segura con la intención de poner fin a

una devastadora guerra en el mundo

exterior.
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SIENTE EL RITMO
Tras arruinar una audición en

Broadway, una bailarina egocéntrica

vuelve a casa y de mala gana accede a

entrenar a un grupo de jóvenes

inadaptados para una competencia.

TOP SERIES/PELÍCULAS DEL MOMENTO
EN PANAMÁ (30.6.2020)

1

2

3



TENDENCIAS MUNDIALES

Durante todo el mes de enero y febrero se ve
como Amazon y Netflix tienen un nivel de
búsquedas similar, estando el primero por encima
del segundo. Recordemos que en enero sale a la
luz la noticia que el teléfono de Jeff Bezos
(fundador de Amazon) fue hackeado. 

En marzo 2020 (inicio de la pandemia)

podemos ver como debido a la cuarentena en
casa se disparan las búsquedas de Netflix. En
marzo 2020 también se lanza "Netflix Party" y
durante estos meses la plataforma ha
actualizado constantemente su catálogo de
películas y series. 

FINALES  MAYO  2020
Para finales de mayo y durante todo el mes de junio
vemos como Amazon vuelve a la delantera por
encima de Netflix. Ellos no solo son pieza clave por
su ecommerce sino que son también por su nueva
área de entretenimiento, Prime Video.

GRÁFICO: GOOGLE TRENDS

ENERO  -  FEBRERO  2020

MARZO  -  INICIOS  MAYO  2020
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Esta aplicación

combina la salud

con la diversión

para recordarte

que debes tomar

agua con

regularidad. La

planta te

recordará cada

vez que necesitas

tomar agua.

Puedes

personalizarla y

llevar un historial

de cuanta agua

bebes durante el

día.

Basado en el

exitoso libro con

el mismo nombre,

con esta

aplicación puedes

buscar recetas

acorde a las

condiciones que

deseas combatir,

los ingredientes

que más te

gusten, ver videos

paso a paso y

mucho más.

VIVINO
Este app con

más de 42

millones de

usuarios pone a

tu disposición la

selección más

amplia de

reseñas de vinos

en el mercado.

Sólo debes tomar

una foto de la

etiqueta y

tendrás al

instante toda la

información

sobre esa botella

de vino. 

101 RECETAS

DE JUGO

EDICIÓN STAY HEALTHY 
TOP APPS DEL MOMENTO
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PLANT

NANNY
MEDITOPIA
Esta aplicación

garantiza una

solución a corto

plazo para

conciliar el sueño y

desestresarte. Las

meditaciones que

ofrece están en

nueve idiomas y

cubren todo el

espectro de las

experiencias

humanas:

relaciones,

aceptación,

soledad, imagen

física, entre otros.



INFLUENCER DEL MES
Conoce a Viya, la reina del "Livestream Ecommerce"

Imagina un programa en vivo, en dónde

la presentadora pasa horas probando y

demostrando distintos productos desde

ropa y zapatos, hasta comida y artículos

para el hogar. Todo esto con la intención

de darnos su opinión e inmediatamente

el usuario puede hacer un pedido. Esto

es lo que en China se conoce como

"Livestream Ecommerce" y Viya es la

streamer mejor ranqeada en toda la

plataforma de Taobao. 

Recientemente, en octubre 2019,

rompió su propio record logrando

vender $49.7 millones de dólares en

un solo día.

En marzo 2020, logró una audiencia de

37 millones de usuarios conectados,

más que la final de Game Of  Thrones y

los Oscars.

Nombre: Viya
Edad del influencer: 34 años
Followers en Taobao: 18 m

PERFIL DEL INFLUENCER
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En abril 2020, organizó un programa

especial para recaudar fondos para las

empresas en Wuhan afectadas por la

pandemia y logró recolectar
alrededor de $32 millones.



EMPRESA UNICORNIO DEL MES
Canva es una plataforma de diseño

gráfico que permite a sus usuarios

crear posters, gráficos, posts para redes

sociales, y otros contenidos visuales de

una forma muy sencilla gracias a sus

plantillas, surtido banco de imágenes y

tipografías.

La empresa fue creada en el 2007 por

Melanie Perkins, Cameron Adams y

Cliff Obrecht. Valorada en $6 mil
millones, Canva es la primera
empresa unicornio de Australia y
alrededor de 30 millones de
usuarios utilizan la plataforma
mensualmente, 1.5 millones de ellos
siendo usuarios de la versión Pro.

Actualmente Canva es utilizada por

más de 500,000 empresas y 90,000

escuelas y universidades.

En junio 2020, la empresa anunció

que recibió una inversión de $60

millones, logrando de esta forma su

actual valoración en $6 mil millones..

Definitivamente la pandemia ha

causado un corte de gastos por

parte de las empresas  y Canva es

una excelente opción al momento

de diseñar in-house.
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CONOCE LA NUEVA PATENTE DE APPLE
PARA TOMAR SELFIES GRUPALES
Cada día son más las empresas

que buscan adaptarse y ayudar a

sus usuarios a convivir en la nueva

normalidad. En junio 2020, Apple

recibió la aprobación de una

patente que permitirá que varios

usuarios se tomen un selfie grupal

sin necesidad de estar en el mismo

lugar, a fin de cumplir con las

medidas de distanciamiento social.

El software permitirá a un
usuario invitar a otros a
participar en un selfie grupal. La
herramienta eliminaría el fondo
de las fotos de los invitados y
arreglaría sus selfies alrededor
del usuario inicial.
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AMAZON PRIME VIDEO LANZA 
"WATCH PARTY"
La nueva función de "Watch Party",

incluida sin costo adicional para los

usuarios de Amazon Prime, permite

a los participantes ver contenido de

video juntos al mismo tiempo con la

reproducción sincronizada con la

cuenta del anfitrión.

Adicional a esto los participantes

pueden socializar a través del chat

integrado que permite utilizar textos

y emojis.

Cada sesión permite admitir hasta
100 participantes, siempre y
cuando esos participantes tengan
una membresía Prime (o una
suscripción a Prime Video) y estén
conectados desde Estados Unidos.
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"HIT PAUSE ON HATE" LA CAMPAÑA DE
BOYCOTT HACIA FACEBOOK
Facebook ha sido criticado por no

hacer lo suficiente para combatir los

anuncios con videos e imágenes

ofensivas. Es por esto que en julio

2020, grandes empresas como

Coca Cola, Unilever, Adidas, Clorox y

Starbucks, entre muchas otras, se

han unido a la campaña "Hit Pause

On Hate" y dejarán de pautar

anuncios en Facebook durante el

mes.

La red social obtiene casi todo
su dinero de los anuncios. Se
estima que en el 2019, la
plataforma recaudó más de
$70 mil millones en ingresos
provenientes de esta fuente.
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ZOOM SE DISPARA UN 250% EN BOLSA
Zoom Video Communications ha

sido posiblemente el mayor

beneficiario y aliado en la nueva

realidad de trabajo remoto y

educación virtual causada por la

pandemia de coronavirus.

Tanto así que las acciones de la

compañía se han disparado más

del 250% en lo que va del año. 

Zoom ahora vale más de 67 mil
millones de dólares. 

Para poner esta cifra en

perspectiva, Zoom es ahora más

valiosa que 417 de las firmas en el

S&P 500, cerca del 85% de los

integrantes de este índice de

primera clase.
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EL FUTURO DE LAS COMPRAS ONLINE
LUCE DIFERENTE A AMAZON
Debido a la pandemia de coronavirus,

fanáticos de la marca italiana Diesel no

pudieron asistir al showroom a

conocer la colección

Primavera/Verano 2021. Es por esto

que la marca ha lanzado su

showroom virtual el cuál imita su

tienda  real en Milán, Italia.

Los usuarios ahora pueden pasear a

través del showroom y vivir una

experiencia totalmente nueva y

divertida.

La experiencia también permite al
usuario inspeccionar las prendas de
cerca, ver las texturas,  hacer pedidos y
permite a una pequeña porción de la
comunidad recibir el servicio de asesoría
online.

El showroom de Diesel no es perfecto y

navegar los productos toma más tiempo

que a través del sitio web, pero nos da un

vistazo a como serán las compras en el

futuro.
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