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Fuente: INEC (2015). Entrada de pasajeros a la república, por clase, según puerto y 
mes.  Disponible en: https://www.contraloria.gob.pa/INEC/archivos/P8051231-03.pdf

sep oct nov dic

Visitantes 150,740 160,048 178,139 211,152
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Estadística de visitantes en Panamá por clase, según
mes. Año 2015-INEC

https://www.contraloria.gob.pa/INEC/archivos/P8051231-03.pdf
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Fuente: INEC (2015). Entrada de pasajeros a la república, por clase, según puerto y 
mes.  Disponible en: http://www.contraloria.gob.pa/INEC/archivos/P78812%20-Migraci%C3%B3n%203.pdf

Estadística de visitantes en Panamá año 2013-2015

2013 2014 2015

Visitantes 2,113,793 2,143,853 2,370,322
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Fuente: INEC (2015). Entrada de pasajeros a la república, por clase, según puerto y 
mes.  Disponible en: http://www.contraloria.gob.pa/INEC/archivos/P8051231-05.pdf

Entrada de visitantes a la República de Panamá por
Aeropuerto Internacional de Tocumen según continente: 

año 2015

oct nov dic

América del Norte 32811 36976 50844

América del Sur 77847 82119 84114

Europa 22920 27225 26856

Asia 5302 6005 5409

África 281 311 351

Oceanía 473 468 638
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Reporte de visitas web a la categoría: bienes raíces.
Versión general 
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Fuente: Google Analytics.



Reporte de visitas web a la categoría: bienes raíces.
Versión inglés.
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Fuente: Google Analytics.



Reporte de contactos inmobiliarios mensuales.

Estadística de correos generados por mes.

Estadística de llamadas generadas por mes.

+140 mil llamadas

+13 mil correos
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Fuente: Admin Encuentra24
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51%

49%

femenino masculino

Características de los visitantes de Encuentra24.

SexoEdades

• La mayor parte de nuestra audiencia

inmobiliaria está conformada por

generación x, y, z que usan smartphone de

última generación; interesados en compras

de primera y segunda vivienda.

• Encuentra24 cuenta con 300 mil usuarios

adictivos que realizan más de 100 visitas al

mes.

• 58% de las personas que buscan

propiedades en Encuentra24, solicitan

información y contactan al anunciante.

• 87% de las consultas inmobiliarias son

realizadas por panameños; 13% (90,000

consultas mensuales) son realizadas por

extranjeros como: estadounidenses,

brasileños, argentinos, costarricenses,

mexicanos, canadienses, españoles,

colombianos, venezolanos, entre otros.

• 20% de las búsquedas inmobiliarias

corresponden a personas de habla inglesa,

con duración promedio de visita de 10

minutos; de allí la importancia de anunciar

propiedades en versión inglés.

• El 44% de los pagos que se realizan en

Encuentra24.com corresponden a tarjetas

de crédito, 21% a transferencias por Banca

en línea Banco General.

• Desde el extranjero, consumidores de alto

poder adquisitivo buscan comprar

propiedades en Panamá, antes de visitar el

país durante las fiestas de noviembre.

Fuente: Google Analytics.
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Reporte de visitas bienes raíces según categoría:
venta y alquiler-web.

Fuente: Google Analytics.
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Reporte de visitas bienes raíces según categoría:
venta y alquiler-app.

Fuente: Google Analytics.
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Conozca datos sobre incrementos de visitas inmobiliarias.

+90 mil
personas de alto 
poder adquisitivo

buscan propiedades
desde el extranjero 

Fuente: Google Analytics.

Debido a la situación política que Estados Unidos presenta actualmente, se
observa interés por poblaciones mexicanas y estadounidenses de buscar
opciones inmobiliarias en Panamá para residir.

El tráfico web que Encuentra24 dispone para la categoría bienes raíces, le permite 
publicar anuncios con alcance de personas:

• Que desean vivir en Panamá.
• Que desean invertir en bienes raíces.
• De alto poder adquisitivo.



Encuentra24.com  Panamá

¡Gracias!

¡Si lo publicas, lo vendes!


