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Desde el año 2000 se acunó el con-
cepto de radio a la carta (on demand). 
Los oyentes podían escuchar peque-
ños traks de sus programas favoritos, 
pero aún así no lograron ser determi-
nantes sino hasta 10 años después.  La 
posibilidad de transmi1r en línea co-
menzó a ser 
una realidad. 
 Los formatos 
MP3 y MP4 
permi1eron la 
posibilidad de 
compresión de 
sonidos, que 
junto al au-
mento de los 
anchos de ban-
da para trans-
mi1r, han con-
ver1do la escu-
cha en paque-
tes en una ex-
periencia placentera. 
 Citando a Daniel Ek, CEO de Spo1fy 
en 2020, la revista Brando (en nota de 
Agus;n Espada, en su número 175, 
página 60) sos1ene que el 50 % de los 
contenidos a demanda son sonidos. 
Aunque no coincidimos necesaria-
mente con la cifra sí es innegable la 
presencia considerable de algo “para 
escuchar”. 

 Parlice Simpson, Analista Jefa de Con-
sultora Mundus sos1ene que el audio 
permite una libertad de movimientos 
y ac1vidades que el audio-visual inte-
rrumpe. “Por eso es ú1l al momento 
de viajar en un transporte público, tu 
auto, correr y  trabajar”, agrega. Esas 

apreciaciones 
son las mismas 
que se aplican a 
la radio por on-
das electromag-
né1cas. 
 Las personas de 
la tercera década 
del siglo XXI son 
mul	tasking, lo 
que implica que 
necesitan realizar 
varias tareas en 
forma simultá-
nea. Por eso pre-
cisan ocupar los 

canales cerebrales abiertos. El audio, 
libera el sen1do de la vista permi1en-
do la interacción con otra ac1vidad. 
En cambio el audiovisual distrae. 
 Reuters Ins1tute (en la misma nota 
de Brando) sos1ene que el 31 % del 
consumo de medios es podcast. Para 
Voxnest esa tendencia mundial es un 
poco más lenta en América La1na pe-
ro ello es solo cues1ón de 1empo. 
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 En  2020 la radio-
emisión de conte-
nidos (“broadcast”) 

cumplió un siglo de 
existencia. No sig-
nifica que ese sea 
el 1empo desde 
cuando se usaron 
las ondas electro-
magné1cas, pero sí 
el momento en que 
se convir1eron en 
soporte de conteni-
dos. 
 Al nacer, la tecno-
logía estadouni-
dense usada en la 
Argen1na por “los 
locos de la azotea” 
para transmi1r la 
obra “Parsifal” se 
creyó que sería 
mortal para la grá-
fica. Pero no lo fue. 
 Y a la radio tampo-
co la mató la televi-
sión, ni la TV por 
cable, ni el CD, ni el 
DVD ni internet. 
 Por el contrario, 
las nuevas posibili-
dades de transmi1r 
en línea la han he-
cho más potente 
que nunca. 

El SONIDO no está muerto 
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Las em-
presas 
prestado-
ras de plata-
formas para 
streaming en-
frentan el duro 
problema de la 
generalización. De a 
poco, todas termina-
rán prestando el mis-
mo servicio con to-
das sus variantes. 
 Entrando a la tercer 
década del siglo ve-
mos en la línea de 
contenidos a Spo1fy, 
Amazon, Himalaya, 
Wondery, Podium, 
iHeart Media, Insta-
gram-Facebook, Tik-
Tok, WeChat y por lo 

menos 
una centena más.  
 La atomización es un 
problema que se 
presenta cuando hay 
que salir a buscar 
audiencia o generar 
“comunidades”. 
 La más ru1lante ha 
sido Spo1fy, pero el 
avance de los gigan-
tes de las platafor-

mas sociales co-
mo Google y 
YouTube, Face-
book y TwiMer 
sobre las ya 

existentes 
van a 
arrinco-

nar a to-
das las de 

su 1po. Al 
igual que 
iVoox, las mal 
llamadas 
“redes” van 

hacia ellos. O se en-
tregan o avanzan 
desde abajo hacia 
espacios “sociales”. 
 El mundo digital 
1ende a ser una gue-
rra de híbridos-
genéricos, donde so-
lo el Marke1ng va a 
hacer la diferencia 
como decía el maes-
tro Kevin Kelly. 

Spotify 

¿Gigante con pies de barro? 

¿Por qué se dice que la “radio”  

no está muerta? 

 

¿Por qué el podcast, el streaming y otros 

soportes para audio penetran cada día más 

en los usos co�dianos? 

 

¿Por qué decimos que los avances  

esté�co-conceptuales están asociados  

a la tecnología? 
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CELULARES 
Cada revolución de con-
ceptos necesita otra tecno-
logía en forma previa. La 
explosión de los podcast va 
de la mano de la llegada de 
los teléfonos móviles de 
categoría “smartphones” 
que abrieron en forma de-
fini1va el acceso a internet. 
 La conec1vidad en casi 
todos los lugares de tránsi-
to fue determinante para 
el éxito de la radio a de-
manda. 
 La posibilidad de compri-
mir 20 veces más un archi-
vo de audio que hace dos 
décadas completa la ecua-
ción de hardware que per-
mite la expansión crea1va 
en el terreno esté1co. 
 Por supuesto que no de-
bemos olvidar los trascen-
dentes avances de la infor-
má1ca y de internet (en 
ese orden). 


