Ranking de Sitios Digitales Comscore Junio 2020

Infobae lidera y Clarín le pisa los talones
Por Redacción de Totalmedios

El ranking de sitios digitales elaborado en base a la información que le releva Comscore
del mercado argentino muestra que el tráfico volvió a disminuir para los principales
medios argentinos. A Infobae y Clarín sólo los separaron 260 mil usuarios; La Nación
sigue tercero y Ambito, que estaba séptimo, relegó a TN y Perfil.

Infobae y Clarín se sacan chispas en la pelea por el primer lugar en el ranking de sitios

digitales de noticias, conforme a la información que releva Comscore del mercado
argentino.
En junio el sitio de Daniel Hadad perdió un 5,73% de su tráfico, pero igual quedó primero
con 21.974.000 usuarios únicos. Ahí nomás, pisándole los talones, se ubicó Clarín -que
cayó un 4,58%- con 260 mil usuarios únicos menos: 21.710.000. La Nación sigue lejos con
respecto a los de arriba, pero cómodo en el tercer lugar con 17.535.000 de usuarios únicos
(-5,39%). Estos dos últimos recordamos que tienen el sistema de suscripción por acceso a
la lectura de sus noticias.
El grupo que va del cuarto al séptimo lugar volvió a mostrar cambios significativos. En el
cuarto puesto volvió a quedar Página 12 a pesar de que cayó un 7,48% su cantidad de
usuarios únicos y cerró en 9.048.000.
Ambito, que había tenido un gran crecimiento (24%) en mayo, fue el que menos bajó su
tráfico -sólo 2,17%- y eso le permitió con 8.788.000 escalar dos posiciones para alcanzar el
quinto lugar y quedar por encima de TN y Perfil. Las plataformas de Artear y el Grupo
Perfil perdieron un 15% y un 13,48%, respectivamente, y se ubicaron en el sexto y séptimo
lugar. TN cerró junio con 8.267.000 y Perfil con 8.046.000 usuarios únicos.
En el octavo lugar del ranking aparece otra vez La Voz. El sitio cordobés tuvo una caída de
7,50% y cerró en 7.578.000 usuarios únicos. El destapeweb, que fue uno de los pocos
sitios que vio incrementado su tráfico (5,78%), quedó noveno con 6.807.000.
Cerró el Top 10 Diario UNO, que fue el portal que más creció del Top 15 con un aumento
de 40,76% de su tráfico para cerrar en 6.425.000 usuarios únicos.

