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¿Qué es un Podcast?
Es un contenido de audio, disponible a través de 

la descarga de un archivo o streaming. 

La gran ventaja para el usuario es que puede 
escucharlo cuando él desee, a comparación de 

un programa de radio. 



¿ Qué es Spreaker ? 
Es una herramienta que sirve para crear y escuchar audios a través una 
aplicación gratuita, adicional a esto permite la monetización y hosting de 

podcasts. 

Esta aplicación es gratuita y está disponible para iOS y Android.

Fuente: www.spreaker.com

http://www.spreaker.com/


¿Qué servicios 
Incluye Spreaker?
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Spreaker contiene una base de datos con las principales
aplicaciones de escucha, lo cual permite compartir tus Podcast
alrededor del mundo.

Spreaker crea estrategias para la distribución de los Podcast.

Principales Plataformas de Distribución
Fuente: https://www.spreaker.com/podcast-

distribution

1. Distribución de Podcasts 



Spreaker te permite ganar dinero con tus Podcasts sin
necesidad de buscar patrocinadores o socios publicitarios.

Esta opción está dirigida a Podcaster independientes y editores
de Podcasts para que logren una rentabilidad de los mismos.

Puedes indicar dónde deseas tu anuncio, si pre, mid o post.

Si tu episodio es antiguo, los oyentes pueden seguir oyéndolo.

Spreaker te proporcionará estadísticas para que conozcas tus
ganancias.

2. Monetización de los Podcasts 



Tipos de Anuncios 
1

2

Publicidad Programática

Spreaker al contar con sus 
propios patrocinadores, 

buscará el apropiado para tu 
anuncio.

Sólo debes de dar clic para 
llegar a anuncios 

relevantes a tus oyentes.

Easy Dynamic Insertion

El anuncio se inserta en
el minuto del Podcast que
se quiera.

Se pueden añadir nuevos
anuncios a los episodios en
tiempo real, de esta manera
llega a los oyentes en el
momento adecuado.



Spreaker te permitirá conocer estadísticas sobre el número
de descargas, escuchas y algunos datos de geolocalización
(dependiendo del plan que elijas).

Cuentan con el sistema de IAB Tech Lab (imagen precisa y
en tiempo real de los datos).

Podrás descubrir de cuál plataforma escuchan más tus
Podcasts, algunos datos demográficos como sexo, edad,
etc. Y podrás saber cuál es el tiempo de vida de tus
episodios.

3. Estadísticas de los Podcasts 



¿Cuántos oyentes están
sintonizando tu Podcast?
¿Cuántas personas lo
descargan y lo escuchan
luego ?

Puedes conocer el número
de oyentes diarios y
cuántos oyen más de un
episodio.

Puedes conocer los Me
Gusta y qué partes del
contenido escuchan
más.

Podrás localizar los
seguidores y así conocer
qué contenido les gusta
más.

De esta manera puedes descubrir… 
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2

20/mes
Broadcaster

Likes, Followers, Geolocalización

1

0/mes

Planes 

3

50/ mes

Free Speech
Descargas y Oyentes

Anchorman
+Demográficas, Dispositivos y Evolución

Para más información 
puedes visitar 

https://www.spreaker.c
om/plans



Los precios son fijos y no varían.

Puedes cambiar de plan en el momento que desees y el
sistema te facturará el restante si cambias a uno de mayor
precio.

Si por lo contrario quieres pasar de un plan superior a uno
inferior, deberás de cancelar la suscripción y esperar que
termine el periodo de facturación y de nuevo registrarte.

Recuerda que … 



Spreaker te permitirá grabar con sonido profesional desde
tu teléfono, Tablet y computador.

Al ser gratuito, te permite grabar, publicar y distribuir tus
podcasts donde desees.

Allí podrás Grabar, encontrarás funciones como la
atenuación automática y control de micrófono.

Podrás editar el audio fácilmente. Recorta desde la
aplicación y migra el contenido antiguo para editar el
nuevo.

4. App para grabar Podcasts 



Grabar en Vivo

Puedes conectar 
con los oyentes 

transmitiendo en 
vivo y charla con 

ellos desde 
Spreaker Studio. 

Distribución

Una vez acabes, 
puedes compartirlo 
en las plataformas 
de podcasting más 
comunes con tan 

sólo un clic. 

Algunas Ventajas 

Puedes 
conectar con 

Skype 



Puedes guardar, descargar y escuchar tus favoritos.

Crea tus propias listas personalizadas para escuchar tus
favoritos y así podrás recibir notificaciones cuando se
publique un nuevo episodio.

5. App para  escuchar Podcasts 



Servicios 

Chromecast , 
Airplay 

Utiliza estas 
aplicaciones y 

escucha los Podcasts 
en voz alta desde tu 

teléfono. 

Descarga 
Podcasts 

Siempre los Podcast que 
descargues estarán a tu 
disposición, incluso sin 

conexión.

Temporizador 
de Reposo 

Puedes programar el 
tiempo de escucha 

de los Podcasts. 

Velocidad 

Puedes ajustar la 
velocidad de 

reproducción para el 
tiempo que necesites. 



2 “Spreaker’s Prime Shows”
Los mejores shows 

1

Puedes escuchar… 

3

“Featured this week”
Tendencias semanales 

“Staff Picks”
Selección de personal 

O4
O puedes seleccionar el que 
prefieras por categoría 
https://www.spreaker.com/explore 



¿Cómo crear un 
Podcast?
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Busca y piensa que quieres hablar
en el Podcast, deberás de pensar
también en tu experiencia.

Después de esto, deberás:

1. Colocarle un nombre.
2. Define el tipo de formato del

Podcast.
3. Define el tiempo del mismo.

1. Define el concepto de tu Podcast 



Selecciona el Software más adecuado.

Hay bastantes opciones, tu elección
dependerá de lo que estés buscando.

Spreaker Studio es una rápida y sencilla
herramienta para grabar y editar.

Si buscas algo más sofisticado puedes
mirar opciones como GarageBand,
Adobe Audition, entre otros.
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Puedes grabar desde tu celular. Si quieres más calidad en
el sonido, puedes conectar el micrófono a la aplicación.

Si quieres algo de mejor calidad puedes utilizar un
micrófono de condensador, auriculares con evitación del
ruido.

3. No es necesario tener un gran equipo 



● Puedes usar aplicaciones gratis
que cuenten con muchas
plantillas como Canva.

● Busca un diseño para la
portada donde se refleje el
tema, busca imágenes que te
llamen la atención.

● Puedes pagar 5 dólares y
contrata un diseñador en
Fiverr.

4. Crea la portada de tu Podcast 



5. Crea la introducción del Podcast 

01
02

03
04

Música Tip

Prepara tu guión 
Piensa en como 

transmitir tu 
mensaje.

Puedes agregar música 
(sin derechos de autor) y 
piensa  que sentimientos 
o pensamientos puedes 

evocar con ésta. 

Elabora un borrador 
de tu episodio.

Introducción
Tendrás 30 segundos 

para llamar la atención y 
transmitir lo que deseas.



Establece un calendario para tu publicación, 
fija una meta semanal y desarrolla el 

programa para cumplirla



Regístrate 
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Registrarte es gratis, ingresa a 
https://www.spreaker.com/signup?redirect=https

%3A%2F%2Fwww.spreaker.com%2Fexplore, 
puedes unirte con Google o Apple, Facebook o 

Twitter.

O puedes descargar desde tu celular la 
aplicación: Spreaker Podcast Player, Spreaker 

Live Show o Spreaker Studio, según tus 
necesidades. 

https://www.spreaker.com/signup?redirect=https://www.spreaker.com/explore
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