
 

Cómo ha cambiado la actividad en internet 

en 60 segundos del 2018 al 2019 

Todo lo que sucede en internet en 60 segundos en 2019 

Para conocer cómo ha cambiado el consumo de redes sociales y plataformas digitales a 

lo largo del último año, analizamos los datos de esta interesante infografía que resume 

qué ocurre en 1 minuto en internet. 

 

Una de las mejores maneras de hacer balance de la evolución de internet en el último 

año es a través de la infografía que recopila todo lo que sucede en un minuto en el 

mundo digital y que incluye interesantes datos sobre redes sociales y plataformas 

online. 

Comparando los datos de 2018 con los de 2019, observamos algunos curiosos cambios. 

En primer lugar, llama la atención que, a pesar de toda la controversia generada en 

torno a Facebook y sus problemas de reputación, la red social registra un mayor 

número de logins. Si el pasado año se quedaba por debajo del millón, este año lo 

alcanza. 

 



También crecen las búsquedas en Google, que pasan de 3,7 millones el pasado año a 

3,8 millones en 60 segundos este 2019. También crece el comercio online que registra 

un gasto de 996.956 dólares cada minuto, casi 100.000 dólares más que en 2018. 

 

Pero lo que quizá es más llamativo es el crecimiento imparable del consumo de 

contenidos en Netflix. Mientras en 2018 se visualizaban 266.000 horas por minuto, 

en 2019 esa cifra aumenta hasta las 694.444 horas. 

 

Otro gran salto lo encontramos en Instagram que continúa su trayectoria 

ascendente. En un minuto en 2018 se registraban 174.000 scrollings mientras que en 

2019 se detectan 347.222. 

 

La cara B la encontramos en Twitter que parece haber caído en el olvido con un 

decrecimiento importante de su actividad. Si el pasado año se enviaban 481.000 

tuits en 60 segundos, este 2019 apenas se envían 87.500.  

 

También decrece aunque más ligeramente Snapchat que pierde 300.000 snaps por 

minuto. 
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