
Historias innovadoras, en 
continente y contenido

El caso -económico- del podcasting



[inciso]





[seguimos]



• Crisis financiera, 2008, CNN elimina equipo de ciencia 

• Scientific American, recorta 30% plantilla 

• Esto coincide con una contracción generalizada del periodismo 
científico también en el ámbito educacional: 

• Columbia suspende programa de periodismo ambiental citando 
‘debilidades en el mercado’ 

• Johns Hopkins cierra uno de los programas más celebrados de 
science writing.



• Sigue… 

• Pasado diciembre eliminan editor de ciencia en BBC Newsnight 

• Cancelación ScienceOnline 

• Boston Globe recorta y The New York Times, que se deshizo de 
su equipo de medio ambiente y cerró el popular Green blog 
recientemente.



• En conjunto, el número de secciones de ciencia en los principales 
periódicos [EEUU] ha caído desde casi un centenar en 1989 a 
menos de una veintena en 2013.



Buen periodismo 

Buenas ideas

Talento

Dinero



Buen periodismo Dinero

Grants

Venta

Publicidad











Nuevo dinero en el marco digital



03¿Qué es un podcast?

¿Qué es un podcast?
Podcasts son programas de radio independientes disponibles para descarga 

individual de forma directa o mediante suscripción gratuita. Aunque el 
fenómeno del Podcast nace en 2004 con el iPod, su difusión ha aumentado de 

forma exponencial con la llegada del smartphone.



El mercado del podcast

• Hoy se estima que existen más de 90 millones de oyentes en todo 
el mundo  

• Es una cifra que crece rápidamente, impulsada por fenómenos 
como Serial, un Podcast de 12 episodios sobre la investigación de 
un asesinato que logró alcanzar más de 2,2 millones de descargas 
por episodio el pasado año y un acumulado de 97 Millones de 
descargas





46 Millones 
de usuarios se descargan

 un podcast cada mes.

8 Millones 
de latinos se descargan
 cada mes un podcast.

Audiencia de podcast
 se ha multiplicado x3 en

 los últimos 5 años. 

Mercado Americano
08mercado

* Fuente: NPR/Pew Research/comScore





Mercado Español
09mercado

4 Millones
En 2013 se cifra en + de 4Millones 

los españoles que han 
escuchado un Podcast. 

25% 
descargas En 2014 el número 

de descargas ha aumentado un 25%.

87% 
de los internautas

escuchan radio online.

*Fuente: Universidad Pontificia de Salamanca 

50% 
de los nuevos coches 

que se venderán 
desde este año 

tendrán conectividad 
de Internet y en 2025 

serán el 100%.
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¿Cómo es la publicidad en podcast?

3 Veces
Los anuncios insertados en la programación de un Podcast son 
3 veces más efectivos que los insertados en vídeos y 7 veces 

más que los de de la televisión convencional.  

69% 
Un 69% de los suscriptores a un podcast desarrollan una per-
cepción más favorable acerca de marcas y productos anuncia-

dos en sus espacios favoritos. Escuchan radio online.



• Según 

• Anuncios en podcasts $20-$45 / 1000 oyentes [CPM] 

• radio, tv o web CPM ~ $1-$20

¿Cómo es la publicidad en podcast?

http://www.cjr.org/first_person/the_economics_of_the_podcast_boom.php



04objetivos 

Los objetivos de Cuonda 
Seleccionar los mejores 

podcast del mercado 
en español 

(España, Latinos USA 
y América Latina).

Buscar para los podcast 
monetización a través de 

publicidad nativa 
integrada en el Podcast.

Ayudarles a alcanzar 
una mayor distribución. 



El valor de tu podcast


