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Apple vende
300.000 ‘iPad’
el primer día a los
fieles de la marca

El 74% de los nuevos
usuarios ya tiene ‘Mac’ y
el 66% utiliza el ‘iPhone’

MADRID. El primer día del iPad en el
mercado estadounidense se saldó
con más 300.000 equipos vendidos,
que en su gran mayoría fueron a
manos de usuarios de la marca ca-
liforniana. En concreto, el 74 por
ciento de los compradores del nue-
vo tablet del gigante de la manaza
ya disponían de Mac y el 66 por cien-
to utilizaba el iPhone, todos ellos
productos de la compañía fundada
por Steve Jobs.

Según datos de un estudio ela-
borado por el analista Piper Jaffray,
entre medio millar de nuevos pro-
pietarios del iPad, el modelo más
distribuido fue el 16 gigas, cuyo pre-
cio es de 499 dólares (369 euros),
con el 39 por ciento de las ventas.
El equipo de 32 gigas acaparó casi
un tercio de las ventas (32 por cien-
to), mientras que el de 64 gigas fue
a los hogares del 28 por ciento de
los nuevos compradores.

El mismo estudio desvela que tres
cuartas partes de los usuarios de
iPad prevén utilizarlo mayoritaria-
mente para navegar por la red, el 38
por ciento lo destinará para leer li-
bros, el 32 por ciento para consul-
tar su email, el 26 por ciento lo com-
pró para ver vídeos, el 18 por ciento
para jugar, el 18 por ciento para dis-
frutar de aplicaciones y el 8 por cien-
to para escuchar música.

Los datos comerciales superan
las previsiones de los analistas, que
vaticinaron ventas de entre 250.000
y 300.000 iPad en el primer fin de
semana. Según informa Reuters,
los analistas de Wall Street esti-
man que se venderán cinco millo-
nes de unidades del ordenador por-
tátil en los primeros 12 meses. Al
menos tres firmas de análisis ele-
varon su precio objetivo y las esti-
maciones de ganancias para todo
el año de Apple.

La compañía estadounidense tam-
bién añadió que los usuarios de iPad
habían descargado más de un mi-
llón de aplicaciones de App Store,
la tienda virtual de la compañía, y
más de 250.000 libros electrónicos
de su tienda iBookstore durante el
primer día.

El portátil con pantalla táctil de
Apple llegará al mercado español a
finales de abril, posiblemente con
la doble oferta de conectividad Wi-
Fi y telefonía celular. Todo apunta
a que la distribución del equipo se
realizará al margen del canal de los
operadores de móviles.

369
EUROS. Es el precio, al cambio
actual, de los ‘iPad’ de 16 gigas que
estos días se venden en los EEUU.

GM inicia la producción
del Opel ‘Meriva’ en su
planta de Figueruelas

■ MADRID. La planta de General Mo-
tors (GM) España, en Figueruelas
(Zaragoza), comenzó ayer la fabri-
cación en serie del nuevo monovo-
lúmen Opel Meriva con la previsión
de empezar a comercializarlo a par-
tir del verano. A partir de ahora, la
factoría deja de fabricar el primer
modelo del Meriva para producir
en serie la nueva generación, cuya
principal novedad es la apertura de
sus puertas traseras en sentido con-
trario para facilitar el acceso al ha-
bitáculo.

Roche lanza un medidor
de glucosa para ciegos

■ MADRID. Roche Diabetes Care aca-
ba de lanzar en España un medidor
de glucosa para diabéticos que in-
forma a través de voz de los valores
glucémicos, permitiendo que el
usuario invidente no tenga que de-
pender de terceros, según informó
ayer la firma. El dispositivo ha sido
evaluado por la Once.

Paradores rozó el
lleno en Semana Santa

■ MADRID. La ocupación de Para-
dores durante los días centrales de
Semana Santa rozó el 90 por cien-
to, superando en casi dos puntos los
datos del pasado año. Concreta-
mente, la ocupación media fue del
89,16 por ciento, frente al 87,28 por
ciento, que se registró en el mismo
periodo de 2009. Cuarenta para-
dores alcanzaron el lleno absoluto.

“El apagón analógico en la
radio todavía queda muy lejos”

FERNANDO VILLAR

RodrigoGutiérrez

Herrera en la onda, Julia en la onda,
La brújula o Te doy mi palabra son
parte y esencia fundamental de la
programación de Onda Cero, la
emisora generalista que más cre-
ció el año pasado en España. Junto
a ella, Europa FM sintonizó con su
nuevo récord de audiencia y situó
a Ramón Osorio, director general
de Uniprex, la división radiofónica
delgrupoAntena3,entrelosdirec-
tivos del sector que más partido ha
conseguido sacar a la crisis. Pero el
tiempo pasa, las radios piratas ace-
chan y las nuevas tecnologías, co-
mo siempre, amenazan con cam-
biarlo todo.

PLos registros de audiencia dan
la razón a su estrategia de con-
tenidos, pero no todo puede ser
perfecto. ¿No?
RDefinitivamente no, todavía que-
da mucho por hacer. El año pasado
nuestros ingresos por publicidad
cayeron por debajo de la media del
mercado, pero tenemos que seguir
trabajando para rentabilizar toda-
vía más nuestras audiencias. Esto
no es como la televisión. Si ganas
audiencia, el precio de la publici-
dad no sube inmediatamente. Ade-
más, los sistemas de medición son
mucho más precarios que los del
mercado televisivo y eso complica
todavía más nuestra estrategia de
comercialización.

PY, ¿cómo piensan incrementar
la rentabilidad de las audiencias?
R Tenemos varios proyectos en
marcha y nuestra área de comer-
cial no para de buscar nuevos for-
matos. Ya hemos hecho alguna prue-
ba con días temáticos, una jornada
entera dedicada a una marca, pero
eso cuesta mucho dinero y tienen
que ser compañías con bastante pre-
supuesto.

PEn general, ¿tienen problemas
los presentadores para locutar
contenidos publicitarios?
RLo cierto es que los locutores que
tenemos aquí son bastante per-
meables en este tema. A no ser que
se trate de un contenido que va en
contra de sus principios, no hay pro-
blema. Son realmente conscientes
de que una gran audiencia sin in-
gresos para la compañía supone

también un fracaso de su propia
aportación a la cadena.

PCon toda esta ‘I+D’ en marcha
para mejorar su resultado co-
mercial, ¿cómo ve 2010?
REsperamos por lo menos poder
mantener los resultados de este
año, respetando sobre todo la par-
tida de los ingresos. Eso es clave
para nosotros. Después del laudo
de Kiss FM atravesamos nuestra
propia crisis, mucho más grave que
la de ahora. Eso no enseñó a tener
muy presente la rentabilidad de ca-
da euro invertido, algo que en el
negocio de la radio es fundamen-
tal. Es como una gran ferretería,
todo es pequeño y todo suma y al
final, si no estableces sistemas de
control, la sorpresa puede ser ma-
yúscula.

P ¿Tienen previsto algún ficha-
je para este año?
RNo creo que hagamos ningún fi-
chaje. Ahora mismo el éxito de nues-
tras emisiones se ha mantenido gra-
cias a la estabilidad que hemos
imprimido a nuestra programación.
Quizá en los deportes tengamos

más margen de mejora, pero esta-
mos avanzando poco a poco.

P La competencia entre las ca-
denas de televisión es muy fuer-
te, ¿pasa lo mismo en la radio?
R Sobre todo a nivel local. Ahí, la
lucha de los comerciales por la pu-
blicidad es bestial. Además no hay
armas para justificar el precio por-
que el EGM, por ejemplo, no está
hecho para decirte la audiencia que
tienes en Soria.

P¿Qué hay del apagón analógi-
co radiofónico?
RYo creo que todavía queda un po-
co lejos porque no está claro que
tecnología habrá detrás. Además,
aún se siguen adjudicando licen-
cias de FM.

P Licencias, por otro lado, que
los piratas no tienen.
REstas emisoras están haciendo
mucho daño al sector. Tumban los
precios de la publicidad y además
las administraciones no actúan con
contundencia contra ellas. No creo
que sea cosa legislar, sino de actuar.

P ¿Qué les parece que la SGAE
quiera cobrar por escuchar la ra-
dio en la peluquería?
R Es cierto que se están produ-
ciendo situaciones llamativas. Pero
más allá de la anécdota, es urgente
establecer un marco regulatorio cla-
ro que permita racionalizar la ges-
tión colectiva de derechos.

Ramón Osorio

Entrevista

DIRECTOR GENERAL DE UNIPREX

“Este negocio es como
una ferretería, todo es
pequeño, pero todo
suma. Al final te puedes
llevar una sorpresa”
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