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A un mes de cerrar el año, México vió en sus pan-
tallas un cambio considerable y creciente en cuan-
to a contenidos. Desde los videos más vistos en 
youtube, hasta las películas que se proyectaron en 
pantalla grande, pasando por una notable tenden-
cia en televisión abierta. 

Los videos musicales predominaron en el rubro de 
videos más vistos. Más allá de alguna tendencia vi-
ral, la audiencia se enfocó en hitos del momento, 
como el video oficial de la canción ‘Recuérdame’ 
de la banda sonora de la película ‘Coco’.

En la lista de youtubers más vistos, en esta ocasión 
tenemos una mayor presencia de mujeres influen-
cers. Una de ellas, la mexicana Caeli, ha logrado 
renombre como una de las vloggers más conocidas 
en México, Latinoamérica y el resto del mundo. 

Respecto a las películas más vistas, la audiencia 
mexicana se deleito con historias fantásticas, sien-
do los superhéroes la tendencia más fuerte en 
contenidos. Sin embargo, un regalo especial para 
nuestra cultura y nuestras tradiciones es ‘Coco’, 
película que ya ha roto varios récords de taquilla, 
pues a más de un mes de estreno sigue proyectán-
dose en cartelera y se perfila para arrasar con todos 
los premios esta próxima temporada.
 

Los programas de la televisión abierta más vistos 
tratan el tópico de padres solteros educando a sus 
pequeños hijos. Las televisoras han decidió utilizar 
este tema en específico y convertirlo en una ten-
dencia más entre las audiencias. Por estas fechas, 
el año pasado, las tres principales cadenas televi-
sivas decidieron lanzar al aire las famosas ‘narcose-
ries’, las cuales vemos empiezan a ser sustituidas 
por temáticas más familiares.

Las series que han destacado este mes son de 
ficción y aventura. Uno de ellas, Stranger Things, 
continúa con la popularidad y el seguimiento de 
culto que cosechó desde el estreno de su primer 
temporada el año pasado, perfilandose de nuevo 
para competir premios importantes gracias a su se-
gunda temporada.

El fenómeno del mes va para la película que a un 
mes de su estreno en cine ha roto con innumerables 
récords y se ha vuelto muy querida por la audiencia 
mexicana. Estamos hablando de ‘Coco’, la más re-
ciente producción de los estudios Pixar de Disney 
que con elementos de calidad como el guión, la 
producción y la banda sonora han hecho de una 
película animada, una carta de amor a nuestras tra-
diciones, misma que los mexicanos han recibido 
con mucho cariño.

LO + VISTO
EN MÉXICO
Pantallas de Noviembre
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• El ritmo de contenidos optimistas 
en las diferentes pantallas sigue a 
la alta.

• Los videos más vistos incluyen 
videos musicales y cortos de 
películas por estrenarse.

• Dos de los youtubers más vistos 
son mujeres.

• Una película estadounidense 
sobre México y sus tradiciones 
ha conquistado la salas y los 
corazones de los mexicanos.

• En televisión abierta el tópico 
de padres solteros educando a 
sus pequeños hijos se vuelve la 
tendencia y empieza a sustituir a 
las narcoseries.

• Stranger Things 2 fue el estreno 
más visto en Netflix el mes de 
noviembre. Le siguen estrenos de 
otras temporadas como Arrow y 
Pequeñas Mentirosas.

CONCLUSIONES
NOVIEMBRE:
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VIDEOS DE
YOUTUBE 
+ VISTOS

El avance de la próxima entrega 
de la saga de Parque Jurásico.

El nuevo sencillo de Luis Fonsi, 
acompañado de la cantante 
pop Demi Lovato.

La actriz y conductora habla 
sobre su reciente divorcio.

El youtuber Juanpa Zurita 
da su reseña y muestra a sus 
seguidores el  momento en el 
que estrena el iPhone X en vivo.

El video oficial de la canción 
‘Recuérdame’ de la banda 
sonora de la película ‘Coco’.

películas

música

farándula

tecnología

música

Fuente: Youtube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

1

CaEliKe
Patricia Caeli, mejor conocida como CaEliKe es una de las youtubers más 
famosas y asediadas en el mundo. De nacionalidad mexicana, en nuestro 
país se ha colocado en los primeros lugares de vloggers más vistos, así 
como una de las que tiene más seguidores. Lo anterior gracias a que 
fué pionera de la plataforma, pues empezó creando videos hace casi 10 
años. A lo largo de este tiempo se le ha visto evolucionar tanto personal 
como profesionalmente. Los primeros videos que realizó tuvieron locación 
en Japón, característica que le dio un impulso para ser reconocida 
mundialmente.

Sus inicios estuvieron llenos de videos con consejos, relatos de experiencias 
personales y un poco de humor parecido a uno de sus compañeros, el 
Werevertumorro. La plataforma de youtube la ha catapultado a la fama, 
pues ha tenido apariciones en series del canal juvenil ‘Nickelodeon’, así 
como en el programa ‘La Voz Kids’ edición mexicana.

Ha sabido posicionarse dentro del medio de los vloggers, que ha ganado 
mala fama por ser un medio controlado principalmente por los hombres, 
dándole entrada a otras grandes vloggers mujeres de nuestro país. Su 
canal principal cuenta con más de 13 millones de seguidores y sus videos 
alcanzan las 4 millones de visitas por lanzamiento.

El contenido de sus videos destaca por ser variado. En sus comienzos ella se 
hizo de renombre por crear una narrativa de humor sencillo, mismo que fue 
evolucionando hasta llegar a formar alianzas con otros youtubers. Ahora ha 
decidido aventurarse en tutoriales de maquillajes, ‘how tos’ y  el gameplay. 
Cabe mencionar que son pocas las mujeres vloggers que incursionan en 
estos métodos, mismas que han logrado conectar con la audiencia juvenil 
que se ha mantenido fiel a ellas, logrando que Caeli sea de las más vistas. 
Entre sus logros personales, destaca que se ha titulado como intérprete y 
traductora y ha participado en varias labores altruistas. A la fecha cuenta 
con 5 canales donde genera diferentes contenidos, siendo el principal 
aquel donde relata experiencias de su día a día. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: Youtube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

2

8CHO
Luisa Fernanda es originaria de Colombia, y así como Caeli, ha 
logrado establecerse en un ranking considerable como una de 
las personalidad más buscadas y seguidas en su país natal, así 
como en el resto de Latinoamérica.

La mayoría de las veces ocupa un lenguaje coloquial de acuerdo 
a las tradiciones de su país, pero aún así logra enganchar a su 
audiencia mexicana, misma que le ha dado la pauta para crecer 
internacionalmente. En su página web principal describe sus 
metas y objetivos, convirtiéndola en un personaje accesible. 
Como la mayoría de los jóvenes de un rango de edad de entre 
16 y 20 años, Luisa Fernanda tiene un manejo fácil de los temas 
de tendencia en cuanto a moda y maquillaje se refiere. Con 
algunos videos de corte tutorial y algunos otros en los que hace 
crítica de tendencias en el mundo textil, su corriente tiene un 
sello femenino.

Se destaca por querer tener una base sólida de seguidores con 
quien pueda compartir nuevas ideas y crear nuevos contenidos 
los cuales poco a poco ha logrado mezclar con su status de 
celebridad. En su canal principal cuenta con más de 1 millón de 
seguidores, así como más de 5000,000 views en cada uno de 
sus videos, mismos que sube al menos, cada día. El contenido 
de sus videos principalmente consiste en narrar experiencias del 
día a día, tutoriales y retos en el que los seguidores participan 
activamente algunas ocasiones. 

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: Youtube
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YOUTUBERS 
+ VISTOS

3

SKABECHE
Este youtuber de origen mexicano ha logrado posicionarse 
dentro del grupo de aquellos vloggers más vistos y buscados 
del país. Alejandro Fernández, mejor conocido como AlexXx 
Strecci, es oriundo de Aguascalientes y a pesar de haber iniciado 
en el medio hace apenas 5 años, ha sabido aprovechar bien su 
status como uno de los youtubers más buscados, más vistos y 
con más seguidores en como instagram y snapchat.

Su contenido es humorístico, de narrativa y retos en los que 
aprovecha su buena relación con otros youtubers para crear 
videos nuevos cada semana. Su fama también lo ha llevado 
a participar en eventos como premiaciones y conducciones 
televisivas. Su canal tiene más de 3 millones y medio de 
suscriptores, y sus videos acumulan más del millón de views por 
lanzamiento.

Su sello personal se distingue por ser alguien que tiene empatía 
con sus seguidores, sabe aprovechar su sencillez y humor para 
crear contenidos en los que sus seguidores puedan participar 
de forma activa, por ejemplo a través de preguntas vía twitter, 
mismas que contesta en sus videos. El ser alguien de la edad 
target de sus seguidores y la audiencia que lo consume hace 
que el el lenguaje que utiliza sea coloquial y en ocasiones algo 
malsonante sin rallar en las ofensas o vulgaridades.

NARRATIVA  

CALIDAD DE
PRODUCCIÓN 

INNOVACIÓN

ENTRETENIMIENTO

Fuente: Youtube
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

COCO

FUN FACT: 
En tan solo 5 días juntó más de 
150 millones de dólares y es 
la película más taquillera de la 
historia en México.

fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

THOR RAGNAROK

FUN FACT: 
 para el papel de la villana 
Hela, Cate Blanchett 
estudio el arte del 
capoeira para tener una 
mejor condición física en 
las escenas de acción.

fuente: Cine Premiere
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PELÍCULAS 
+ VISTAS

LA LIGA DE LA JUSTICIA

FUN FACT: 
después del éxito de la película de 
‘La Mujer Maravilla’, Warner Brothers 
comenzó una reestructuración en 
sus guiones para darle un ritmo 
más amigable a las películas de DC 
Cómics, siendo esta la primer película 
que cuenta con esta nueva estructura.

fuente: Cine Premiere
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

PAPÁ A TODA MADRE

FUN FACT: 
En su semana 
de estreno, la 
novela registró 
una audiencia 
promedio de más 
de 3 millones de 
personas.

LO QUE NADIE TE DICE 

En un contexto cómico hay algunos enfren-
tamientos verbales. Refuerza el valor de la 
unidad, la tolerancia y la importancia de la 
familia.

¿DE QUÉ VA?
Un joven codiciado, adinerado y dueño de una 
reconocida empresa de juguetes, se enfrenta 
al mayor reto de su vida cuando aparece una 
pequeña que asegura ser su hija, y con esto, no 
sólo tendrá que desarrollar su gusto por los ni-
ños, sino que tendrá que lidiar con la ruina de 
su emporio, que lo obliga a bajar su nivel de 
vida y experimentar en carne propia el día a día 
al que se enfrentan los trabajadores a los que él 
mismo despidió.

RATING
PROMEDIO: 

19.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1



NOVIEMBRE

12

PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ME DECLARO CULPABLE

FUN FACT: 
Adaptación de la 
novela argentina 
‘Por Amarte Así’. 

LO QUE NADIE TE DICE 

La trama muestra constantes enfrentamien-
tos verbales y físicos. Se sugieren relaciones 
sexuales, insinuaciones.

¿DE QUÉ VA?
Un abogado de buena ética y valores se en-
frenta a su más difícil caso cuando llega a él 
el de una mujer que comete eutanasia con su 
marido, quien agonizaba en su lecho de muer-
te. Entre ambos nace una amistad que podría 
desembocar en un romance, sin embargo, la 
esposa bipolar del abogado hará lo imposible 
por impedirlo.

RATING
PROMEDIO: 

17.4

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 3



NOVIEMBRE

13

PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

CAER EN TENTACIÓN

FUN FACT: 
El tema principal, 
‘Saturno’, fue 
compuesto por 
Pablo Alborán 
especialmente para 
la novela.

LO QUE NADIE TE DICE 

Aparte de los contenidos ya establecidos, se 
sigue tratando el tema de la depresión desde 
el punto de vista del intento de suicidio de 
una adolescente.

¿DE QUÉ VA?
Dos matrimonios se conocen y comienzan una 
amistad. Ambos comparten sus diferencias y 
parecen no tener problema con la diferencia de 
clases socioeconómicas que enfrentan. sin em-
bargo, pronto comenzará una infidelidad que 
promete poner en peligro la estabilidad econó-
mica y emocional de ambas parejas, al punto de 
convergencia donde un misterioso accidente po-
dría terminar con la vida de ambos amantes.

RATING
PROMEDIO: 

15.4

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ENAMORÁNDONOS

FUN FACT: 
Los videos del 
programa subidos 
a la plataforma de 
youtube alcanzan casi 
el millón de vistas por 
video.

LO QUE NADIE TE DICE 

Una de las participantes ha ganado fama y 
popularidad, lo cual la ha llevado a ser una 
candidata al papel protagónico para un serie 
original de Netflix.

¿DE QUÉ VA?
 Reality Show conducido por Carmen Muñoz. 
En este programa se presentan varias perso-
nas en el estudio a las que se les apoda como 
“amorosas”. Gente del público se comunica al 
estudio para mostrar su interés por alguno de 
los “amorosos”, quienes esconden su identidad 
bajo una máscara.

RATING
PROMEDIO: 

16.3

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

3 FAMILIAS

FUN FACT: 
Adaptación de la 
serie homónima 
ecuatoriana.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se observa violencia verbal a través de discu-
siones con uso de lenguaje coloquial ofensi-
vo. Desprecios, humillaciones. Insinuaciones 
de índole sexual. 

¿DE QUÉ VA?
Se trata la historia de las familias Del Pedregal 
Barroso, Mejorada Lesama y Barrio Bravo, cuyas 
historias se entrelazan. Las tres familias mues-
tran tres niveles socioeconómicos que existen 
en México y vivirán historias cotidianas con 
humor. A cada una de las familias les sucede-
rá algo inesperado que hará que sea un sube y 
baja económico o cultural con las historias que 
se muestran.

RATING
PROMEDIO: 

14.1

Fuente: @NacionalRatingMX

Amarillo 1
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

LA HIJA PRÓDIGA

FUN FACT: 
Primer novela 
producida por 
la escritora Alicia 
Carvajal.

LO QUE NADIE TE DICE 

La telenovela muestra referencias 
al secuestro de una niña con la fi-
nalidad de robarle un órgano de 
su cuerpo. Se toca el tema del trá-
fico de órganos. Pedofilia, se hace 
referencia a una red de prostitu-
ción infantil. Agresiones verbales, 
odios, rencores, malos tratos, hu-
millaciones, rechazos.

¿DE QUÉ VA?
Los Montejo son una familia de clase social alta conformada 
por los padres, dos hijas, un hijo y un medio hermano. Un su-
ceso marcará la vida de todos, cuando 20 años atrás en las 
vacaciones de la familia desaparece una de las mellizas lla-
mada Alicia. En el presente ella regresa, su papá Rogelio está 
convencido que es su hija, sin embargo su esposa y su otra 
hija aseguran que ella es una impostora pero en realidad ellas 
saben un secreto de lo que realmente pasó. Se rumora que 
alguien de la familia la mandó secuestrar con el objetivo de 
desaparecerla y ahora está de regreso para recuperar a su fa-
milia y ocupar el lugar que le corresponde.

RATING
PROMEDIO: 

11.0

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

FUN FACT: 
Es serie sucesora de 
‘Moisés y los Diez 
Mandamientos’ 
también transmitida 
en Imagen Tv.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se observan hombres peleando con espadas 
y siendo heridos de muerte. Mujeres bailando 
de forma erótica y alusión a tener relaciones 
sexuales. Consumo alcohol. Uso de lenguaje 
malsonante. 

¿DE QUÉ VA?
Josué es el nuevo líder de los hebreos después 
de que Moisés muere. La encomienda que Jo-
sué tiene de Dios es que guíe al pueblo hebreo 
a Canaán, para lo cual le ayudará el sumo sa-
cerdote Eleazar. Tendrá también la ayuda de los 
jefes de cada una de las doce tribus hebreas. 
Durante las campañas para conquistar Canaán 
el pueblo hebreo deberá enfrentarse con diver-
sos enemigos y librar numerosas batallas.

RATING
PROMEDIO: 

6.9

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

MUY PADRES

FUN FACT: 
El tema principal 
es compuesto e 
interpretado por la 
también protagonista, 
Dulce María.

LO QUE NADIE TE DICE 

 Se observan algunas discusiones, momentos 
de tensión, conducta sexual implícita e insi-
nuaciones sugeridas. Hay presencia de len-
guaje coloquial recurrente, se reafirma el valor 
de la unidad y la empatía. 

¿DE QUÉ VA?
Serie que trata acerca de la historia de tres pa-
dres que están dispuestos a dejarlo todo por 
sus hijos. Emilio, Ricardo y Alan se conocen en 
el jardín de niños de sus hijos, se convierten en 
verdaderos cómplices y juntos lidian con los 
desafíos diarios de ser exitosos profesionistas, 
esposos, hombres y sobre todo padres.

RATING
PROMEDIO: 

5.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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PROGRAMAS 
DE TV ABIERTA 

+ VISTOS

ME ROBÓ MI VIDA

FUN FACT: 
La serie cuenta con 
4 temporadas en su 
haber.

LO QUE NADIE TE DICE 

Se presenta violencia física sugerida y ex-
plícita. Jaloneos, chantajes, humillaciones, 
secuestros, golpes en ambiente familiar y 
golpes por arranques de ira. Violencia ver-
bal con uso de lenguaje malsonante censu-
rado, insultos, reclamos en voz alta, gritos, 
maldiciones. Presencia y consumo de bebi-
das alcohólicas. Se observa a un hombre en 
severo estado de ebriedad.

¿DE QUÉ VA?
Telenovela de origen turco. Una chica sale embaraza-
da en un pequeño pueblo, el padre de ella cree que la 
deshonra caerá sobre su familia y se avergüenza de su 
hija. Por ello decide deshacerse de su nieta, la separa 
de su madre otorgándole la custodia de la bebé a un 
empleado de la casa. Se trata de un hombre bueno, con 
principios, pero con una esposa ambiciosa. Con el paso 
de los años, la pequeña se transforma en una mujer 
atractiva, con ganas de superarse y con iniciativas, esto 
la hará salir adelante en un mundo donde poco a poco 
la verdad sobre su vida se dará a conocer.

RATING
PROMEDIO: 

4.8

Fuente: @NacionalRatingMX
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SERIES
ESTRENO

STRANGER THINGS 2ª TEMPORADA NETFLIX

LO QUE NADIE TE DICE 
Con el éxito rotundo detrás del estreno 
de la primer temporada, Stranger Things 
ha decidido continuar con el mismo ritmo 
y método de la primera. Integra a más 
personajes e incrementa la intensidad 
de las escenas de tensión, la acción, los 
enfrentamientos y entrelaza varias historias 
que nos dan una mirada más profunda a 
cada uno de los personajes principales, a 
la par de lidiar con la invasión supernatural 
que aterroriza al pueblo de Hawkins.

¿DE QUÉ VA?
En la segunda temporada, después del 
acontecimiento que acechó a Will, él sigue 
teniendo visiones de la otra dimensión que 
dejan alterando su vida. A su pandilla se une una 
nueva integrante llamada Max. Once permanece 
escondida con Jim y no le deja contestar las 
llamadas de Mike. La pandilla encuentra un 
Demogorgon que al principio no hace daño pero 
sigue evolucionando. Las crisis de Will son cada 
vez más intensas por lo que debe ser internado, 
mientras tanto Once intenta encontrar a su 
madre, al hacerlo ella le enseña en una visión a su 
hermana por lo que decide encontrarla.
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SERIES
ESTRENO

ARROW, 5º TEMPORADA NETFLIX 

LO QUE NADIE TE DICE 

Arrow estrena su 5ª temporada en la 
plataforma de Netflix, aprovechando la 
tendencia de que los superhéroes han 
acaparado todas las pantallas. A pesar 
de mostrar un contenido de violencia 
un tanto explícito y recurrente, éste no 
pasa desapercibido ni hace apología 
del mismo. Arrow se caracteriza por 
ser un héroe que se abstiene de usar 
armas de fuego, así como asesinar a 
cualquier villano, por muy malvado 
que este sea.

¿DE QUÉ VA?
Serie de acción basada en un cómic protagonizada 
por Oliver, qiuen naufraga con su padre, el cual antes 
de morir y arrepentido de sus errores le da una lista 
de criminales adinerados de la ciudad para que los 
entregue a la justicia. Este serie muestra diferentes 
crímenes que pueden existir en una ciudad, asesinatos, 
corrupción, tráfico de estupefacientes, con los cuales 
algunos hombres logran hacer grandes fortunas y 
cómo un hombre adinerado decide a pesar de todas 
las comodidades que se pudieran tener, convertirse 
en un justiciero utilizando un disfraz para realizar 
justicia con su propia mano, ya que hay demasiada 
corrupción en las vías legales y no pueden realizar 
nada contra ellos.
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FENÓMENO 
DEL MES

COCO, ESTRENO DE CINE

LO QUE NADIE TE DICE 
Coco se merece el lugar de fenómeno del mes, porque 
vaya que lo ha sido. Desde su estreno el 27 de octubre, 
rápidamente se ha convertido en una película declarada por 
muchos como ‘una carta de amor a México’, representando 
una de  sus más queridas tradiciones, ‘El Día de Muertos’. Con 
un nivel de calidad impresionante al que los estudios Pixar nos 
tiene acostumbrados, este homenaje entrega mucho y ha sido 
un ejemplo de que una buena historia puede perdurar para 
siempre en el recuerdo de las personas. Tras dos semanas de 
su estreno ‘Coco’ se convirtió en la película más taquillera de 
todos los tiempos en nuestro país, recaudando más de $1,000 
millones de pesos y convirtiéndose automáticamente en la 
película más vista en México. Aparte de los datos numéricos, 
la peli se perfila para arrasar en esta temporada de premios 
que se avecina, teniendo hasta el corte de esta edición, 
dos nominaciones a los Globos de Oro por Mejor Película 
Animada y Mejor Canción Original, ‘Recuérdame’, que hasta 
ahora ha quedado en el corazón de todos los mexicanos.

 

¿DE QUÉ VA?
Cinta animada que narra la historia de Miguel, un niño 
a quien la música le apasiona, pero que a su familia le 
desagrada por eventos del pasado. Aprovechando 
los festejos del Día de Muertos, él quiere demostrar 
su talento en un concurso, sin embargo, su familia 
descubre su secreto y le prohíben participar. Miguel 
entonces decide hurtar la guitarra de un famoso 
cantante, que lo transporta al mundo de los muertos. 
El tiempo corre y si él quiere regresar con su familia, 
primero deberá encontrar a sus antepasados para 
obtener su ayuda. En el camino, Miguel aprenderá 
secretos de su familia que lo ayudarán a entender, 
pero que también lo guiarán para luchar por sus 
sueños y aprender que siempre tendrá el apoyo de 
su familia.


