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La adaptabilidad de la radio ha 
caracterizado la evolución de este 
medio de comunicación a lo largo de 
sus 95 años de existencia en España, 
desde la retransmisión de los primeros 
receptores en los años 40 hasta la 
creación de contenidos específicos para 
la Red. Este formato no desaparecerá, 
sino que será más digital, interactivo 
y diverso, con el usuario más 
protagonista que nunca.

La radio cumple 95 años de vida en Es-
paña. Un medio de comunicación ca-
racterizado por acompañar a cientos de 
personas durante las retransmisiones 

de partidos de fútbol o amenizar cada mañana 
con programas liderados por destacados perio-
distas como Pepa Bueno (Cadena SER) o Javi 
Nieves y Mar Amate (Cadena 100).

La celebración de este aniversario  nos hace 
viajar en el tiempo hasta el 14 de noviembre 
de 1924, cuando María Sabater realizaba la pri-
mera retransmisión nacional de radio desde la 
estación EAJ-1 Radio Barcelona, convirtiendo a 
España en el tercer país de la Unión Europea 
que iniciaba su andadura radiofónica.

La primera locución se emitía con los pa-
peles en regla gracias a la aprobación del pri-
mer Reglamento de Radiodifusión, en el ve-

La evolución de la radio, 
marcada por la supervivencia 
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rano de 1924, por parte de los Ministerios de 
Guerra, Marina, Gobernación, Instrucción 
Política y Trabajo. A partir de ahí, la evolu-
ción fue constante, nuevas concesiones per-
mitieron la apertura de seis estaciones en el 
territorio nacional.

La publicidad ha estado presente en la radio 
desde sus inicios, cuando se utilizaba como ca-
nal propagandístico en las retransmisiones de 
los mítines de los representantes republicanos 
y nacionalistas durante la Guerra Civil Española. 
La entrada de contenidos comerciales era una 
forma de asegurar la supervivencia del medio. 
Los primeros anunciantes fueron fabricantes 
de receptores, tabaco o detergentes. Los anun-
cios,  los denominados jingles, solían consistir 
en canciones completas creadas para la marca 
y su producto e interpretados por voces recono-

cidas, como en los casos del  pasodoble de Alma-
cenes Ruiz o la polka de Flan Chino Mandarín.

Primeros competidores
La llegada de la televisión en los años sesen-

ta cambia el panorama de la radio,  que lidera-
ba las coberturas y los formatos publicitarios 
en España. Los anunciantes, atraídos por la TV 
en color, se lanzaron a invertir en este soporte 
en los ochenta. 

No fue el único bache en el camino. La 
entrada en el ring de Internet en los años 90, 
modificó totalmente el formato tradicional pu-
blicitario. El cambio de milenio vino acompa-
ñado de nuevos actores digitales, como Google 
o Facebook, que empezaron a transformar los 
medios convencionales, liderando el patrocinio 
en España y en el mundo.

Evolución de la publicidad en la radio
(Millones de euros)

Fuente: PwC
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La revolución digital atrae a los anuncian-
tes, consolidando a Internet como el segundo 
medio, después de la TV, con mayor inversión 
publicitaria, y experimentando un incremento 
del 12,6% en 2018, con respecto a 2017, hasta 
los 1.743 millones de euros. La televisión, con 
un volumen de participación del 38,6% (2.127 
millones), sufrió una caída del 1,4% el año pa-
sado, frente al ejercicio precedente, según el 
‘Estudio de la inversión publicitaria en España 
2019’ de InfoAdex. 

“La radio ha sabido revolucionarse 
a sí misma” 

La situación de la radio no se ha visto total-
mente afectada por la llegada de nuevos sopor-
tes.  Ha sabido adaptarse al nuevo ecosistema 
mundial, mejorando su posicionamiento  gra-
cias a las nuevas posibilidades de retransmi-
sión de programas a través de Internet. Según 
el estudio de InfoAdex, la radio ocupa el cuarto 
lugar por volumen de inversión publicitaria en 
España, alcanzado los 481 millones durante el 
año pasado (+3,3%). Una cifra que aumentará 
hasta los 554 millones en 2022 (521 millones 
para el formato tradicional y 33 para los pod-
casts), según prevé PwC en el informe Global 
Entertainment & Media Outlook 2018-2022.

Los nuevos medios emergentes “han sido 
duros competidores”, pero la radio “ha sacado 
un enorme provecho de los podcasts, aplica-
ciones y redes sociales. Este medio ha sabido 
revolucionarse a sí mismo, no hay más que ver 
cómo se ha abierto camino a través de la difu-
sión online”,  explica Daniel Rodríguez, direc-
tor creativo de DDB, a IPMARK. 

Una apuesta de valor para el oyente que tie-
ne a su alcance diferentes formatos para escu-
char la radio o el audio online, “un acierto de 
estrategia que da protagonismo al usuario y po-
tencia la convergencia de plataformas”, añade 
el responsable de la agencia DDB.  

Además, la radio digital posibilita incorpo-
rar de manera sistemática nuevas “fórmulas 
atemporales”, señala Elisa Escobedo, CEO de 
Audioemotion. Este medio “está llamado a 
contribuir a que las marcas construyan diálo-
gos con sus audiencias, basados no solo en la 
publicidad sino también en la construcción de 
contenido de interés, elaborados bajo los es-
quemas de máximas exposición (multiplatafor-
ma) y contando con la interactividad, donde el 
usuario definirá los contenidos yendo más allá 
de su tradicional escucha pasiva”.

La profesional puntualiza que las nuevas 
tecnologías también permiten la creación de 
mensajes diferentes, como el audio 3D, por lo 
que recalca que apostar por la creatividad en 
los mensajes publicitarios, destinados exclu-

sivamente para la difusión en radio, “abrirían 
nuevos espacios más cercanos al diálogo que 
la información unidireccional”, ya que actual-
mente se utiliza el mismo audio para todos los 
medios (TV, Internet…).  

La radio será más digital e interactiva
La radio no desaparecerá, este medio de 

comunicación será más digital, interactivo y 
diverso, en un entorno liderado por un usua-
rio que puede elegir el contenido que quiera 
y cuando lo desee gracias a los diferentes for-
mato digitales, pero también puede decidir si 
quiere bloquear un anuncio mediante la herra-
mienta Adblock Radio, lo que “podría perjudi-
car a los ingresos previstos para los próximos 
años”, señalan en el informe de PwC. 

La música también es otro competidor de la 
radio, que encabeza la lista de los audios digi-
tales más consumidos durante 2018, represen-
tando cerca del 90% del total en España, según 
el Estudio de Audio Online 2018, de IAB Spain. 
Las noticias y la información de actualidad ocu-
pan la segunda posición (54%), con las emisio-
nes en directo copando el protagonismo, mien-
tras que los oyentes de canciones o listas optan 
por contenidos a la carta, descargas o podcasts. 

Ante este panorama tan diverso, la respon-
sable de Audioemotion opina que uno de los 
retos de las empresas radiofónicas será “ganar 
más libertad comunicativa” ya que los progra-
mas y las estructuras actuales son prácticamen-
te los mismos que hace 100 años. “La radio 
está demasiado condicionada por las líneas edi-
toriales”, concluye. n

Todavía, la radio 
está demasiado 

condicionada por 
las líneas 

editoriales

Elisa Escobedo 
CEO de 
Audioemotion

Daniel Rodríguez 
Director creativo 
de DDB

“Las empresas radiofónicas están 
empezando a preparar productos 
específicos para difundirlos a través de la 
Red y no solo aprovechar la digitalización”.

“El formato de consumo de los podcasts 
da mucha libertad al oyente, es una forma 
superlíquida de administrar contenidos y 
mantenerlos accesibles en todo momento”.
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en el menú de la radio musical de la época? Y, 
más importante aún, ¿que necesitaba el oyente?

El formato adoptado por Cadena 100 al final 
del proceso era único en España en aquel mo-
mento; una radio tan contemporánea como fa-
miliar, diseñada para la gente que haya crecido 
pero no envejecido, con una mezcla de música 
nacional e internacional a partes iguales y una 
playlist dirigida exclusivamente por los gustos 
del target. 

En las horas prime time de la radio, Cadena 
100 lanzó una revolución matinal. Abando-
nando el típico programa de grupo con múlti-
ples colaboradores, una cacofonía de voces y 
sketches de humor agresivo y subido de tono.  
Implantando un programa amable, natural y 
para todos los públicos. En Buenos Días Javi y 
Mar, el verdadero protagonista es el oyente 
que comparte sus historias del lado divertido 
de la vida real.

De la autenticidad del programa desperta-
dor crecieron de manera orgánica los valores 
de marca que aún definen y diferencian a Cade-
na 100: su naturalidad, cercanía y dinamismo; 
valores presentes en todo lo que suena en ante-
na y en grandes eventos como Cadena 100 Por 
Ellas y La Noche de Cadena 100, dos conciertos 
benéficos que reúnen a más de 25.000 perso-
nas cada año.  

Hoy, Buenos Días Javi y Mar es líder en share 
con un 17,8%, y Cadena 100 una de las radios 
musicales más escuchadas e influyentes del país.

El contraste de las capturas del #TenYear-
Challenge de RockFM es aún más impactante.  
En enero de 2009 la marca ni existía, pero la 
pasión por el rock’n’roll no tenía límites.  Y tam-
poco tenía un hogar radiofónico propio.  

Para los devotos del rock, su música es un 
fenómeno que trasciende etiquetas; “…si no sa-
bes nada del rock, no sabes nada de la música…”. 
Y en 2011 se puso en marcha el plan de conver-
tir esa esencia en una radio.

Empezó con una base musical inigualable.  
Verdaderas obras maestras de la época moder-
na. De la energía pura de Twist and shout a la 
paradoja insondable de Stairway to heaven. Del 
Jefe al Rey de rock’n’roll.

A todo eso se añadieron las voces, y vidas 
enteras, de los locutores más auténticos y creí-
bles de la radio musical.  Entre ellos El Pirata, 
Vicente “Mariskal” Romero y Steve Van Zandt, 
guitarrista del E Street Band de Springsteen, 
actor y cuentacuentos. 

Pero el rock es más que música y voces. Y 
RockFM, también. La marca tiene personalidad 
propia, una actitud reconocible y presente en 
todo.

Irreverente como My Generation. 
Descarada como Brown Sugar.
Provocativa como Revolution.
Divertida como School’s Out. 
En 1957, Frank Sinatra tildó al rock’n’roll 

como “la forma de expresión más brutal, desa-
gradable, degenerada y viciosa que he tenido la 
desgracia de escuchar…” y no le dio “…ni cinco 
años de vida”. En 2019, está más vivo que nun-
ca y su radio vive un momento histórico, con 
1.162.000 oyentes diarios.

Para escuchar música nunca hemos tenido 
tantas opciones, pero el éxito de Cadena 100 
y RockFM demuestra que la radio musical está 
lejos de su extinción.  Esperamos con ganas el 
reto de los próximos ten years. n

¿Aún sorprendido con los resulta-
dos de tu #TenYearChallenge? 
¡Imagina que fueras un medio de 

comunicación!
En tan solo 10 años, mientras hemos acumu-

lado unas cuantas canas y algún que otro kilo de 
más, el panorama de los medios ha cambiado 
hasta el punto de ser casi irreconocible. 

Vemos nuestras películas en plataformas de 
streaming, y a nuestros amigos en redes socia-
les.  El teléfono, la tele, hasta la casa entera, ya 
no vale si no es smart. 

Pero, hay un medio de comunicación que 
no solo ha sobrevivido los últimos diez años de 
cambio radical, sino que ha prosperado y sigue 
triunfando más de un siglo después de su naci-
miento: la radio. 

En la última década, la escucha de radio en 
España hay aumentado un 7,1%. Ahora unos 23,8 
millones de adultos la encienden cada día. El 
crecimiento de la radio musical es aún más no-
table,  con 2,3 millones de oyentes adicionales.

En esos 10 años, dos cadenas musicales en 
concreto han aumentado sus audiencias en más 
de dos millones de oyentes – lo que equivale a 
un 87% del crecimiento del total sector. A pri-
mera vista las dos tienen poco en común, cada 
una contando con su propia audiencia de segui-
dores fieles.  Pero muchos de aquellos oyentes 
quedarían sorprendidos al saber que las dos 
son hermanas: Cadena 100 y RockFM, del Gru-
po COPE.

En 2009, Cadena 100 se encontraba en ple-
no proceso de reconstrucción después de haber 
marcado su mínimo histórico en el Estudio Ge-
neral de Medios (EGM), dejando atrás su plaza 
en el ranking de las principales radios y hasta la 
relevancia. 

Sin rechazar ninguna posibilidad, el equipo 
de dirección y sus consultores internacionales 
estudiaron el mercado en búsqueda de un posi-
cionamiento viable para la marca. ¿Qué faltaba 

Cadena 100 y RockFM, 
dos casos de éxito de la radio musical
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la segmentación de audiencias y la programá-
tica. Todavía avanza lento pero a buen ritmo y 
todos los players del sector están trabajando en 
los retos que tienen por delante: la escasez de 
inventario –que poco a poco se soluciona– y el 
freno tecnológico. 

La muestra de este avance imparable es que 
en Estados Unidos la radio supera al resto de 
plataformas en alcance semanal como indica el 
93% de la población estadounidense de entre 12 
y 54 años. 

En nuestro país ya son una realidad los nue-
vos modos de consumo de medios. De hecho, la 
escucha en streaming ya duplica a la Onda Me-
dia, según el EGM. No olvidemos que a la radio 
en directo y al streaming se suman los podcasts.

Si volvemos a la segmentación, la digita-
lización y la programática nos permiten una 
mayor hipertargetización de la audiencia al 
contar con el data, que ofrece a las marcas la 
posibilidad de incorporar anuncios programa-
dos destinados a audiencias diversas cuando 
considera que no interrumpe. Si queremos po-
ner un ejemplo, solo hay que fijar la vista en 
Spotify que ha reforzado su alianza con part-
ners tecnológicos y programáticos para me-
jorar su publicidad dependiendo de criterios 
sociodemográficos o bien basados en los inte-

reses del consumidor –información proceden-
te de los insights del data–.

Aprovechando las ventajas que nos aporta 
la tecnología con la sofisticación de la audien-
cia, podemos ofrecer una publicidad mucho 
más creativa, personalizada y sobre todo rele-
vante para el oyente.

Los nuevos consumos en diferido nos per-
miten crear formatos diferentes, divertidos, 
con una publicidad integrada que no interrum-
pa la experiencia, de mayor duración. E inclu-
so, los pueden crear las propias marcas como 
Endesa o BBVA.

Y, por supuesto, si hablamos de voz no po-
demos olvidar a los smartspeakers. Se abre toda 
una puerta al contenido y a las marcas. Goloso 
y sonoro punto de encuentro para experimen-
tar, probar y descubrir nuevos formatos.

Cambian los tiempos, el consumo de me-
dios, las Elenas Francis y la sociedad a la que 
se dirigen, pero no cambia la magia de la radio. 
De su flexibilidad, de su capacidad creativa, de 
su función de compañía que hace que nos sin-
tamos menos solos. La radio invita a soñar, a 
crear historias únicas, ya que cada oyente tiene 
una experiencia en el teatro de su mente. Y sin 
duda un medio que nos da la oportunidad de 
convertir a una marca en la protagonista de una 
historia fantástica. n

También hubo otros consultorios como 
Carta de España, el de la condesa de Ro-
manones –noble y espía– o De mujer a 

mujer, pero no tuvieron tanto éxito como el de 
Elena, amiga, confidente y ama de casa apaña-
da, que regalaba su saber haciendo felices a las 
mujeres españolas.

Son mil y una las historias, cotilleos y anéc-
dotas que rodean a este espacio radiofónico. El 
tiempo desveló que tras Elena Francis había un 
grupo de profesionales entre los que se encon-
traban periodistas, sacerdotes y un psicólogo. 
Más allá de la nostalgia que nos inspira, me pa-
rece un ejemplo maravilloso de branded con-
tent. Sí, no se engañen, este consultorio fue una 
acción especial diseñada como un momento in-
terno para el Instituto Catalán de Belleza Fran-
cis. Sí, uno de los primeros branded content de 
nuestro país, que supo cautivar a la audiencia.

Si nos quitamos la pátina grisácea, similar a 
la del NODO, encontramos un auténtico fenó-
meno social y cultural de la época que parte de 
una marca. Pese al tiempo pasado, encontra-
mos ya el germen de las buenas historias: cer-
canía, identificación, resolución de problemas 
del consumidor/oyente. Una marca con visión, 
valores (pueden ser compartidos o no, pero el 
consultorio transmitía una ideología) y con una 
misión: ayudar a la mujer.

La magia de la radio
Ya, de vuelta al 2019, vemos cómo la radio 

ha evolucionado al mismo tiempo que la socie-
dad y las tecnologías. Ahora los transistores y 
los radiocasetes (¡Qué ochentero todo!) acumu-
lan polvo en las estanterías y se consideran reli-
quias, ya que la radio se escucha en dispositivos 
móviles y, especialmente, en los smartphones o 
en el coche.

Con la digitalización de la radio y el consu-
mo en streaming de contenidos y música, llega 

Radio: historias más cercanas,  
más creativas y más segmentadas
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Aunque por edad no lo vivimos ni 
escuchamos, todos tenemos 

en el imaginario popular y cultural 
El Consultorio de Elena Francis, 

asesora de belleza, 
moralidad y, especialmente, 

consejera sentimental en tiempo 
del franquismo.
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