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El interés por el audio es cada vez mayor, y sumado a 
la creciente popularidad de gadgets como los pods, 
altavoces inteligentes o asistentes virtuales, fomentan 
el acceso casi constante a contenidos de audio.

Al igual que las plataformas de streaming (Netflix, HBO…) han cambiado nuestra forma de consumir 

Televisión, las plataformas de audio online están suponiendo una auténtica revolución en el 

consumo de este tipo de contenido, ofreciendo, además de infinidad de posibilidades, un completo 

control por parte del consumidor: escucha lo que quiere, como quiere y cuando quiere.

La pandemia, además de haber provocado una aceleración de la digitalización, ha afianzado 

este consumo tanto a nivel global como en nuestro país, ofreciendo nuevos momentos de 

consumo y oportunidades para las marcas. El confinamiento ha cambiado nuestros hábitos             

de escucha, disminuyendo el consumo en transportes debido al notable cambio de tiempos                

en los desplazamientos, y aumentando el consumo a través de dispositivos conectados.
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de los mayores de         
16 años en España 
escucharon Audio 
Online en 2020 en          
el último mes1

Frente a la avalancha de noticias a las que los consumidores se exponen y a la desinformación,          
el Audio Online ha sabido adaptarse a este nuevo ecosistema cambiante, además de crear una 

conexión más íntima y emocional con el oyente, ofreciendo una visión racional y objetiva, 
valores vinculados ya a la radio. 

Utilizado tanto para informar como para entretener, permite al oyente realizar diversas tareas               
a la vez que escucha cualquier tipo de contenido, acompañándolos a lo largo de su día.

Según datos de GlobalwebIndex, durante los meses de la primera ola de la pandemia,                       

a nivel global, el 15% declaró haber escuchado más podcast y un 37% más música                       

en streaming, y esta tendencia parece que continuará una vez finalice la pandemia.2

Asimismo, el Audio Online tiene una audiencia fiel, 7 de cada 10 suele escucharlo                               

a diario y el 48,2% lo escucha independientemente de hacerlo en web, app                                            

o en diferido, ya que para ellos lo importante es escucharlo.

Y a pesar de que el ordenador y smartphone se mantienen como los dispositivos líderes de escucha, 

los altavoces inteligentes van ganando cada vez más adeptos, 1 de cada 4 usuarios los utiliza 

ya para acceder a este tipo de contenidos, convirtiéndose en un aliado ideal para las marcas. 3

60% 



En 2020, 87,9% entre 15 y 64 años escuchó música 

en Streaming y de estos un 31,4% lo hicieron a 

diario4, siendo el tipo de audio online más 

consumido de forma diaria.  En el último trimestre 

del año, 3 de cada 5 internautas entre 16 y 64 años 

que utilizaron algún servicio de música en Streaming6.

Además, ha aumentado el tiempo semanal medio 

de escucha de música a 19,8h y 2,8h al día, lo          

que equivaldría a 56 canciones de 3 minutos7. 

Las principales razones para la elección de la música 

en streaming son su poder de personalización

(54,7%) y el acceso en cualquier momento y 

dispositivo (68,4%)7. En este sentido, los usuarios,          

en general, escuchan música en diferentes 

plataformas y a poder ser gratuitas, las preferidas 

siguen siendo Youtube, utilizada por un 55,1% y 

Spotify, destacando su versión gratuita utilizada por 2 

de cada 58. Esta escucha se realiza principalmente a 

través del smartphone y en la versión App, siguiendo 

la tendencia general de la escucha del audio online.

La tarde es la franja del día favorita para su   
escucha, siendo más intensivo el consumo                     
en los fines de semana9.

El perfil del oyente de música es menor de                  
35 años, urbanitas y con un nivel socioeconómico 
alto. Son los más techies y destacan por                         
un consumo de medios más digital10.
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Música en streaming: 
es el audio online 
más consumido



Tiktok, nuevo player en el 
descubrimiento de música

Esta personalización tan valorada por los consumidores gracias al desarrollo de 

los algoritmos de recomendación en las plataformas de servicios en streaming, 

puede a veces restarle emoción al descubrimiento de nuevos artistas y a la 

sensación de control que tienen los usuarios sobre la música que escuchan.

TikTok está cada vez más destacando en este proceso de descubrimiento       

de música. A pesar de no ser concebida como una plataforma de música           

en streaming, en EE. UU. y Reino Unido más de uno de cada cuatro usuarios             

la utiliza principalmente para descubrir nueva música. Los creadores tienen             

la oportunidad de hacer remixes innovadores y dejar su sello personal en las 

canciones11. Las canciones más populares se rigen por el número de creadores 

que las utilizan y por su valor de entretenimiento. Esto ofrece a los usuarios                

un mayor control en el proceso de distribución de música, permitiéndoles  

participar en las tendencias emergentes. Los servicios en streaming, por                

lo tanto, tendrán que prestar cada vez más atención a las redes sociales.
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Radio Online: 
traspaso de        
oyentes de la         
radio tradicional
a la radio online

En 2020, la radio online, favorecida por un 

traspaso de audiencia de la radio tradicional, 

continuó creciendo en número de oyentes y      

ya son un 5,5% de más de 14 años los que la 

escuchan a diario, llegando al 13,1% en el 

último mes según datos del tercer año móvil  

de EGM. Centrándonos en los datos del último 

trimestre esta cifra crece hasta el 45,7%, y el 

tiempo de escucha diario es de 1 hora y tres 

minutos confirmando la opuesta del oyente                              

por la radio online12.

Esta escucha se hace principalmente en 

directo,  un 62% los días laborables y un 54%       

los fines de semana. El momento principal de 

escucha de radio online en directo son las 

mañanas, coincidiendo con el de la radio 

tradicional, mientras que en diferido, la           

tarde-noche pasa a ser la franja favorita. 

El dispositivo preferido para escuchar la            

radio online, tanto en streaming como                  

en diferido, sigue siendo el smartphone/          

tablet y esta escucha se hace            

principalmente a través de Apps13. 

Este oyente de radio online, a diferencia        

del oyente de la radio tradicional, es 
ligeramente más joven y se concentra       

entre los 35-54 años y viven en ciudades 

grandes y capitales, mientras que el de la 

radio tradicional tiene entre 45-64 años y 
reside en ciudades pequeñas y medianas14.

La radio no desaparecerá como tal, solo 

será más digital, interactiva y personal. En  

un marco liderado por un usuario que puede 
elegir el contenido que quiere escuchar y 
cuando lo desee, yendo más allá de una 
escucha pasiva, las marcas tienen la 
oportunidad de crear un diálogo con sus 
audiencias, tanto con una publicidad más 
dirigida y personalizada a través del audio 
programático, como con la creación de 
contenidos de interés para el consumidor.

7

La aceleración de la digitalización           
ha provocado que los medios de 
comunicación tradicionales, como            
la radio, se hayan adaptado y hayan 
abrazado también las bondades del 
audio online y muchas de ellas, además 
de ofrecer versiones online, ponen ya a 
disposición de los usuarios sus programas 
en formato podcast, teniendo el oyente 
a su alcance diferentes formatos          
para escuchar su programa favorito.
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Pero el 2020 ha sido el año de la eclosión y crecimiento 

del Podcast en nuestro país. La proporción de descargas 

en España es la más alta del mundo y aumentó 

especialmente durante el confinamiento. Nuestro país 

lidera la clasificación de penetración en todo el mundo, 

con un 41% de usuarios que afirman haber consumido 

contenidos de este tipo en el último mes, por delante de 

Irlanda (40%), Suecia, Noruega y Estados Unidos (los tres, 

con un 36%), según los datos de la plataforma Podimo. 

El momento preferido de escucha de los podcasts durante 

los días laborables es la noche, mientras que durante           

el fin de semana es la tarde y el consumo sigue siendo 

principalmente a través de la versión App en el 

smartphone. YouTube se mantiene como la plataforma 

líder de escucha también para los podcasts, con más del 

55% de las reproducciones, seguida de Spotify e Ivoox15.

El perfil del oyente de podcast es el más masculino,                   

y es menor de 45 años, vive en capitales y tiene                     

un índice socioeconómico más alto. Son curiosos                       

y les gusta estar informados16.

Durante el confinamiento, las temáticas por las que más    

ha crecido el interés han sido ciencia, salud y deporte, 

pero las temáticas de escucha favoritas son Historia, 

Tecnología, Noticias y Política. Los formatos preferidos 

son la charla o debate sobre un tema específico, la 

narrativa / documental y la entrevista17.  y los podcasts      

más escuchados en España en 2020 fueron los que 

proceden de locutores y cadenas tradicionales,                

como la Ser, Cope u Onda Cero18. 

Esta popularidad creciente de los podcasts responde, 

además de a la credibilidad, a la sensación de intimidad

que ofrecen y a la posibilidad de contar historias en 

profundidad. Además, presentan nuevas oportunidades 

para los anunciantes pues a través de ellos, es posible 

acceder a audiencias de audio de difícil acceso               

y comprometidas a la vez que buscar experiencias 

informativas que amplíen los conocimientos del 

consumidor. Los podcasts son cómodos y flexibles lo           

que hace que sea un medio muy valorado por los 

consumidores. Es por ello que, de esta manera, son               

más receptivos a la presencia de marcas y publicidad.
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Podcasts: 
el formato 
de moda



Con un gran crecimiento 
de players en el mercado 
español de podcasts

Actualmente existen más de 2 millones podcast  

activos en más de 100 idiomas, lo que ha conllevado 

también un aumento de formatos publicitarios
donde los anunciantes pueden aprovechar una 
audiencia más dirigida y comprometida19.

A la vez que crece el consumo de podcast, también lo 
hace la competencia entre plataformas. Además de la 
clara apuesta de las radios tradicionales por sus versiones 
online y el podcasts, en los últimos meses han aparecido 

nuevos actores en el mercado español, como     

Podimo y así como los grandes players están adquiriendo 

empresas de podcast como Amazon con la compra          

de Wondery y el lanzamiento de Audible o Twitter           

con la plataforma Breaker, aunque Spotify y                 

Apple  siguen liderando el mercado mundial.

Spotify, por su parte, está apostando fuerte por los 
podcasts, y entre sus planes está introducir mejoras en la 
calidad de audio, implementaciones audiovisuales por 

medio de alianzas estratégicas con nuevos programas 

con Bruce Springsteen y Barack Obama, Joe Rogan o Kim 
Kardashian, y una mega expansión a mercados africanos, 
asiáticos y latinoamericanos. La empresa también 
trabajará con WordPress para traducir el contenido escrito 
de los blogs que así lo deseen directamente en podcasts 

a través de su plataforma de creación, Anchor, que 

permitirá a los creadores comercializar sus publicaciones 
como podcasts dentro de Spotify y agregar vídeos a sus 
audios, una función que actualmente solo está disponible 
para artistas musicales. También lanzará herramientas de 
interactividad entre los creadores y sus públicos, como 
encuestas y funciones de preguntas y respuestas para  
que los usuarios puedan interactuar y proveer de 
retroalimentación a los emisores de podcasts20.

A pesar de que Apple Podcasts, tradicionalmente 

asociada a los dispositivos Apple, es menos relevante      

en Europa, en Estados Unidos se mantiene como la 

plataforma líder, aunque no apuesta por la creación         
de podcasts ni por la venta de publicidad, lo que         
podría afectar a su liderazgo en el futuro21.
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A pesar de su acceso limitado, solo cuenta 
con alrededor de dos millones de usuarios
semanales activos23, y de que no admite 
publicidad, ofrece lo que toda marca desea: 
un grupo altamente segmentado de 
influencers en un solo lugar.         
La participación de las marcas hasta hora se   
limita a trabajar con uno de los influencers de           
la aplicación, quienes tienen la posibilidad de 
controlar quién habla, cuándo y sobre qué 
tema. 

Un ejemplo lo ha llevado a cabo el coñac Martell 
de Pernod Ricard, que se asoció con la influencer
Karen Civil para celebrar a las empresarias negras 
durante el Mes de la Historia Negra organizando 
conversaciones semanales. Varias marcas 
también han abierto sus propios perfiles, 
incluyendo Milk Bar, Kool-Aid y editores de noticias 
como Politico23.  Entre sus planes está lanzar 
productos para que los creadores de contenido 
moneticen su trabajo, incluyendo suscripciones, 
propinas y venta de tickets, según TechCrunch.

Clubhouse, lanzada en 2020, es la que 
está acaparando toda la atención. 
Presentada como una evolución de         
los podcasts y basada en contenidos 
efímeros, solo se puede acceder por 
invitación. Cuando el usuario accede 
por primera vez a Clubhouse, se le 
muestran “chat rooms” en los participan 
personas conocidas y que puede       
seguir, tomar parte directamente              
en la conversación o simplemente 
limitarse a escuchar22. 

Pero el mundo del audio no se está limitando a 
la música en streaming, podcast o radio online, 
sino que las Redes Sociales también han puesto 
su foco en él, con la aparición de nuevos  
players que tienen a la voz como protagonista. 

Frente a los orígenes de las redes sociales 
basadas en lo visual, la imagen, el texto y el 
vídeo, la integración del audio permite 
establecer una conexión más íntima, emocional 
y una mayor implicación por parte del usuario, 
en un ambiente dominado por lo visual.

La convergencia entre 
Audio y redes Sociales:

Caso Clubhouse
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Los grandes players también están trabajando en 
sus propias versiones: según reportan varios medios,
Facebook ya ha puesto el ojo en esta nueva red 
social, y tras la participación de su CEO Mark 
Zuckerberg en una sala para hablar del futuro de la 
realidad aumentada y virtual, está trabajando en 
una beta de una aplicación similar a Clubhouse. 
ByteDance, propietaria de TikTok, está trabajando 
también en una aplicación similar a la red social de 
chat de audio basada en salas de conversación25. 

Twitter acaba de lanzar su competidor de 
Clubhouse, llamado Spaces, una herramienta  
para crear, de manera muy sencilla, salas de chat 
públicas (sin límite de oyentes) basadas en audio26.

Está claro que muchos profesionales creen que el 
audio será un formato importante para la 
comunicación en el futuro, y están tratando de 
aprovecharlo antes de que la tendencia 
desaparezca. Habrá que estar atentos y ser todo 
oídos para seguir su evolución y qué papel pueden 
jugar las marcas en este nuevo ecosistema.

El año pasado, tanto Stereo como Locker Room entraron          
en escena con conceptos similares: Stereo o Locker Room. 

Los grandes players están 
también trabajando en 
sus propias versiones 

Pero mientras que Clubhouse está más enfocada            
a profesionales que buscan una plataforma para 
debatir la actualidad y compartir  sus ideas, Stereo
parece estar orientada a ofrecer a los artistas y 
influencers un espacio para realizar preguntas y 
respuestas con sus comunidades, mientras que Locker
Room es para aquellos que quieren comentarios 
complementarios mientras ven eventos deportivos24. 



El mercado publicitario de Audio Online no para de crecer 

El Audio Digital ha sido una de las grandes vencedoras del 2020 favorecida por el incremento           

del consumo de audio, y 59% de los profesionales lo incluye en el mix de medios27.                            

Lo que ha supuesto un crecimiento en la inversión del +7,6% alcanzando los 38MM€ ,                             

su subcategoría Streaming crece +15% y los podcasts un +4,5%, demostrando                                                 
así el interés de los anunciantes por esta disciplina28. 

Esta gestión se suele realizar de forma independiente a la Radio convencional, el 65,3% de los 

profesionales los utiliza como medios independientes y dependiendo de la campaña utiliza uno, 
otro o ambos, el 22,4% los utiliza siempre o casi siempre de forma conjunta con la radio tradicional     
y el 12,2% cuando utiliza el formato de Audio Online no suele utilizar Radio convencional29.
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Este 2021 se presenta 
como una oportunidad 
para las marcas para 
construir una voz propia 

Desde las radios tradicionales en sus versiones online, el 
streaming, los podcasts, agregadores y redes publicitarias, 

los anunciantes tienen a su disposición multitud de 

formatos y productos publicitarios: desde display

tradicional, pasando por formatos exclusivos de audio, 
video online, publicidad nativa y ofreciendo la posibilidad 
de crear contenido propio con Branded content, 
patrocinio de listas, podcasts o programas. Incluso YouTube, 
la plataforma líder de video online, ha apostado por 
aprovechar la escucha activa y ambiental que el usuario 
consume en su plataforma y ha lanzado anuncios de  
audio junto con selecciones musicales dinámicas 30.

El Audio digital se presenta como un opción ideal para 

incrementar las coberturas de los medios tradicionales     

y aumentar el conocimiento de marca. La posibilidad     

de seleccionar los canales de contenido y controlar el 
contexto de un anuncio, así como la escucha en la que      
los oyentes participan activamente en la selección de la 
programación, crean entornos de escucha positivos para 
los mensajes de los anunciantes. Para las marcas que 
buscan incrementar su alcance y frecuencia de contacto, 
especialmente en segmentos más jóvenes, capitalizando 
una muy buena capacidad de segmentación y medición, 
el audio digital se presenta como una oportunidad única31.

La principal ventaja para más de la mitad de los 

profesionales es que se acopla perfectamente a los 

momentos de escucha reales del consumidor así como 

poder impactar a los jóvenes y targets más innovadores 

(58%) e incrementar la cobertura de la campaña (54%)

Especialmente está aumentando el interés por el audio 

programático, con un impacto más personalizado                  

y cualitativo y audiencias específicas. El 90% de los 

profesionales del sector desearían incluir el formato        

Audio Online como parte de su estrategia                          
en publicidad programática 32. 
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Música en streaming:       
adaptación del mensaje al contexto

En respuesta al aumento del uso de altavoces 
inteligentes durante el confinamiento en el Reino 
Unido y con las tiendas cerradas, la campaña se 
dirigía a los oyentes de Spotify que utilizan 
altavoces inteligentes de Amazon Echo o Google.            
Los anuncios de Nars animaban a los oyentes a 
solicitar una muestra de colorete, barra de labios        
o máscara de pestañas de Nars. Para solicitar una 
muestra, los usuarios solo tenían que decir a su 
altavoz inteligente: "Pide a Nars que me envíe          
una muestra“, ofreciéndoles así la posibilidad de 
acceder a muestras gratuitas en segundos.

En lugar de enviar un anuncio a los usuarios de 
Spotify animándoles a conectarse a Internet para 
solicitar muestras gratuitas, la campaña 'Send
Me a Sample' hace un uso eficaz de las funciones 
interactivas de los altavoces inteligentes, 
aumentando la probabilidad de convertir                     
la gran proporción de usuarios no premium de 
Spotify en futuros clientes. Esta acción también        
nos recuerda que el " voice commerce " 
representa una interesante oportunidad                   
para las marcas 34.

La música en streaming, además         
de ser el tipo de audio online más 
escuchado, es uno de los que 
despierta más interés publicitario  
en el sector gracias a  la posibilidad 
de segmentar por edad, género         
o intereses y adaptar el mensaje         
al contexto de la audiencia. 

Spotify, la principal plataforma de 
escucha de música en streaming
con más de 4.000 millones de 
playlists y más de 2,2 millones             
de títulos de podcast 33 puede 
convertirse en un gran aliado, 
ofreciendo soluciones innovadoras.

Un ejemplo ha sido la campaña  
de sampling que se activaba a 
través de la voz que llevó a cabo      
la marca de belleza Nars junto        
a Spotify UK y desarrollada por          
The Story Lab/Dentsu, durante               
el mes de junio.
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Del mismo modo, los eventos en podcasting están  

en alza. La plataforma Podium Podcasts de PRISA 

Radio es un claro ejemplo. Con más de 16 millones       
de descargas 35, ha desarrollado proyectos de 

branded content para marcas como Iberia,            

Yoigo, Vodafone o Correos. 

Estos podcasts corporativos permiten a las marcas 

abrir un nuevo canal con sus audiencias, comunicar 

su mensaje de una manera diferente y alcanzar 
targets que con otros formatos sería más complicado.

Gracias a la mejora de la tecnología y de la calidad del audio y el uso de nuevas tendencias 

como el storytelling, donde los usuarios encuentran contenido y se conectan emocionalmente 

gracias al arte de contar historias, y el branded content, que permite generar experiencias de 

valor ofreciendo nuevas oportunidades y segmentando al consumidor, las marcas tienen la 
posibilidad de abrir nuevas maneras de crear contenido y ayudar al recuerdo de la misma.

Branded Podcasts: 
nuevo canal para                
las marcas

Ikea ha sido una de las últimas marcas en 

sucumbir al poder del audio publicando                  
su famoso catálogo en formato podcast.  

Este catálogo en audio se ha creado para 

acompañar a los consumidores durante sus 
estancias en casa a causa del coronavirus 
aprovechando también el aumento del   
consumo de música en streaming,              
audiolibros y podcast durante el 2020.

Este podcast cuenta con 13 capítulos de entre 12 y 20 minutos y un prólogo y se encuentra 
en varias plataformas como Spotify, AudioBooks.com, o YouTube, para el que la marca           
ha añadido una serie de videos sin imágenes.36
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