
 

 

El incremento en la utilización de medios como el celular, internet y de los diferentes gadgets 
como el MP3, MP4, etc., están logrando que el consumidor de la radio disponga de más vehículos 
para escucharla. 

 

Respecto al año pasado, durante el 2013 se ha incrementado el porcentaje de personas  que 
escuchan radio a través de nuevos dispositivos como celular, internet y otros ; así tenemos que las 
personas que exclusivamente han utilizado los aparatos de radio convencionales han bajado nueve 
puntos en su participación alcanzando 60.4% versus 69.5% en el 2012, los que han usado 
exclusivamente otros vehículos para llegar a la radio  han mantenido su participación en 15.4%, 
mientras los que están usando ambos equipos: convencionales y los otros dispositivos digitales 
han crecido notoriamente absorbiendo los nueve puntos de las personas que solo escuchaban a 
través de los aparatos convencionales, este cambio en el comportamiento se registra en todos los 
NSE, sexo y grupos de edad. 

Nivel de uso de los nuevos dispositivos para escuchar radio

2012
Sólo utilizaron aparatos convencionales 69.5%
Han utilizado ambos aparatos o dispositivos 15.4%
Sólo utilizaron nuevos dispositivos 15.1%

PERIODO INVESTIGADO: Agosto del 2013
FUENTE:  C.P.I., Compañia Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública S.A.C.

24.2% 15.4%60.4%
Sólo utilizaron aparatos 

convencionales: 
Equipo de sonido, 

radiograbadora, radio portátil 
y otros.

Utilizaron ambos 
(Convencionales y nuevos).

Sólo utilizaron 
nuevos dispositivos: 

Celular, MP3/MP4, 
internet y otros.
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Dentro de los aparatos convencionales, el uso de los equipos de sonido ha bajado de 41.6% a 
39.7%, pero escuchar en la radio del vehículo ha crecido notoriamente pasando de 16.9% a 25.5%, 
este es un claro indicador de que pasamos más horas dentro del vehículo por el caos que se está 
presentando en el tránsito especialmente en las horas punta.  

 

 

 

Nivel de uso de los nuevos dispositivos para escuchar radio según grupos de edad

Masculino Femenimo
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11 a 16 años

17 a 25 años

26 a 37 años

38 a 50 años

51 años a más

Sólo han usado aparatos convencionales Sólo han usado nuevos dispositivos Han usado ambos aparatos o dispositivos

Fuente: CPI - Lima Metropolitana - Agosto 2013

PERIODO INVESTIGADO: Agosto del 2013
FUENTE:  C.P.I., Compañia Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública S.A.C.
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En los otros dispositivos, la escucha de radio ha crecido principalmente en los celulares de 24.2% a 
32.9%, siendo una gran ventaja la portabilidad de este aparato. También es destacable el 
crecimiento de escucha a través de internet, de 4,2% a 7%, generalmente esto ocurre cuando se 
utiliza la radio como compañía mientras se  realizan otras tareas en internet. 

Utilizar el internet, el celular y los gadgets para escuchar radio se presenta en mayor medida en los 
grupos etáreos comprendidos entre 11 a 25 años, siendo las personas mayores de 51 años  
quienes presentan un bajo porcentaje en su uso, incluso ninguna respondió utilizar los 
reproductores MP3,MP4 y el IPOD para escuchar radio. 

 

Los índices de escucha a través de los equipos de sonido son los más altos y encabezan el ranking 
de aparatos más utilizados, estos por lo general se utilizan en el hogar y por su calidad de sonido 
son preferidos por todos los segmentos de edad.  

 
 
Periodo Investigado: Agosto 2013 
Fuente: C.P.I., Compañía Peruana de Estudios de Mercado y Opinión Pública S.A.C. 
Muestra: 1,689 casos  

TOTAL 39.7 32.9 25.5 23.3 18.0 7.0 3.1 2.6

11a 16 años 47.8 41.4 10.3 11.7 16.9 8.7 6.4 3.7

17 a 25 años 39.1 51.6 28.6 17.5 10.4 12.5 5.1 3.2

26 a 37 años 32.4 36.6 30.1 29.4 15.0 7.2 3.6 2.4

38 a 50 años 42.1 21.9 28.9 24.7 20.3 3.9 1.1 1.1

51 años a más 42.2 11.7 22.7 28.6 29.0 2.6 0.0 2.4

Otros

Tipo de dispositivo utilizado para escuchar radio según grupos de edades

Equipo de sonido Celular Vehículo Radiograbadora Radio portátil Internet MP3/ MP4

Fuente: CPI - Lima Metropolitana - Agosto 2013

TOTAL 39.7 32.9 25.5 23.3 18.0 7.0 3.1 2.6
Alto / 
Medio 46.1 28.5 41.3 19.0 15.4 13.7 3.7 1.7
Bajo 

Superior 40.3 35.5 21.2 23.3 17.6 7.4 3.5 1.6
Bajo 

Inferior / 
Marginal

35.9 32.8 21.0 25.7 19.7 3.2 2.4 3.7

Equipo de sonido Celular Vehículo Radiograbadora Radio portátil Internet MP3/ MP4 Otros

Tipo de dispositivo utilizado para escuchar radio según N.S.E.
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