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Resumen: 
Las emisoras de radio intentan adaptarse a la sociedad digital, lo que ha supuesto un 

gran cambio en la forma en la que se relacionan con sus oyentes. Las radios 

musicales se han convertido también en agencias de noticias y sus páginas web son 

consultadas para ampliar la información sobre los artistas que suenan en antena y 

para escuchar las emisiones de los programas de la cadena de forma asíncrona, son 

los denominados podcast, así como también los oyentes acceden a través de esta 

plataforma a la escucha online. El objetivo de este estudio ha sido comparar el nivel 

de adaptación de las 5 radios musicales españolas a la web 2.0. Para ello se ha 

empleado una ficha de análisis compuesta por 7 parámetros y se ha observado que la 

presencia de los medios en la web 2.0 así como el nivel con el que comparten 

información son los aspectos en los que más se ha avanzado, siendo la posibilidad de 

personalización de contenidos la gran asignatura pendiente. 

 

Abstract: 
Radio networks are trying to adapt to digital society, wich entailed a major change in 

the way the interact with their listeners. Music radio stations have also turned into 

news agencies, with their websites  being a source of information on their showcased 

artists and offering the possibility to listen to the network shows asynchronously (by 

means of podcasts) while still providing listeners with online access to live shows. The 

goal of this study is to compare the adaptation level of 5 Spanish music radio stations 

to Web 2.0. For this we have use dan anlysis form with 7 parameters and we have 

observed that the most advanced aspects are media presence in Web 2.0 as well as 

the level used to share information. Customizing content is the main área still in need 

of improvement. 

  



 

 

Introducción: 
 

Estamos en un contexto de fragmentación del panorama de los medio cuya 

competitividad y comercialización va en aumento a medida que la convergencia digital 

de los medios tradicionales (prensa, radio, televisión), los nuevos medios (cable, 

satélite digital…) e Internet (servicios bajo demanda), disuelven las fronteras y lanzan 

por igual importantes desafíos a las Instituciones y a los medios de comunicación 

profesionales (Humprheys, 2010). 

 

La radio del siglo XXI no podía ser ajena a este nuevo panorama. El sistema de 

emisión por ondas hertzianas ha quedado ampliamente superado en la era digital. El 

podcasting representa la primera innovación real en lo que se refiere a la 

transformación de la radio en su relación con Internet, el móvil o las redes sociales 

(Ortiz 2010). 

 

Internet y las redes sociales se han configurado como escenarios idóneos para la 

personalización de la escucha, la interactividad, y por tanto para la democratización 

de los contenidos. Desde la integración de la radio en la web 2.0 han surgido servicios 

y emisiones de radio personalizadas que tratan de ofrecer al usuario contenidos en el 

momento que los desea, convirtiéndose en plataformas de interacción. No cabe duda 

que esto puede beneficiar tanto al emisor como al receptor, dando mayor relevancia a 

los contenidos. Hoy en día todos los medios de comunicación han incorporado a sus 

menús de contenidos la oferta de blogs, comunidades de foros, debates o chats de 

participación. 

 

Con la nueva convergencia de medios y la aparición de nuevas plataformas de 

distribución de contenidos, el modelo tradicional de radio en España ha iniciado un 

proceso de transformación. 

 

Cebrián Herrero (2008) diferencia tres estadios básicos de participación, que van del 

paradigma clásico de difusión, sin margen alguno para la intervención del público 

hasta el ámbito actualmente posible de la llamada comunicación interactiva, estadio 

en que los oyentes revisan definitivamente su estatus, adquiriendo una incuestionable 

potencialidad de creadores: 



 

1) En el modelo de difusión tradicional la emisora en cuestión se limita a presentar 

un producto terminado, sin brindar la posibilidad de iniciar un diálogo de 

cualquier clase. El oyente por su parte, se limita a ejercer una escucha más o 

menos activa, pero todavía sin expectativa alguna de intervenir.  

 

2) Un segundo grado de participación se observa en aquellos programas que 

promueven la intervención de sus oyentes en directo, a través del teléfono o 

grabando su voz en un contestador automático o en un buzón de voz que más 

tarde se rescata para incorporarla a la antena.  

 

 

3) Superando los modelos verticales, y tercer nivel nos sitúa en el ámbito de la 

comunicación interactiva en el que el receptor abandona su papel pasivo 

tradicional y se involucra en el proceso de creación en términos de igualdad 

con el emisor. Entramos aquí en el terreno de la radio en Internet, de la 

ciberradio, modelo que incorpora la capacidad de respuesta del receptor, la 

posibilidad de intercambio, de diálogo y discusión con los presentadores, con el 

equipo del programa, con la dirección de la emisora y, lo que es más 

importante, con el resto de oyentes. 

 

En el terreno de la interactividad en radio se agrupan los distintos modelos 

existentes en conductistas o constructivistas (Cebrián 2008). Los primeros no 

ofrecen oportunidad alguna de elección al usuario, por su parte en los 

constructivistas la radio pone a disposición de la audiencia una serie de utensilios 

interactivos de los que el usuario hará uso de acuerdo con sus gustos, capacidad 

e interés. Aquí podemos distinguir entre: 

 

- Usuarios pasivos: oyentes que, bien por falta de iniciativa, conocimientos, 

medios, tiempo u oportunidad, consumen el producto sin más pretensiones 

 

- Usuario activo: oyentes que eligen conscientemente, que escuchan con 

atención y que, además, quieren participar de acuerdo con las posibilidades 

que les brinda la radio y sus extensiones en la Red.  

 

 



- Usuario interactivo: Consumidores de radio que hacen uso del universo de 

aplicaciones propias de la navegación por Internet con el ánimo de generar 

contenidos. Se trata de co-creadores incipientes, consumidores que, además, 

producen. En suma: prosumidores. 

 

Metodología 

 

El presente trabajo pretende determinar el nivel de adaptación de las principales 

cadenas musicales (cadenas de formato cerrado) en España a la web 2.0 y el grado 

de incorporación de herramientas y servicios que fomenten la interactividad y la 

participación de los usuarios. Se estudiará si existe correlación alguna entre un mayor 

o menor grado de adaptación de la página web de una cadena de radio a las 

características de la web 2.0 y su índice de audiencia.  

 

Este estudio se ha realizado teniendo como precedente el trabajo llevado a cabo por 

Díaz del Campo (2014) en el que se estudiaba la adaptación de las cadenas 

convencionales, o generalistas, de más audiencia.  

 

Conviene en primer lugar diferenciar las radios generalistas de las radios de formato 

cerrado, en palabras de Elsa Moreno (2005): la radio de formato cerrado es el modelo 

de programación especializado en la emisión constante y reiterativa de la fórmula, 

unidad de programación de este tipo de narrativa. La característica esencial del 

formato cerrado es su modo de programación, la manera de idear y estructurar el 

relato. Presenta una narrativa que la distingue claramente del resto de radios ya que 

la reiteración se observa tanto en el contenido como en la estructura. Dicha 

reiteración está determinada por la duración de la fórmula.  

 

En este sentido el Estudio General de Medios, elaborado por la Asociación para la 

Investigación de Medios de Comunicación, distingue entre radio generalista y radio 

temática. Entre las radios temáticas se han descartado aquella que no son de formato 

cerrado (Rne R3), las dedicadas a deportes (Radio Marca), informativas (R5tn) o a 

otro tipo de actividades (Canal Fiesta Radio). Siguiendo por tanto datos aportados por 

el EGM, en este caso correspondientes al año móvil octubre de 2014 a mayo de 2015, 

las diez radios musicales de formato cerrado españolas de más audiencia son las que 

se pueden apreciar en la tabla 1. 



 

# Nombre de la emisora Nº de oyentes/día 

1 Cadena 40 (40 Principales) 2.970.000 

2 Cadena Dial 2.159.000 

3 Europa Fm 1.836.000 

4 Cadena 100 1.663.000 

5 Rock FM 925.000 

6 Kiss FM 841.000 

7 Máxima FM 618.000 

8 Radio Olé 554.000 

9 M80 Radio 536.00 

10 MegaStar FM 299.000 

Tabla 1 

	  
Para evaluar el grado de interactividad de los sitios web de las diez cadenas de radio 

analizadas, se ha empleado un método que se considera plenamente contrastado y 

cuyo origen se encuentra en el campo de la Documentación: se trata de una 

propuesta del profesor Lluís Codina y que se ha aplicado ya en trabajos anteriores 

(Codina et al. 2014). 

 

Este método de evaluación, especialmente adecuado para medir la adaptación del 

medio de comunicación a las características de la web 2.0, surge del análisis de una 

multitud de sitios web entre los que se encontraban diarios nacionales e 

internacionales, canales de televisión, blogs y sitios de periodismo ciudadano entre 

otros. Se basa en el establecimiento de dimensiones, parámetros e indicadores que 

permiten examinar sitios web de medios de comunicación y conocer si han hecho o 

no una adaptación adecuada al entorno de la web.  

 

El modelo de análisis se compone de seis dimensiones: cooperación, participación, 

creación de contenido, acceso al contenido, socialización y comunicación; mientras 

que emplea ocho parámetros: interacción usuario-medio de comunicación, publicación 

de contenidos creados por los usuarios, registro de usuario, acceso a la información, 



canal de contenido personalizado, ofrecimiento de distintas versiones de formato de 

información, empleo de herramientas de la Web 2.0 y plataformas de la Web 2.0 en 

las que tiene presencia el medio de comunicación. 

 

A su vez cada parámetro agrupa varios indicadores, hasta un total de 36: 

Parámetro 1: interacción medio de comunicación-usuario. 

1.1. Comunicación con el autor de la noticia. 

1.2. Contacto con la redacción del medio de comunicación. 

1.3. Comentar noticias publicadas por el medio de comunicación. 

1.4. Votación de noticias publicadas por el medio de comunicación. 

1.5. Comentar entradas publicadas en los blogs del medio de comunicación. 

1.6. El usuario puede modificar o corregir contenido publicado por el medio. 

 

Parámetro 2: publicación de contenidos creados por los usuarios. 

2.1. Creación de blogs por los usuarios. 

2.2. Publicación de textos escritos por los usuarios. 

2.3. Publicación de fotos tomadas por los usuarios. 

2.4. Publicación de vídeos realizados por los usuarios. 

2.5. Sección exclusiva para contenido creado por los usuarios 

 

Parámetro 3: registro del usuario. 

3.1. Registro por parte del usuario en el medio. 

3.2. Contacto con otros usuarios registrados. 

 

Parámetro 4: acceso a la información. 

4.1. Acceso a la información a través de la portada. 

4.2. Acceso a la información a través de secciones. 

4.3. Acceso a la información a través de noticias relacionadas. 

4.4. Acceso a la información a través del buscador. 

4.5. Acceso a la información a través del mapa web. 

4.6. Acceso a la información a través de la recomendación de los usuarios. 

4.7. Acceso a la información a través de plataformas externas de la Web 2.0. 



 

Parámetro 5: personalización de la información. 

5.1. Adaptación de la interfaz del sitio web del medio de comunicación en 

función de los contenidos de interés para el usuario. 

5.2. Sindicación de contenidos del medio de comunicación a través del móvil o 

correo electrónico. 

5.3. Suscripción de alertas o boletín electrónico. 

 

Parámetro 6: el medio ofrece distintas versiones de su información. 

6.1. Versión impresa del medio. 

6.2. Versión global. 

6.3. Versión actualizada de forma constante. 

6.4. Versión impresa adaptada a la Web 2.0 

 

Parámetro 7: empleo de herramientas de la Web 2.0. 

7.1. Compartir información con otros usuarios. 

7.2. Blogs vinculados al medio de comunicación. 

 

Parámetro 8: plataformas de la Web 2.0 en las que tiene presencia el medio de 

comunicación. 

8.1. Presencia del medio de comunicación en plataformas audiovisuales. 

8.2. Presencia del medio de comunicación en plataformas de imágenes. 

8.3. Empleo de redes sociales propias. 

8.4. Presencia del medio de comunicación en redes sociales profesionales 

externas. 

8.5. Presencia del medio de comunicación en redes sociales de amistad. 

8.6. Presencia del medio de comunicación en plataformas de microblogging. 

8.7. Vinculación entre el sitio web del medio de comunicación y las plataformas 

sociales. 

 

 



En esta investigación se consideró oportuno omitir el parámetro número 6 y sus 

correspondientes indicadores, poro estimar que, a diferencia del resto, es un 

parámetro poco apropiado para el medio radiofónico y más específico del análisis de 

medios impresos.  

Se ha valorado cada indicador con un 1 si está presente en el medio o con un 0 si 

está ausente.  

Discusión y Resultados 
 

Interacción 

 

Veamos cómo han incorporado estas nuevas herramientas las radios musicales 

españolas de más audiencia (Tabla 2). 

 

Interacción 40 Dial Europa C100 Rock FM 

Comunicar autor 0 1 0 0 0 

Contactar redacción 0 0 0 1 1 

Comentar noticias 1 1 1 0 0 

Votar noticias 0 0 0 0 0 

Comentar blogs 0 1 1 0 0 

Modificar contenido 0 0 0 0 0 

Tabla 2 

 

A la vista de los resultados podemos extraer as siguientes conclusiones: 

1) No existe unanimidad en el tratamiento de las noticias por parte de las radios 

musicales. En algunos casos se observa una prioridad por este tipo de 

contenido en la página web, como en 40 Principales, y en otros se observa una 

baja actualización de las noticias así como una imposibilidad de interactuación 

con el autor, la redacción o incluso con la propia noticia a través de 

comentarios en la web, quedando esto limitado a las RRSS donde las radios 

comparten las noticias (lo que se valorará en el parámetro 8). 



2) Aunque es posible dejar comentarios en algunos casos en las noticias (40 

Principales, Cadena Dial, Europa FM), es necesario registrarse. Por otra parte 

este registro no aporta acceso a ningún contenido exclusivo ni a la posibilidad 

de personalizar la web o sugerir modificaciones.  

3) La posibilidad de votar la noticia queda anulada en todas las webs consultadas 

y esto se debe probablemente a que hoy en día, de forma automática, cada 

gestor de contenidos detecta cuáles son las noticias que más se consultan o 

que más se comparten en redes y así las incorporan al ranking de “las más 

leídas” en el caso de que se quiera.  

4) No es posible modificar el contenido, ni sugerir cambios y sólo en el caso de 

Cadena Dial (a través de la cuenta Twitter del redactor o redactora) es posible 

contactar con su autor/a. 

Si bien en cuanto a la interacción no podemos sacar una relación directa entre nivel 

de interacción con el usuario – audiencia, sí que se puede establecer que las  radios 

cuyas páginas webs funcionan como agencia de noticias musicales, se actualizan con 

más frecuencia y permiten los comentarios de usuarios son las 3 que más oyentes 

tienen: 40 Principales, Cadena Dial y Europa FM. En este sentido también influye que 

pertenezcan a dos grandes grupos de comunicación como son Grupo Prisa y 

A3Media. 

 

Publicación de contenidos 

 

Podríamos afirmar que es idea compartida por investigadores y profesionales del 

sector la calificación de la radio como el medio más vanguardista y pionero en lo que 

a participación se refiere, caracterizándose por introducir y comprometer, como 

ningún otro medio, a sus seguidores, compartiendo con ellos la construcción del 

discurso radiofónico (Peña 2012). 

En este sentido, como apunta Cebrián (2008), debemos optar por un enfoque 

verdaderamente dialógico que instaure un uso democrático en el medio que 

reconozca a los oyentes en el papel de ciudadanos por encima de cualquier otra 

consideración, reconociendo así a los consumidores de radio una condición nueva 

que los transformaría en productores y que conllevaría una invitación genuina a la 

participación efectiva del oyente, transformándolo y elevándolo ahora a la categoría 

de prosumidor. 

Veamos el análisis de este parámetro en la tabla 3. 

 



Publicación de contenidos 40 Dial Europa C100 Rock FM 

Creación de blogs 0 0 0 0 0 

Publicación de textos 0 0 0 0 0 

Publicación de fotos 1 1 1 1 1 

Publicación de vídeos 1 1 1 1 1 

Sección exclusiva para 
contenidos de usuarios 

0 0 0 0 0 

Tabla 3 

 

Si se hiciera un análisis riguroso del cumplimiento de este parámetro se comprobaría 

que ninguna de las cinco radios objeto de este estudio cumplen ninguno de los 

indicadores. Como se puede observar en la tabla se ha considerado positiva la 

posibilidad de publicar fotos y vídeos, esto es así porque se ha tomado en cuenta que 

todas las radios tienen presencia en RRSS (Twitter o Facebook entre otras) y en ellas 

sí se puede compartir este tipo de contenido por parte del usuario. Sin embargo, 

estrictamente, las webs de ninguna de estas radios permiten la incorporación por 

parte del usuario de ningún tipo de contenido, tampoco cuentan con secciones 

exclusivas dedicadas a la interacción entre los usuarios ni permiten la creación de 

blogs. Esto limita la iniciativa de participación activa del oyente únicamente a las 

redes sociales. 

 

Registro de usuario 

 

Uno de los indicadores que ha sido mayoritariamente aceptado por los medios online 

es el del registro de usuario. Esto presenta una nueva forma de acceder a la 

información en la medida en que el usuario deja de ser anónimo para el medio.  

En la tabla 4 podemos observar cómo en el caso de las radios musicales esta 

posibilidad sólo se da en tres de ellas (las de más audiencia), que además exigen 

este requisito para poder comentar las noticias o las de entradas de sus blogs.  

Por otra parte también se ha constatado que en ningún caso este registro permite el 

acceso a contactar con otros usuarios, quedando esto restringido a las redes sociales 

(Twitter o Facebook principalmente) en las que se generan grandes debates 

propiciados por las noticias publicadas por estos medios. 



 

Registro de usuario 40 Dial Europa C100 Rock FM 

Registro de usuario 1 1 1 0 0 

Contacto con otros 
usuarios 

0 0 0 0 0 

Tabla 4 

 

Acceso a la información 

 

En este apartado se pretende analizar cómo muestran la información las distintas 

páginas webs de las emisoras de este estudio y establecer una relación entre el 

cumplimiento de los distintos parámetros y su posición en el ranking de audiencia, 

véase tabla 5. 

 

Acceso a la información 40 Dial Europa C100 Rock FM 

portada 1 1 1 1 1 

secciones 1 1 1 0 0  

noticias relacionadas 0 0 1 0 0 

Buscador 1 1 1 0 0 

Mapa Web 1 1 1 0 0 

Recomendación usuarios 1 1 1 0 0 

Plataformas externas 1 1 1 1 1 

Tabla 5 

 

Sobre los resultados hay que realizar distintas puntualizaciones: 

1) En el aspecto de si se muestran las noticias en la portada, todas las emisoras 

estudiadas dan positivo aunque es verdad que este tipo de contenido no tiene 

un papel protagonista en todas, primando por ejemplo los especiales en el caso 

de Cadena Dial o el acceso a los programas de la cadena en Rock FM. 



2) En cuanto a la incorporación de secciones, se entiende dentro de las noticias, 

Cadena Dial no ofrece ninguna clasificación por categorías de sus noticias y 

tampoco lo hace Rock Fm (curiosamente ambas son del grupo Radio Popular). 

En el caso las demás radios sí que existen secciones que son además 

accesibles desde la portada: Cine y tv, internet, videojuegos… Estas 

constituyen otros centros de interés del oyente que, como explica Elsa Moreno 

(2005), son temas vinculados a las necesidades básicas o más importantes de 

la audiencia y amplían el espectro de la especialización. Un aspecto que debe 

ser cuidado para definir correctamente el target de la emisora. 

3) En el aspecto de si hay acceso o no a las noticias relacionadas destaca que 

tan sólo Europa Fm tenga este servicio, ya que es una manera de que se 

puedan enlazar contenidos de interés para el usuario y es una práctica muy 

común en el mundo blogger. 

4) Destaca la carencia de buscador de noticias en los casos de Cadena 100 y 

Rock Fm así como tampoco es posible tener datos acerca de las noticias más 

recomendadas o, en el caso de 40 Principales, Cadena Dial y Europa Fm, las 

más vista o virales. Hay que resaltar que el ranking de las noticias más virales 

es siempre visible mientras se consulta una noticia y eso permite que aumente 

el tiempo que el usuario para navegando por la web. 

En este caso, la radio que cumple con todos los indicadores del parámetro estudiado 

es Europa FM que sin embargo es la tercera por número de oyentes.  

 

Personalización de contenidos 

 

Como ya se ha señalado, el nuevo oyente de radio, además de consumir contenidos, 

los crea, los ordena a su gusto, los comparte, los socializa en cuanto que intercambia 

opiniones a través de los diferentes social media, o se suscribe a ellos a través de la 

tecnología RSS (Really Simple Syndication). La web se convierte en un lugar de 

encuentro y conversación (González 2010).  

En este parámetro se analizaron las posibilidades de personalización de contenidos 

que ofrece cada web divididas en 3 indicadores de común uso en la web 2.0 (tabla 6).  

 

 

 

 



Personalización de contenidos 40 Dial Europa C100 Rock FM 

Adaptación 0 0 0 0 0 

Sindicación 1 0 0 1* 0 

Boletín 1** 1** 0 0 0 

Tabla 6 

 

En este estudio se ha constatado que la adaptación del contenido al usuario es 

inexistente todos los casos. Para la mejoría de este aspecto se sugieren algunas 

opciones que sobre todo las webs que exigen registro para comentar podrían 

implementar tales como: mostrar contenido de interés para el usuario basándose en 

sus últimas búsquedas, ver primero las noticias relacionadas con las anteriormente 

consultadas o hacer sugerencias basadas en los datos de navegación (cookies). 

Con respecto a la sindicación de contenidos, llama la atención la no existencia del 

icono habitual RSS en ninguna de las web, aunque se ha comprobado, utilizando el 

lector de RSS feedly, que tanto 40 principales como Cadena 100 (aunque esta última 

solo para el programa “Buenos días Javi y Mar” que tiene su propio blog) emplean la 

sindicación de contenidos. 

Por último el aspecto de la existencia de un boletín con las últimas noticias, ofertas, 

promociones exclusivas etc. queda reservado para las dos radios líderes en el ranking 

de audiencia. Hay que resaltar que para la realización de este estudio se ha 

considerado conveniente registrarse en estas webs y autorizar la suscripción al 

boletín, pero en el intervalo de un mes no se ha recibido ninguno, puede tratarse 

quizás de un método de difusión obsoleto o que sólo se use por parte de las cadenas 

para promocionar eventos concretos o que quizás tenga una periodicidad trimestral o 

anual. 

 

Empleo de herramientas de la web 2.0 

 

Este parámetro, junto con el siguiente, están destinados a medir más concretamente 

la interacción de los medios radiofónicos con las redes sociales, espacio de encuentro 

con sus oyentes, donde estos tienen además la posibilidad de interactuar con la 

emisora y con otros oyentes sin restricciones. Se observa en los resultados obtenidos 

(tabla 7) que es mayoritaria su utilización, además cabe destacar el lugar que las 

webs otorgan a este aspecto que es en todos los casos muy visible para el usuario. 



Todas las cadenas facilitan en gran medida que el usuario pueda compartir todos los 

contenidos de su web en diversas redes sociales. 

Además se ha observado que la herramienta blog se reserva, en las radios que 

cuentan con ella, para los programas. Usualmente cada programa tiene su blog y es 

muy raro el caso (Europa FM) que cuenta con blogs que tengan independencia de la 

programación.  

 

Empleo de herramientas de 

la web 2.0 

40 Dial Europa C100 Rock FM 

Compartir información 1 1 1 1 1 

Blogs 1 1 1 0 0 

Tabla 7 

 

Presencia del medio en plataformas de la web 2.0 

 

En la actualidad, en este período complejo de la sociedad red los nuevos protocolos 

de comunicación invitan a construir y compartir significados, mediante prácticas 

transversales que, en palabras de Castells (2009), constituyen un hipertexto digital en 

red formado por contenidos multidireccionales de todo tipo y basados en patrones de 

conexión interactivos de todo el mundo con todo el mundo que inducen a una cultura 

común: la cultura de la coproducción del contenido que se consume. Los protocolos 

de comunicación en la presente sociedad no se basan en compartir una cultura, sino 

en la cultura de compartir. La audiencia se encuentra, así, en el origen de este cambio 

cultural, mutando la tradicional relación de dependencia con los medios. 

La web 2.0 permite en la actualidad incorporar en antena las comunicaciones 

enviadas por los oyentes, dando cuenta de éstas en el curso del programa o bien 

integrando su voz mediante las hoy numerosas fórmulas disponibles. Así tenemos de 

un lado las intervenciones en la emisión radiofónica y de otro lado la ciberparticipación 

en ese espacio virtual donde se entrecruzan las comunicaciones escritas de los 

oyentes y usuarios con el medio y viceversa. Aunque, como indica Peña (2012) en su 

análisis sobre los programas participativos, faltaría por conocer la medida en la que 

todo este entramado de comunicaciones cursadas a través de la Red se traslada 

realmente a la antena, la cantidad que aflora, el modo en que resultan atendidas y 

contestadas las demandas de conversación de los oyentes y, al fin, la forma en que 



tales ejercicios de diálogo y colaboración matizan el discurso, lo enriquecen y también 

lo condicionan.  

 

Presencia del medio en 

plataformas de la web 2.0 

40 Dial Europa C100 Rock FM 

Youtube 1 1 1 1 1 

Instagram 1 1 1 0 0 

RRSS Propias 0 0 0 0 0 

LinkedIn 0 0 1 0 0 

Facebook 1 1 1 1 1 

Twitter 1 1 1 1 1 

Vinculación 1 1 1 1 1 

Tabla 8 

 

A la vista de la tabla 8 queda patente que este es uno de los pilares fundamentales 

hoy en día para las radios musicales españolas que entienden la importancia de estar 

presentes en las diversas redes sociales e interactuar con sus usuarios. A modo de 

comparativa, se puede ver en la tabla 9 el número de seguidores (consultado en 

Agosto de 2015) que tienen en cada red social las radios de este estudio. 

 

Número de seguidores 40 Dial Europa C100 Rock FM 

Youtube (nº suscripciones) 51.021 2.739 1.901 7.934 3.406 

Instagram (nº de seguidores) 45.800 6.562 10.900 0 0 

Facebook (nº de “me gusta”) 1.248.300 247.370 763.513 577.416 398.092 

Twitter (nº de seguidores) 1.029.105 103.277 253.406 197.540 118.048 

 

 

 

 



Conclusiones 

Las radios musicales españolas están cambiando su forma de dirigirse a su público 

objetivo primando la participación de los oyentes a través de acciones que realizan en 

su mayoría en sus redes sociales. Todas son conscientes de la importancia de estar 

presente en las redes sociales de uso mayoritario como Facebook, Youtube o Twitter 

y de compartir a través de estos canales las informaciones de sus cadenas. Sin 

embargo en este trabajo se ha demostrado que faltan canales de comunicación entre 

el oyente y la emisora, el locutor, el redactor de la noticia o la dirección, quedando 

estos limitados a las redes sociales. También queda patente que el campo de la 

personalización de contenido o de la producción de contenido que luego pueda ser 

radiado por parte del oyente está aun en pañales y las radios, temerosas de perder el 

protagonismo de su propio medio, aun no han dado el paso de permitir al usuario 

participar, no sólo como crítico sino como uno más en la producción del contenido de 

la emisora. Alternativas musicales generadas por comunidades como Spotify o 

Shazam están ocupando ya este espacio que los usuarios más interactivos demandan 

y podrían desbancar a medio-largo plazo a las tradicionales emisoras musicales de 

formato cerrado. 
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