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Esto constituye el acuerdo de licencia completo. Cualquier disputa o término no discu-
tido en este acuerdo queda a la sola discreción del editor. 
 
ProductosDeReventa.Com 

https://productosdereventa.com/
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Introducción  

 

Los podcasts son una forma maravillosa de conectar con su pú-

blico objetivo y construir una marca memorable. Son informati-

vos, entretenidos y esclarecedores. 

 

Con un podcast, puedes conectar con un público totalmente 

nuevo: personas que de otro modo nunca encontrarían tu conte-

nido porque prefieren el formato de audio. 

 

Los podcasts estimulan las conversaciones entre tú y tus seguido-

res. Y lo que es mejor, los oyentes probablemente se convertirán 

en clientes y promotores de tu marca para toda la vida, ya que lle-

gan a conocerte a un nivel más profundo.  

 

Los estudios demuestran que el 90% de las reproducciones y des-

cargas proceden de suscriptores de podcasts existentes, es decir, 
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personas que ya escuchan diferentes canales. Y como ya partici-

pan en la comunidad y están familiarizados con los podcasts, será 

fácil dirigir el tráfico no solo a tu plataforma, sino a diferentes seg-

mentos de tu negocio. 

 

En otras palabras, un podcast servirá como un poderoso trampo-

lín para tu negocio. Y la popularidad y la demanda general siguen 

creciendo cada día. 

 

¿Está preparado para crear un podcast rentable que refuerce tu 

marca y maximice la exposición de forma rápida y sencilla? 

 

Comencemos! 
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Creando Un Podcast  
 

No hay literalmente ningún límite a lo que puedes hacer con tu 

podcast. Los podcasts son tan individuales y únicos como las per-

sonas que los crean.  Y a medida que trabajes en tu oficio, forta-

lezcas tu voz y adquieras confianza, tus podcasts empezarán a 

atraer a una mayor audiencia. 

 

Para empezar, hágase algunas preguntas básicas sobre tus objeti-

vos generales y sobre lo que más puede interesar a tu público ob-

jetivo.  Esto formará parte del tema general de tu podcast. 

 

Estas son algunas de las razones más comunes para crear un 

podcast: 

 

• Generar oportunidades de negocio. 

• Crear conciencia de marca. 

• Publicidad rentable. 

• Aumentar el tamaño y el valor de una red. 
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• Posicionarse como una autoridad en un nicho. 

• Probar nuevos mercados. 

• Aportar ideas para futuros productos o servicios. 

 

Es importante elegir un tema o tópico que se alinee con tu marca. 

Puede ser tan amplio o limitado como desees, pero asegúrate de 

pensar a largo plazo. Querrás elegir un tema que te permita crear 

contenido regularmente y a largo plazo.  

 

Por lo tanto, no te encasilles en un tema o tópico demasiado es-

trecho.  

 

Otra cosa que hay que tener en cuenta es que te debe apasionar 

tu tema. Debe ser algo que te entusiasme para hablar de ello, de 

modo que puedas crear contenido fresco con regularidad. No te 

parecerá una tarea pesada cuando llegue el momento de un 

nuevo artículo. Cuanto más implicado estés personalmente, mejor 

será tu contenido. 
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Un paso importante a la hora de idear un tema para tu podcast es 

dedicar algo de tiempo a investigar tu nicho. Busca en varias pla-

taformas otros podcasts de tu género o nicho para poder determi-

nar qué tipo de contenido existe, qué es lo que más le interesa a 

la gente y cuál debe ser tu mejor enfoque.  

 

El estudio de los podcasts populares y establecidos, no sólo es una 

buena manera de evaluar el tipo de contenido que ya está dispo-

nible para tu mercado objetivo, sino que puede ayudarte a identi-

ficar las áreas en las que hay una fuerte demanda de contenido 

que no se encuentra fácilmente.  Te dará un punto de entrada y te 

ayudará a crear un punto de venta único (USP) para tu propio ca-

nal 

 

También querrás decidir un título para tu podcast y prestar espe-

cial atención a las etiquetas de título, autor y descripción, ya que 

Apple Podcasts utiliza estos tres campos para la búsqueda.  
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Asegúrate de que tu título sea muy claro y que tu audiencia en-

tienda cuál es tu enfoque. Un título general de podcast demasiado 

vago no atraerá a muchos suscriptores, por muy convincente que 

sea el contenido. 

 

También querrá facilitar que la gente encuentre tu podcast, así 

que incluya una o dos palabras clave en el título (pero no lo llene 

de palabras clave). Asegúrate de que sean relevantes para tu 

tema general.  

 

La mayoría de los títulos de los podcasts tienen entre 20 y 24 ca-

racteres, así que intente que el tuyo sea corto y directo. Además, 

no es necesario incluir la palabra "podcast" en el título.  

 

Además, intenta evitar títulos ambiguos o con números o símbo-

los que puedan ser mal escritos. Tu título debe ser fácil de escribir 

en un navegador y fácil de recordar. 
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A continuación, decida qué formato quiere utilizar. Los formatos 

típicos son la entrevista (hablas con personas líderes de opinión en 

tu mercado), la no ficción guionizada (podcasts en serie con un 

único tema por temporada), la ficción guionizada (como una ra-

dionovela), el resumen de noticias (que resume las noticias de tu 

género) y el podcast educativo (no ficción guionizada que enseña 

algo a tu audiencia).  

 

No hay una duración óptima para un episodio de podcast, así que 

haz tu podcast tan largo como sea necesario para crear una sesión 

de alta calidad que tu mercado disfrute.  

 

Nota: Antes de emitir el podcast, siempre hay que dedicar un 

poco de tiempo a editarlo o eliminar las partes que no sean espe-

cialmente valiosas. La duración de tu podcast no es importante: lo 

que importa es la calidad. 
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Por lo general, debería publicar un podcast al menos una vez a la 

semana, tanto para establecer una conexión regular con tu au-

diencia como para ampliar constantemente tu alcance. 
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Cómo Crear Una Audiencia 
 

 

Ahora es el momento de empezar a construir tu audiencia y 

cuando se trata del marketing de podcast, hay muchas maneras 

de generar rápidamente tráfico para que puedas construir un se-

guimiento de oyentes.   

 

La clave está en ser coherente tanto con los esfuerzos de marke-

ting como con la creación de nuevos contenidos. Cada episodio te 

ayudará a maximizar la exposición.    

 

Estas son algunas de nuestras mejores estrategias para ayudarte a 

empezar: 

 

Optimizar para el SEO (Search Engine Optimization). 

Optimizar tu podcast para los motores de búsqueda es una de las 

maneras más fáciles de llegar a la audiencia potencial que puede 

estar buscando contenido como el tuyo. 
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Concéntrate primero en optimizar tu título. Colocar palabras clave 

relevantes que pertenezcan a tu podcast para que tu audiencia 

pueda encontrarte fácilmente.  

 

También querrá optimizar los campos de descripción y notas del 

programa incluyendo palabras clave adicionales que te ayuden a 

posicionarse en los motores de búsqueda. Asegúrate de que el tí-

tulo y la descripción indiquen con precisión de qué va a tratar tu 

podcast. 

 

Centrarse en un Contenido de Alta Calidad 

 

Siempre debes centrarte en crear un contenido de la mayor cali-

dad posible para cada episodio. Al fin y al cabo, estás mostrando 

tu talento y quieres que cada publicación "enganche" al especta-

dor y le haga querer consumir más contenido tuyo.  
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Un podcast de calidad tiene estas 3 cualidades comunes: es va-

lioso para el oyente, es único, capta y mantiene la atención del 

oyente.  

 

Presta atención a los podcasts de tu nicho. Estudia su formato, 

contenido, estilo y estructura. Piensa en cómo puedes incorporar 

algunas de las ideas más destacadas en tu propio podcast y mejo-

rar el tema u ofrecer una perspectiva diferente.  

 

La mejor estrategia a largo plazo para promocionar tu podcast es 

simplemente proporcionar valor. Nada se acercará más a dirigir el 

tráfico y convertir a los visitantes en oyentes fieles que ofrecer un 

contenido excepcional que sea único para su marca. 

 

Motivar a los Espectadores a Participar 

 

Pide a tu audiencia que te comente y luego utiliza esos comenta-

rios y sugerencias para futuros podcasts.  
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Pruebe a crear un podcast en el que responda a las preguntas del 

público o crea un podcast basado en las sugerencias de los co-

mentarios. 

 

Apunta a que tu Audiencia se Convierta en Suscriptores. 

 

Pide a tus espectadores que se suscriban a tu canal para que reci-

ban una notificación cada vez que creas un nuevo podcast.  

 

La proporción entre suscriptores y descargadores ocasionales sí 

importa: las plataformas de podcast consideran que tu podcast es 

más valioso cuando tienes muchos suscriptores. Y eso significa 

que tu podcast subirá en las clasificaciones. 

 

Crear una Página de Aterrizaje Exclusiva. 

 

Al crear una página de aterrizaje exclusiva a tu podcast, podrá cla-

sificar todo tu contenido en un solo lugar y animar a los visitantes 

a suscribirse a tu podcast. 
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Es simplemente más fácil comercializar tu podcast si puedes diri-

gir todo el tráfico a un solo lugar. Puedes utilizar un recurso como 

WordPress para crear un blog exclusivo a tu podcast en el que 

puedes convertir cada artículo en tu propia entrada de blog. 

 

Si crea una página de aterrizaje tradicional en lugar de un blog, 

asegúrate de utilizar una "llamada a la acción" clara y directa que 

pida a los espectadores que se suscriban a tu podcast. Utiliza el 

contenido del blog, los anuncios en las redes sociales y los boleti-

nes de noticias para enlazar con esta página de destino.  

 

El objetivo es correr la voz rápidamente y dirigir a potenciales sus-

criptores a tus podcasts desde el mayor número de plataformas 

posible.  

 

Puedes utilizar un servicio como ProfitBuilder para crear una pá-

gina de aterrizaje.   

 

https://jvz8.com/c/91721/101562
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Coordina tus Estrategias de Marketing 

 

Un podcast es una forma de atraer a tu audiencia, también es una 

forma de promover otros canales (y viceversa). Necesitas un es-

fuerzo coordinado en todos los ámbitos para maximizar tus resul-

tados.  

 

Por ejemplo, puedes organizar un concurso en las redes sociales 

en el que el ganador sea entrevistado en tu podcast, o tomar algu-

nos de los temas establecidos en un podcast y ampliar el conte-

nido a través de una serie de entradas de blog o correos electróni-

cos exclusivos para los oyentes.  

 

Cuanto más coordinado esté, más fácil será crear un sistema que 

canaliza el tráfico a través de tu negocio. 
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Crear Página de Aterrizaje 
 

 

Naturalmente, tu objetivo es facilitar al máximo que tu audiencia 

te encuentre. Un sitio de aterrizaje bien diseñado puede ayudarte 

a dirigir a los oyentes potenciales a tu podcast y, al mismo tiempo, 

a crear tu boletín o lista de correo. 

 

Independientemente de que estés integrando tu podcast en una 

estrategia de contenidos más amplio que incluya un blog, redes 

sociales o quizás un sitio web, querrás crear una página de aterri-

zaje destacada que capte la atención y convierta al visitante en 

oyente. 

 

A menudo se denomina la "página de inicio" de tu podcast, el lu-

gar al que dirigirá tu tráfico para que puedan saber más acerca de 

ti y tu programa.  
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Todas las páginas de aterrizaje bien diseñadas suelen incluir varios 

de los siguientes componentes: 

 

• Una descripción centrada en palabras clave de tu programa 

y de quién debería escucharlo. Deberá ser lo más claro posi-

ble en tu descripción y al mismo tiempo incluyendo palabras 

clave relevantes que puedan ayudar a tu página de aterrizaje 

a posicionarse en los motores de búsqueda. 

 

• Múltiples enlaces de suscripción, uno para cada dirección de 

escucha principal. 

 

• Tus datos de contacto en las redes sociales para que los nue-

vos oyentes puedan seguirte en otras plataformas. 

 

• Una lista de tus artículos recientes. 

 

• Una forma de recopilar direcciones de correo electrónico 

para tu boletín de noticias. 
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Esto puede parecer intimidante, sin embargo no lo es, una vez 

que se desglosa y se da un paso a la vez.  

 

Veamos más de cerca: 

 

 Título y Descripción: 

 

Las personas que llegan a tu página de aterrizaje necesitan saber 

por qué están allí y qué les ofrece. Esto significa que necesitaras 

un título convincente y una descripción que llame la atención y 

que describa claramente de qué trata tu podcast. 

 

Las personas que llegan a tu página de aterrizaje necesitan saber 

por qué están allí y qué les ofrece.  

 

Estas cosas pueden parecerte obvias, pero míralo desde el punto 

de vista de un nuevo visitante. No te conocen, ni saben de qué va 

tu podcast, o qué tipo de oyente va dirigido. Esta es tu oportuni-

dad de decírselo en unas pocas líneas. 
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Recuerda que la capacidad de atención, especialmente en Inter-

net, es muy corta. Puede que sólo tenga unos segundos para "en-

ganchar" a un visitante y hacer que se interese por tu podcast. 

Tenga en cuenta que tu objetivo es que se suscriban al podcast. 

 

Haz que el título y la descripción inicial sean convincentes, intere-

santes y lo suficientemente cortos como para que un visitante 

pueda echarle un vistazo y hacerse una idea de qué trata tu pod-

cast y por qué debería suscribirse a él.  

 

Esto requerirá algo de creatividad y un poco de trabajo, pero al fi-

nal puedes crear un gran título. 

 

 Enlaces de Suscriptores Múltiples: 

 

Puede que Apple Podcasts sea el rey, pero no es el único sitio en 

Internet. Debes dar a tus oyentes la opción de encontrar tu pod-

cast en el directorio y la aplicación móvil que elijan.  
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Castos tiene una gran lista de 30 directorios de podcasts. De he-

cho, Castos tiene un montón de artículos "Como" sobre podcas-

ting.  

 

Tendrá que enviar el enlace del canal RSS de tu podcast (que ge-

nera tu proveedor de alojamiento de podcasts) a cada uno de los 

directorios que elijas.  

 

Esto te llevará algún tiempo, porque tu objetivo es estar en el ma-

yor número posible de esos directorios. Pero una vez hecho esto, 

el podcast se actualizará automáticamente cada vez que publi-

ques un nuevo episodio o artículo.  

 

Los principales directorios son Apple Podcasts, Google y Spotify. 

Hay aplicaciones para móviles, sitios sólo para ordenadores de 

mesa y combinaciones de todos los anteriores. Puede que te lleve 

unas cuantas horas configurarlo todo, sin embargo los resultados 

merecerán la pena. 

 

https://castos.com/
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Una vez que tu programa ha sido aprobado por esos directorios, 

es el momento de configurar tu página de aterrizaje. Podrías usar 

enlaces de texto simple, pero eso es un poco amateur.  

 

¿Por qué no animarse un poco y utilizar un botón para cada direc-

torio?  

 

Hay un pequeño y estupendo complemento de SecondLine The-

mes llamado Podcast Subscribe Buttons que facilita esta tarea. 

 

Una vez que tengas los botones de suscripción configurados, es el 

momento de ver el siguiente paso. 

 

 Mostrar los últimos Capítulos: 

 

Castos tiene un gran plugin llamado Seriously Simple Podcasting 

que básicamente hará el trabajo por ti en tu sitio de WordPress.  

 

https://secondlinethemes.com/
https://secondlinethemes.com/
https://wordpress.org/plugins/podcast-subscribe-buttons/
https://castos.com/seriously-simple-podcasting/
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Su bloque "Lista de podcasts" te permitirá mostrar todos los códi-

gos electrónicos de tus podcasts en tu sitio (en cualquier página 

de tu sitio) con sólo unos pocos clics.  

 

La página de podcast por defecto es más difícil de configurar, pero 

sigue siendo viable si quieres probar con el plugin y ver cuál te 

gusta más. 

 

El bloque de la lista de podcasts tiene varias opciones que le per-

miten configurar los siguientes componentes en su página de des-

tino: la imagen de ese episodio, un extracto del episodio y los me-

tadatos del episodio. 

 

 Botones para Compartir en las Redes Sociales: 

 

Castos recomienda el plugin Grow de Mediavine para compartir 

sus podcasts con las redes sociales, pero hay varias otras opciones 

en un sitio de WordPress para botones estáticos o flotantes en la 

https://es.wordpress.org/plugins/social-pug/
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barra lateral. Es probable que quieras un botón para compartir en 

la página de cada artículo. 

 

El objetivo de estos botones es para compartir y conectar con las 

redes sociales y que tus suscriptores te sigan en tus redes sociales 

y se conecten contigo allí también.  

 

Asegúrate de tener un post estático en cada sitio pidiendo a tus 

seguidores que se suscriban a tu podcast visitando tu página de 

aterrizaje. 

 

 Recopilación de Direcciones de Correo Electrónico para tu 

Boletín de Noticias: 

 

El marketing por correo electrónico ha sido siempre la forma más 

atractiva de comunicarse con los seguidores. Si no está produ-

ciendo un boletín de noticias, debería empezar tan pronto como 

puedas.  
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Esta es una de las formas más sencillas de hacer publicidad y co-

nectar con tus seguidores de forma significativa. No es necesario 

que publiques un boletín con frecuencia: una vez al mes, más o 

menos, está bien. Mientras te comuniques, tus seguidores te re-

cordarán. 

 

Utiliza un proveedor de servicios de correo electrónico como 

MailChimp, GetResponder o Active Campaign. Te ayudarán a reco-

pilar direcciones de correo electrónico y a enviar mensajes a tus 

suscriptores cada vez que tengas un nuevo episodio disponible, o 

tengas algo nuevo que compartir con ellos. 

También puedes cobrar por el acceso a tus podcasts y proteger 

tus contenidos mediante un servicio como ProductDyno  

 

 

 

https://www.getresponse.com/?a=yj9KKJxNFc
https://productdyno.com/
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Estrategias de Marketing de 
Podcasts 
 

 

Cuando se trata de lanzar un podcast con éxito, la clave es apren-

der todo lo que puedas sobre tu audiencia para que puedas crear 

contenido que resuene con ellos. 

 

No sólo debes mantener el pulso de tu mercado en cuanto a los 

podcasts de la competencia y el tipo de contenido que ofrecen, 

sino que siempre debes hacer un esfuerzo por interactuar con tus 

oyentes para poder descubrir lo que más les interesa.   

 

Porque, por encima de todo, tu marketing comienza mucho antes 

de que anuncies activamente tu contenido: Comienza creando el 

mejor y más atractivo contenido posible basado en lo que tu mer-

cado está buscando.  No importa cuántos dólares de marketing in-

viertas en la promoción de tu podcast, si no ofreces un contenido 

muy atractivo que conecte con tu público objetivo. 
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Castos.com recomienda crear un documento de la personalidad 

de tu audiencia, crear una imagen instantánea de tu oyente me-

dio. Puede consultarlo al crear el contenido de tu podcast y tus 

campañas de marketing. Conocer a tu audiencia es un compo-

nente fundamental para crear un podcast destacado que atraiga a 

los oyentes, así que no pase por alto este importante paso. 

 

Además, siempre debes conocer tus métricas al promocionar tu 

podcast para saber exactamente qué funciona y qué no.  No tenga 

miedo de probar cosas nuevas y registra siempre los resultados. 

Prueba varios métodos a la vez, pero también prueba diferentes 

elementos de tu podcast y ver cual de ellos atrae mejor   

 

Una cosa que puede hacer es utilizar códigos de seguimiento den-

tro de tus campañas de marketing, para poder ver qué método o 

fuente está generando la mayor cantidad de tráfico así como la 

mayor cantidad de conversiones.  

https://castos.com/
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Estos códigos, creados con un servicio como Google Analytics URL 

Builder, envían un código de origen junto con el enlace, y te dicen 

exactamente de dónde vino ese cliente específico 

 

¿Está preparado para empezar a promocionar tu podcast? He aquí 

algunas estrategias que te ayudarán a lanzarte rápidamente, a la 

vez que te darán la mejor oportunidad de crear un público fiel de 

ávidos oyentes. 

 

Construya tu Lista de Espera 

 

Intenta ofrecer de 2 a 4 episodios el día en tu lanzamiento. 

Cuanto más contenido esté disponible, más fácil será animar a los 

oyentes a que se suscriban a tu canal, ya que se quedarán más 

tiempo. 

 

Un emprendedor de negocios en línea dice lo siguiente al res-

pecto: "De hecho, recibí críticas negativas de personas que habían 

https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
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escuchado el primer episodio y estaban molestas porque sólo ha-

bía uno.”  

 

Por lo tanto, tener en cuenta que cuantos más episodios disponi-

bles haya, más interesados estarán tus oyentes.  Comprenderán 

mejor tu estilo y lo que aportas. Y, con suerte, se volverán fanáti-

cos tuyos.  

 

Por lo tanto, un episodio no es suficiente.  Dedica algo de tiempo 

a crear unos cuantos podcasts antes de invertir dinero en tu nego-

cio.  

 

No tienes que crear una tonelada de contenido - después de todo, 

querrás basar los futuros podcasts en lo que está ganando más 

atracción y no lo sabrás antes del lanzamiento, pero trata de ofre-

cer suficiente contenido para dar a los oyentes una razón para 

quedarse.  
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Aprovecha las Ventajas de los Agregados  

 

Envía tu podcast a diferentes agregadores y directorios de pod-

casts. Un agregador de podcasts, también llamado Podcatcher, es 

la aplicación que reproduce los podcasts.  

 

El podcatcher más conocido es Apple Play, que es la aplicación de 

podcast por defecto que viene con iOS.  

 

Sin embargo, hay muchos otros, como Spotify, Google Play, Tu-

neIn, iHeartRadio y SoundCloud, por nombrar algunos.  

 

Crea cuentas en todas las que puedas y envía tu feed RSS para que 

tus nuevos episodios se carguen en cada una de ellas.  

 

Esto también hará que tu podcast llegue a un público más amplio 

cuando se desplace por tu aplicación preferida en busca de nue-

vos podcasts. 

 

https://www.microsoft.com/es-py/p/podcatcher/9wzdncrdmdnl?activetab=pivot:overviewtab
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Pedir a los Oyentes Para Suscribirse 

 

Recuerda a tus oyentes que se suscriban, compartan, comenten y 

dejen comentarios.  Esto se refiere a la creación de contenido de 

alta calidad, porque quieres que cada episodio sea digno de ser 

compartido.  

 

Al principio y al final de cada podcast, pide a tu audiencia que se 

suscriba a tu feed, que comparta tu podcast, que comente y que 

deje Re-escuchas del podcast. No tenga miedo de pedir! 

 

Utilizar un Cronograma Estratégico 

 

Publica tus podcasts en momentos estratégicos. Esto puede signi-

ficar la hora del día, pero también el día de la semana o del mes.  
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Para ello, aprovecha las analíticas de los podcasts para averiguar 

las mejores horas de publicación según tu audiencia. Presta aten-

ción a cuándo te sintonizan y fíjate de dónde son, qué dispositivo 

utilizan y en qué plataforma están.  

 

Si estás empezando, fíjate en los podcasts similares al tuyo y mira 

cuándo publican ellos también. Si observa una tendencia, consi-

dera la posibilidad de seguirla. 

 

Aprovechar los Contenidos Antiguos 

 

Aprovecha tus episodios más antiguos. Esta es una gran manera 

de enganchar a los nuevos suscriptores. Si mencionas un tema 

que has tratado en un epígrafe anterior, añade un apartado con el 

número del episodio para que puedan encontrar fácilmente ese 

contenido.  

 

Recuerde incluir un enlace en las notas del programa para que tus 

seguidores puedan encontrarlo más fácilmente. 
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El boca a boca 

 

Recomendaciones de boca en boca. La publicidad de boca en boca 

es una de las estrategias más eficaces que existen.  

 

Tu primer paso es encontrar los lugares adecuados para difundir 

tu mensaje. Tu audiencia se congregará en varias plataformas, y 

tu trabajo es averiguar dónde están esos lugares y asegurarte de 

que tú también estás allí.  

 

Investiga. Averigua sobre conferencias, encuentros y eventos loca-

les en tu área que estén relacionados con tu podcast.  

 

Habla con los asistentes y ponentes del evento. No tengas miedo 

de mencionar que tienes un podcast relacionado con el tema y 

que por eso estás allí.  
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Busca Oportunidades de Trabajo en Red  

 

Conéctate con otros podcasters. La mejor manera de estar al 

tanto de las nuevas ideas, tendencias y técnicas de podcast es 

unirse a una comunidad de podcasters.  

 

Los creadores experimentados suelen estar dispuestos a dar con-

sejos y, si tu contenido se ajusta a sus objetivos de marketing, 

puede que incluso descubras promociones cruzadas y otras opor-

tunidades de establecer contactos!  

 

De este modo, ambos se exponen más y se benefician todos los 

implicados. Empieza con espectáculos cuyo público sea más o me-

nos del mismo tamaño que el tuyo; es más probable que respon-

dan. 

Sea un Invitado de Podcast 

 

Ser un invitado de un invitado. Participar como invitado en otro 

podcast es una buena manera de presentar tu contenido a una 
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audiencia similar. Y recibir invitados interesantes en tu propio 

podcast crea un mejor espectáculo para tu audiencia.  

 

Asegúrate de hacer preguntas nuevas. No reutilice las preguntas 

de la entrevista! 

 

Prueba los siguientes recursos para localizar a creadores de pod-

casts que podrían estar dispuestos a ser estrellas invitadas en tu 

programa (o a tenerte a ti en el suyo): 

 

• Reddit tiene un grupo sólo para creadores de podcasts que 

buscan invitados. 

• Radio Guest List publica un boletín los lunes y miércoles. 

• Grupos de Facebook como Podcast Movement o Podcasters' 

Grupo de apoyo ofrecen la posibilidad de intercambiar invi-

tados con otros podcasters. 
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Aporte de Valor Fuera de la Comunidad de Podcast 

 

Aportar valor a las comunidades online. Busca en plataformas 

como Facebook, Quora, Reddit y Twitter hilos y foros relacionados 

con el tema de tu podcast.  

 

Busca grupos relevantes que tengan un buen compromiso con tus 

seguidores y empieza a añadir valor mediante el debate y la publi-

cación de información de alta calidad.  A continuación, enlaza con 

tu podcast o página de aterrizaje.  

 

Sin embargo, recuerda que debes centrarte en comprometerte 

con la comunidad.  

No seas como un cartel que se pasea por la calle. En lugar de ello, 

concéntrate en formar parte de la conversación en lugar de limi-

tarte a promocionar tu podcast.  
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Convierte tu Podcast en un Vídeo de YouTube  

 

Convierte tu podcast en un vídeo de YouTube para maximizar la 

exposición. Mucha gente ve las repeticiones en YouTube en lugar 

de suscribirse a una plataforma de podcast tradicional, así que 

también querrás conectar con esa audiencia.  

 

La forma más sencilla es convertir el archivo de audio MP3 en un 

archivo MP4. Incluya una imagen que aparecerá a lo largo del 

podcast y luego suba.  

 

Además, asegúrate de incluir las notas del programa y los enlaces 

a tu sitio web y canales sociales en la descripción.  

 

Personalizar las Publicaciones en las Redes Sociales  

 

Personaliza tus publicaciones en las redes sociales en función de 

cada plataforma. En las redes sociales, la talla única no sirve para 

todo. Lo que funciona en Facebook no necesariamente funcionará 
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en Twitter, por ejemplo. Hay que cambiar las cosas cuando se 

cambia de plataforma de redes sociales.  

 

Estudia cada plataforma para ver qué tipo de publicaciones son 

populares, y luego adapta tus publicaciones a cada una de ellas en 

consecuencia.  

 

Añade valor en las redes sociales. Al igual que en las comunidades 

online, hay que contribuir a las conversaciones en las redes socia-

les en lugar de limitarse a llenar a la audiencia con un anuncios 

tras otro.  En su lugar, inicia un debate sobre tu tema, pregun-

tando qué saben o qué piensan sobre él. Poner el foco en ellos en 

lugar de tus pretensiones solamente. 

 

Aprovecha el Poder de los Regalos 

 

Lanza sorteos en las redes sociales. No es necesario que regales 

demasiado, pero debe ser algo relacionado con tu marca.  
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Consejo: Deja que tus seguidores "ganen" entradas siguiendo y 

compartiendo tu podcast en las redes sociales.  

 

Por ejemplo, dar una entrada por una acción, tres por referir a un 

amigo, etc. Haz un seguimiento de todo esto con una aplicación 

como Wishpond, Woobox o KingSumo.  
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Conclusión 

 

En última instancia, un podcast es una forma fantástica de hacer 

crecer tu audiencia, así como de identificar tu marca, investigar tu 

mercado y posicionarte como líder de opinión en tu nicho. 

 

Céntrate en crear contenidos de alta calidad que no sólo sean re-

levantes, sino que sean únicos de alguna manera. Si bien es una 

estrategia inteligente basar el tema general de tu tienda en lo que 

ya ha demostrado ser exitoso, nunca debes copiar la plataforma 

de otra persona.   

 

Encuentra tu propia voz.  Eso es lo que te define de los demás y te 

ayudará a conectar con una audiencia que volverá a por más con-

tenido una y otra vez. 

 

Mantenga las cosas simples.  Es probable que se amplíe con el 

tiempo, pero cuando se acaba de empezar, hay que dedicar el 
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tiempo a crear contenidos atractivos en lugar de extenderse de-

masiado o intentar demasiadas cosas a la vez.  Asegúrate de que 

tu podcast tenga un tema fuerte y claro que tenga sentido para tu 

audiencia.  No intente abarcar demasiados temas a la vez, a me-

nos que formen parte de tu tema general.  

 

En lugar de eso, elija un puñado de temas de actualidad que re-

suenen en tu audiencia y concéntrate en ofrecer el contenido más 

atractivo posible. 

 

No lo dejes para más tarde.  Elige un tema, decide la temática y 

crea tu primer podcast. Y ten en cuenta que tendrás que ser cons-

tante y razonable con tus objetivos. Muchos anfitriones crean 

podcasts durante cinco o seis meses antes de ver un aumento im-

portante en el número de oyentes.  

 

Eso significa que probablemente vas a producir podcasts con poca 

respuesta durante un tiempo antes de empezar a ver resultados.  
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Promocionar un podcast lleva tiempo y su crecimiento depende 

de la producción constante de contenidos atractivos y valiosos.  

Merece la pena el esfuerzo si quieres tener seguidores compro-

metidos. 

 

Hay que tener en cuenta que más de 42 millones de estadouni-

denses escuchan podcasts cada semana y que el oyente medio 

pasa por cinco programas durante ese tiempo.  

 

Estas son las personas que quieres como audiencia. Consumen 

contenidos con regularidad y siempre buscan podcasts relevantes.  

 

Por tu Éxito! 

Mariano Galeano 

ProductosDeReventa.Com 

 

 

 

  

https://productosdereventa.com/
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Recursos  
 

 

Aquí hay enlaces a algunos recursos que creo que te ayudarán:  

 

Proteja el Contenido de los Podcasts con ProductDyno.com:  

>> https://www.ProductDyno.com  

 

Crea Sorteos para Promocionar tu Podcast:  

>> https://www.WishPond.com, https://www.Woobox.com, 

https://www.KingSumo.com  

 

Crear Páginas de Aterrizaje para tu Podcast:  

>> https://convertkit.com/podcasting-landing-page 

 

Aparecer en los Podcasts como Invitado:  

>> https://www.podcastmotor.com/getting-on-podcasts-as-a-

guest/  

 

 

https://www.productdyno.com/
https://www.wishpond.com/
https://www.woobox.com/
https://www.kingsumo.com/
https://convertkit.com/podcasting-landing-page
https://www.podcastmotor.com/getting-on-podcasts-as-a-guest/
https://www.podcastmotor.com/getting-on-podcasts-as-a-guest/

