
La radio se
conecta al

dial infinitô
de internet
Las tres grandes cadenas espanolas
captan 1 ,76 millones de `oyentes' en

la

redy confian en el môvil para crecer
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L

a

radio parece haber encontrado
en internet un aliado . Segûn la

medidora de audiencias Nielsen
,

solo
entre las tres mayores emisoras
generalistas espafiolas acumularon 1 ,74
miIlones de visitantes ûnicos en
noviembre

,

mientras que Los40.com llegaron a

1 ,17 millones . Ademas
, segûn los datos

manejados en el Seminario Radio
y

Red
,

organizado este otofio por la

Universidad Internacional Menéndez Pelayo en
Zaragoza ,

en Espafia hay 237 emisoras
" solo online "

y

622 que comparten el

streamingjunto a
la difusiôn por FM .

Un sintoma de que la radio tradicio
nal ha encontrado otra fôrmula de
crecimiento con el dial infinito
ofrecido por la red

y que
rompe con las barreras
geogrâficas .

El fenômeno es global .

En EE UU hay mas de 33
millones de personas ,

mayores de 12 afios
, que

suponen el 13%% de
la

poblaciôn total
, que

escuchan la radio por
internet . En Reino Unido
son 9

,4

millones de
adultos

(

el 19%% de ese
colectivo

)

los que oyen ` la

radio por la

web .
al

menos una vez a la

semana
,

mientras que 2

,5

millones de personas
recurren a las emisoras
online todos los dias

.

De momento
,

la

mayoria de estos oyentes
britânicos apuesta por
oir la radio en directo si

bien ,

cada vez mâs
,

son
los que empiezan a

recurrir a las descargas: 6

,2

millones deusuarios
escuchan programas via
streaming ,

mientras
unos 4

,4

millones han
realizado descargas de

podcasts .

son todavia modestos
, pero

con la generalizaciôn de
tecnologias como

el wifi
,

equipos como los
ordenadores portâtiles o los

môviles pueden pasar a

convertirse en un arma
favorable

a
las emisoras

online . En esta linea
,

la

consultora Strategy
Analitics prevé que
habrâ 28 millones de

dispositivos
inalâmbricos que permitan
acceder a

la

web solo en
Reino Unido en 2012 .

No es de extrafiar que
cada vez mâs emisoras
estén desarrollando apli

En julio ,

Clear Channel
anunciô su plan para

"

dominar la radio en internet "

.

La firma lanzô un portal en

et que ofrecia acceso a los
contenidos de sus
emisoras

(

1.200 en EE UU
) y

creô una divisiôn destinada
a vender todo el catâlogo
de publicidad online

.

CBS adquiriô la

compania de radio online Last.fm
por unos 218 millones de

euros
y

una participaciôn
en TargetSpot ,

una
empresa de publicidad en radio
de EE UU . Last.fm contaba
con 15 millones de usuarios
en todo et mundo .

caciones para que sus
contenidos puedan oirse
a través de MP3

,

PDA o

môviles . Las radios
espafiolas no son una
excepciôn de este avance .

La Cadena SER
y

Los
40.com ultiman el

lanzamiento de su versiôn
para el môvil de Apple .

También la Cadena 100
hn nracantnrln Ptn SP
manav una aplicaciôn hay en estoc del Rio

,

director de Contenidos de
Prique permite escuchar mmen os sacom

,

sefiala que la red permitirâ a los
sus emisiones por et anunciantes segmentar mejor sus
camiPhone

y

el iPod Touch .
Cerca de 237 pafias para Ilegar a los usuarios .

Esta tendencia ha em- emisoras Lunny también destaca la

colaborapezado ya a variar la

id

ciôn , cada vez mayor entre radios y

coforma de hacer la radio .

Solo online
"

sociales.
"
Puedes obtener re

" La demanda de radio a
la carta

,

del Lunny apunta que las emisoras pueden
podcasting ,

esta creciendo explica a evitar la necesidad del directo
y

permiCincoDias Oisin Lunny
, responsable de tir el enlatado de los contenidos

,

de igual
Streaming y

Productos de Medios de In- forma que pueden disefiar secciones
esteroute ,

una de las empresas con mayor pecificas para que el oyente pueda
espresencia en el âmbito de las nuevas in- cuchar Io que le interese .

fraestructuras de banda ancha para el Asimismo
,

otros expertos apuntan que
mundo de la radio

(

en Espafia ha su- la creacion de estas formulas de escucha
ministrado tecnologia a Radio Aragon de programas contribuye a ampliar el

ney Real Madrid Radio para que emitan gocio de la publicidad al incorporar
forpor la red

)

. Para este directivo
,

consi- matos distintos
(

es mâss fâcil centrar los

derado uno de los gurûs mundiales de
la industria radiofônica

, hay una mi
graciôn paulatina del pûblico joven y

joven-adulto a soportes online . Otros
expertos apuntan que este crecimiento de
la demanda de radio a la carta genera
un pûblico complementario al de la radio
generalista .

Una tendencia que puede explotar en
la medida que hava mâs dispositivos Tria
lâmbricos que permitan la conexiôn a

la

web . La consultora Enderle Analysis
reconoce que ,

desde el punto de vista
comercial

,

los ingresos de la radio online

Yes.fm lanza su mtsica en `streaming'
Junto a las tradicionales
radiofôrmulas que ya
se transmiten por
internet

,

como
Los40.com

,

han
surgido otras modalidades
para difundir m 1sica

por la red . Es el
calo

de Yes.fm
,

" un servicio
de radio por internet

,

tal
y

como se

autodefine
, que permite bajo la

técnica del streaming
acceder de forma
instantânea a una
biblioteca de mas de dos mi
llones de canciones

y

cientos de playlists .

Christophe Cassand
,

uno de sus socios
fundadores

, explica a

CincoDias que desde
Yes.fm ofrecen dos
tipos de servicios

,

uno
gratuito y

otro de
pago . Con el primero ,

"

el usuario puede
escuchar con un solo click

las radios creadas por
los DJs profesionales
de nuestro equipo de
contenidos

,

o las
emisoras fundadas por
otros amantes de la

msica': También
pueden conocer todas las
novedades del
mercado en tiempo real

y

las
noticias que las
acompafian ,

crear un perfil
e interactuar con otros
usuarios . La oferta de
pago (

3 ,95 euros al

mes
) permite ,

ademâs
,

escuchar a
la carta

cualquier canciôn o

disco completo de su

base de datos .

Yes.fm se lanzô el

pasado 15 de
septiembre

y

ha contado con
una inversiôn de
cuatro millones de euros

.

Sus promotores prevén
hacer su primera
ronda de financiacibn

en el primer trimestre
de 2009 .

"

Esperamos
captar 10 millones de
euros

y

et objetivo es

destinarlo a

expandirnos

internacionalmente . Queremos entrar el

prôximo ano en
Latinoamérica

,

Francia
y

Suiza': Precisamente
uno de sus socios es

suizo
y posee la radio

convencional
RougeFM en ese pais .

La compafila
también prevé expandir su

negocio hacia
proyectos B2B

y alquilar su

base de datos por
internet a restaurantes

,

hoteles
, peluquerias e

incluso a radios
convencionales

,

" mediante
una suscripciôn
mensual

"

,

cuenta Cassand
,

quien aclara que el

servicio Yes.fm "

respeta los derechos de los
artistas

. Pagamos a la

SGAE por ellos .

Yes.fm
, que tuvo en

noviembre 450.000
usuarios i nicos

, segtn
OJD

, y que pretende
alcanzar la

rentabilidad en dos alios
,

quiere ir mas allâ del PC .

" Primero estarâ para el

iPhone via wifi
, porque

las tarifas 3G son afin
caras .

Y
estamos

negociando con
la firma

alemana Terratec para
comercializar en Espa
fia sus sintonizadores
de radio online "

.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

En Espana objetivos de las campafias ) y

realizar ac

622 que
comendaciones de otras personas con
austos similares': exolica el directivo

.

v

comparten el quien pone el ejemplo de la francesa

modelo junto
Diset .

" Es como Facebook
,

indica .

Ante estas circunstancias
, algunos de

a
la difusiôn los grandes grupos mundiales han

empor FM pezado a moverse .
Enderle Analysis

sefiala a los estadounidenses Clear
Channel

y

CBS como las companias que.
mâs han acelerado su expansiôn hacia

la radio online
, y

tratan de no dejar que

clones cooramauas raulo-miernei
. Jesus

Google pueda dominar la publicidad en
torno

a
este nuevo vehiculo de

emisiones
. También Mark Thompson ,

director
general de la BBC

,

advirtiô que internet
va a convertirse en el medio mas
rèlevante en el que su grupo va a operar y

serâ " una importante via para transmitir
televisiôn

y

radio "

:

Ante la expansion de las grandes
cadenas

, Lunny apuesta por la adaptaciôn
de las radios locales hacia un modelo
de mayor especializacion .

" Hay 12.000
emisoras en el mundo

y

muchas de las
pequefias pueden verse afectadas por la

presiôn de las grandes marcas
,

dice el

ejecutivo de Interoute que ,

sin
embargo ,

indica que pueden tener su
oportunidad en capitalizar la difusiôn de su

programaciôn local via
streamingacompafiada de publicidad también local .
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