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Radio Online: Casos de Éxito



24,7 millones de oyentes de Radio Online
según el primer estudio IAB – Octubre 2014

Cobertura Audioemotion del 

63,7 de Radio Online

15,7 millones 
de usuarios únicos

Audioemotion; 
63,7%

Otros; 36,3%



Las campañas de Radio Online son adecuadas para 
cualquier tipo de anunciante y target:

• La Radio Online es FLEXIBLE: las campañas se adaptan a 
grandes y pequeños presupuestos. Una campaña puede ser 
IP País, Región o puede ser Local 

• La Radio Online es ÁGIL: …. Y rápida, en activar una 
campaña, o en cambio de creatividades

• La Radio Online es FÁCIL: implicados en todo el proceso, 
desde creación de la cuña hasta el informe de fin de 
campaña, pasando por la óptima distribución para llegar más 
y mejor.

• La Radio Online es ECONÓMICA: hasta un 80% más 
económica que la radio tradicional. Lanzar 1.000 cuñas, 
íntegramente escuchadas, cuesta unos 6€



Preroll Audio In Stream Audio

Formatos Audio

Audio + Banner sincronizado 

Audio Online






Amplias posibilidades de segmentación para llegar al publico objetivo

Audioemotion realiza la selección de emisoras y contenidos en base a criterios 
de máxima afinidad al público objetivo destinatario de campaña.

Por Contenido

 Convencionales 

 Musicales 

 Pure Internet

 Teens ON > 24 años
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 Medio-Alto
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 Por días/Horas

 Contenido: deportivo, económico, estilos música, etc.

Por Edad Por Género Por Nivel S.E.

Geo Segmentación Por Dispositivo Otros

Segmentación



La Radio Online es complementaria a la Radio tradicional

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

06:00 
–

07:00

07:00 
–

08:00

08:00 
–

09:00

09:00 
–

10:00

10:00 
–

11:00

11:00 
–

12:00

12:00 
–

13:00

13:00 
–

14:00

14:00 
–

15:00

15:00 
–

16:00

16:00 
–

17:00

17:00 
–

18:00

18:00 
–

19:00

19:00 
–

20:00

20:00 
–

21:00

21:00 
–

22:00

22:00 
–

23:00

23:00 
–

24:00

00:00 
–

01:00

01:00 
–

02:00

02:00 
–

03:00

03:00 
–

04:00

04:00 
–

05:00

05:00 
–

06:00

O f  f  O n



CASOS DE ÉXITO



In Stream + Banner o Vídeo sincronizado

Preroll Audio

In Stream Audio

Case Study LAY’S Summer Ruta Playas 2015
Campaña híper segmentada geográficamente

• Lay’s pone en marcha una acción tipo ROAD SHOW en 
playas durante todo el verano 2015

• Audioemotion se encarga de la grabación de la cuña 
20”y 25 coletillas (para cada playa y fecha)

• Duración de cada sub-campaña 3 días por playa

• Segmentación geográfica local por playa 

• Rapidez y flexibilidad: de un día para otro se graba la 
cuña y se pone en marcha la campaña

CAMPAÑA ROAD SHOW - VERANO 2015 

FECHAS UBICACIÓNES HORAS 
ACCIÓN CIUDAD PLAYA 

domingo, 28 de 
junio de 2015 HUELVA 6 AYAMONTE- PLAYA 

ISLA CANELA ISLA CANELA 

martes, 30 de 
junio de 2015 CÁDIZ 6 

PUERTO DE SANTA 
MARIA- PLAYA 
VALDELAGRANA 

PLAYA VALDELAGRANA 

miércoles, 1 de 
julio de 2015 CADIZ 6 TARIFA PLAYA 

PLAYA BARRIADA 
CARDENAL CISNEROS 

jueves, 2 de julio 
de 2015 MALAGA 6 ESTEPONA 

PLAYA DE ESTEPONA -
DE CORROS 

viernes, 3 de julio 
de 2015 MALAGA 6 FUENGIROLA 

PLAYA DE 
FUENGIROLA, FRENTE 
A EL PUERTO HOTEL 

sábado, 4 de julio 
de 2015 MALAGA 6 BENALMADENA 

ENTRE PLAYA LOS 
MAITE Y PLAYA SANTA 
ANA 

lunes, 6 de julio de 
2015 ALMERIA 6 ALMERÍA 

PLAYA DE 
ALMADRABILLAS 

miércoles, 8 de 
julio de 2015 ALICANTE 6 SANTA POLA PLAYA DE LEVANTE 

viernes, 10 de julio 
de 2015 BARCELONA 6 CALELLA PLATJA GRAN 



In Stream + Banner o Vídeo sincronizado

Preroll Audio

In Stream Audio

Case Study Carrefour
Campañas precisas

Carrefour en sus campañas promocionales, necesita hacer llegar mensajes concisos y en general en un 
periodo breve

La radio Online se plantea como medio clave para generar cobertura extra a la radio convencional e 
incrementar el brand awareness y el recuerdo

Carrefour consigue, a través de un único interlocutor, una campaña en emisoras de radio que también 
emiten en radio convencional y otras emisoras puramente digitales 

Son campañas segmentadas a nivel geográfico, evitando las áreas donde no hay centros

Las cuñas también están segmentadas por días y horarios de apertura de los centros.

La radio online permite llegar a niveles de segmentación geográfico y por horas concretos y precisos

La radio online sitúa el mensaje mucho más “cerca” de los centros por su carácter multiplataforma



Case Study Fedex
Paquetización target group: Pyme, económico, actualidad, clase alta

Fedex se dirige a un publico objetivo muy preciso: target pyme o responsables compra empresas 

La campaña se emitió en radios de contenido político, económico, actualidad, podcast emprendedores…..

El resultado fue óptimo. Formato cuña+ banner sincronizado. El CTR obtenido fue más del 3%

Radios como: Gestiona, Capital Radio, EsRadio, Ivoox: categoría Empresas y emprendedores

La radio online nos permite dirigirnos solo al target que buscamos y analizar su impacto.



Case Study Universidad Nebrija 
Campaña local Madrid

Universidad Nebrija, busca hacer llegar su mensaje con notoriedad pero sobretodo captación de estudiantes 

Campaña local Madrid dirigida a dos targets: padres e hijos

Selección de radios afines a padres (+40 años): Esradio, Cadena Ser, Ivoox, Capital Radio, Jazz Radio, JazzFm, 
Babanjo….

Selección de radios afines a hijos (jóvenes 17-24 años): Goear, Yes.fm, Di.fm, Locafm, Empo, Peperadio… 

Nos ocupamos de todo el proceso: desde la creación de las cuñas hasta la planificación en radios adecuadas a 
cada target



Banner 320x50

Case Study Trasmediterránea
Campaña local solo en Mobile

Objetivo de la campaña: 

Campaña dirigida a que los usuarios se bajen la APP de 
Trasmediterránea que facilita la compra de billetes, 
promociones, dar a conocer ofertas..

Segmentada a nivel local a usuarios de la Comunidad 
Valenciana, Baleares y Cataluña

Cuñas y banners van por separado, no sincronizados, de esta 
forma se garantiza la escucha de la cuña y la viewability del 
display mobile

Campaña 100% mobile, gran notoriedad y conocimiento de la 
nueva APP de la marca



Case Study Burger King
El mensaje más sencillo

Burger King hace llegar el  mensaje más sencillo y eficaz:

“9 king Nuggets por 1,49€”

Campaña fresca y rápida, con cuña de 10 segundos, dirigida a 
un publico amplio de 18 a 45 años y IP España

Cuña + banner sincronizado: obtuvo un altísmo CTR, más del 2%

Se puede hacer una campaña en Radio Online por muchísimo 
menos que una campaña en radio en aire y gran notoriedad



Its your turn …

Let Your Brand Sound On!

www.audioemotion.es - info@audioemotion.es
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