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La cobertura en medios de lo que va del 2020 es inédita, como ha sido el caso en muchos otros temas 
en un año marcado por una pandemia. Sin embargo, el consumo de medios en especial ha tenido 
tintes y tendencias que vale la pena analizar. Por ejemplo, ¿hacia dónde han migrado las audiencias? 
¿Cuáles son sus preferencias de consumo? ¿Qué medios han repuntado? Y, todo ello porque resulta 
útil para la toma de decisiones estratégicas. En tiempos de crisis y optimización de recursos; saber 
hacia dónde dirigir los esfuerzos y la inversión en medios, es una apuesta ganadora. 

La crisis por el COVID-19 supone una fijación particular para las audiencias. 
El rating en televisión aumentó 3 puntos porcentuales en momentos 
clave como la declaración de la pandemia por parte de la OMS y el desar-
rollo de los picos agudos de contagio en el país. Otros eventos de similar 
cobertura e interés público como lo han sido las marchas en contra de la 
violencia de género, la crisis del petróleo, el movimiento antirracista, entre 
otros, no hicieron fluctuar los niveles de rating de este modo.

Los contenidos sobre salud, estilo de vida y recetas de cocina han sido los más posi-
cionados en medios digitales y redes sociales. Asimismo, 50.7% de los usuarios mexica-
nos ha buscado escuchar podcast educativos en esta cuarentena, mientras que 
44.89% busca contenidos que los relajen y 65.3% busca contenidos nuevos, que 
antes no había escuchado, como las categorías de ciencia y medicina.

Las aplicaciones que más interés han captado han sido las relacionadas con 
videos y mensajería multiplataforma. Entre ellas, TikTok, Facebook Messenger, 
Skype, Telegram y Line. Sobre éstas se ha volcado el marketing digital. 

Por esta razón te contamos eso que debes saber sobre el consumo de medios durante la pandemia: 
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EL CONSUMO DE MEDIOS
DURANTE LA PANDEMIA
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El rango entre las 

2 y las 18 horas
es cuando más mexicanos
se conectan y consumen
la información provista en televisión

En lo que va de la pandemia, los mexicanos se han conectado
en plataformas digitales, 50% más con respecto al 2019

Facebook es la red social que acapara la atención de los usuarios, con un promedio de 
1.19 horas diarias, seguida por YouTube que pasó de tener 0.57 a 1.18 horas y la tercera 

red social más usada es WhatsApp que pasó de 0.50 a 1.09 horas diarias de uso.

La conversación en redes sociales sobre la pandemia se ha posicionado como el tema 
principal en los últimos meses. De 5.7% en sus inicios, pasó a representar 32.5%.
Y gran parte de este estímulo se ve impulsado por el flujo noticioso durante la semana. 
De hecho, en fines de semana, la conversación en estos medios cae hasta un 15%. 


