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Introducción
De acuerdo con el libro “¡Qué onda con la radio!”,

del autor Romeo Figueroa (Pearson, 1996), la radio
se define como “un medio masivo e integrado por

signos, señales, códigos y significados traducidos
en voces, sonidos, música y efectos sonoros”.

Ante medios tradicionales como la televisión, los

periódicos y las revistas, o nuevos como Internet

y las redes sociales, existe una pregunta obligada:
¿de dónde proviene el encanto de la radio?

En su texto “La Galaxia Gutemberg”, el escritor

canadiense Marshall McLuhan llama a la radio el
“medio caliente” por su poderoso impacto en la
imaginación.

Por esta razón, se destaca la importancia de la radio
y su rol cálido en el seno auditivo del oyente.
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Pongamos un ejemplo: imagínate viajando cientos de
kilómetros y manejando en carretera, sin compañía;

la radio es el único vínculo que tienes con el mundo
exterior, a través del locutor, a quien llegas a sentir
como un amigo cercano. Las palabras que emplea
y el tono que usa, establece ese cordón que lo
mantiene unido a su público.

A pesar de la influencia de la TV, Internet y las redes
sociales, la radio no ha perdido su atractivo y sigue
captando la atención de radioescuchas ávidos de
nuevos contenidos.

Para lograr esta meta, es necesario conocer las

ventajas de este medio, el alcance que tiene, su

cobertura, cómo escoger una estación de acuerdo al
público objetivo, y como establecer una estrategia

para que los anuncios lleguen a una mayor audiencia.
No hay que olvidar el potencial de Internet para

consolidar a la radio en pleno siglo XXI, en donde

las nuevas tecnologías se pueden combinar con las
tradicionales para tener un mayor alcance.
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LA RADIO ACTUAL
La radio continúa siendo un medio con gran alcance
y popularidad en la población. Siempre habrá

necesidad de la radio, principalmente porque es un
medio gratuito que todos quieren y necesitan.

La radio es la “forma original de medio social” que
te permite conectar con otras personas e ideas en

tu comunidad y más allá, además de que “ha estado

alrededor de nosotros durante un largo tiempo y está
arraigada en nuestras vidas, desde nuestras casas

y coches, hasta nuestro lugar de trabajo, es barata y

accesible a todas las edades”, asegura John Donham,
CEO de TuneIn

Por su calidez, familiaridad e inmediatez, sigue

siendo el medio más cercano, íntimo y confiable para
acceder de manera rápida a las noticias, música o
entretenimiento.
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LA PUBLICIDAD
EN LA RADIO
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LA PUBLICIDAD EN LOS NEGOCIOS ES VITAL
PORQUE AYUDA AL POSICIONAMIENTO
DE MARCA, ATRAE MÁS CLIENTES Y DA
A CONOCER LOS BENEFICIOS DE LOS
PRODUCTOS O SERVICIOS.

De nada sirve tener el mejor producto o servicio si nadie lo
conoce, esto es equivalente a no tener ventas, y sin ventas el
negocio se muere.
La publicidad en la radio constituye un importante medio para la
promoción de productos y servicios que se pretenden posicionar
en el mercado. Es uno de los sistemas más económicos para
promocionar un negocio, además, permite llegar a un número
significativo de clientes o usuarios potenciales.
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El hombre moderno vive en movimiento, trasladándose de un
lugar a otro, especialmente a su trabajo, al cumplimiento de citas,
a realizar pagos, ir al médico. Son pocas las horas que está en
casa, por lo que para estar informado usualmente utiliza la radio
como medio de comunicación, y ello constituye una gran ventaja
cuando se piensa en publicitar a través de él.

LA PUBLICIDAD EN LA RADIO SE ELABORA TENIENDO
COMO PUNTO DE PARTIDA QUE DICHO MEDIO
ESTIMULA EN EL RADIOESCUCHA EL SENTIDO
AUDITIVO, DE MANERA QUE EL PUBLICISTA DEBERÁ
SER CUIDADOSO CON EL TIPO DE PUBLICIDAD QUE
APLICA A CADA PRODUCTO O SERVICIO SOBRE EL
CUAL SE PROCURA SENSIBILIZAR AL OYENTE.

En este medio el publicista planea cuidadosamente su labor,
utilizando el mejor sonido y las mejores voces, de tal forma que
resulte agradable al oído. Una buena campaña publicitaria a
través de este medio puede no lograr el objetivo propuesto por
utilizar las voces y sonidos inadecuados.
La empresa de publicidad siempre tendrá en cuenta que el
sentido a estimular será el auditivo.
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ALGUNAS VENTAJAS DE LA PUBLICIDAD EN RADIO
Hay muchos beneficios asociados con la publicidad en la radio,
y siempre ha demostrado ser una parte vital de las estrategias de
marketing de éxito.
A continuación te presentamos algunas ventajas de la
publicidad en radio para las marcas:

A) CONECTAR
Se refiere a la posibilidad de fomentar discusiones, ser un
vehículo de auto expresión, integrar experiencias online

y offline. Así mismo, el emisor puede participar activamente,

pues los programas abren líneas telefónicas, o en la actualidad,
mediante las redes sociales, establecen un diálogo entre locutor
y radioescuchas.
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B) ES PERSONAL
La radio es un medio de difusión masivo que llega al

radioescucha de forma personal, y es el de mayor alcance,

ya que llega a todas las clases sociales. La importancia como
medio de difusión, se concentra en la naturaleza de lo que

representa como medio en sí, ya que, posee una calidad íntima
de tú a tú, que los otros medios no tienen.

C) CAPACIDAD DE SEGMENTACIÓN
La radio ofrece mayor impacto entre segmentos específicos

de audiencia. El mensaje se puede segmentar geográficamente
gracias a una variedad de emisoras y tipos de programación.
Además, tiene mayor alcance y aceptación entre el público,
por lo que cuenta con muchos radioescuchas que la sintonizan
cada día.
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D) LOS MENSAJES SE MUEVEN CON LA AUDIENCIA
Igualmente, escuchar radio no necesita gran concentración,

pues no requiere de todos los sentidos para su comprensión.
Esto permite que la audiencia pueda estar haciendo otras

actividades mientras escucha la radio. Tu mensaje viaja con el
radioescucha y puede ser recibido desde la casa, trabajo, playa,
carretera o cualquier lugar.

E) APELA A LA IMAGINACIÓN
Capaz de penetrar por el oído y crear escenarios propios en

el cerebro del receptor, el atractivo de la audición radial puede

explicarse porque el oído se acostumbra a reconocer y aprender
los sonidos, generando la imagen hablada del mundo.
Las emociones, intrigas, curiosidad y mucha imaginación, son las
cosas que logramos experimentar cuando escuchamos la radio.
Los sonidos son capaces de alimentar nuestra mente y crear el
componente visual del que carece este medio.
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F) ES ACCESIBLE
La radio es gratuita para el auditorio y puede escucharse

desde el autobús, vehículo, restaurante o un teléfono inteligente,
lo cual permite llegar a una población mayor.

G) BAJOS COSTOS DE PRODUCCIÓN
Los bajos costos de producción y distribución permiten
interpretar cualquier situación y asombrar a los

radioescuchas. El costo de transmisión de un spot por radio
no requiere de una gran inversión como es en el caso de la
televisión.
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H) ALCANCE EN OTROS PAÍSES
Con el auge de la tecnología, ahora hasta los celulares más

básicos tienen receptor de radio, lo que asegura su escucha.
No sólo tiene la difusión más amplia en las telecomunicaciones,
sino que es un espacio para lograr las metas más altas de
expresión humana a través de la distancia, llegando a todos los
rincones del mundo.

I) COMBINACIÓN INTERNET
Considera que se puede escuchar en cualquier lugar del

país o en otros países teniendo acceso a Internet, con lo cual
la publicidad por radio puede ser parte de una estrategia de
marketing más grande.
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RECOMENDACIONES
EN LA COMPRA
DE ESPACIOS
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Es importante tener presente al momento de proyectar una
campaña publicitaria a través de la radio elegir las emisoras que
más se relacionen con tu perfil de público objetivo. Considera lo
siguiente al momento de escoger.

A) ELIGE LA ESTACIÓN DE RADIO DE ACUERDO
A TU MERCADO OBJETIVO
Es crucial tener en claro el target (mercado objetivo) al que
vayas a dirigir los productos o servicios.

Recuerda que no es lo mismo colocar un anuncio en una estación
que transmite música pop, a una radiodifusora de contenido
grupero.
Uno de los primeros pasos para la publicidad por radio es
decidir la(s) estación(es) donde se va a transmitir el anuncio.
Puedes usar el radio localizador para ver las estaciones que se
encuentran en tu área y el tipo de género.
COMPARTE ESTE EBOOK
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A continuación se en listan algunas pautas generales para la
orientación basada en la edad en respuesta directa de radio.

ORIENTACIÓN DE LA PUBLICIDAD EN RADIO

Rango de edad
Adolescentes 12-17
Adultos 18-24
Adultos 25-34

Música más escuchada
Top 40, urbana, alternativa
Top 40, urbana, alternativa
Alternativa, rock, top 40,
urbana, contemporánea
Adultos 35-44
Rock, contemporánea
Adultos 45-54
Oldies, contemporánea
Adultos 55-64
Clásica, contemporánea
Adultos 65+		Clásica, oldies

Para averiguar la audiencia a la que una estación de radio sirve,
sólo tienes que llegar a ellos y preguntar. La mayoría de las
emisoras de radio tendrán una persona de contacto o departamento
destinado para los clientes. La estación debe tener un desglose de
sus oyentes sobre la base de los siguientes criterios:

n

Género

n

Edad

Nivel
socioeconómico
n

n

Ubicación

Una vez que hayas visto que las estaciones tienen un público que
coincide con la base de clientes de tu negocio, tendrás una mejor
idea de en que estaciones anunciarte.
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B) DETERMINA LA DURACIÓN DEL ANUNCIO
Y LA HORA EN QUE SALDRÁ
El comercial estándar de tiempo aire es por lo general de 20
segundos, pero a menudo las estaciones ofrecen opciones de
comerciales de diferentes duraciones y que se adaptan a los
objetivos de comunicación de tu campaña.

¿CUÁL ES EL HORARIO INDICADO?
La gente tiende a escuchar la radio durante los periodos de
horas pico en coche, especialmente en la ciudad. La publicidad
durante las horas pico es una manera eficaz de llegar a un gran
número de personas con una emisión.
Las estaciones de radio separan los tiempos en los que se programan
anuncios durante todo el día. Es probable que no te sorprenda saber
que los momentos más populares para ejecutar anuncios en la radio
durante los desplazamientos son de mañana y tarde.
COMPARTE ESTE EBOOK
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Los intervalos de tiempo diferentes que puede elegir son los siguientes:

HORARIOS DE PUBLICIDAD EN RADIO
Franja
horaria
06 a.m.-10 a.m.

Conocido
Nivel
como
deseado
Por la mañana
o AM Drive
Alto
			
			
			

Explicación

10 a.m.-3 p.m.
Mediodía
Medio
			
			
			
			
			

Muchas estaciones de conversación
tienden a perder audiencia durante
este periodo. Sin embargo, algunas
estaciones de música ganan audiencia
como oyentes utilizan la radio para el
ruido de fondo durante el trabajo.

15:00-19:00
Tarde o PM
Alto
			
			
			

Un tiempo codiciado para la publicidad.
Son horas de comida y entretenimiento.
Los anunciantes tienden a buscar este
tiempo de espera para la publicidad.

7 p.m.-12 a.m.
Noche
Medio
			

En grandes ciudades esta hora es ideal
ya que es hora de tráfico.

12 a.m.-06 a.m.

Considerado el momento más bajo de
hacer publicidad. Puede ser una
oportunidad para empresas que desean
comunicarse con personas que trabajan
por la noche, como lo son conductores o
personal de vigilancia.

Durante
Muy bajo
la noche		
			
			
			
			

Considerado como uno de los dos
intervalos de tiempo más deseables
para los anunciantes de radio debido
a la alta participación de los oyentes.

Tú puedes elegir que tus anuncios se transmitan exclusivamente en un
punto determinado del día, o tener una distribución equitativa de los
anuncios.
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C) CONOCE LO QUE COMPRAS: FRECUENCIA Y EL ALCANCE
Dentro de los principales indicadores de desempeño para los
medios masivos se encuentra el balance entre dos variables
principales además del rating: alcance y frecuencia.

Alcance es la capacidad de impactar a un alto porcentaje del
target o del público objetivo, en una campaña, y la frecuencia
es el número de repeticiones que logra el spot o campaña para
establecer algún tipo de recordación o intención de compra.
Históricamente se ha vigilado el balance de ambas variables
para hacer lo más eficiente posible el presupuesto del anunciante
y crecer el impacto y permanencia de una campaña.
Cuando una de estas dos variables se calcula mal o se excede,
nos encontramos ante un desperdicio de recursos. Pero el caso
más drástico y peligroso es cuando se excede en la frecuencia
sin lograr el alcance esperado. Lo es porque ver o escuchar
en exceso un anuncio no convence de comprar sino todo lo
contrario, y si la calidad del spot no es adecuada puede impactar
al medio mismo.
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DECIDE QUÉ FRECUENCIA DESEAS PARA TU ANUNCIO (S)
Mucha gente piensa en tres como el número mágico. Si

alguien escucha tu anuncio tres veces, es probable que recuerde
tu negocio. Aunque esto no es un hecho científico, es un buen
punto de partida para la publicidad en radio.
En cuanto a su alcance, si deseas orientar a las personas que
son similares a tu base de clientes, puedes comenzar por la
elección de una estación que tiene oyentes que son coherentes
con tu clientela actual.
La alta frecuencia en un corto periodo es mucho más eficaz
que la baja frecuencia durante un período más largo.

Al centrar tu publicidad en una franja horaria y con buena frecuencia
(por ejemplo, tres spots por día de lunes a viernes), deberías
ser capaz de saber si este tipo de publicidad está trabajando
para tu negocio. Probablemente no serás el único que apaga el
radio cuando escucha por décima vez en media hora el mismo
anuncio. El exceso en frecuencia es prácticamente contaminante
y contraproducente para el mismo medio, que se encuentra en la
delicada situación de aceptar anunciantes para subsistir.
La alta frecuencia sin el correcto alcance también convierte la
publicidad en hueca e impersonal.
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GRANDES
OPORTUNIDADES
DE LA RADIO
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LA RADIO MULTIDIMENSIONAL
Muchas estaciones de radio transmiten simultáneamente a través
de Internet. Por lo mismo, un anuncio de radio tiene el potencial
para llegar a cualquier persona en el mundo con acceso a
Internet. Y gracias a internet puedes tener acceso a la radio en
diferentes dispositivos, lo cual aumenta su alcance. Esto permite
al anunciante muchas posibilidades de interactuar con la gente
en diferentes plataformas.
Los medios han evolucionado hasta alcanzar dimensiones nunca
antes vistas. No hay manera de escapar, vivimos en un mundo
sobre comunicado.
Todos los días estamos expuestos a la transmisión de miles de
mensajes, pero nuestra limitada capacidad de asimilación nos
obliga a ser selectivos.
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Del aprovechamiento de los avances tecnológicos trabajando
a favor de la limitada capacidad del consumidor para captar
y reaccionar a tal cantidad de impactos, nace la radio
multidimensional.

LA RADIO DIGITAL MUESTRA GRANDES
OPORTUNIDADES PARA EXTENDER TU
MARCA EN MÚLTIPLES PLATAFORMAS.
ESTO, SI SE HACE DE FORMA COHERENTE
Y DE ACUERDO CON LOS HÁBITOS DE
ESCUCHA DEL MERCADO OBJETIVO.
La industria actualmente hace esfuerzos para dar servicio a
las audiencias, considerando la importancia del etiquetado y la
transcripción de contenidos de radio para sacar provecho en los
motores de búsqueda.
“El futuro de la radio no es una decisión binaria entre Internet,
FM, DAB, DAB +, radio HD o cualquier otra cosa”, dice James
Cridland. “El futuro de la radio es multiplataforma.”
Una radio que se ve, multiplataforma y con mayor diversidad en
el contenido es lo que depara a esta industria. La radio no está
muerta, ni agoniza, sino que sufre una transformación digital a
través de la cual solamente podrá salir fortalecida.
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INTERACCIÓN CON EL RADIOESCUCHA
Thomas Giger, especialista y creador del sitio iLoveRadio, que
publica noticias y ofrece recursos para los profesionales de
este medio, señaló algunos de los retos actuales de la industria,
entre los que destacan que la radio conecte a los radioescuchas
para crear comunidades, que le añada otros medios sociales
como Twitter y Facebook, así como el desarrollo de formatos de
programas irresistibles.
Lo anterior, tomando en cuenta que vivimos en un mundo social,
visual y personalizado, en el que las estaciones necesitan crear
sus propios bienes y no solamente confiar en las plataformas
existentes.
Para esto, también deben crearse conceptos móviles y en línea,
pues en su opinión, actualmente la radio está presente en cada
smartphone y disponible las 24 horas del día.
COMPARTE ESTE EBOOK

grupoacir.com

24

ABC
DE LA PUBLICIDAD EN RADIO

MÚSICA PARA TUS OÍDOS… Y TAMBIÉN PARA TUS OJOS
Otra innovación podría ser que la radio futurista incluya
elementos visuales de manera similar a como lo hace

SoundCloud. La plataforma de audio que permite crear y

distribuir música en internet, cuenta con un visualizador de audio
del espectro que incluye comentarios de los usuarios de redes
sociales al momento que se van reproduciendo las canciones, lo
que podría servir en un futuro para ofrecer contenidos extra o ser
aprovechado por los anunciantes.

NUEVAS TECNOLOGÍAS LLEGAN, PERO LA GENTE SE QUEDA
“El futuro de la radio necesita más que nunca a la gente.

Debemos utilizar las nuevas tecnologías no sólo para reducir
costos, sino también para conectar más con nuestra audiencia
y ser más relevante para la vida de las personas. Con esto, la
radio tiene un futuro brillante y feliz. Creo que nunca ha habido
un mejor futuro para la radio que el tiempo que tenemos ante
nosotros. Un futuro en el que los oyentes estarán contentos
mientras encuentren lo que buscan “, concluye Cridland.
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HABLA CON UN ASESOR
En el caso de que desarrolles una campaña publicitaria

para radio y debas seleccionar alguna estación dirigida a

un público específico, es necesario apoyarse en un asesor
publicitario, quien te ayudará a escoger las estaciones
idóneas para esta estrategia.

De ahí la invitación que se hace para que te comuniques con
un ejecutivo de Grupo Acir, quien te podrá proporcionar una

estrategia publicitaria acorde a tu presupuesto, y que tenga largo
alcance para maximizar la rentabilidad de tu inversión.
COMPARTE ESTE EBOOK

grupoacir.com

Nuestro propósito es garantizarte una mayor
rentabilidad, haciendo tus campañas publicitarias
más eficientes y con alta penetración.
Con nosotros te escuchan en radio, te ven en
contenidos digitales y te aman en eventos.

¿LISTO PARA ALCANZAR
TU MERCADO META?
SOLICITA UNA ASESORÍA GRATIS

Y SÍGUENOS EN
REDES SOCIALES

