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Introducción

El audio online es un formato que está 
experimentando un gran ascenso en los últimos 
años. 
Su impacto en la publicidad está creciendo a un 
ritmo paralelo, con lo que se está convirtiendo en un 
medio casi imprescindible en cualquier estrategia de 
marketing. 
A pesar de la importancia que está ganando, aún hay 
cierto desconocimiento respecto a su rol o su 
percepción. 
Es por esto que, desde Audioemotion, hemos 
querido preguntar a profesionales del sector sobre 
su experiencia y su opinión sobre el uso del audio 
online en campañas de publicidad. 



Sobre Audioemotion

Somos los primeros especialistas en audio online de 
España. 
Llevamos más de 10 años trabajando con este 
formato, siendo testigos y promotores de su 
evolución desde su irrupción en el mundo del 
marketing. 
Hemos sido testigos de cómo ha ido creciendo su 
notoriedad, tanto para el usuario como para el 
entorno profesional. Y hemos sido pioneros a la hora 
de impulsar y adoptar todas las novedades que han 
ido surgiendo: formatos, opciones de segmentación, 
dispositivos… 
De todo esto nace nuestro interés sincero por 
conocer en qué momento se encuentra el audio 
online, qué percepción se tiene en el sector 
profesional y qué se puede esperar para el futuro. 



Sobre el estudio

El objetivo de este estudio es averiguar la percepción, 
opinión y conocimientos que profesionales del sector de la 
comunicación, la publicidad y el marketing tienen sobre el 
audio online y su uso como formato publicitario, de acuerdo 
a su experiencia. 

Los encuestados

• Ámbito de estudio: Nacional
• Universo: Profesionales del mundo de la comunicación, 

marketing, publicidad. 60 personas. 
• Metodología: Encuesta online
• Trabajo de campo: Noviembre de 2019



De los encuestados ha utilizado el audio online 
en sus campañas de publicidad.

Los motivos principales para no haberlo usado:
• La falta de planteamiento
• No se ha considerado un formato adecuado para la campaña

Esto lleva a pensar que puede haber una falta de conocimiento 
sobre el formato, sus ventajas y oportunidades.   

82%



Resultados

La mayoría de los encuestados, un 57%, incluye el formato en parte 
de sus campañas. 

Un dato llamativo: sólo uno de los encuestados lo limita a la petición del 
cliente. Esto es importante ya que las agencias son las que promueven el 
formato al plantear una estrategia de comunicación. 

Sólo un 7% de los encuestados lo vincula a hacer campaña en radio 
offline.



La mayoría de los encuestados ha llegado a 
hacer campañas en exclusiva en audio online, 
un 71%. 

Esto es muy relevante ya que una campaña creada 
ad-hoc para el medio permite explotar todas las 
posibilidades de creatividad, segmentación… 

Las métricas principales del audio online se 
ordenan así según su nivel de interés para los 

encuestados:

Cobertura
Frecuencia

Click Through Ratio
Listen Through Ratio

Número de impresiones
Tiempo de escucha



“Cada vez más importante. Al principio era complementario a offline y 
ahora estamos empezando a plantear estrategias para este canal 
concreto”

“Es importante en mi estrategia de medios para segmentar e 
incrementar cobertura”

“Es una de las patas principales a la hora de planificar en radio y en 
digital”

“Es una parte que cada vez va cogiendo más peso, vital en el día a día”

“Siempre que haya una campaña de call to action o geolocalizada, creo 
que debería ser indispensable”

Algunos de los encuestados reconocen que aún representa una parte 
pequeña de sus estrategias; pero en general, la mayoría de las 
respuestas apuntan a un incremento de la importancia del medio 
como una de las patas esenciales de sus campañas de comunicación. 



“Capta la atención, lo cual es una ventaja frente a la saturación 
existente”

“Impactar de una manera menos tradicional a un público que cada vez 
más usa el audio en su día a día”

“La geolocalización de la radio y posibilidad de segmentar por 
audiencias”

“La mayor parte de la audiencia, independientemente de la edad, consume 
radio y música en dispositivos móviles con lo que me parece que es un 

sustituto claro de la radio convencional. […] En cuanto a la creatividad, 
ayuda a transmitir mejor y de forma más directa los mensajes que con 

imágenes”

Las ventajas del audio online son variadas y su percepción depende de 
la visión e intereses de cada uno. 



43% de los encuestados creen que el usuario 

principal del medio es de perfil joven, con poder 

adquisitivo medio. 

Los demás por pensar que el medio tiene un perfil muy 

amplio, sin límites de edad, y que el perfil depende 

más del contenido escuchado que del formato en sí. 



Es la nota media de satisfacción que los 
encuestados dan al medio online, según su 
experiencia.

7,2



56,1%
invertirá más

33,3% 
mantendrá la inversión 

Respecto al audio online en los próximos 12 meses



La mayoría de los encuestados conoce el formato y lo ha usado en sus estrategias 
de marketing digital. 

Sin embargo, en sus respuestas se percibe aún cierto desconocimiento del medio; si bien 
no siempre por parte de ellos mismos, sí de su entorno, colegas o clientes. 
Sí tienen bastante claro qué les interesa del audio online y qué pueden obtener de él. 
Hay una clara propensión a mantener la apuesta por el formato en los próximos meses. 

Conclusiones


