
2020 2021
63,0%63,0%63,0%

100 años de la100 años de la100 años de la
Radio en ChileRadio en ChileRadio en Chile

Tendencia de consumo deTendencia de consumo deTendencia de consumo de
Radio TotalRadio TotalRadio Total

On-line + off-line – U30d - (% vertical)

2017 2018 2019
69,4%69,4%69,4% 62,9%62,9%62,9% 60,0%60,0%60,0% 57,7%57,7%57,7%

2022
58,3%58,3%58,3%

Top 5 de emisorasTop 5 de emisorasTop 5 de emisoras
escuchadas por losescuchadas por losescuchadas por los
chilenoschilenoschilenos
off - U30d (% vertical)

Bio-BioBio-BioBio-Bio                                 16,5%16,5%16,5%
ADN RadioADN RadioADN Radio               10,6%10,6%10,6%
CarolinaCarolinaCarolina                                 8,8%8,8%8,8%
CooperativaCooperativaCooperativa               8,4%8,4%8,4%
Rock & PopRock & PopRock & Pop                  7,4%7,4%7,4%

Top 5 deTop 5 deTop 5 de
emisoras deemisoras deemisoras de

radio porradio porradio por
internetinternetinternet   

on - U30d (% vertical)

      7,8%7,8%7,8%                                       Bio-BioBio-BioBio-Bio
4,4%4,4%4,4%                  ADN RadioADN RadioADN Radio
3,6%3,6%3,6%                              CarolinaCarolinaCarolina
3,0%3,0%3,0%            CooperativaCooperativaCooperativa
2,2%2,2%2,2%         Rock & PopRock & PopRock & Pop   

   

Temas de interés:Temas de interés:Temas de interés:
   Radio-Escucha siempre/regularmenteRadio-Escucha siempre/regularmenteRadio-Escucha siempre/regularmente   

Noticias nacionales/ noticias localesNoticias nacionales/ noticias localesNoticias nacionales/ noticias locales      45,5%45,5%45,5%
Noticias internacionales.Noticias internacionales.Noticias internacionales.                                                               18,4%18,4%18,4%
Deportes en generalDeportes en generalDeportes en general                                                                                 15,7%15,7%15,7%

Aparatos más utilizados paraAparatos más utilizados paraAparatos más utilizados para
escuchar Radioescuchar Radioescuchar Radio   

   
               29,8%29,8%29,8%                                                      Radio para automóvilRadio para automóvilRadio para automóvil

29,3%29,3%29,3%                                          Aparato de radio comúnAparato de radio comúnAparato de radio común
26,8%26,8%26,8%                  Teléfono celular/ smartphoneTeléfono celular/ smartphoneTeléfono celular/ smartphone

8,6%8,6%8,6%                                                                  Computador/ tabletComputador/ tabletComputador/ tablet

Opiniones y actitudes frente a la RadioOpiniones y actitudes frente a la RadioOpiniones y actitudes frente a la Radio
Confío en la radio para mantenerme informado Confío en la radio para mantenerme informado Confío en la radio para mantenerme informado 44,4%44,4%44,4%

   
Escucho radio cuando necesito una actualización rápida de noticias Escucho radio cuando necesito una actualización rápida de noticias Escucho radio cuando necesito una actualización rápida de noticias 40,9%40,9%40,9%

   
Tener la posibilidad de escuchar radio online cambió la forma en queTener la posibilidad de escuchar radio online cambió la forma en queTener la posibilidad de escuchar radio online cambió la forma en que   

   escucho radio escucho radio escucho radio 38,7%38,7%38,7%
   

Los datos determinan queLos datos determinan queLos datos determinan que
el 30,9% de los chilenosel 30,9% de los chilenosel 30,9% de los chilenos

escucha emisoras de radioescucha emisoras de radioescucha emisoras de radio
por INTERNETpor INTERNETpor INTERNET

   

Fuente: TGI 
Base: CH 2021 R2 

% vertical

% vertical

2017-2020 Encuesta cara a cara
2021-2022 Encuesta online

Los chilenos escuchan enLos chilenos escuchan enLos chilenos escuchan en
promedio 2 horas con 40 minutospromedio 2 horas con 40 minutospromedio 2 horas con 40 minutos

de radio al díade radio al díade radio al día


