
QUÉ ES UN PODCAST: APRENDE TODO PARA CREAR EL TUYO: 

 
 
Los podcasts son una serie de episodios grabados en audio y transmitidos online. 
Estos pueden ser grabados en diferentes formatos, siendo los más comunes 
entrevistas entre invitado y presentador y grabaciones individuales donde el 
presentador (o presentadores) comenta sobre un tema específico. 
 
Cualquiera que sea el formato de presentación, estos programas necesitan 
obligatoriamente de un tema y de alguien para realizar la presentación 
(normalmente denominados hosts). 
 
Como dato interesante, la palabra podcast es resultado de la unión de las palabras 
iPod, refiriéndose a que este contenido es portátil y a Broadcast, refiriéndose a que 
su transmisión sigue el mismo modelo de las transmisiones vía radio. 
 
¿CUÁLES SON LOS TIPOS DE PODCAST? 
 
Los formatos de podcasts son diversos y cada uno posee objetivos distintos, pero 
¿cuáles son? pues, vamos a conocer algunos de estos formatos: 
 
- Entrevista: En este formato, en cada episodio un entrevistado diferente es invitado 
y los temas pueden ser diversos. Uno de los puntos más positivos de los podcasts 
en formato de entrevista es que tu episodio alcanza no solamente a tu red, sino 
también a la de la persona entrevistada. 
 
- Informativo: En este formato la idea es transmitir alguna información al oyente. Si 

los podcasts en sí, ya evocan mucho a los programas de radio, este formato es aún 
mucho más próximo y recuerda bastante a los medios donde oíamos (o todavía 
escuchamos) las noticias en las redes AM/FM. 
 
- Panel: Este tipo de podcast es muy interesante pero en el caso de ser grabado de 
forma amateur puede quedar confuso y desequilibrado. Esto porque consiste en la 
presencia de un presentador y más de un invitado. 
 
- Individual: Técnicamente es mucho más sencillo, pero es necesario un buen 
autoconocimiento, ser agradable y efusivo antes de optar por grabar este tipo de 
formato. 
Esto porque será apenas el presentador y el micrófono, entonces, parte de la 
dinámica como la que se encuentra en una entrevista, se pierde. 
 
 
 
 
 
 
 



¿CÓMO PLANEAR TU PODCAST? 
 
Acompaña las principales etapas de la planificación de tu podcast. 
 

1. Define los objetivos 
2. Determina tu Buyer Persona (es decir, el público o grupo poblacional al cual 

te vas a dirigir) 
3. Elige el tipo de podcast 
4. Crea el nombre 
5. Estructura un guión 

 
¿DÓNDE HOSPEDAR TU PODCAST? 
 

Esta es la parte más increíble de todo tu trabajo: ¡colocar el podcast al aire! 
 
Aunque existan muchas plataformas de hospedaje, vamos a presentarte las dos 
principales del mercado: Soundcloud, Anchor, Resonate, Spotify, Apple Podcast, 
entre otras. 
 
FUENTE: https://rockcontent.com/es/blog/que-es-un-podcast/ 
 

 

 


