
Bienvenidos a la Radio Online

Madrid, 15 de Octubre 2015





Definamos qué es 
RADIO ONLINE



Diferentes formas de audio servidas digitalmente, principalmente vía 
internet: 

¿ Qué hemos definido por Radio 
Online desde la IAB?

Versiones online de las emisoras terrestres (offline).

Plataformas puramente online. Yes FM, rockola.fm, 
sky.fm, o radio  corporativa tipo Galp.

Automatizados, on-demand, sin DJ, listas: Spotify.

Ambientación Musical, con mensajes publicitarios en 
establecimientos comerciales.



¿ Por qué un estudio especifico 
de Radio Online?



Objetivos Comisión

• Explicar a la industria qué es la Radio Online. Buscar un mensaje único 
y común que lanzar al mercado. 

• Potenciar el formato de audio online. 

• Trabajar en la comprensión del medio y recalcar las ventajas de la Radio 
Online. 

• Acercar el medio, no solo a los anunciantes, sino también a los 
planificadores de medios. 

• Estudiar las posibilidades de medición de audiencias. 



Finalidad del estudio.

1. Quienes escuchan Radio Online 2. Hábitos de Consumo

3. Percepción de los Oyentes 4. Complementariedad: on vs. convencional



El Entorno
Panorama de medios



Consumo: Penetración

El consumo de medios audiovisuales tales como Televisión e Internet es muy 
asiduo, diariamente y varias veces al día, en contraposición a los medios 
impresos o el cine.. 

P.: Indica la frecuencia de consumo de contenidos de los siguientes medios: Televisión convencional, 
Radio convencional, Prensa de información general en papel (noticias, economía, deportes), Revistas en 
papel, Cine convencional, Internet (incluye consumo de contenido audiovisual bajo demanda) 



Consumo: Actividades online

P.:¿A qué servicios/actividades de Internet accedes y con qué frecuencia? 

De forma diaria un 33.6% 
de los internautas escuchan la 
radio online (por encima de 
otras actividades como foros/ 
blogs

El 82.7% declara 
escuchar radio 
online



1. Quienes escuchan Radio Online



Perfil Publico Radio Online

Radio Online

VS.

Radio Convencional



Perfil Publico Radio Online

Radio Online

VS.

Radio Convencional

71% de los oyentes 
de 25 a 54 años.

Mayor penetración en 
jóvenes de 18 a 34 

años 



Perfil formatos de Escucha



2. Hábitos de Consumo



Hábitos de Consumo

*El 81,5% de internautas 
escucha versiones online 
de emisoras 
convencionales, lo que 
representa al 98,6% de los 
oyentes de radio online. 

Del 82,7% de internautas que escuchan radio online, la gran mayoría* optan por 
conectarse a la versión online de las emisoras de radio convencional. 

P. Indica la frecuencia de consumo de contenidos de los siguientes medios: 
Versiones online de emisoras de radio convencional, Plataformas puramente online (como GALP, 
YesFM..), Automatizados, a demanda, sin DJ, listas (ej: Spotify), Ambientación musical con 
mensajes publicitarios en establecimientos .



Dispositivo de escucha

Aunque el PC es el dispositivo preferido, destaca  la conexión a través de 
Smartphones y/o tablets -41.% de los oyentes.

P. Habitualmente ¿a través de qué dispositivos y servicios te conectas a la radio online? 



Momento de Escucha

La tarde es el 
momento de 
mayor escucha 
de radio online

P. ¿En qué momentos sueles escuchar la radio de forma habitual? 



Lugar de Consumo

P. ¿En qué momentos del día sueles escuchar la radio de forma habitual? 

La ambientación musical, de compras, y las automatizados a demanda, 
en casa, tienen un consumo de casi un tercio de la población. 



Lugar de Consumo

Versiones online de 
emisoras: consumo 
mayoritario en casa.
A veces nos conectamos en el 
trabajo.

Plataformas online: 
Se realiza un gran consumo
en casa y mientras 
navegamos o accedemos en 
RRSS.

Automatizados a demanda: 
compañero del deporte / 
momentos de ocio. Cuando 
navego o nos relacionamos en 
redes sociales.
Principalmente Móvil.

Ambientación con 
publicidad en tienda: 
De compras en el 
establecimiento.



Razones de Escucha

La comodidad y la 
variedad de 
contenidos son 
fundamentales para 
escuchar la radio 
online.

P. ¿Por qué razones te gusta escuchar la radio online? 



3. Percepción de los Oyentes



Percepción del Contenido

El 60% de los 
oyentes la considera 
entretenida. Y el 
25% Creíble y 
fiable. 

P. Para cada uno de los distintos contenidos disponibles en internet, cuál 
de las siguientes afirmaciones dirías que lo definen mejor en tu opinión? 
Escuchar radio online (música, deportes, debates, noticias, programas…) 
incluyendo escucha y descarga de podcast .



Percepción de la publicidad

25% de los entrevistados 
declara que ofrece una 
cantidad de publicidad 
razonable.
16% opina que influye 
en sus decisiones de 
compra. 
42% dice que la publicidad 
molesta.
•49% en contenidos video 
•42% diarios/ portales online

P. Para cada uno de los distintos contenidos disponibles en internet, cuál 
de las siguientes afirmaciones dirías que lo definen mejor en tu opinión? 
Escuchar radio online (música, deportes, debates, noticias, programas…) 
incluyendo escucha y descarga de podcast .



4. Complementariedad: 
on vs. convencional



Online vs convencional

• El 92.7% de los internautas mayores 
de 18 años declara escuchar radio 
convencional.

• El 82.7% de los internautas mayores 
de 18 años declara escuchar radio online.



Frecuencia de consumo

El 33,6% de los encuestados escuchan radio online cada día 
frente al 55,7% que lo hacen a través de la radio convencional. Aún un 
22,7% de los adultos tienen contacto con la radio online 
ocasionalmente. 

P. Indica la frecuencia de consumo de contenidos de los siguientes medios: Radio convencional 
P. ¿A qué servicios/actividades de Internet accedes y con qué frecuencia? Escuchar radio online 
(música, deportes, debates, noticias, programas…) incluyendo escucha y descarga de podcast .



Momento de consumo

Consumo tradicional en 
laborables y por las mañanas.

Consumo más continuado a 
los largo del día y festivos.



Lugar de escucha

Consumo mayoritario en los 
desplazamientos en coche.

Consumo habitual en casa 
mientras navegamos por 
internet o accedemos a RRSS. 

P. ¿En qué momentos del día sueles escuchar la radio de forma habitual? 



Conclusiones



Conclusiones

• No es un medio de nicho: 
– 82.7% de los internautas escuchan la radio online

• Publico objetivo demandado por las marcas:
– 71% de los oyentes de radio online tienen entre 25 y 54 

años.

• Medio novedoso que permite llamar la atención.
– Para el 25% de los entrevistados la radio online ofrece 

publicidad razonable
– 16% opina que influye en sus decisiones de compra



Conclusiones

• Mantiene uno de los valores de la radio convencional.
– 25% de los oyentes declara que es un medio creíble y 

fiable.

• La digitalización del medio permite interactuación 
inmediata con el target.



¿Qué nos aporta en las 
estrategias de comunicación?



Conclusiones

• Complementar al medio radio convencional 
transmitiendo los mismos valores:
– Credibilidad / mismo mensaje en otros momentos de contacto

• Amplia posibilidades de segmentación
– Socio demográfica
– Geográfica
– Intereses
– Etc…

• No existen barreras presupuestarias.
– Llegar a las audiencias individuo a individuo

• Interactuar con el target
– Variedad de formatos no sólo de audio… 



Anexo



Metodología y Ficha técnica

Metodología declarativa: Encuesta dirigida a individuos relevantes para 
el objeto de estudio. El estudio de investigación se ha llevado a cabo a través 
de la metodología CAWI (computer-assisted web interviewing) con las 
siguientes características: 

Universo: Población internauta mayor de 18 años. 
Ámbito de estudio: Nacional 
Muestra: 1.024 entrevistas completadas. 
Selección muestral: Muestreo por cuotas. 
Se establecen cuotas por sexo, edad y regiones para asegurar la 
representatividad del internauta en España según Universo EGM. 

Sexo: Hombres (49%) / Mujeres (51%) 
Edad: 18-24 (14%) / 25-34 (22%) / 35-44 (25%) / 45-54 (22%) / +55 (17%) 
Región: Nivel nacional con representatividad sin fijación de cuotas a priori 

Trabajo de campo: Del 28 de agosto al 8 de septiembre de 2014



Perfil de la Muestra





MUCHAS GRACIAS

www.neuromedia.es
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