
10,986,367

10,887,893

12,026,899

11,451,536

11,693,447

13,861,974

10,607,713

9,968,167

11,228,429

9,357,450

9,914,518 10,766,676

17,035,281

18,387,185

20,378,189

16,989,796 17,110,089

17,695,375

16,145,064

17,135,510

20,237,831

17,377,422

17,220,101

18,732,562 18,672,358

18,227,636

22,075,485

26,184,728

22,530,510

19,711,369 20,125,009

20,960,749

20,179,079

18,396,253

19,587,788

25,390,696

28,111,176
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FUENTE: HR Ratings Media,  Programme,  Target Personas 2+ Nacional, All day, del 1 de septiembre de 2018 al 31 de enero de 2021
*Hasta diciembre de 2018, HR Media solo tomaba en cuenta CDMX, GDL y MTY para la medición de audiencias. A partir del 2019, se contempla también el interior de la República.
*Hasta finales del 2019, solo se tomaban en cuenta a las personas mayores de 4 años. A partir de 2020, se toma en cuenta a las personas mayores de 2 años. 

COMPORTAMIENTO DE AUDIENCIA DEL ONCE
ALCANCE DE PERSONAS POR MES 2018-2021

2018 2019 2020

ENERO 2021

En enero de 2021 nos vieron al menos una vez:

28,111,176 PERSONAS

2021



ENERO
Alcanzamos a

92,455,607 TELEVIDENTES

DICIEMBRE: 79,924,827 TELEVIDENTES

Nos vieron al menos una vez:

28,111,176 PERSONAS

DICIEMBRE: 25,390,696 PERSONAS

El mejor día del mes fue:

Viernes

MEJORES  PROGRAMAS

786,048 PERSONAS
Sábado 02/01, 17:00 hrs

CINE DEL ONCE,

EL HIJO DE NADIE

846,435 PERSONAS
Sábado 16/01, 23:00 hrs

APRENDER A ENVEJECER

835,589 PERSONAS
Domingo 17/01, 11:00 hrs

CINE DEL ONCE,

LA MUERTE ENAMORADA

889,105 PERSONAS

830,441 PERSONAS

Domingo 17/01, 17:00 hrs

CINE DEL ONCE,

PRIMERO SOY MEXICANO

998,453 PERSONAS
Domingo 10/01, 17:00 hrs

CINE DEL ONCE,

AL DIABLO LAS MUJERES

889,978 PERSONAS
Sábado  23/01, 17:00 hrs

CINE DEL ONCE,

QUE PADRE TAN PADRE

1,026,768 PERSONAS
Domingo  31/01, 17:00 hrs

CINE DEL ONCE,

AHORA SOY RICO

939,400 PERSONAS
Sábado  30/01, 23:00 hrs Sábado  09/01, 23:00 hrs

CINE DEL ONCE,

UN RINCÓN CERCA DEL CIELO

1,019,055 PERSONAS
Sábado  23/01, 23:00 hrs

*FUENTE: HR Ratings, Software AdvantEdge, programme, 11.1, Target Personas 2+ Nacional, 1-31 de enero, 2021.

• Este mes superó en 38% a las y los televidentes alcanzados
en enero de 2020 (67,135,486 televidentes).

• Este mes estuvo 51% por encima de las personas que
vieron el Once por lo menos una vez en enero de 2020
(18,672,358 personas).

Enero 
2020

Diciembre
2020

• Este mes estuvo 16% por encima de las y los televidentes
alcanzados en diciembre de 2020 (79,924,827 televidentes).

• Este mes estuvo 11% por encima de las personas que vieron
el Once por lo menos una vez en diciembre de 2020
(25,390,696 personas).

MEJOR HORARIO

13:00 a 13:59 hrs 18:00 a 18:59 hrs

ENTRE SEMANA FIN DE SEMANA

CINE DEL ONCE,

LA VIDA INÚTIL DE PITO PÉREZ

CINE DEL ONCE,

SERENATA EN NOCHE DE LUNA

Señal 11.1



PROMEDIO: 306,461 PERSONAS

6.4 MILLONES
DICIEMBRE: 7.1 MILLONES N/A

PROMEDIO: 331,468 PERSONAS

DICIEMBRE: 6.7 MILLONES

7 MILLONES
DICIEMBRE: 137 MIL

112 MILMATUTINO

MERIDIANO

NOCTURNO

DOMINICAL

NOCTURNO (R)
DURACIÓN 01:00 HRS.

DURACIÓN 02:30 HRS.

DURACIÓN 00:30 HRS.

DURACIÓN 00:30 HRS.

DURACIÓN 01:00 HRS.

DISTRIBUCIÓN DEL ALCANCE POR REGIÓN EN TV.*

39% 58%5%8%

REPRODUCCIONES E INTERACCIONES EN 

REDES SOCIALES EN ENERO**

*FUENTE: HR Ratings, Software AdvantEdge, programme, 11.1, Target Personas 2+ Nacional, 1-31 de enero, 2021.
**FUENTE: Base de datos Redes sociales Once Noticias, propia del Once, con métricas de Facebook, Twitter, del 1 al 31 de enero 2021.

TELEVIDENTES EN ENERO*NOTICIERO

• El noticiero que más televidentes ganó fue Once Noticias Sabatino, aumentando en total
45%.

PUNTO DE INTERÉS

Alcanzamos a

24,519,177 TELEVIDENTES

DICIEMBRE: 25,691,484 TELEVIDENTES

Nos vieron al menos una vez:

9,491,510 PERSONAS

DICIEMBRE: 10,247,208 PERSONAS

PROMEDIO: 255,441 PERSONAS

5.4 MILLONES
DICIEMBRE: 6.8 MILLONES

DICIEMBRE: 115 MIL

76 MIL

PROMEDIO: 241,218 PERSONAS
DICIEMBRE: 839 MIL

DICIEMBRE: 20 MIL

17 MIL1.2 MILLONES

PROMEDIO: 161,863 PERSONAS

3.4 MILLONES
DICIEMBRE: 3.4 MILLONES

DICIEMBRE: 54 MIL

32 MIL

EN
ER

O
 2

0
2

0 • Este mes estuvo 27% por encima de las y los televidentes alcanzados por
Once Noticias en enero de 2020 (19,339,318 televidentes*).

• Este mes estuvo 42% por encima de las personas que vieron Once Noticias
por lo menos una vez en enero de 2020 (6,684,113 personas*).
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0
2
0

• Este mes estuvo 5% por debajo de las y los televidentes alcanzados por
Once Noticias en diciembre de 2020 (25,691,484 televidentes *).

• Este mes estuvo 7% por debajo de las personas que vieron Once Noticias
por lo menos una vez en diciembre de 2020 (10,247,208 personas*).

ENERO

SABATINO
DURACIÓN 00:30 HRS.

PROMEDIO: 230,643 PERSONAS

1.2 MILLONES 14 MILDICIEMBRE: 828 MIL
DICIEMBRE: 15 MIL

Once Noticias



Se alcanzaron:

115,665 REPRODUCCIONES

DICIEMBRE: 151,754 REPRODUCCIONES

47,190
reproducciones

Se alcanzaron:

31,431 REPRODUCCIONES

DICIEMBRE: 33,231 REPRODUCCIONES

Distribución de audiencia  
por plataforma

MÁS VISTOS MENOS VISTOS

APRENDER A ENVEJECER (domingo)

DIÁLOGOS EN CONFIANZA

PARAMÉDICOS

24,722 reproducciones en promedio por programa

24,388 reproducciones en promedio por programa

12,584 reproducciones en promedio por programa

MÁS ESCUCHADOS

Número de transmisiones por plataforma

SPOTIFY 

10,731    
reproducciones

17,792
reproducciones

MÁS ESCUCHADOS

DICIEMBRE: 992,310 reproducciones

1,077,592 reproducciones

* FUENTE: Base de datos Redes sociales propia del Once, con métricas de Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, iTunes, del 1 al 31 de enero, 2021.

1,500,389REPRODUCCIONES

DICIEMBRE: 1,352,731 REPRODUCCIONES

DICIEMBRE: 124,940 reproducciones

66,864 reproducciones

DICIEMBRE: 235,481 reproducciones

355,933 reproducciones

DIÁLOGOS EN
CONFIANZA

12,488    
reproducciones

1,968    
reproducciones

10,910
reproducciones

DIÁLOGOS EN
CONFIANZA

NOCHE, 
BOLEROS Y SON

CONVERSANDO CON 
CRISTINA PACHECO

LEO CON EL ONCE

ONCE NOTICIAS MERIDIANO

MESA DE ANÁLISIS:
TOMA DE PROTESTA JOE BIDEN

15 reproducciones en promedio por programa

1,533 reproducciones en promedio por programa

1,538 reproducciones en promedio por programa

SACRO Y 
PROFANO
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AQUÍ CON JAVIER

Transmisiones en vivo y Podcasts

TRANSMISIONES EN VIVO

Se alcanzaron:

PODCASTS EN:
IHEART RADIO, AMAZON PODCASTS, 
ITUNES, APLICACIÓN EL ONCE. 

ENERO



7,099,268

6,884,369

7,828,555

7,118,755

7,342,300

8,770,135

6,460,216

6,560,499

6,679,303
5,956,184

6,422,213

6,793,904

8,284,114

6,360,727

8,171,482

7,453,426

6,538,707

7,270,244

6,766,280

7,003,402
7,676,472

7,240,727
6,521,998

8,100,561

6,991,277
7,119,304

8,739,501

11,911,487

10,037,215

7,964,830

7,571,098

24,103,231
24,536,113

18,778,098 18,661,952

19,133,915

20,823,737
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FUENTE: HR Ratings Media, Time,  All day, de 1 de septiembre de 2018 al 31 de enero de 2021, +2 Nacional
*Hasta diciembre de 2018, HR Media solo tomaba en cuenta CDMX, GDL y MTY para la medición de audiencias. A partir del 2019, se contempla también el interior de la República.
*Hasta finales del 2019, solo se tomaban en cuenta a las personas mayores de 4 años. A partir de 2020, se toma en cuenta a las personas mayores de 2 años. 

COMPORTAMIENTO DE AUDIENCIA ONCE NIÑAS Y NIÑOS
ALCANCE DE PERSONAS POR MES

2018-2021

2018 2019 2020

ENERO 2021

En enero 2021 nos vieron al menos una vez:

20,823,737 PERSONAS

2021



APRENDE EN CASA II REPASO

3° y 4° primaria

ABRIL

MEJORES  PROGRAMAS

APRENDE EN CASA II REPASO

4° primaria

574,371 PERSONAS

501,680 PERSONAS

Lunes 11/01, 17:00 hrs.

454,790 PERSONAS

453,978 PERSONAS

418,108 PERSONAS

ENERO

*FUENTE: HR Ratings, Software AdvantEdge, programme, 11.2, Target Personas 2+ Nacional, 1-31 de enero, 2021.

• Este mes superó en 63% las y los televidentes alcanzados en

la señal 11.2 en enero 2020 (25,843,588 televidentes).

• Este mes superó en 198% las personas que vieron la señal

11.2 por lo menos una vez en enero 2020 (6,991,277
personas).

• Este mes superó en 6% las y los televidentes alcanzados en la

señal 11.2 en diciembre 2020 (39,832,831 televidentes).

• Este mes superó en 9% las personas que vieron la señal 11.2

por lo menos una vez en diciembre 2020 (19,133,915 personas).

Enero 2020

Diciembre 2020

Miércoles 27/01, 21:30 hrs.

Miércoles 20/01, 17:30 hrs.

Lunes 25/01, 19:00 hrs.

Viernes 29/01, 19:00 hrs.

APRENDE EN CASA III

6° primaria

Alcanzamos a

42,222,080 TELEVIDENTES

DICIEMBRE: 39,832,831 TELEVIDENTES

Nos vieron al menos una vez:

20,823,737 PERSONAS

DICIEMBRE: 19,133,915 PERSONAS

El mejor día del mes fue:

MIÉRCOLES

MEJOR HORARIO

17:00 a 17:59 hrs 18:00 a 18:59 hrs

ENTRE SEMANA FIN DE SEMANA

APRENDE EN CASA III

5° primaria

APRENDE EN CASA III

5° primaria

Audiencia señal 11.2



REDES SOCIALES CANAL ONCE

*Fuente: Bases de datos Redes Sociales de Noticias, Once Digital, 1-31 de enero de 2021

ENERO

19

747

11,039

5,047

1,270,871
AL 31 DE ENERO

18

Diciembre

746

Diciembre

Diciembre

13,951

Diciembre

5,375

PROMEDIO DE PUBLICACIONES AL DÍA

PROMEDIO DE INTERACCIONES 
POR PUBLICACIÓN

ALCANCE PROMEDIO POR PUBLICACIÓN

SEGUIDORES NUEVOS

# DE SEGUIDORES

10,871

3,723

5,719

463

12,734

Diciembre

3,940

Diciembre

Diciembre
6,119

Diciembre

371

SEGUIDORES NUEVOS

CLICS EN ENLACE

RETWEETS

“ME GUSTA”

# DE SEGUIDORES

AL 31 DE ENERO

1,129,820

TWITTER FACEBOOK CATEGORIAS CON MÁS INTERACCIÓN EN FACEBOOK

HISTORIA

TRANSMISIÓN

EN PROMEDIO 2,293 
INTERACCIONES POR 

PUBLICACIÓN

EN PROMEDIO 2,062 
INTERACCIONES POR 

PUBLICACIÓN

EN PROMEDIO 727 
INTERACCIONES POR 

PUBLICACIÓN

CONVERSACIÓN

Al 31 de diciembre: 1,129,449 Al 31 de diciembre: 1,265,496



* FUENTE: Google Analytics, Portales Once, noviembre y diciembre 2020 *FUENTE: Plataforma propia con datos de App Store, AppGallery, Google Play

SITIOS WEB 

200,774 personas en enero

6,477 personas promedio por día

diciembre: 192,934 personas en el mes 

10,757 sesiones promedio por día

diciembre: 9,682 sesiones promedio por día

DISTRIBUCIÓN DE SESIONES EN ENERO

APLICACIÓNES DEL ONCE 

157,619
descargas a 31 de enero

2,594 descargas en enero

155,025 descargas a 31 de diciembre

Once 
Video en Demanda

29,474
descargas a 31 de eneroOnce Noticias

1,330 descargas en enero

Puntos de interés: 

• El sitio de El Once registró el mayor 
crecimiento de todos los portales en 
comparación con el mes pasado, pasando 
de 68,611 personas entrando al sitio en 
diciembre a 86,440 en enero (un aumento 
de 26%). El sitio del Once también tuvo la 
mayor duración de sesión promedio¹ por 
usuario (6:10 min).

• Once Noticias fue el sitio que recibió al 
mayor número de personas de los portales 
del Once, con 87,371 personas acessando. 
En comparación, el sitio de El Once recibió a 
86,440 personas, 931 personas menos. Sin 
embargo, el sitio de El Once tuvo 163,190 
sesiones, 51,963 sesiones más que Once 
Noticias, que tuvo 111,947 sesiones en 
enero 2021.

• Aprender a Envejecer registró un 
incremento de 20% en el número de 
personas que entraron a su blog, 
aumentando de 1,924 personas en 
diciembre a 2,301 en enero. Este también 
representa el número más alto desde su 
lanzamiento. 

diciembre: 6,224 personas promedio por día

diciembre: 300,132 sesiones en el mes

SESIONES EN SITIOS DEL ONCE

333,459 sesiones en enero

PERSONAS QUE ENTRARON A SITIOS DEL ONCE

28,144 descargas a 31 de diciembre

DISTRIBUCIÓN DE DESCARGAS EN ENERO

*FUENTE: Plataforma propia con datos de App Store, AppGallery, Google Play

diciembre: 1,824 descargas en el mes

diciembre: 559 descargas en el mes

Sitios y aplicaciones de El Once

*FUENTE: Google Analytics, Portales Once, diciembre 2020 y enero 2021

¹Duración de sesión promedio: la duración total de todas las sesiones (en segundos) dividida entre el número de sesiones.

43%

44%

10%
3% 1%

Once

Once Noticias

Once Niñas y Niños

Diálogos en confianza

Aprender a envejecer 66%

34%
Aplicación Once
VOD

Aplicación Once
Noticias

ENERO



*FUENTE: Base de datos propia con datos de Facebook

Cocinar es un proceso mágico que te transporta y te abre una 

ventana a un mundo de sensaciones, recuerdos y lugares que 

se mezclan en cada bocado. ¿Qué significa para Miguel 

Conde la cocina? Descubre su respuesta 👇 y visita: 

https://bit.ly/2J7PQ0M #ElOnceEsCocina

Me gusta Comentarios Compartidas

1.1K 76 95

Pasión por la cocina mexicana, por sus productos, 

por los pequeños productores y por sus 

tradiciones… Conoce a los chefs de #ElOnce, 

quienes nos acompañarán todo el mes de enero 

con maravillosas recetas. #ElOnceEsCocina

Me gusta Comentarios Compartidas

949 131 31

¡Feliz #DíadeReyes! ¿Sabías que esta tradición se celebra 

en otras partes del mundo? http://bit.ly/2mspkDP

#AcuérdatedeON #OnceNiñasyNiños

Me gusta Comentarios Compartidas

858 23 464

Mixiote de carpa, quintoniles acompañados de tortillas 

hechas a mano con una salsita de molcajete y otras 

sorpresas… ¡Esto es #LaRutaDelSabor! Acompáñanos a 

probar estas delicias típicas de Chignahuapan, Puebla: 

https://bit.ly/39Tu2PS Miguel Conde #ElOnceEsCocina

Me gusta Comentarios Compartidas

829 56 68

¡Se acerca el estreno de la temporada 9 de #LaRutaDelSabor!

Este martes Miguel Conde

nos espera con nuevos lugares y sabores por descubrir.

#QuédateEnCasa y disfruta de todas las temporadas:

https://bit.ly/3b8nG1i #ElOnceEsCocina

Me gusta Comentarios Compartidas

1K 47 143

1 11 de enero, 2021 2 9 de enero, 2021 

3 4 de enero, 2021 4 6 de enero, 2021 5 24 de enero, 2021 

1,271,075 seguidores a 31 de 

enero

• Cuatro de las publicaciones con mejor 
rendimiento formaban parte de la campaña 
“El Once es Cocina”.

a 31 de diciembre: 1,265,827 seguidores 

en enero tuvimos 5,248 seguidores nuevos en 
comparación con diciembre

Desempeño y publicaciones más populares en Facebook @CanalOnceTV
ENERO

https://bit.ly/2J7PQ0M
https://www.facebook.com/hashtag/elonce?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-mNhiIE-_Y6p5IabwysJGTm3WE9_VuYsyC13DuEsSUp5tOVSrxm_qSwGDPG60Ihh6g-rfEsYz-2O-VYP0eJZ8EcNIAN4YK-YKd7D8s0p-W-KamP_03DZFOkdZDXKSfoPnCpaVSRlBvsQXMXaLUEKt&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/elonceescocina?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW-mNhiIE-_Y6p5IabwysJGTm3WE9_VuYsyC13DuEsSUp5tOVSrxm_qSwGDPG60Ihh6g-rfEsYz-2O-VYP0eJZ8EcNIAN4YK-YKd7D8s0p-W-KamP_03DZFOkdZDXKSfoPnCpaVSRlBvsQXMXaLUEKt&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/d%C3%ADadereyes?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVaQq4fc9EHwLfboXlMJB7sUva8VrprEZ6tUnOtMESpv9iEHM-JEKZGeQb_AlDizrxRPxifjTifVRMDAFjpKvvdG-SLrEJkVfThUiS8K0olTZpCZuiaEEFL-h99vOTcifkJZnoz6wZow6BzEM8WnzC1&__tn__=*NK-R
http://bit.ly/2mspkDP
https://www.facebook.com/hashtag/acu%C3%A9rdatedeon?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVaQq4fc9EHwLfboXlMJB7sUva8VrprEZ6tUnOtMESpv9iEHM-JEKZGeQb_AlDizrxRPxifjTifVRMDAFjpKvvdG-SLrEJkVfThUiS8K0olTZpCZuiaEEFL-h99vOTcifkJZnoz6wZow6BzEM8WnzC1&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/onceni%C3%B1asyni%C3%B1os?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVaQq4fc9EHwLfboXlMJB7sUva8VrprEZ6tUnOtMESpv9iEHM-JEKZGeQb_AlDizrxRPxifjTifVRMDAFjpKvvdG-SLrEJkVfThUiS8K0olTZpCZuiaEEFL-h99vOTcifkJZnoz6wZow6BzEM8WnzC1&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/larutadelsabor?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW5wb9wn1Ir9IxlRkQdQp93MmFCoorFXlYi1gU7ahAas0__7A3spQlt5vPscQT13iKvOifmqYdKv50XSMKEScTZZF-Ae7Iktn-QFbHAXaF5o-dWtPAqaXZfEVT7Bj0z9m6oBzbdRm3tK9n6X9oUCc5y&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/39Tu2PS
https://www.facebook.com/MiguelCondeOficial?__cft__%5b0%5d=AZW5wb9wn1Ir9IxlRkQdQp93MmFCoorFXlYi1gU7ahAas0__7A3spQlt5vPscQT13iKvOifmqYdKv50XSMKEScTZZF-Ae7Iktn-QFbHAXaF5o-dWtPAqaXZfEVT7Bj0z9m6oBzbdRm3tK9n6X9oUCc5y&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/elonceescocina?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZW5wb9wn1Ir9IxlRkQdQp93MmFCoorFXlYi1gU7ahAas0__7A3spQlt5vPscQT13iKvOifmqYdKv50XSMKEScTZZF-Ae7Iktn-QFbHAXaF5o-dWtPAqaXZfEVT7Bj0z9m6oBzbdRm3tK9n6X9oUCc5y&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/larutadelsabor?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVORBdqN0GM6fp1qi2UfcGjByFfEXvwQBjGNbFShYo0PetnNgsjMpCwFPNyujiftdTJFaPi9AhPml3b40_LD4YKNImoAXfHpTVAdo6y5sFCYyxE_d11k9fMoS-3aa9cVyD_fvXw0cnMt2LKBEkOefVXBgkutxfV-RSu5Z3ha5BWyg&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/MiguelCondeOficial?__cft__%5b0%5d=AZVORBdqN0GM6fp1qi2UfcGjByFfEXvwQBjGNbFShYo0PetnNgsjMpCwFPNyujiftdTJFaPi9AhPml3b40_LD4YKNImoAXfHpTVAdo6y5sFCYyxE_d11k9fMoS-3aa9cVyD_fvXw0cnMt2LKBEkOefVXBgkutxfV-RSu5Z3ha5BWyg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/qu%C3%A9dateencasa?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVORBdqN0GM6fp1qi2UfcGjByFfEXvwQBjGNbFShYo0PetnNgsjMpCwFPNyujiftdTJFaPi9AhPml3b40_LD4YKNImoAXfHpTVAdo6y5sFCYyxE_d11k9fMoS-3aa9cVyD_fvXw0cnMt2LKBEkOefVXBgkutxfV-RSu5Z3ha5BWyg&__tn__=*NK-R
https://bit.ly/3b8nG1i
https://www.facebook.com/hashtag/elonceescocina?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVORBdqN0GM6fp1qi2UfcGjByFfEXvwQBjGNbFShYo0PetnNgsjMpCwFPNyujiftdTJFaPi9AhPml3b40_LD4YKNImoAXfHpTVAdo6y5sFCYyxE_d11k9fMoS-3aa9cVyD_fvXw0cnMt2LKBEkOefVXBgkutxfV-RSu5Z3ha5BWyg&__tn__=*NK-R


1,129,820 seguidores a 31 de 

enero

• 4 de los 5 contenidos con más alcance 
tuvieron imágenes o videos de Miguel 
Conde. 

a 31 de diciembre: 1,129,474 seguidores 

en enero tuvimos 375 seguidores nuevos en 
comparación con diciembre

*FUENTE: Base de datos propia con datos de Twitter

1 22 de enero, 2021 2 11 de enero, 2021 

3 9 de enero, 2021 4 7 de enero, 2021 5 18 de enero, 2021 

@MiguelConde75 nos invita a preparar un 

delicioso pozole de camagua de Amojileca, 

Guerrero, un lugar conocido por la buena calidad 

de su mezcal. https://bit.ly/3hRdDPJ

#ElOnceEsCocina

Me gusta Comentarios Retweets

168 3 24

¡Se acerca el estreno de la temporada 9 de

#LaRutaDelSabor! Este martes @MiguelConde75 nos 

espera con nuevos lugares y sabores por descubrir. 

#QuédateEnCasa y disfruta de todas las temporadas: 

https://bit.ly/3b8nG1i #ElOnceEsCocina

Me gusta Comentarios Retweets

166 4 31

¡#LaRutaDelSabor estrena nueva temporada! 

Acompaña a @MiguelConde75

a descubrir nuevos sabores a partir de este martes 12 de 

enero a las 20h 

https://bit.ly/3omVN9I #ElOnceEsCocina

Me gusta Comentarios Retweets

158 9 34

La cocina de Chayo posee una gran historia y un colorido 

único. Disfruta en nuestro canal de YouTube del paseo de 

@MiguelConde75 por #Xochimilco: https://bit.ly/3qwMzIK

#ElOnceEsCocina

Me gusta Comentarios Retweets

125 3 27

Porque #DeTodosModos... ¡No te pierdas el estreno de

@_TodosModos, con @JohnMAckerman! Te esperamos este 

martes a las 22h en nuestras plataformas digitales. Conéctate: 

https://bit.ly/38Zo5Ax #ElOnceEsOpinión

Me gusta Comentarios Retweets

172 47 85

Desempeño y publicaciones más populares en Twitter @CanalOnceTV
ENERO

https://twitter.com/MiguelConde75
https://bit.ly/3hRdDPJ
https://twitter.com/hashtag/ElOnceEsCocina?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/LaRutaDelSabor?src=hashtag_click
https://twitter.com/MiguelConde75
https://twitter.com/hashtag/Qu%C3%A9dateEnCasa?src=hashtag_click
https://t.co/15ARk2UDP5?amp=1
https://twitter.com/hashtag/ElOnceEsCocina?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/LaRutaDelSabor?src=hashtag_click
https://twitter.com/MiguelConde75
https://t.co/2vZ3J2m4cm?amp=1
https://twitter.com/hashtag/ElOnceEsCocina?src=hashtag_click
https://twitter.com/MiguelConde75
https://twitter.com/hashtag/Xochimilco?src=hashtag_click
https://t.co/7bzl2Tdn2A?amp=1
https://twitter.com/hashtag/ElOnceEsCocina?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/DeTodosModos?src=hashtag_click
https://twitter.com/_TodosModos
https://twitter.com/JohnMAckerman
https://t.co/qME3Yg2k17?amp=1
https://twitter.com/hashtag/ElOnceEsOpini%C3%B3n?src=hashtag_click


*FUENTE: Base de datos propia con datos de Instagram

1 25 de enero, 2021 2 26 de enero, 2021 

3 12 de enero, 2021 4 22 de enero, 2021 5 16 de enero, 2021

Acompaña tus alimentos con una salsa de nuez con chile de 

cascabel. ¡Guarda nuestra publicación con los ingredientes y ve 

a nuestra historia! 100 gr de nueces peladas 70 gr de chile de

cascabel Ajo, sal y pimienta al gusto. #ElOnceEsCocina

Me gusta Comentarios

4.9K 71

¡La mejor forma de recordar a #JoséEmilioPacheco

es leer una de sus más preciadas obras! En El 

Once te recomendamos "El principio del placer". 

¿Tú cuál prefieres? #ElOnceEsCultura #MemoriaDelOnce

Me gusta Comentarios

3.9K 52

Amojileca, Guerrero es un lugar conocido por la buena 

calidad de su mezcal. Visita en nuestro canal de YT el 

programa “La ruta del sabor - Amojileca, Guerrero”.

#ElOnceEsCocina

Me gusta Comentarios

3.5K 44

Prepara una deliciosa bebida refrescante con la receta de 

nuestro querido chef Yuri de Gortari. 😋 Sólo necesitas 

mango, fresa 🍓, agua y azúcar. ¡Compártenos una foto de 

cómo te quedo! #ElOnceEsCocina

Me gusta Comentarios

2.2K 38

Prepara una deliciosa bebida refrescante con la receta 

de nuestro querido chef Yuri de Gortari. Solo necesitas 

naranja 🍊, chía, agua y azúcar.😋 ¡Compártenos una 

foto de cómo te quedo! 📸 #ElOnceEsCocina

Me gusta Comentarios

2.8K 46

272,461 seguidores a 31 de enero

• “El Once es Cocina logró un mayor alcance 
también en Instagram, en su mayoría  en 
formato de imágenes seguidas por videos. 

a 31 de diciembre: 267,112 seguidores 

en enero tuvimos 5,349 seguidores nuevos en 
comparación con diciembre

Desempeño y publicaciones más populares en Instagram @CanalOnceTV
ENERO

https://www.instagram.com/explore/tags/elonceescocina/
https://www.instagram.com/explore/tags/elonceescocina/
https://www.instagram.com/explore/tags/elonceescocina/
https://www.instagram.com/explore/tags/elonceescocina/


1,457,176 suscriptores a 31 de enero

• Las transmisiones de la barra de opinión a 
las 22:00 fueron las más exitosas en 
comparación con otros programas 
transmitidos en la plataforma.

a 31 de diciembre: 1,418,973 suscriptores

en enero tuvimos 38,203 suscriptores nuevos 
en comparación con diciembre

*FUENTE: Base de datos propia con datos de YouTube

1 Aprender a envejecer (domingos) 2 Primer plano

3 De todos modos… John te llamas 4 De buena fe 5 Dinero y poder

Transmisiones más vistas en YouTube Canal Once

Audiencia promedio 

por transmisión

18,889 reproducciones 

promedio

Programa más visto en 

enero: 

3 de enero, Construir nuestro 

proyecto de vida

27,142 reproducciones

Audiencia promedio 

por transmisión

6,005 reproducciones 

promedio

Programa más visto en 

enero: 

25 de enero

30,383 reproducciones

Audiencia promedio 

por transmisión

5,552 reproducciones 

promedio

Programa más visto en 

enero: 

26 de enero, Miguel Torruco

5,552 reproducciones

Audiencia promedio 

por transmisión

4,164 reproducciones 

promedio

Programa más visto en 

enero: 

11 de enero, Envidia y Política 

4,765 reproducciones

Audiencia promedio 

por transmisión

4,164 reproducciones 

promedio

Programa más visto en 

enero: 

7 de enero

13,922 reproducciones

ENERO



REDES SOCIALES Y PORTAL ONCE NOTICIAS

*Fuente: Bases de datos Redes Sociales de Noticias, Once Digital, 1-31 de enero de 2021

PORTAL ONCE NOTICIAS

111,947
Sesiones en el 

portal

-4.33%
Cambio porcentual mensual

ENERO

50

936

11,039

-473

1,337,403
AL 31 DE ENERO

49

Diciembre

643

Diciembre

Diciembre

10,760

Diciembre
-2,113

PROMEDIO DE PUBLICACIONES AL DÍA

PROMEDIO DE INTERACCIONES 
POR PUBLICACIÓN

ALCANCE PROMEDIO POR PUBLICACIÓN

SEGUIDORES NUEVOS

# DE SEGUIDORES

4.8M

6.4K

10.9K

608

5.7M

Diciembre

8.5K

Diciembre

Diciembre

14.4K

Diciembre

1,103

SEGUIDORES NUEVOS

CLICS EN ENLACE

RETWEETS

IMPRESIONES

# DE SEGUIDORES
AL 31 DE ENERO

Transmisión: Nocturno

110,613

TWITTER FACEBOOK PORTAL

5 CIUDADES MEXICANAS CON MÁS USUARIOS

EN PÁGINA WEB – ONCE NOTICIAS

México
Noruega
Alemania
Portugal
Estados Unidos

34,004
17,695
16,105
7,111
4,095…

…

…

Ciudad de México

Ecatepec
Cd. Nezahualcóyotl

Guadalajara
Tlaxcalcingo

12,716
2,145
970
742
726

5 PAÍSES CON MÁS USUARIOS

EN PÁGINA WEB – ONCE NOTICIAS

PAÍS USUARIOS

CIUDAD USUARIOS

…

…

…

…
…

…
…

CATEGORIAS CON MÁS INTERACCIÓN EN FACEBOOK

SALUDAGENDA POLITÉCNICA

EN PROMEDIO 1,162 
INTERACCIONES POR 

PUBLICACIÓN

EN PROMEDIO 997 
INTERACCIONES POR 

PUBLICACIÓN

EN PROMEDIO 875 
INTERACCIONES POR 

PUBLICACIÓN

NACIONAL

Al 31 de diciembre: 109,510 Al 31 de diciembre: 1,339,516



1,337,403 seguidores a 31 de enero

• Las notas compartidas relacionadas con 
contenido politécnico fueron de las más 
exitosas en la plataforma. 

a 31 de diciembre: 1,339,656 seguidores 

en enero tuvimos 2,294 seguidores menos en 
comparación con diciembre

*FUENTE: Base de datos propia con datos de Facebook

Investigadores del Instituto Politécnico Nacional

reportaron a la revista Life Sciences el hallazgo de 20 

compuestos que podrían inhibir la interacción de las células 

humanas con el SARS-CoV-2. Los detalles en #OnceNoticias. 

Me gusta Comentarios Compartidas

3.1K 68 830

El presidente López Obrador agradeció a Vladimir 

Putin el envío de 24 millones de dosis de la vacuna 

#SputnikV para los próximos dos meses. Entérate 

en #OnceNoticias. 

Me gusta Comentarios Compartidas

2.7K 66 208

“Hay futuro sin aumentar el endeudamiento del país”: 

presidente López Obrador al hablar sobre 

#Presupuesto2021. #OnceNoticias te dice todo lo que 

debes saber sobre su declaración.

Me gusta Comentarios Compartidas

2.2K 126 144

Con este proyecto, investigadores del Instituto Politécnico 

Nacional se llevaron el Premio de Investigación para América 

Latina 2020, máximo galardón para incentivar la investigación 

tecnológica y la innovación. Entérate en #OnceNoticias.

Me gusta Comentarios Compartidas

2.1K 45 568

Mandatarios de #Argentina, #Canadá, #Honduras y 

#Venezuela han sido los primeros en desearle “pronta 

recuperación” al presidente López Obrador. #OnceNoticias te 

transmite los mensajes. 

Me gusta Comentarios Compartidas

2.9K 120 218

1 18 de enero, 2021 2 25 de enero, 2021

3 25 de enero, 2021 4 2 de enero, 2021 5 17 de enero, 2021 

Desempeño y publicaciones más populares en Facebook @OnceNoticiasTV
ENERO

https://www.facebook.com/ipn.mx/?__cft__%5b0%5d=AZWqSzVR4kUyd2LFs1474UO5GgoDoayp10-_ZAi1Y4RZKaQUm_Rb7FPCxd_Cl_a2GHJ1QSlxtKznG3igBfr73uHO3hzTVWDMtjDNl9Vj9Sz1mJlg9LOOd8Y4UNF5m-xTEf_V_C3HUP_HMfTnFTKpKXWN&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/oncenoticias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWqSzVR4kUyd2LFs1474UO5GgoDoayp10-_ZAi1Y4RZKaQUm_Rb7FPCxd_Cl_a2GHJ1QSlxtKznG3igBfr73uHO3hzTVWDMtjDNl9Vj9Sz1mJlg9LOOd8Y4UNF5m-xTEf_V_C3HUP_HMfTnFTKpKXWN&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/sputnikv?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWGkLqFfgT4P5zwkX2qdECC5OqhLuw6ctS5GLsmXwFhqY9YIxrv_pAShkE8ADKSVTljadCYpYf4E03SAsD8vcVqGh-KNVM3T5AwBs1gXSncQ6DiGePlE_SicDyv4sLT-cG5FsRSh6zOQYYxz9bGTHrO&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/oncenoticias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWGkLqFfgT4P5zwkX2qdECC5OqhLuw6ctS5GLsmXwFhqY9YIxrv_pAShkE8ADKSVTljadCYpYf4E03SAsD8vcVqGh-KNVM3T5AwBs1gXSncQ6DiGePlE_SicDyv4sLT-cG5FsRSh6zOQYYxz9bGTHrO&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/presupuesto2021?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVEN8LaMJlB96-JvInZIvgn_WQgZsnpKDnIKj6SBP-GfCE1_iVImLzkl2UhAZhX9aDb6R24LdFRiRAG578PT1mxracRkc9525KG5UmwHOyhMefouG-W9HzPr2yUcakObUt-XpIYQ2lZJlLtCV9MFUae&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/oncenoticias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVEN8LaMJlB96-JvInZIvgn_WQgZsnpKDnIKj6SBP-GfCE1_iVImLzkl2UhAZhX9aDb6R24LdFRiRAG578PT1mxracRkc9525KG5UmwHOyhMefouG-W9HzPr2yUcakObUt-XpIYQ2lZJlLtCV9MFUae&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/oncenoticias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUS26BGBklTAfCNtC9jcvHf0SNmEJQS1ajCC6vhXWqUWTai4ZyycT9w7G3Y9QGleakEFvebcyqLd9DThh91HjNM4qdRJDPOfok4v1LxDJXjLZ6-FMZkMBI9Cw2tk9Yj4znA5eHVeRIjbFd4xTBQtZI0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/argentina?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXE2IgyoTWwvmH4qOxWNnKZzpivupH5OhgEy0ukG1tpkuf5fEAv4FQsFrXmKVUOCNdqVB4E97o6OMwyz0hoErlxrySE6_QfhOCkOAZpdp4CYLqHOG-jsc7IZhc1Ic4sqj9mP1p8Q_Ps_fjTsSQrVgNR&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/canad%C3%A1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXE2IgyoTWwvmH4qOxWNnKZzpivupH5OhgEy0ukG1tpkuf5fEAv4FQsFrXmKVUOCNdqVB4E97o6OMwyz0hoErlxrySE6_QfhOCkOAZpdp4CYLqHOG-jsc7IZhc1Ic4sqj9mP1p8Q_Ps_fjTsSQrVgNR&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/honduras?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXE2IgyoTWwvmH4qOxWNnKZzpivupH5OhgEy0ukG1tpkuf5fEAv4FQsFrXmKVUOCNdqVB4E97o6OMwyz0hoErlxrySE6_QfhOCkOAZpdp4CYLqHOG-jsc7IZhc1Ic4sqj9mP1p8Q_Ps_fjTsSQrVgNR&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/venezuela?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXE2IgyoTWwvmH4qOxWNnKZzpivupH5OhgEy0ukG1tpkuf5fEAv4FQsFrXmKVUOCNdqVB4E97o6OMwyz0hoErlxrySE6_QfhOCkOAZpdp4CYLqHOG-jsc7IZhc1Ic4sqj9mP1p8Q_Ps_fjTsSQrVgNR&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/oncenoticias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXE2IgyoTWwvmH4qOxWNnKZzpivupH5OhgEy0ukG1tpkuf5fEAv4FQsFrXmKVUOCNdqVB4E97o6OMwyz0hoErlxrySE6_QfhOCkOAZpdp4CYLqHOG-jsc7IZhc1Ic4sqj9mP1p8Q_Ps_fjTsSQrVgNR&__tn__=*NK-R


110,613 seguidores a 31 de 

enero

• En enero destacó el éxito de los fragmentos 
de noticiarios en televisión, así como las 
notas de última hora. 

a 31 de diciembre: 109,510 seguidores 

en enero tuvimos 1,103 seguidores nuevos en 
comparación con diciembre

*FUENTE: Base de datos propia con datos de Twitter

1 27 de enero, 2021 2 9 de enero, 2021 

3 14 de enero, 2021 4 24 de enero, 2021 5 11 de enero, 2021 

#ÚLTIMAHORA Tras el incendio registrado esta mañana 

en oficinas del Puesto Central de Control I del Metro, 

ubicadas entre las calles Delicias y Luis Moya del Centro 

Histórico, elementos del Heróico Cuerpo de Bomberos 

rescatan a trabajadores atrapados. #OnceNoticias

Me gusta Comentarios Retweets

406 13 173

Este jueves, @carteleraludica nos invita a adoptar un perro. 

@Arrangoizka nos cuenta de qué trata el proyecto.

Me gusta Comentarios Retweets

207 9 108

#ÚltimaHora | El presidente Andrés Manuel López Obrador 

informó que se contagió de #Covid19, comentó que los 

síntomas son leves pero ya está en tratamiento médico. 

#OnceNoticias

Me gusta Comentarios Retweets

182 22 86

¿#SabíasQue México es el tercer país exportador de miel 

en el mundo? 

Te contamos más aquí. https://bit.ly/3blb4UC

#OnceNoticias

Me gusta Comentarios Retweets

120 2 47

Grupo Elektra propiedad de Ricardo Salinas Pliego, deberá pagar 

al @satmx, más de 4 mil 916 millones de pesos por omitir el pago 

de impuestos sobre la renta. @carelety presenta la información 

en #OnceNoticias Nocturno. https://bit.ly/36jEfEn

Me gusta Comentarios Retweets

727 33 318

Desempeño y publicaciones más populares en Twitter @OnceNoticiasTV
ENERO

https://twitter.com/hashtag/%C3%9ALTIMAHORA?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/OnceNoticias?src=hashtag_click
https://twitter.com/carteleraludica
https://twitter.com/Arrangoizka
https://twitter.com/hashtag/%C3%9AltimaHora?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Covid19?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/OnceNoticias?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Sab%C3%ADasQue?src=hashtag_click
https://t.co/mxebIxlDwM?amp=1
https://twitter.com/hashtag/OnceNoticias?src=hashtag_click
https://twitter.com/SATMX
https://twitter.com/carelety
https://twitter.com/hashtag/OnceNoticias?src=hashtag_click
https://t.co/6LUEYmzeen?amp=1


Lanzamiento nuevo sitio CanalOnce.mx

* FUENTE: Google Analytics, CanalOnce.mx enero a diciembre 2020, enero 2021.

¹ Porcentaje de rebote: indica el porcentaje de usuarios que entraron y abandonan nuestro sitio sin visitar o hacer clic en otras páginas dentro del mismo.

180,907 reproducciones en enero 

Programas más reproducidos

1. Los que llegaron  17,350 reproducciones

2. XY  16,644 reproducciones

3. Un día en… ON  9,349 reproducciones

4. Canciones Once Niñas y Niños  8,645 reproducciones

5. Casos médicos, nuevos tratamientos 7,826 reproducciones

6. Woki Tokis 7,346 reproducciones

7. La ruta del sabor  6,978 reproducciones

8. Sofía Luna, agente especial  6,037 reproducciones

9. Tu cocina  5,753 reproducciones

10. Toros, sol y sombra  5,728 reproducciones

Reproducciones sección Programas

194,291 reproducciones en vivo
en enero

Programas más reproducidos

1. Once Noticias Matutino    13% de las reproducciones

2. Once Noticias Nocturno   11% de las reproducciones

3. Diálogos en Confianza    10.5% de las reproducciones

4. Conferencia de Prensa COVID-19    9% de las reproducciones

5. Noche, Boleros y Son    4.5% de las reproducciones

Reproducciones sección En Vivo

Puntos de interés: 

• En enero 2021, el sitio nuevo de El Once tuvo un porcentaje de rebote¹ 
de 31.5%, el porcentaje más bajo desde que se tiene registro (2007).

• 30% de las y los usuarios que visitaron el portal de El Once entraron a la 
sección En Vivo. 

• Se han registrado 461 búsquedas del programa Malinche, así como 287 
del nuevo programa Todo por nada. 

diciembre: 87,877 reproducciones en el mes 
diciembre: 172,695 reproducciones en el mes 

ENERO



Glosario y metodología
• Personas: El término persona se utiliza cuando contabilizamos a los espectadores que vieron el Once por lo menos una vez. Es la unidad del alcance acumulado

neto proporcionado por HR Media.

• Televidentes: Complementa la medición de personas, ya que se calcula sumando el alcance total de cada día del mes, es decir, un alcance bruto, por lo que los
televidentes representan el número de veces que se vio el Once, sin importar que una misma persona lo haya visto en diferentes ocasiones.

• Mejor horario: Se calcula utilizando el promedio por hora de personas viendo el Once cada día del mes, distinguiendo entre personas viendo entre semana y en fin
de semana.

• Mejor día: Se calcula promediando el alcance acumulado, es decir las personas que vieron la señal, cada día de la semana.

• Mejores programas: Son las transmisiones vistas por el mayor número de personas en el mes.

Digital
• Personas: es el recuento de los diferentes individuos que han accedido a nuestra página web. Se contabiliza únicamente una vez, aunque visiten la página más de

una vez en un día o mes.

• Visitas: cuando un usuario web llega a nuestro sitio web. Un mismo visitante puede acceder a nuestras páginas en múltiples ocasiones.

• Descargas: contabilización cuando un usuario transfiere una aplicación a su dispositivo móvil utilizando una tienda de aplicaciones.

• Reproducciones: Es la medida para contabilizar las vistas del contenido en formato video dentro en las plataformas digitales como Facebook, Twitter, YouTube, Spotify
y Video en Demanda.

• Seguidores: personas que optan por consumir nuestro contenido diariamente al subscribirse a nuestras páginas en las diferentes redes sociales.

• Porcentaje de rebote: indica el porcentaje de los usuarios que entraron y abandonan nuestro sitio sin visitar otras páginas.

ENERO



Glosario y metodología de redes sociales
• Personas: es el recuento de los diferentes individuos que han accedido a nuestra página web. Se contabiliza únicamente una vez, aunque visiten la página más de una vez en un

día o mes.

• Sesiones: cuando un usuario web llega a nuestro sitio web. Un mismo visitante puede acceder a nuestras páginas en múltiples ocasiones.

• Descargas: contabilización cuando un usuario transfiere una aplicación a su dispositivo móvil utilizando una tienda de aplicaciones.

• Reproducciones: Es la medida para contabilizar las vistas del contenido en formato video dentro en las plataformas digitales como Facebook, Twitter, YouTube, Spotify y Video en
Demanda.

• Seguidores: personas que optan por consumir nuestro contenido diariamente al subscribirse a nuestras páginas en las diferentes redes sociales.

• Porcentaje de rebote: indica el porcentaje de usuarios que entraron y abandonan nuestro sitio sin visitar o hacer clic en otras páginas dentro del mismo

• Duración de sesión promedio: la duración total de todas las sesiones (en segundos) dividida entre el número de sesiones.

• Método de acceso al sitio:
• Referidos: visitas que provienen de enlaces externos al buscador de Google (por ejemplo, links en otros sitios web o compartidos entre personas).
• Búsqueda: visitas de usuarios que llegaron al sitio web por un buscador de Internet.
• Redes sociales: visitas de usuarios que provienen de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Pueden ser perfiles tanto nuestros como de cualquier otro

usuario.
• Directo: visitas que acceden al sitio web escribiendo la URL o dirección web de la página directamente en su navegador.

• Método de acceso a videos:
• Otras: visualizaciones provenientes de otras fuentes, como listas de reproducción, canales de usuarios, acceso directo y otras funciones de YouTube.
• Notificaciones: visualizaciones derivadas de personas recibiendo notificaciones enviadas a suscriptores en YouTube de nuevos videos en su celular o correo electrónico.
• Externas: visualizaciones que llegan desde fuera de YouTube, como ligas compartidas, ligas en redes sociales y buscadores.
• Búsqueda de YouTube: visualizaciones de usuarios que buscaron un titulo, tema o palabra clave en el buscador de YouTube.
• Funciones de exploración: tráfico proveniente de la página o pantalla principales, la pantalla de suscripciones y otros elementos de navegación.
• Videos sugeridos: visualizaciones que llegan por transmisiones automáticas sugeridas por la propia plataforma y su algoritmo derivado de los temas y palabras clave de los

videos.
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