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Dentro de 10 años  habrá dos tipos de podcasts:

profesionales o irrelevantes...

Lo bueno es que hoy puedes elegir.

Frase
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Antes de entrar en materia vamos a ponernos en contexto. Vamos a com-
prender el marco en el que vamos a tratar Los 10 secretos para hacer un 
podcast de éxito. Es necesario hablar de mi visión y misión en 
Produce.Audio... una misión y visión que tendrá muchos puntos en co-
mún con la tuya, si quieres tener un podcast de éxito.

Mi visión es la de una señora que está en su casa y tiene que hacer la de-
claración de la renta, la de ese corredor de running que necesita informa-
ción precisa de cómo curar su lesión, la visión de alguien que quiera en-
contrar recetas crudiveganas cocinadas a menos de 40 grados... Y esa in-
formación la están escuchando en el coche, mientras pasean a los perros, 
en el metro, en el autobús… Todos ellos pueden encontrar la respuesta en 
un podcast. Pero para que esto ocurra sentimos que necesitamos realizar 
nuestra misión, la tuya y la mía.

La misión de Produce.Audio es filtrar toda la información disponible de 
forma que ayude a emprendedores, empresas y productores a mejorar su 
comunicación sonora o bien vender mejor sus productos sonoros. 

¿Y por qué habría que hacer un podcast profesional?, te preguntarás. Ha-
ce unos años, en la edición anterior de este libro de ideas dije que vendría 
el Tsunami del podcast. Y vino. Antes de 2018 nadie sabía lo que era un 
podcast, ahora está en boca de todos. Bien, pues debo decirte que ahora 
viene otro Tusnami. De nuevo nos encontramos en la misma tesitura que 
hace unos años. Pero esta vez no se trata del podcast sino del sonido en 
general. De nuevo, nadie se lo cree, pero yo soy aquel que está en la playa 
diciendo:
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— “¡Que viene un tsunami!”—, y hay dos chicos sentados en la playa to-
mando Daiquiris. Esos chicos responden en tono jocoso: 

— ¿Que viene un tsunami?, jeje, dile que venga, que le invitamos a uno de 
estos Daiquiris tan ricos...

Al final el tsunami vino y se los llevó.

Viene la nueva ola de la comunicación sonora y esta vez con esteroides. 
El público no sólo prefiere escuchar contenido sonoro a la carta 
(podcast), sino que lo va a hacer acompañado de la Inteligencia Artificial, 
los Smart Speakers y con la ayuda de buscadores preparados para enten-
der el sonido. Recuerda que esta ola de podcasts que vino pilló despreve-
nido a Google. El buscador era muy bueno con el texto e incluso recono-
ciendo imágenes, pero no tenía ni idea de lo que era el sonido. Sin embar-
go, Google aprende rápido. Muy pronto sabrá buscar podcasts (ya lo hace 
de forma básica) y sabrá que el público tiene una gran preferencia por el 
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contenido sonoro. No contentos con esto, viene también la ola del Voice 
Commerce y muchas otras tendencias relacionadas con el sonido que afec-
tará a la forma en que haces tu podcast. En un mundo de máquinas per-
fectas y públicos exigentes no hay lugar para un podcast a medio hacer.

Si quieres hacer un podcast, o lo estás haciendo ya, es el momento de ha-
cer algo profesional. Ahora ya estás compitiendo con los gigantes de la co-
municación, con grandes guionistas, con grandes artistas y con una capa-
cidad de convocatoria que tú, como persona particular o pequeño em-
prendedor, no tienes. Vamos hacia un mundo de elefantes y hormigas. La 
Fox es un elefante, Disney es un elefante aún más grande que se comió a 
Fox. Todos los demás somos hormigas. Las medianas empresas desapare-
cerán o serán absorbidas y al final sólo quedaremos elefantes y hormigas 
y eso nos deja, si jugamos bien nuestras cartas, en una posición ventajo-
sa.

vii



La Inteligencia Artificial no te juzgará por el tamaño de tus estudios, sino 
por el impacto de tu mensaje.

La única manera de competir es ofrecer algo mucho más concreto y de 
una calidad parecida o mejor, es decir, surfear en medio de ese tsunami 
de información sonora. Y una de las maneras más novedosas, impactan-
tes y atractivas de llegar al consumidor, en un universo infoxicado, es ha-
ciéndolo a través de un podcast profesional. Puede que no me creas, pero 
el podcast es en este momento una herramienta que podría abrirte las 
puertas a tu próximo cliente.

Por ello hoy quiero compartir contigo los diez mejores secretos del po-
dcasting, diez pequeños consejos con un poder increíble. Si los aplicas a 
tu podcast notarás en el feedback, pero sobretodo en tu bolsillo, que las 
cosas están cambiando.

Posiblemente muchos de los conceptos que vas a ver aquí sean nuevos pa-
ra ti, incluso contraintuitivos... no te preocupes, es normal. Quiero pedir-
te un favor: por un momento deja tus prejuicios a un lado y deja que es-
tas ideas calen en ti. Pruébalas y si no te gustan deséchalas.

Estas son ideas diferentes que nos llevarán a resultados diferentes. Quizá 
te sorprendas.

¡Feliz lectura!

viii



Este es el secreto número 1. Pregúntate por qué quieres hacer un podcast. 
Busca la verdadera razón de por qué quieres hacerlo. El podcast es un for-
mato sonoro que usa un medio de transmisión: Internet. Como su nom-
bre indica es un medio, no es un fin. Muchas radios convencionales han 
perdido el norte, porque dejaron de ser un medio para convertirse en un 

BUSCA UNA RAZÓN
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fin en sí mismas. Y al convertirse en un fin la única manera de financia-
ción es el patrocinio, es decir, es que otra entidad te dé dinero porque tú 
no puedes generarlo por ti mismo. Y digamos que a las radios no les va ex-
cesivamente bien.
Si eres un medio, debes ser el medio de un fin mucho más grande que tú. 
Así que la pregunta es: ¿cuál es ese fin? ¿Para qué quieres hacer un 
podcast? La razón puede ser cualquiera, no importa. Lo que sí que impor-
ta es que lo sepas. Para que tu podcast tenga éxito lo primero que debes 
tener claro es el fin, la razón de por qué lo haces. Pero tienes que saberlo 
a nivel celular, como si estuviera escrito en tu ADN. No estoy bromeando. 
Si te lo preguntan... es que no tendrías ni que pensarlo.

Yo no tengo que pensarlo. Soy especialista en producción sonora. Es lo 
que soy, es lo que siempre he sido. Yo hice mis primeras producciones en 
marzo de 1995, en un magnetofón. Aún conservo la grabación.

Un podcast no es más que contenido sonoro encapsulado, como las de 
aquel magnetofón, pero en la Red. Da igual si está en cinta de cassette, en 
un CD o en mp3. Desde entonces he grabado más de 10.000 horas de so-
nido y he cometido todos, absolutamente todos los errores que se pueden 
competer en una producción sonora. Al conjunto de todos esos errores 
los llamamos experiencia y ahora pongo esa experiencia al servicio de 
quien lo necesite, para que pueda llevar su podcast al siguiente nivel.
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Por experiencia sé que la única manera de llevar el podcast al siguiente ni-
vel y (lo más difícil), mantenerlo, es convirtiéndolo en algo profesional. 
Esa es mi vocación. Sé que es así, sé que es lo que quiero hacer. Es una de 
mis directrices en la vida. No me cabe la menor duda. Es parte de mi mi-
sión de vida. Pregúntamelo. “¿Qué haces en Produce.Audio?” Respuesta: 
Ayudar a e emprendedores, empresas, productores y comunicadores a 
mejorar su comunicación sonora o bien vender mejor sus productos sono-
ros. Yo lo tengo integrado. Es que no tengo ni que pensarlo. Esa es mi ra-
zón de ser profesional. Tú debes tener la tuya impresa en tu cerebro.

Fui a cenar a un restaurante y el maître me dijo: 

— ¿Qué desea?

— emprendedores, empresas, productores y comunicadores a mejorar su 
comunicación sonora o bien vender mejor sus productos sonoros—. Es 
que no lo dudo.

Voy a ser más claro. Si estás durmiendo, te despiertan repentinamente y 
te preguntan:

— ¿Por qué haces un podcast?— Tú, sobresaltado, debes decir lo que quie-
res hacer. Eso es tener claro el objetivo.

Razones puede haber muchas: para enseñar a comer mejor, para enseñar 
finanzas, para filtrar las principales noticias sobre los últimos modelos de 
bicicletas, para ilustrar sobre política... los temas son infinitos. Elige aque-
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llo que se te dé bien y haz un podcast sobre ello, pero primero ten muy 
clara la razón.

Probablemente tu razón para hacer un podcast tenga mucho que ver con 
tus razones para ser emprendedor. Esa puede ser una buena pista para 
hacerte este tipo de preguntas.

Hay que tener muy claro el objetivo porque esto nos servirá para conti-
nuar en los momentos difíciles. Nadie habla de esto, pero la tasa de aban-
dono de un podcast suele ser bastante alta y se debe a que no tenemos cla-
ro cuál es nuestro objetivo, nuestra razón verdadera. 

Define tu razón, escríbela en un papel y pégala en la nevera. Es un seguro 
contra el abandono muy efectivo.
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El podcast es hijo del blog y de la radio al mismo tiempo. El podcast es 
contenido sonoro, parecido a lo que se ha hecho en radio toda la vida... 
pero la manera de distribuirlo es exactamente igual a la de un blog. La 
verdad es que en los últimos años hemos asociado el podcast con la radio, 
aunque en realidad, a efectos prácticos, el podcast tiene más cosas en co-

TRATA EL PODCAST COMO SI 
FUERA UN BLOG
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mún con el blog. ¿Por qué? Pues porque Google aún no ha desarrollado 
una conciencia sonora completa. Google no entiende el sonido del todo. 
Lo hará, pero aún es pronto. No sabe lo que es, ni cómo procesarlo, ni co-
mo taggearlo, ni cómo buscarlo. Y ya sabemos que lo que no es importan-
te para Google, en términos prácticos, no lo es para nadie. Hay iniciativas 
para identificar huellas sonoras, pero todo está en una fase incipiente. La 
realidad es que en este momento la tecnología en general no está prepara-
da para buscar una frase en un archivo de audio, como hacemos con un 
texto o con una imagen.

Por eso, ahora mismo, la manera de posicionar un podcast tiene más que 
ver con el blog que con el podcast.

Tratemos nuestro podcast como si fuera un blog. Hagamos la transcrip-
ción del capítulo, pongamos palabras clave, diseñemos unos títulos atrac-
tivos, dividamos los capítulos en categorías y todo lo que se suele hacer 
para posicionar un blog desde el punto de vista del SEO. Tratar nuestro 
podcast como si fuera un blog nos dará garantía absoluta de que se con-
vierta en un contenido relevante en Internet.
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Haz un podcast de micronicho y si el podcast lo haces tú, habla de lo que 
te apasione. Este es el tercer secreto para un podcast de éxito.
Ha hemos visto que la radios sobreviven, pero eso es todo. No están te-
niendo buena vida. Sus ingresos son cada vez menores. Uno de los retos a 
los que se enfrenta la radio tradicional es que todo lo que hace es muy ge-

HAZ UN PODAST SÓLO PARA 
UN MICRONICHO
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nérico, poco novedoso. El último hombre de I+D debió morirse en 1981, 
que fue cuando aplicaron las últimas innovaciones...

Decía Enrique Gómez Gordillo que en 1980, si querías triunfar con medio 
de comunicación o con una empresa, sólo tenías que apuntar al medio. 
¿Qué es esto de “apuntar al medio”: Precio medio, calidad media, para la 
clase media. Apuntabas al medio y vivías del negocio 20 años.
Pero hoy en día eso es más bien una fantasía. La gente no quiere jabón de 
manos; quiere jabón de manos hipoalérgico, ecológico, con extractos na-
turales y que huela a vainilla. Ya nos da igual el precio. Lo importante es 
que tengamos lo que queremos, justo lo que queremos y lo queremos ya. 
Y en este sentido, la radio no puede ofrecernos exactamente lo que quere-
mos. Por definición, por su infraestructura, no puede darnos un conteni-
do distinto a cada uno, sino que tiene que ofrecer un contenido más gene-
ralista... para la gente en general. Y en la economía actual el que quiere 
llegar a todo el mundo... no llega a nadie. Sin embargo, con el podcast 
puedes ser todo lo que preciso que quieras. Puedes hablar del aspecto 
más rebuscado que se te ocurra. Y lo mejor de todo, siempre habrá una 
audiencia para eso. Haz un podcast de micronicho y no te faltarán clien-
tes. 

Me dirás que con un micronicho tendremos poca audiencia. Y la cuestión 
en realidad, no es la audiencia que tienes, sino cuánta audiencia necesitas 
para vivir de ella. 
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Si tu objetivo es que te escuche mucha gente quizá no estés leyendo el li-
bro adecuado. Aquí hablamos de que vivas de lo que te apasiona, no esta-
mos tratando el tema de que seas famoso o famosa. Un podcast de micro-
nicho, en principio, no tiene por qué tener mucha audiencia. Se trata 
siempre de cuánta audiencia necesitas para vivir. Esa es la verdadera pre-
gunta.

Pon un precio. ¿Cuánto dinero quieres? No seas tímido, no seas tímida, 
di una cantidad, dila en voz alta: ¿20.000 dólares al año? ¿30.000 dóla-
res? ¿¡100.000!? Perfecto. No hay problema.

Empecemos por 20.000 dólares al año. Imagina que tienes un producto 
que vale mil dólares. Con que sólo tengas 20 clientes ya habrías alcanza-
do el objetivo de 20.000 dólares. Pongamos que cuando anuncias el pro-
ducto en tu podcast, de las diferentes formas que veremos más adelante, 
tu tasa de conversión es de un 1%. Es decir, que de cada 100 escuchantes, 
uno te compra el producto. Por ello, con 2000 escuchantes tu podcast se-
ría más que rentable. Tendrías suficiente. Lógicamente, en la práctica, es-
tas cifras variarán, pero es sólo un ejemplo para que tengas claro que una 
masa crítica de 2000 oyentes es más que suficiente para que un podcast 
comience a ser viable.

Sin embargo, hay podcasts genéricos que tienen más de 100.000 oyentes 
y no están ganando nada, por eso mismo, porque son genéricos, no son lo 
suficientemente específicos. Crea un podcast de micronicho, esa es la cla-
ve, ese es el secreto número tres.
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Olvídate de las estadísticas del podcast. Esta es una frase un poco incen-
diaria, pero las estadísticas son el sueldo de los que no tienen nada que 
ofrecer o de los que no tienen cómo diferenciarse. Cuando ofreces lo mis-
mo que tu competencia y no eres capaz de diferenciarte en nada, recurres 
a las estadísticas. Decía Javier Fernández Aguado que en orden de credibi-

OLVÍDATE DE LAS ESTADÍSTICAS
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lidad descendete están: las grandes verdades, las verdades, las verdades a 
medias, las mentiras, las grandes mentiras y por último las estadísticas. 
Yo añadiría “y un poco más abajo el EGM (Estudio General de los Medios 
de Comunicación)”. Las radios tradicionales no entienden bien lo que es 
un nicho, ni cómo diferenciarse, así que recurren a una cifra ficticia que 
es el EGM, para tener un documento oficial que acredite que llegan a un 
número determinado de personas. Pero por todos es sabido que ese docu-
mento no tiene ningún rigor y mucho menos puede justificar que llegue a 
todas y cada una de esas personas. Erróneamente los podcasters también 
recurren a las estadísticas digitales del podcast, muchos más precisas que 
un EGM, pero siguen siendo estadísticas.

En realidad este comportamiento te-
nía su razón de ser. Hubo un tiempo 
en que esas estadísticas del podcast 
no eran simples estadísticas, sino que 
eran cifras reales. Cada punto en las 
estadísticas era un escuchante real, 
porque sólo había una manera de es-
cuchar podcasts, que era descargan-
do el episodio y pasándolo a un iPod 
a través de USB... manualmente, epi-
sodio por episodio. Y no hace tanto 
tiempo de esto. En 2008 esa era la 
única manera. Así que un número en 
la estadística era un escuchante real.
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Sin embargo, hoy en día, donde tu podcast está en Spotify, en 
SoundCloud o en Google Podcast, un punto en la estadística puede ser 
que el escuchante se lo ha descargado, que ha escuchado la mitad del epi-
sodio, o que ha ha accedido al archivo por error. De nuevo se han conver-
tido en estadísticas ficticias. ¿Para qué quieres las estadísticas? ¿Para de-
mostrar que te escucha mucha gente? ¿A quién pretendes demostrárselo? 
Olvídate de las estadísticas y céntrate en aportar valor a ese grupo reduci-
do de personas de las que te hablaba antes. Eso nos lleva al siguiente se-
creto, la siguiente clave.
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Hemos dicho que el podcast debe usarse como medio, no como un fin en 
sí mismo. Sin embargo, todo medio necesita de recursos para seguir ade-
lante. Existen comunidades de aficionados podcasters que llevan adelan-
te su proyecto de manera desinteresada, altruista, sin esperar nada a cam-
bio. Pero, como cualquier afición de la que no se espera nada, esta dedica-

HUYE DEL PATROCINIO   
(INCOHERENTE)
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ción tiene sus límites. Si eres emprendedor, el podcast debe ser un medio 
para comunicar tus mensajes, para hacer saber que eres el mejor especia-
lista en una materia determinada.

El podcast, como un blog o cualquier otro medio, consume muchos recur-
sos que debemos amortizar de alguna manera. Aquí es donde se hacen ne-
cesarias las fórmulas para monetizar nuestro podcast. Las tratamos todas 
en http://produce.audio

La idea de que puedas obtener ingresos con el podcast no es nada utópi-
ca, de hecho hay muchas personas en el mundo que viven de él y de mane-
ra muy cómoda, por cierto.

La primera fórmula que suele aplicar alguien que empieza su podcast es 
el patrocinio a través de publicidad. Resulta lógico, porque es lo que he-
mos aprendido de la radio, con la que hemos convivido toda nuestra vida.  
Si no hemos estudiado todas las posibilidades que ofrece el podcast para 
obtener ingresos, es completamente normal que sólo pensemos en el pa-
trocinio.
Sin embargo, en marketing hay una regla fundamental: Cuando no tienes 
un producto con el que obtener ingresos, el producto eres tú. En el 
podcast esta afirmación también es válida. 

Algunos podcasts que hablan de tecnología tienen como patrocinadora 
una empresa proveedora de software, o una marca de telefonía. Y te pre-
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guntarás que dónde está el problema. ¿Hay algún problema ahí? No, la 
verdad es que no, es fantástico, porque patrocinador y contenido son 
coherentes.

Sin embargo, si tienes un podcast de tecnología y te patrocina una tienda 
de lencería eso no tiene tanto sentido, ¿verdad? Pero sucede. Sucede de-
masiado a menudo. Sucede que cuando hablamos de patrocinio le cede-
mos el tiempo y el espacio de nuestro podcast al mejor postor. Cuando 
aceptamos un patrocinador, perdemos el control de nuestro mensaje: al-
quilamos nuestra infraestructura, el cuerpo de nuestro podcast, al que 
mejor pague... Y eso suele tener un nombre. Nosotros no queremos eso, 
por supuesto. Al no conocer otro modelo de negocio lo que sucede es que 
nuestro podcast se convierte en el producto, pierde su identidad.

Huye del patrocinio, a menos que sea estrictamente coherente con tu 
mensaje. Hay otras muchas fórmulas de ingresos.

El mensaje de la marca que te patrocina debe ser coherente con el mensa-
je de tu podcast y eso casi nunca ocurre en los medios. En la radio, por se-
guir con el ejemplo, hace mucho que no ocurre. Estás escuchando una en-
trevista sobre ecología, pero te interrumpen con una cuña publicitaria de 
una petrolera... Y así les va.

Muy bien, querrás saber entonces cómo se monetiza un podcast. Existen 
muchas maneras, pero aquí está la clave: si estás haciendo un podcast 
profesional sobre algo muy concreto, eso te obligará a documentarte, a le-
er más, a estar al día de las novedades en ese microsector. Eso te converti-
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rá, con el tiempo, en la persona (o el equipo de personas) que más sabe 
de ese área en concreto. Eso te permitirá ofrecer servicios de asesoría, o 
incluso hacer tus propios productos y cursos sobre ese área. Vende algo a 
través del podcast, para no tener que vender tu podcast.

Pongamos un ejemplo:

Imagina que eres experto en coches de la marca Tesla. Puedes hacer un 
podcast sobre noticias de Tesla, lo que obligará a ser una de las personas 
que más sepa sobre la marca y hacerlo saber a través de tu podcast. Des-
pués, puedes organizar un curso de conducción de Tesla. Alquilas el co-
che y cobras por el curso, por ejemplo. La idea, con el podcast de microni-
cho, es que te conviertas en experto de tu área, que seas el más destacado 
o destacada y después ofrecer los productos o servicios entorno a esa te-
mática en concreto.
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Y así tu podcast se convierte en el medio, en el medio para hacer saber 
que eres el mejor. Esa es la clave. Conviértete en el mejor de un microni-
cho y demuéstralo a través del podcast. El podcast es un medio para con-
seguir hacer realidad un proyecto más grande. Si quieres ser productor 
de podcast, entonces busca a alguien que sea experto en un micronicho y 
que necesite hacer un podcast. Tú puedes ser quien le ayude.

Hay muchas maneras para hacer rentable un podcast y mientras existan 
otras fórmulas más coherentes debemos huir del patrocinio, especialmen-
te del patrocinio incoherente con tu mensaje. 

¡Huye del patrocinio, sobre todo si es incoherente! 
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Cuando digo esto, no quiero decir que simplemente suene bien. Eso ya no 
tiene mérito. Hoy en día haces un podcast con cualquier smartphone y ya 
suena bien. Así que no hablo de eso, sino de que los sonidos sean coheren-
tes entre sí. No puedes poner una música relajante y enseguida un efecto 

CUIDA LA CALIDAD DE SONIDO... Y LA 
COHERENCIA ENTRE LOS SONIDOS
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estridente, por ejemplo. Debe existir una armonía y todo ello debe descan-
sar sobre un muy buen muestreo, es decir, sonido de alta definición. 
En pocas palabras, acaricia el oído de tu escuchante. Ponle mimo. Se pasa 
todo el día escuchando sonidos aberrantes. Convéncele de que cuando se 
ponga los auriculares para escucharte podrá relajarse y dejarse llevar. No 
hablo de que le pongas música child out. Podrá ser música rock, si corres-
ponde, pero debe sonar bien y debe sonar en el momento oportuno. Para 
ello hay que formarse, es lo que se llama “diseño del sonido”. Puedes 
aprender a entender qué suena bien, qué no suena tan bien y cómo se con-
sigue. Necesitas saber qué música escoger en cada momento.

Si haces un podcast con buena calidad de sonido no tendrás simples oyen-
tes, tendrás escuchantes. Y en cuanto a la calidad de sonido... el hecho de 
que debamos tener una buena calidad de sonido no significa que tenga-
mos que meternos demasiado en el mundo de la técnica. Hoy en día se 
puede conseguir una excelente calidad de sonido con muy poco. De he-
cho, una de las reglas en el sonido es la idea de que cuanto más simple 
sea todo, mejor sonará. Hazlo tan simple como puedas. Aquí está el tru-
co: usa el menor número de aparatos posible, pero de la mayor calidad 
que puedas permitirte. 

Por lo general, cuando alguien empieza a producir un podcast rápidamen-
te se crea a sí mismo la necesidad de una mesa de mezclas, cuando en rea-
lidad te sorprendería que un podcast se puede grabar sin necesidad de 
mesa de mezclas, incluso si son varias personas las que graban simultá-
neamente.
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Entramos en el apasionante mundo de la gestión del tiempo. Si cualquier 
emprendedor que se precie mira la gestión del tiempo cuidadosamente, 
créeme, un podcaster debe mirarlo aún más. Porque...

podcast = sonido +  tiempo

DIVIDE TU TIEMPO EN ESTA 
PROPORCIÓN
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Es importante poder controlar tanto el sonido como el tiempo en un 
podcast. Un podcast es el sonido discurriendo a través del tiempo. Existe 
una relación muy estrecha entre estos dos conceptos. La mitad de la pro-
fesión de cualquier productor de sonido o locutor de radio radica en su ca-
pacidad para gestionar el tiempo.

Para que te hagas una idea, cuando yo hacía radio profesional en directo, 
me exigían que cuadrara las canciones y noticias guionadas para ese día 
con un error máximo de un segundo... y el programa duraba ¡tres horas! 
Es decir, a las once en punto de la mañana, ni un segundo después, debía 
sonar el último acorde de la última canción, sincronizado con las señales 
horarias. Todas las canciones debían sonar completas, había que dar to-
das las noticias de ese día y había que poner todas las cuñas publicitarias 
que se habían programado. Todo estaba medido al milímetro. Era un 
guión muy preciso y muy estricto. Al inicio me parecía un trabajo de chi-
nos, pero con la práctica empecé a entender cómo funcionaba. Con el 
podcast sucede igual.

Los capítulos de Podcast Pro, por ejemplo, duraban exactamente cinco 
minutos, cero segundos, todos y cada uno de ellos. Esto le gusta mucho al 
escuchante, porque le da seguridad, sabe lo que está consumiendo y la du-
ración exacta.
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Lo mismo sucede en cuanto a la gestión del tiempo en la planificación. Si 
quieres hacer una gestión eficiente del tiempo que le dedicas a tu 
podcast, divídelo de esta manera:
- 30% en el guión
- 30% en la producción
- 30% marketing 
- 10% restante en cosas varias.

Esto no me lo inventado yo.
En cada nuevo micronicho, en cada nueva materia, en cada MBA, en cada 
nueva investigación que hace, los expertos en cada una de las materias se 
dan cuenta de que las cifras de productividad son más o menos las mis-
mas: dedica la mitad del tiempo a hacer un contenido excepcional y la 
otra mitad a venderlo. No pierdas el tiempo en detalles.
Delega todo lo que no sea producir o vender.

Deshazte de todas las personas que no te ayuden a producir o vender.

Todo el tiempo que le dediques a tu podcast sólo puede estar destinado a 
estas actividades: producir contenidos excepcionales y promocionarlos 
para que llegue al mayor número de personas posible. En definitiva:

Aportar más valor a más personas

Está claro que a veces hay que dedicar un mínimo de tiempo a gestiones 
que pueden ser: arreglar el blog, subir los archivos del podcast, etc…, pe-
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ro la tónica en producción de podcasting debe tener unos porcentajes pa-
recidos. Recuerda: 30% guión, 30% producción, 30% marketing y 10% 
gestiones varias.
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Cuando abres un restaurante, primero te formas como cocinero. Si eres 
jardinero, antes haces una formación en botánica.
Así que no sé por qué cuando se trabaja en un medio sonoro no se hace 
un curso de locución… uno cada seis meses, quiero decir.

INVIERTE EN UN BUEN 
CURSO DE LOCUCIÓN

8
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La voz es la materia prima del podcast, así que es completamente necesa-
rio que cuides tu voz. La mayoría de personas que trabajan en comunica-
ción, a menos que sean locutores específicos o actores de doblaje, no le 
dan la más mínima importancia a la voz. Pero la voz es la materia prima 
del podcast. Así que la voz tiene que estar en perfecto estado. Entrenar la 
voz puede prevenir afecciones vocales. Un buen entrenamiento sólo se 
consigue con un buen curso de locución. No sólo es necesario, sino que 
también es muy divertido.

En un curso de locución aprenderás cosas básicas como la respiración, la 
fonación y otros conceptos que parece que no tienen nada que ver con un 
podcast, pero luego te quedas sorprendido con los resultados. La voz es el  
motor del podcast, no la descuides, es más importante de lo que piensas 
si quieres dedicarte a comunicar con sonido.
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El secreto número nueve es quizá uno de los más importantes que puedo 
darle a mis alumnos. Si sólo siguieras estas tres simples reglas... ¡tu 
podcast valdría el doble en el mercado! Así que por favor, si tienes que 
quedarte con algo, quédate con esto, memorízalo. Esto lo cambiará todo 
en tu podcast.

SIMPLICIDAD, RAPIDEZ, 
ACCESIBILIDAD

9
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Simplicidad: Esta idea es válida en general para cualquier país donde 
haya una población envejecida, que, salvo en algunos países emergentes, 
es casi todo el planeta. En algunos países como Japón los índices demo-
gráficos demuestran que la población está envejeciendo mucho. Dentro 
de poco años en algunos lugares del mundo el 50% de los habitantes ten-
drá más 50 años.

Eso significa que mucha gente que ahora debería escuchar podcast nació 
cuando el mayor avance tecnológico que había en una casa era una televi-
sión en blanco y negro, de un sólo canal. Pensemos en esto: esas personas 
han pasado por la revolución mecánica de los años 70, la revolución elec-
trónica de los 80, la revolución informática de los años 90 y la revolución 
de las redes sociales en el nuevo siglo. ¿Y ahora nosotros pretendemos 
que esas personas aprendan a escuchar un podcast?

Para empezar, ¿sabes lo difícil que es escuchar un podcast? Esas perso-
nas no nos escucharán, al menos no porque se lo digamos nosotros. Si los 
gigantes de la comunicación como Google inventan un método más sen-
cill0 (como el Smart Speaker), vale, pero mientras tanto no escucharán 
podcasts. ¿Por qué no se lo ponemos fácil? ¿Por qué no le damos la opor-
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tunidad a todas esas personas para que puedan escuchar nuestros 
podcast.

Imagina esta escena de 2016:

— Mamá estoy haciendo un podcast.

— Y... ¿qué es un podcast, hijo? 

— Algo así como un programa de radio.

— Me alegro mucho, hacía tiempo que no te escuchaba por la radio... ¿Y 
cómo te puedo escuchar?

— Muy fácil mamá... te descargas un podcacher (App de podcast). Le das 
a la pestaña de buscar e introduces el nombre del podcast que quieres. In-
troduce el nombre exacto con ese pequeño teclado táctil del smartphone, 
porque el buscador es un poco tosco y si no pones exactamente el nombre 
del show, no lo encontrará. Si lo encuentra le das a suscribir. Ahora de-
bes pensar lo que vas a hacer: Si lo vas a escuchar en casa, puedes hacerlo 
a través de streaming, aprovechando la seña Wifi, pero si vas a escuchar-
lo en la calle o en el coche, es mejor descargarlo para luego poder escu-
charlo offline... Una vez decidido le das a play. Tienes que esperar a que 
se cargue un momento el buffer, que dependerá de la conexión, si es en 
streamming. Finalmente podrás escucharme.

Ahora las cosas son un poco distintas, porque con un Smart Speaker pode-
mos escuchar el podcast que queremos... si nosotros, los podcasters, he-
mos hecho bien nuestro trabajo, claro.
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No podemos hacerle esto a nuestro mayores. Hazlo lo más sencillo posi-
ble. 

Rapidez: Para suscribirse a un podcast hay que repetir todo este proceso 
anterior y hay que hacerlo por cada podcast al que te suscribes. Es una 
pérdida de tiempo para los demás. ¿Sabes cuántas veces podría haberme 
lavado los dientes con todo ese tiempo? Acceder a tu podcast tiene que 
ser rápido. Debes emplear menos tiempo del que empleas en leer este pá-
rrafo.

Accesibilidad: Hace poco estuve en un evento de emprendedores y vi 
por primera vez, detenidamente, cómo un hombre invidente manejaba 
un iPhone en un entorno ruidoso. Ese día cambió algo dentro de mí. No 
quiero ni imaginar lo que tiene que ser para invidentes o de cualquier 
otra diversidad funcional, buscar un podcast en un smartphone. Me pare-
ce terrible. No es justo. Hay que cambiar esto también.
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La solución: ¿Es justo que le hagamos esto a las personas? El podcast 
es una herramienta tremendamente útil para todos ellos y a través de es-
tas torturas tecnológicas les impedimos que accedan a una información 
que para ellos sería interesantísima… sí, más que la propia radio. Ha-
gámoslo fácil, rápido y accesible para todos ellos. ¿Cómo? Volvamos otra 
vez a la escena con mi madre. Imagina que le digo: 

— Mamá, métete en Internet y ve a la dirección “hola.audio”.

Ya está. Esas son todas las instrucciones. Mi madre sí que sabe lo que es 
Internet. Y sabe ir a la Internet y navegar por la Red. Y sabe teclear 
hola.audio. Sabe que es una página web. Puedes crear una web de este ti-
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po y poner un reproductor automático en la página. Al introducir esta di-
rección podemos encontrar algo parecido a esto:

Se encontrarán con las instrucciones: pulsa play. ¿Alguien tiene duda de 
las instrucciones? No, la verdad es que no hay duda, ni posibles desvíos, 
ni distracciones. Es una landing page con la única misión de reproducir 
el podcast: Pulsa play. Ya está.

Lo que cuento de mi madre es completamente real. Mi madre no sabía lo 
que era un podcast, pero sí que sabe navegar de manera básica por Inter-
net. Le di esas instrucciones y lo hizo a la primera. Nuestros mayores sa-
ben lo que es un botón play. Sí, lo saben, porque tuvieron equipos de mú-
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sica, Walkman´s, Discman´s y vídeoscassettes con un botón play desde 
los años setenta. Es más, si accedes desde el ordenador no hay ni que pul-
sar el botón. Una persona que sepa manejar un smartphone, sabe pulsar 
ese botón play, tenga la edad que tenga, tenga la educación que tenga.

Haz un página sencilla (una landing page), con un play. Escoge un domi-
nio sencillo. Eso es todo. De este modo permitirás que las personas que 
no son nativas digitales puedan acceder a tus contenidos.

Este último tip no es por vender más, sino por conciencia social. Si haces 
una página simple, con un sencillo botón play, se lo estarás poniendo fá-
cil también a las personas con diversidad funcional, en el especial a las 
personas invidentes. Ahí hay un gran nicho, hay una gran cantidad de per-
sonas por satisfacer, pero casi siempre son las olvidadas. Vamos a ofrecer-
les a ellos también todo ese valor añadido que tenemos en nuestro 
podcast. Piensa en todas esas personas, ponte en su lugar y tu podcast se-
rá un éxito.
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Y este es el secreto número 10, quizá el más valioso de todos: Haz un 
podcast corto, breve, reducido a la mínima expresión. Lo diré otra vez: 
Un podcast breve. Si lo bueno es breve... dos veces breve; ni siquiera bue-
no, sino breve. En un podcast, si tienes el mensaje claro no necesitarás 
tiempo, sino una buena estructura. Si produces contenido de una hora, 

HAZLO CORTO

10
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no lo dejes en un mismo archivo, divídelo en pequeñas secciones de diez 
o doce minutos y distribúyelas a lo largo de la semana. Eso le gusta a la 
audiencia y especialmente a Google. Si tienes el mensaje claro, con ese 
tiempo bastará. La gente se quedará con ganas de más, irán a tu página, 
te pedirán más, buscarán más, comprarán más. Se breve y querrán más.
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Por último, un regalo: Esto no es ningún secreto, pero para mí fue una re-
velación: Estos diez secretos que has visto para hacer un podcast de éxito 
están basados en las principales reglas de la comunicación sonora. Ahora 
ya conoces las reglas: haz algo disruptivo siguiendo estas reglas. Si eres 
capaz de crear algo completamente nuevo pero sin romper estas reglas te 

BONUS: HAZ ALGO DISRUPTIVO

11
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puedo asegurar que no pasarás desapercibido. El día que se te ocurra al-
go diferente, que respete estas reglas y puedas validarlo como modelo de 
negocio, puedes deshacerte de los demás contratos laborales porque no 
vas a tener tiempo de dedicarte a otra cosa que no sea tu podcast... quizá 
no quieras hacer ninguna otra cosa, nada más que un podcast de éxito. 

Haz algo disruptivo con estas reglas y triunfarás con tu podcast.
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Así que ya lo sabes:
 1. Debes tener una buena razón para hacer un podcast, interiorizar-
la, para que no dudes en los momentos difíciles.

RECAPITULANDO

12

45



 2. Trata tu podcast como si fuera un blog, no como un programa de 
radio, esto te ayudará a comprender mejor cómo convertir tu contenido 
en algo relevante.

 3. Olvídate de fórmulas raras. Haz un podcast de micronicho y 
triunfarás seguro. Conviértete en el número uno de tu sector. No se trata 
de tener una gran audiencia, sino una audiencia fiel.

 4. Olvídate de las estadísticas. Las estadísticas es el sueldo de los 
que no tienen nada con lo qué diferenciarse.

 5. Olvídate del patrocinio, es demasiado poco dinero para todo lo 
que tienes que ofrecer. 

 6. Cuida la calidad de sonido. Es crucial para que tu escuchante per-
manezca.

 7. Invierte el 30% de los recursos en un buen guión, un 30% en pro-
ducirlo y un 30% venderlo bien. El resto para otras gestiones.

 8. Invierte en un buen curso de locución. Tu voz es el motor del 
podcast.

 9. Haz que tu podcast sea accesible y simple de manejar para cual-
quier persona, incluso para personas con discapacidad.

 10. Haz un podcast breve, corto, reducido a la mínima expresión.

Y  como regalo, te doy la mejor de mis revelaciones: crea algo disruptivo, 
respetando estas reglas.
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Recuerda que todas estas ideas forman parte de unos cursos que realiza-
mos de forma presencial y online en Podcast Pro. Puedes entrar en la pá-
gina http://podcastpro.audio/cursos y dejar tus datos en el formulario. 

Y recuerda, con un Podcast Pro… te van a escuchar.

Isaac Baltanás
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