
¡Felices 100 años
de la Radiofonía Argentina!



El 27 de Agosto de 1920 “Los Locos de 
la Azotea” realizaron la primera 
transmisión radial de la Argentina. 

A 100 años de tamaño acontecimiento, 
la radio sigue siendo sinónimo de 
compañía a la vez que continúa
evolucionado junto con las nuevas 
tecnologías y  formas de consumo. 



Fuente: e-Radio. Reach% Lunes a Domingo 24hs

La Radio tiene un gran nivel
de penetración en la sociedad.
Los argentinos la elegimos para 
entretenernos, informarnos y 
acompañarnos durante casi
una cuarta parte del día.

Reach (alcance
semanal)

+70% 5hs 28min

Tiempo Medio de
Escucha por Día



Fuente: e-Radio. Datos de audiencia de Radio correspondientes al trimestre móvil Mayo-Julio de 2020. Lunes a Domingo 24hs

Per�les de Audiencia de Radio AM, FM y Total Radio
Hombres  -  Mujeres

AM+FM 54% 46%
AM 57% 43%
FM 51% 49%

12 a 17 años  -  18 a 24 años  -  25 a 34 años  -  35 a 49 años  -  50 a 64 años  -  65 a 74 años
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Fuente: e-Radio. Datos de audiencia de Radio correspondientes al trimestre móvil Mayo-Julio de 2020. Lunes a Domingo 24hs

Los dispositivos y lugares de escucha elegidos para escuchar
radio son variados y, en muchos casos, se complementan: 
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Fuente: TGI Argentina. 

La Radio: sinónimo de compañía, cercanía y con�anza.

Según el estudio de TGI Argentina de Kantar IBOPE Media, el 56% de las personas que 
escuchan radio confían en la radio para estar informados y actualizados en noticias.

El 32% considera que la publicidad
in�uye en sus decisiones de compra
y al 30% le interesa recibir publicidad
en su celular y considera que comprar 
online hace la vida más fácil. 

El 69% están interesadas en
programas relacionados a noticias
locales y nacionales, el 54% en
programas de opinión (talk shows)
y el 22% en humor.

En relación con la
música, el 58% escucha 
música de moda en
español, el 48% rock
y el 34% música tropical. 



La Radio: sinónimo de compañía, cercanía y con�anza.
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Fuente: TGI Argentina. 

El 63% siempre está en busca 
de ofertas y descuentos.

El 65% son �eles a las marcas
que consumen y consideran
que las marcas que conoce
son mejores.

El 45% trata de mantenerse
actualizado con los desarrollos
tecnológicos e investiga antes de
comprar un producto tecnológico
buscando también el mejor precio.
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Al 40% les gustaría viajar y 
conocer lugares exóticos. 

El 63% considera que es
importante seguir aprendiendo
en el transcurso de la vida.

Al 46% de los oyentes que
confían en la radio están
interesados en otras culturas.



Fuente: Kantar IBOPE Media. Encuesta online de 475 casos realizada a oyentes de radio residentes en las áreas urbanas de
Buenos Aires, Córdoba y Mendoza entre el 27/04 y el 03/05/20.

La Radio evoluciona: Internet, Podcast y escucha diferida.

Con el desarrollo de la Internet 2.0, las Redes Sociales y los contenidos On Demand, el 
consumo de contenido radial continúa en constante expansión y desarrollo. 

Quienes escuchan radio por internet eligen hacerlo
alternando más de una posibilidad

El 30% de los oyentes de radio también
escuchan recortes de programas y más de
la mitad pre�eren hacerlo durante la noche
y la madrugada. YouTube o SpotifyAgregador de radios

66% 33% 17%
Web/App o�cial



El 81% de los oyentes de radio se 
mantiene atento escuchando la 
publicidad mientras espera la
continuación del programa. 

Fuente: Kantar IBOPE Media. Encuesta online de 475 casos realizada a oyentes de radio residentes en las áreas urbanas de
Buenos Aires, Córdoba y Mendoza entre el 27/04 y el 03/05/20.

El 18% de los oyentes de radio también escuchan
podcasts y dentro de los múltiples temas que les
interesan se destacan
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Las plataformas más elegidas
para escuchar podcasts son

La mitad de los oyentes de podcasts
consideran que la publicidad es necesaria, 
la pre�eren al comienzo del podcast y de 
manera orgánica (hecha por la persona 
que relata).

70%
Spotify

40% 
YouTube 28%

Web

Fuente: Kantar IBOPE Media. Encuesta online de 475 casos realizada a oyentes de radio residentes en las áreas urbanas de
Buenos Aires, Córdoba y Mendoza entre el 27/04 y el 03/05/20.



Novedad Octubre 2020
¡Llega Social Radio a

Kantar IBOPE Media Argentina!


