


¿Qué dice un ‘smart speaker’ 
cuando le preguntas por tu marca?





¿Cuál es la voz de mi marca
en el entorno digital?













2004
Ben Hammersley, corresponsal tecnológico
de  The Guardian,  acuña el término.

2014
Se publica la primera temporada de ‘Serial’, 
el pódcast que revolucionó la escucha en USA.

2019
La era del ‘big podcasting’
Spotify compra Gimlet media por 230 millones.

PREVISIONES
100 millones de capítulos publicados en iVoox (2022)
100.000 millones USD industria del pódcast (2028)

>Historia del podcasting
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1. Es una producción sonora de palabra hablada.

2. Se presenta como contenido seriado.

3. Se produce para consumo bajo demanda, porque su consumo es in-
mersivo, individual.

4. Ofrece contenidos para un consumo personal, atento e íntimo.

5. Permite la suscripción (y no solo de modelos de pago).

6. Produce siempre una interacción asincrónica con el oyente. Por eso, 
su contenido es atemporal.

7. Multidistribución.

8. Hiperespecialización

9. Flexibilidad; es decir, la posibilidad de mezclar géneros, formatos y du-
raciones.

10. Tensión narrativa. Los pódcast deben contar historias, no importa si 
son conversacionales o narrativos.

¿Qué es un pódcast?











>Eficacia de la publicidad en pódcast

51 % de los usuarios asegura que los anuncios de 
pódcast les hacían querer comprar el producto o 
servicio anunciado frente al 38 % de la radio.

Refuerzan la marca y aumentan la confianza. 









27%
mayor que redes sociales

23%
mayor que televisión

9%
vídeo digital

>Vinculación emocional
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ALGUNOS CLIENTES Y PROYECTOS

  28/02/22  
Proyectos propios
Entrevistas con la Historia (Divulgación histórica)
Historias de la Ciencia (Divulgación científica)
Verba manent (Podcasting y comunicación)

Ficción sonora
La Armada de la Especiería (V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo)
Oculta (Serie de concienciación sobre la psoriasis, a través de una trama de suspense)
Las edades de Gijón (Personajes históricos que recorren la ciudad)

DIvulgación
Centro de Estudios Andaluces (Proyectos de investigación en ciencias sociales)
Novonordisk (Divulgación sobre investigación farmacéutica)
BBVA CIB (Investigación en mercados financieros)
RED.ES (Presencia de empresas españolas en el Mobile World Congress ‘22)

Turismo
Grand Tour de Catalunya (Turismo de Catalunya)
Paraguay, solo para ti (Turismo de Paraguay)
Jacobeo del Sur (Diputación provincial de Huelva)

Otros proyectos
Radioviajera.com, Castillos y Palacios de España, Attendis, Corporación Jiménez Maña,
ONCE Andalucía, Naturcyl, Cadena SER, Onda Cero Radio, ExtraDigital, Podium Podcast.



>Estudios de sonido fuera de contexto

Una de nuestras apuestas ha sido la de llevar
la producción de audio a lugares a los que no
pertenece de forma natural, montando estudios
para la grabación de pódcast en colegios,
centros médicos, oficinas, laboratorios, fábricas
y almacenes, persiguiendo una vinculación mayor
de los empleados y clientes de las compañías con
las producciones que desarrollábamos en cada
momento. 



www.qwertypodcast.com

GRACIAS
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Ricardo Dómine
603 85 24 89
ricardo.domine@qwertypodcast.com


