
podcasting 101:
cómo empezar tu podcast
presentado por Sobre Actuando, el podcast para actores.

http://instagram.com/sobreactuandopod


lo que
vamos a 
ver hoy

¿QUÉ ES UN PODCAST Y
POR QUÉ HACER UNO?

POR DÓNDE EMPEZAR

PRINCIPIOS DE EDICIÓN

CÓMO PUBLICARLO Y
HACER QUE CREZCA



¿qué es un
podcast?

RADIO DIGITAL

archivo de audio digital que se
puede escuchar y descargar de
manera gratuita en cualquier
dispositivo



¿por qué hacer un podcast?
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excelente
manera de
contribuir
ideas o vender
productos
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la mayoría 
en inglés

PODCASTS EN EL
MUNDO:  1 MILLÓN

COMPARADO CON
31 MILLONES  DE
CANALES DE YOUTUBE
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no hay
'gatekeepers'
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la comunidad
podcastera es
muy cálida



¿cómo empiezo?



idea.

"Un podcast para todos es un podcast
para nadie."

ESPECÍFICA



formato.

tipo de pod
duración
temporalidad/frecuencia
nombre

FORMA



equipo.

micrófono
grabadora

PARA TODOS LOS NIVELES



micrófonos.

AUDÍFONOS DEL CELULAR
nivel principiante
0 pesos

LAVALIERS
nivel intermedio
de 8 a 70 dólares

MICRÓFONO USB
nivel intermedio/avanzado
de 99 a 130 dólares



grabadoras.

DISPOSITIVO MÓVIL
nivel principiante/intermedio
0 pesos

GRABADORA
nivel avanzado
desde 300 dólares



otros.

AUDÍFONOS
para escuchar bien

DISPOSITIVO
para editar

ISOLATION BOOTH
para obtener mejor sonido



edición.

buen sonido
estructura
herramientas

BRINGING IT  ALL IN



herramientas.

TODÓLOGAS
Anchor

ENTREVISTAS EN LÍNEA
Zoom
Squadcast
Zencastr

EDICIÓN
Garage Band
Audacity
Adobe Audition

https://anchor.fm/
https://zoom.us/
https://squadcast.fm/
https://zencastr.com/
https://www.apple.com/mac/garageband/
https://www.audacityteam.org/
https://www.adobe.com/products/audition.html


publicación.

hosting: como bienes raíces virtuales,
es el espacio que rentas en el que tu
contenido vive

LANZANDO TU POD
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HOSTING WEB
página de tu podcast o marca
0 a 200 dólares anuales

HOSTING AUDIO
servicio que sube tu contenido de audio a
la web y lo distribuye a las plataformas
0 a 15 dólares mensuales

tipos de hosting.



algunos hosts.

ANCHOR
App gratuita para grabar, 
editar y publicar

BLUBRRY
Hosting con un plugin 
para wordpress

ALITU
Software inteligente 
que edita por ti.

https://alitu.com/
https://anchor.fm/
https://blubrry.com/


outreach.

Ya que tienes tu podcast, hay que
promoverlo.

QUÉ TODO MUNDO SE ENTERE



herramientas.

DISEÑO
Canva

PLANEACIÓN
Planoly
Later

AUDIOGRAMAS
Wavve

http://wavve.co/
http://canva.com/
http://planoly.com/


monetización.

Empezar a volver tu podcast rentable.

CHA CHING



distintas

maneras.

PUBLICIDAD/PATROCINIOS
nivel principiante
0 pesos

AFFILIATED LINKS
nivel intermedio
de 8 a 70 dólares

PATREON/CROWDFUNDING
nivel intermedio/avanzado
de 99 a 130 dólares

https://www.patreon.com/


recursos.

GOOGLE-PRX

THE PODCAST HOST

OUTLIER PODFEST

http://googlecp.prx.org/
https://www.thepodcasthost.com/
http://outlierpodfest.com/


¡listo!

Tienes tu idea, nombre y las
herramientas para empezar tu
podcast.



gracias. @SOBREACTUANDOPOD

SOFIA RUIZ
@SOFIARUIZACTOR

SOBREACTUANDOPOD@GMAIL.COM

SOBREACTUANDO.COM

https://www.instagram.com/sobreactuandopod/
https://www.instagram.com/sofiaruizactor/
http://sobreactuando.com/

