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Este inicio de año trae consigo una mayor va-
riedad de contenidos, esto se ve reflejado en lo 
que las audiencias mexicanas consumen. Esto 
suele marcar el ritmo para los primeros meses y 
estrenos del año, pues los programas estelares 
llegan a su fin y la creatividad tiene que abrir 
paso a nuevos contenidos que sigan motivando 
a las audiencias.

Los videos + vistos de YouTube son variados, 
aunque el género musical sigue siendo el prin-
cipal. En primer lugar se encuentra el primer vi-
deo del nuevo disco del cantante Justin Bieber, 
se trata del videoclip ‘Yummy’ con 150 millones 
de reproducciones. Le sigue el videoclip ‘Mora-
do’ del cantante J Balvin con 41 millones de re-
producciones. En tercer lugar un videoclip de la 
cantante Billie Eillish, ‘Everything I Wanted’ con 
apenas 30 millones de reproducciones. Seguido 
de un video que reúne todos los tributos que 
rinden jugadores de la NBA al fallecido basquet-
bolista estrella Kobe Bryant con 22 millones de 
visualizaciones. En último lugar, la confrontación 
entre la cantante Danna Paola y un concursante 
del reality competitivo ‘La Academia’, el video 
lleva poco más de 15 millones de views.

Este mes, los youtubers + vistos se presentan 
en distintas posiciones con un cambio. En pri-
mer lugar sube Luisito Comunica, quien aumen-
ta su contenido con casi 20 videos en el mes de 

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Enero

enero, juntando poco más de 60 millones de vi-
sualizaciones en total. Le sigue Kimberly Loaiza, 
quien regresa a la lista con también un aumento 
de contenido después de casi 6 meses de ausen-
cia. Con apenas 10 vídeos, logra acumular más 
de 50 millones de reproducciones en su canal 
durante enero. En tercer lugar se encuentran Los 
Polinesios, que llegan a esta posición debido a 
que disminuyó la frecuencia en que subieron sus 
videos durante el mes, pero que aún así lograron 
recaudar más de 36 millones de views en 8 videos. 

Las películas + vistas en el cine durante enero 
son una comedia crítica, una comedia de acción 
y un drama bélico. La primera es ‘Parásitos’, cin-
ta surcoreana que ha acaparado la atención de 
críticos y organizaciones, convirtiéndose en una 
de las más taquilleras en nuestro país y que se 
perfila para ser galardonada en los siguientes 
premios Oscars, además de aparecer en distintas 
listas que la catalogan como la mejor del año y 
en unos casos, de la década. En segundo lugar, 
‘Bad Boys para Siempre’, secuela protagonizada 
por Will Smith 16 años después del estreno de la 
original. En tercer lugar se encuentra la también 
galardonada cinta inglesa ‘1917’, la cual narra he-
chos verídicos sobre la Primera Guerra Mundial. 

Los programas de tv abierta + vistos comienzan 
el año reforzando las preferencias de las audien-
cias en programas como ‘La Rosa de Guadalupe’ 
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de las mejores películas del año, ha roto con es-
tereotipos sobre el cine gracias a su país de pro-
ducción, Corea del Sur, al igual que su historia 
original y refrescante que le ha valido reconoci-
mientos a nivel mundial, así como la planeación 
de una serie spin-off en HBO.

que sigue liderando los puntos de rating al ser 
el programa más visto de Televisa, le sigue la 
comedia ‘Soltero con HIjas’ que está próximo a 
concluir y en tercer lugar se encuentra el estreno 
de ‘Vencer el Miedo’, una novela que pretende 
explorar temas referentes a la educación sexual 
en mujeres adolescentes dentro de una narrativa 
dramática’ que ha subido de rating rápidamente 
desde su estreno. Para TV Azteca, las opciones 
son limitadas pues sigue apoyándose del éxito 
de los reality shows, género que sigue mante-
niéndose como el preferido de la audiencia. Por 
ejemplo, ‘Exatlón’ sigue siendo el programa más 
fuerte en ratings, seguido de ‘La Academia’ que 
se mantiene en la misma segunda posición, fina-
lizando con ‘Enamorándonos’ que ha visto una 
baja en sus ratings. 

En las series de estreno, Netflix fue la única pla-
taforma con estrenos de producciones origina-
les como las series de ‘Drácula’ y ‘The Witcher’, 
ambas en sus primeras temporadas, de corte 
fantástico y basadas en sus respectivas novelas 
homónimas. Siendo la segunda una de las más 
vistas de la misma plataforma en su semana de 
estrenos

El fenómeno del mes va para la película ‘Pará-
sitos’. Ha sido el estreno de cine más taquillero 
en el país durante enero. Considerada como una 

Pantallas de Enero
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• Los videos + vistos de YouTube este mes son tres del géne-
ro musical y dos relacionados con noticias virales, lo cual 
deja ver que la audiencia siempre consumirá temas de 
tendencia.

• Los tres youtubers + vistos en nuestro país este mes coin-
ciden en volúmen de contenido generado y en que com-
binan aspectos de su vida personal, reseñas e interacción 
con seguidores.

• Dos de las películas + vistas este mes pertenecen a la tem-
porada de premiaciones, lo cual es un indicador de que las 
audiencias mexicanas siempre están atentos a los estrenos 
relacionados con los premios.

• En los programas + vistos de televisión abierta, los melo-
dramas unitarios y reality shows siguen predominando en 
las preferencias de las audiencias. Este formato acomoda 
a las televisoras, ya que es muy fácil seguir produciendo 
contenido.

• En las series de estreno, la plataforma de Netflix destaca 
por sus series de género fantástico. Tal es el caso de ‘The 
Witcher’, serie más vista en México en su semana de estre-
no y ‘Drácula’ que da una nueva perspectiva a la ya conoci-
da leyenda.

• El fenómeno del mes va para el estreno de cine ‘Parásitos’, 
lo cual refuerza la creencia de que si una película es reco-
nocida por críticos, audiencias, al igual que por festivales y 
premiaciones, es un éxito seguro en taquilla.

CONCLUSIONES
ENERO:
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VIDEOS DE
YouTube 
+ VISTOS

El cantante Justin Bieber regresa 
a la escena musical después de 4 
años con el videoclip oficial de su 
sencillo ‘Yummy’

Kobe Bryant es recordado en varios 
tributos por equipos y jugadores de 
la NBA.

La cantante y actriz Danna Paola 
da fuertes críticas y confronta a 
participante del reality show ‘La 
Academia’.

J Balvin lanza el videoclip del tema 
‘Morado’, su más reciente sencillo.

música

música

virales

deportes

música

Fuente: YouTube

Billie Eilish lanza un videoclip 
para su más reciente sencillo, 
‘everything i wanted’.
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

1. Luisito Comunica
Luis Arturo Villar, mejor conocido como Luisito Comunica, es 
uno de los mayores influencers en México. Desde el año 2007, 
cuando la plataforma de YouTube comienza a despegar, Luisito 
empieza subiendo videos de tutoriales sobre cómo tocar el 
piano, pero no es sino hasta el año 2012 cuando crea su canal. 

Al comienzo del 2020, ha logrado superar los 29 millones 
y medio de seguidores y tiene más de 5 mil millones de 
reproducciones por todos sus videos. Su destacable labor de 
narrativa y comunicación le dan valor agregado a su ya gran 
repertorio de variables de calidad en sus videos y su formación 
como influencer.

Durante el mes de enero su producción de contenidos aumentó 
y videos en los que narra su viaje a los Emiratos Árabes, 
una reseña sobre artículos piratas y su incursión a la 
plataforma de Tik Tok lo convirtieron en el youtuber más 
visto del primer mes del año, con poco más de 60 millones 
de reproducciones en total.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube



ENERO

7

YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

2. Kimberly Loaiza
A través de sus videos, Kimberly cuenta experiencias de su día 
a día. Su rápido ascenso le ha dado oportunidades para realizar 
colaboraciones con otros youtubers como ‘Juan de Dios Pantoja’ 
y ‘La Divaza’, así como la creación de contenido para otras redes 
sociales. Comienza el año 2020 con poco más de 25 millones de 
suscriptores.

Ha participado en campañas importantes para el empoderamiento 
de la mujer y labores altruistas. Dentro del contenido que presenta 
la vemos cantar covers, realizar retos que seguidores de la 
comunidad YouTuber, como el Roast Yourself Challenge, en el que 
recurre a la autocrítica de manera cómica.

En el primer mes del año, Kimberly vuelve a la lista después de haber 
tomado un descanso de la plataforma, pues tuvo a su primer hijo. 
Sin embargo, su producción de contenido aumentó y con tan solo 
9 vídeos, logró acumular más de 55 millones de reproducciones. 
En ellos comparte sus vacaciones en familia, un video musical y el 
detrás de cámaras del mismo. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

3. Los Polinesios
Los Polinesios son tres hermanos de origen mexicano que cuentan 
actualmente con cinco canales dentro de la plataforma de YouTube, 
cada uno con diferente temática y contenido. Sus integrantes son 
Karen, Leslie y Rafa.

Comienzan el 2020 con poco más de 34 millones de suscriptores 
en todos sus canales. Se caracterizan por tener una narrativa en 
la que los tres son partícipes y logran captar la atención de sus 
seguidores. Sin lenguaje soez o vulgaridad, logran mantener la 
atención de su audiencia target, adolescentes de entre 14 y 
18 años. Frecuentemente tratan temas o actividades del día 
de cualquiera de los tres hermanos, así como aventuras que 
juntos sortean. 

Los hermanos Polinesios logran juntar en el mes de enero poco 
más de 36 millones de reproducciones en sus videos gracias a que 
comparten con sus seguidores la primera vez que se tatúan, como 
festejan el cumpleaños de Rafa en un desierto y un viaje familiar 
en la nieve.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: YouTube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

PARÁSITOS

FUN FACT: 
La residencia principal en la 
película fue construida desde 
cero específicamente para 
cumplir con los requerimientos 
de las tomas y escenas claves de 
la trama.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

BAD BOYS PARA SIEMPRE

FUN FACT: 
La película cuenta con la participación 
de la actriz mexicana Paola Núñez. Varias 
escenas de acción fueron filmadas en la 
Ciudad de México.

Fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

1917

FUN FACT: 
Toda la película fue filmada en una sola 
toma y fue la segunda película que 
consiguió más nominaciones para la 
próxima entrega de los Premios Óscar.

Fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ROSA DE GUADALUPE

FUN FACT: 
Adrián Escalona, un 
actor recurrente del 
melodrama, se vio 
envuelto en un escándalo 
después de que se 
filtraran sus  fotos íntimas 
en la web. Curiosamente, 
uno de los capítulos 
que grabó narraban los 
riesgos de compartir fotos 
privadas.

LO QUE NADIE TE DICE 
Cada capítulo cuenta una historia diferente 
adhiriéndose a la trama central en la que 
una problemática será resuelta a través de 
la fe y un milagro concedido por la Virgen 
de Guadalupe. En la mayoría de los casos 
se muestran temas que involucran enga-
ños, infidelidades, acciones irreverentes, 
encuentros sexuales sugeridos, violaciones, 
abusos, ingesta de alcohol o incluso de al-
guna droga y ofensas constantes.

¿DE QUÉ VA?
Programa basado en historias que giran en tor-
no a la fe en la Virgen de Guadalupe y los mila-
gros concedidos por ella a los protagonistas. La 
trama se resuelve en el transcurso del capítulo y 
al final se pretende transmitir un mensaje. 

Su vigencia en cuanto a temáticas sociales es lo 
que la ha mantenido al aire por casi diez años. 
Es uno de los programas más consumidos de la 
televisión abierta.

RATING
PROMEDIO: 

17.5

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

SOLTERO CON HIJAS

FUN FACT: 
La actriz Laura Flores 
tuvo que dejar las 
grabaciones de la 
novela abruptamente 
para someterse a una 
cirugía importante, la 
historia tuvo que ser 
reescrita para justificar 
la ausencia de su 
personaje.

LO QUE NADIE TE DICE 
Comedia que narra las vivencias de un 
hombre soltero que de la noche a la ma-
ñana debe madurar y afrontar responsabi-
lidades cuando, después de la repentina 
muerte de su hermana, debe cuidar a sus 
tres pequeñas sobrinas. Hay presencia de 
discusiones, enfrentamientos, intrigas y 
lenguaje coloquial en un contexto cómico. 

¿DE QUÉ VA?
Telenovela que narra la historia de Nico, un soltero 
empedernido para quien la fiesta y los eventos socia-
les son prioridad, su vida cambia por completo cuan-
do su hermana Cristina y su cuñado, Antonio, fallecen 
en un accidente automovilístico, dejándolo automá-
ticamente a cargo de sus tres sobrinas: Camila, Ale-
xa y Sofía. De la noche a la mañana, sus prioridades 
tendrán que cambiar y poco a poco aprenderá valio-
sas lecciones como la responsabilidad y el cómo ser 
parte de una familia. El proceso no será sencillo, pero 
Nico conocerá a Victoria, una simpática psiquiatra 
que le ayudará en su nuevo estilo de vida, sin embar-
go, un romance florece entre ellos y la esperanza de 
una nueva familia será el motor que conduzca a Nico 
a sortear cualquier obstáculo. 

RATING
PROMEDIO: 

16.4

Fuente: @NacionalRatingMX

Verde 4

Soltero Con Hijas
Título: Soltero Con Hijas

Realizado en: México

Género: Melodrama / Comedia

Televisora/ Canal: Las estrellas/ Canal 2

Horario: Lunes a viernes de 20:30 a 21:30

Productor: Juan Osorio

Clasificación: B
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

VENCER EL MIEDO

FUN FACT: 
Para una importante 
escena de acción 
donde un casa se 
incendia, la actriz  
Paulina Goto recibió 
entrenamiento 
especial de 
brigadistas.

LO QUE NADIE TE DICE 
La trama presenta constantes escenas 
de tensión, crimen organizado, ame-
nazas, asesinato, peleas por territorio, 
enfrentamientos frecuentes, machis-
mo, violencia intrafamiliar, acoso se-
xual, violación, narcomenudeo, pre-
sencia de drogas. Uso frecuente de 
frases ofensivas y discriminatorias.

¿DE QUÉ VA?
Una joven menor de edad, de estrato social bajo, es recluida en 
un tutelar tras ser responsable del robo de un lujoso vehículo 
con la intención de venderlo para poder huir al lado de su no-
vio, un chico pandillero y delincuente que la ayuda a cometer el 
delito prometiendo con ello tener una vida mejor juntos. Sin em-
bargo, todo se complica no sólo cuando la policía la aprehende, 
sino cuando descubre el cuerpo de un hombre asesinado en la 
cajuela del mismo. Aún cuando se comprueba la inocencia de la 
protagonista en este crimen, el padre del occiso, un gran e influ-
yente empresario, está decidido a hacer que pague por lo que 
le hicieron a su hijo. Un poco antes de salir de prisión, la joven 
le propone un pacto al empresario, no obstaculizar su libertad a 
cambio de que ella le entregue a los verdaderos responsables 
del asesinato de su hijo. Es así que ella, aún cuando se da cuenta 
de la trampa que le tendió su novio y de las truculentas acciones 
que su banda realiza, regresa con él y logra ser parte de la pandi-
lla con el fin de cumplir su promesa.

RATING
PROMEDIO: 

14.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 4

Vencer El Miedo
Título: Vencer El Miedo 

Realizado en: México

Género:  Melodrama

Televisora/ Canal:  Las estrellas / Canal 2

Horario: Lunes a viernes de 18:30 a 19:30

Productor: Rosy Ocampo

Clasificación: B
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

EXATLÓN

FUN FACT: 
Alix Hernández, una 
de las contendientes 
favoritas, salió por una 
lesión en el hombro 
y no podrá volver a la 
competencia, pues no 
se  ha recuperado de 
la lesión y requiere más 
tiempo para sanar.

LO QUE NADIE TE DICE 
Siguiendo el formato de programas deporti-
vos como ‘La Isla’ o ‘Reto 4 Elementos’, ‘Exatlón’ 
ha generado un éxito en el rating de televisión 
abierta, durante su transmisión, la red social 
de twitter registra numerosas conversaciones 
respecto al capítulo al aire, convirtiéndose en 
tema de tendencia. El programa presenta al-
gunas discusiones y enfrentamientos. 

¿DE QUÉ VA?
Reality show de competencia conducido por 
Antonio Rosique, en el que dos equipos de diez 
personas compiten hasta llegar a hacerlo de 
manera individual con el objetivo de ganar un 
premio máximo, mientras que todas las activi-
dades y dinámicas ocurren en República Domi-
nicana. Diez de los participantes son personali-
dades famosas, sean deportistas, conductores, 
actores y modelos, mientras que las otras diez 
personas, alejadas de los reflectores, lucharán 
por ganar 2 millones de pesos.

RATING
PROMEDIO: 

9.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA ACADEMIA

FUN FACT: 
Durante una de sus 
transmisiones, un 
altercado entre un 
participante y la juez 
Danna Paola se volvió viral 
y fue tema de tendencia 
en redes sociales. 

LO QUE NADIE TE DICE 
El programa es conducido por Adal Ramo-
nes y la ex alumna Cynthia Rodríguez, mien-
tras que son 14 hombres y mujeres los que 
concursan. Los comentarios de los jueces 
son breves, realizan observaciones referen-
tes a la interpretación de los participantes 
y algunas sugerencias de mejora. También 
se muestra la convivencia de los alumnos, 
así como las relaciones y conflictos que han 
empezado a surgir entre ellos. Se presentan 
algunas de las clases que los alumnos to-
man y el desempeño de cada uno. 

¿DE QUÉ VA?
La Academia 2019 es la decimosegunda genera-
ción del programa musical mexicano: La Academia. 
Esta nueva temporada incluye a 14 concursantes de 
diversas regiones de México, así como de otros paí-
ses de Latinoamérica, tal como se había manejado 
en temporadas anteriores. Personalidades como 
Danna Paola, Arturo López Gavito, Remmy Valen-
zuela, Alexander Acha y Horacio Villalobos son los 
jueces, mientras que el cantante Beto Cuevas fungi-
rá como el mentor.  Al igual que la temporada pasa-
da, la votación será por la aplicación TV Azteca Co-
necta, donde el usuario podrá votar hasta 10 veces 
y opinar sobre el desempeño de los concursantes 
durante el programa en tiempo real. 

RATING
PROMEDIO: 

8.9
Verde 1

La Academia
Título: La Academia

Realizado en: México

Género:  Reality

Televisora / canal:  Azteca 1

Horario: 20:00 hrs.

Productor: Azteca Producciones

Clasificación: A
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
El programa vuelve 
a crear polémica 
después de que un 
video íntimo de uno 
de los concursantes 
se filtró en internet. 
Sin embargo, el 
concursante no fue 
penalizado y sigue 
participando.

LO QUE NADIE TE DICE 
El programa estuvo en pausa por bajos ra-
tings, pero el cambio de programación de 
la televisora y una renovación del elenco de 
conductores lo han posicionado de nuevo 
en un horario estelar, lo cual ha vuelto  a 
generar un interés en la audiencia. La in-
tención final de la producción es que se 
concreten citas entre parejas con el fin de 
buscar una relación sentimental. Una es-
pecialista en relaciones interpersonales, 
aporta información al respecto de la buena 
convivencia entre parejas. Insinuaciones de 
índole sexual. 

¿DE QUÉ VA?
Bajo la conducción de Carmen Muñoz, 
en este programa se presentan varias 
personas en el estudio a las que se les 
apoda como “amorosas”, gente del pú-
blico se comunica al estudio para mos-
trar su interés por alguno de los “amo-
rosos”, quienes esconden su identidad 
bajo una máscara.

RATING
PROMEDIO: 

5.4

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

THE WITCHER, 1º TEMPORADA/ NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
La serie está basada en la serie literaria 
anónima del escritor polaco Andrzej 
Sapkowski y narra las aventuras de un 
cazador y una princesa en un mundo 
fantástico. Contiene escenas de violen-
cia física y asesinatos, escenas de rela-
ciones sexuales explícitas, consumo de 
bebidas embriagantes, uso de lenguaje 
con amenazas e insultos.

¿DE QUÉ VA?
En un territorio conocido como El Continente, 
un lugar habitado por humanos, elfos, gue-
rreros y magos, el reino de Nilfgaard desata 
la furia de su espada para conquistar todos 
los señoríos que se encuentra a su paso. En 
medio de esta despiadada guerra por el con-
trol total, el brujo Geralt de Rivia, un mutan-
te aniquilador de seres monstruosos, intenta 
desesperadamente encontrar a Cirilla, nieta 
de la Reina Calanthe y heredera al Trono de 
Cintra. Una vez que Cirilla se encuentre bajo 
la protección de Geralt, habrá esperanza de 
detener a las hordas invasoras de Nilfgaard y 
devolver la paz a El Continente. 

Fuente: Observamedios.com/mx
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DRÁCULA, 1º TEMPORADA / NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
En esta serie se muestran escenas violen-
tas y sangrientas por la manera como el 
personaje de Drácula asesina a sus vícti-
mas o las somete para succionar su san-
gre. Decapitaciones de monjas y asesina-
tos a sangre fría de diferentes personas. 
Gritos de terror. Parvadas de murciélagos 
atacando. Escenas sugeridas de relacio-
nes sexuales. Breve presencia de consu-
mo de alcohol. Gritos y discusiones sin 
uso de lenguaje soez.

¿DE QUÉ VA?
Serie en la que se narra una versión de la famosa 
novela del Conde Drácula. La historia inicia en el 
año 1897 culminando en la época actual. En esta 
historia se muestra cómo el Conde, con mentiras 
en algunas ocasiones, hace que las personas se 
queden con él para hacerlas objeto incluso de su 
lujuria previo a succionar la sangre de sus vícti-
mas, como es el caso de la Hermana Agatha Van 
Helsing, que siendo religiosa se atreve a aden-
trarse en el mundo de la oscura vida del Conde, 
para descubrir sus debilidades y saber de qué 
manera puede acabar con él. 

Fuente: Observamedios.com/mx

SERIES
ESTRENO
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FENÓMENO 
DEL MES

PARÁSITOS

LO QUE NADIE TE DICE 
Desde la presentación de la cinta en el Festival de 
Cannes 2019, los críticos auguraban un sinfín de 
premios y éxito taquillero para la película y fue así 
que ‘Parásitos’ cumplió y superó las expectativas. 
A partir de su estreno mundial, la película ha teni-
do una conversación constante en redes sociales, 
ha recaudado más de $160 millones de dólares, 
además de experimentar con detalles de produc-
ción como lo es la residencia principal, donde la 
mayoría de los eventos ocurren, pues fue diseña-
da y construida exclusivamente para la filmación. 
Al cierre de esta edición, se ha llevado premios 
como los SAG Awards, Critic’s Choice y Globos 
de Oro, así como 6 nominaciones al Óscar, inclu-
yendo Mejor Película. En un contexto de humor 
negro y suspenso hay momentos de tensión, 
enfrentamientos y muertes explícitas, consumo 
de alcohol, conducta sexual sugerida y lenguaje 
malsonante ocasional. Se refuerzan los valores de 
la humildad, tolerancia, honestidad y familia.

¿DE QUÉ VA?
En Corea del Sur, la familia Kim vive en condiciones 
deplorables desde que Ki-taek, el patriarca, perdió su 
empleo. Él, junto con su esposa Chung, su hija Ki-jung 
y su hijo Ki-woo viven de lo que pueden encontrar en 
las calles y la bondad de extraños. Una oportunidad 
única llega a sus vidas cuando uno de los mejores ami-
gos de Ki-woo le cede su lugar como maestro particular 
de inglés para Da-hye, una joven adolescente pertene-
ciente a la acaudalada familia Park. Ki-woo acepta y al sa-
ber de la verdadera fortuna de la familia, decide integrar 
uno a uno al resto de su familia a la residencia Park. Su 
hermana es la nueva maestra de arte para el hijo pe-
queño, mientras que Ki-taek y Chung trabajan como 
el chofer y la ama de llaves respectivamente. Todo lo 
anterior sin que los Park sepan sobre su verdadera re-
lación. Todo marcha bien para ambas familias hasta 
que el regreso de Moon-gwang, una ex empleada de 
los Park que amenaza con dejar al descubierto la ver-
dadera identidad de los Ki, quienes no se detendrán 
ante nada para mantener su nuevo empleo.
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