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1.Abstract en inglés  

As a passionate about design, I have various concerns in relation to the 
publication of digital media, especially those that people consume on the 

Internet whose objective is not only to entertain but also to teach, 
accompany or motivate. 

Since I was a child, I have been fascinated by practically all the disciplines 
related to design, from personal image consultancy, through interior design 

and architecture, the design of commercial spaces and digital creation. 

 That’s why I am going to create a podcasting brand that shares a weekly 
episode on streaming platforms such as Spotify which spreads my opinion 

about various topics in the musical universe: musical news, worldwide 
music, interesting news, curious facts, gossip, new releases, interviews, etc. 
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2.Introducción y motivación 
 
Como apasionada del diseño, tengo diversas inquietudes en relación con la publicación de 
medios digitales, en especial con aquellos que las personas consumen en la red, cuyo objetivo 
no es únicamente entretener si no también enseñar, acompañar o motivar.  
 
Desde niña me han fascinado prácticamente todas las disciplinas que se relacionan con el diseño, 
desde la imagen personal, pasando por el interiorismo y la arquitectura, el diseño de espacios 
comerciales y desde hace casi tres años la creación digital.  
 
Deseo mostrar y asimilar mis habilidades como creadora digital en: 

• Diseño gráfico 
• Creación de marcas 
• Generación de contenido de valor para su publicación en la red 
• Uso de mi voz para conectar con mi audiencia 
• Resolución de problemas de comunicación de un proyecto personal 
• Producción audiovisual  

 
Para ello, voy a crear una marca de podcast que comparta un episodio semanal en plataformas 
de reproducción en streaming como Spotify en donde divulgar mi opinión acerca de diversos 
temas del universo musical: novedades musicales, músicas del mundo, noticias, asuntos de 
actualidad, entrevistas a músicos, en definitiva, un tema que apasiona a muchas personas.  
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3. Contextualización del proyecto 
3.1 Estado del arte  
 
El proyecto que quiero llevar a cabo de enmarca en el contexto del universo sonoro del podcast. 
 
Gracias a la proliferación de los dispositivos con conexión a internet, específicamente teléfonos 
móviles, tabletas y ordenadores.   
 
El acceso masivo a estos dispositivos ha cambiado radicalmente la manera en que las personas 
se comunican. Establecen relaciones personales, aprenden, se informan, compran, se 
entretienen etc.  
 
Esto también ha provocado que las marcas hayan tenido que adaptarse digitalizando gran parte 
de sus servicios, ofreciendo una atención más personalizada, una comunicación casi 24/7 en 
donde el usuario/consumidor es el eje central.  
 
Por otro lado, los medios de comunicación como la televisión o la radio también han tenido que 
renovarse, actualizar su contenido, hacerlo accesible casi desde cualquier parte para mantener 
su audiencia. El usuario demanda que el contenido pueda disfrutarse cuando y donde quiera, es 
decir quieren hacerlo a la carta o bajo demanda.  
 
A su vez, las marcas, en general han tenido que llevar a cabo su proceso de digitalización para 
poder tener una presencia en la red, ese lugar en el que todos estamos en todo momento. 
Esencialmente si tu marca no tiene presencia online, no existe.    
Gran parte de las empresas que no realizan esta transformación digital, están condenadas a 
desaparecer, porque internet se ha convertido en el escenario principal.1 
 
 
 
  

 
1 Fuente: https://limagemarketing.es/marketing/transformacion-digital-marcas 
 

https://limagemarketing.es/marketing/transformacion-digital-marcas
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3.1.1 Las redes sociales 
 
Las redes sociales hicieron su primera aparición en la década de los 90, lo que tuvo un gran 
impacto en los adolescentes y jóvenes de aquel momento.  
 
Hoy en día, estas son mucho más que una manera de comunicarse, ya que su influencia ha 
trascendido más allá del uso personal inicial, sino que también influyen a la manera de hacer 
negocios porque se utilizan para generar contenido de marca, además se han convertido en una 
herramienta muy potente para las generaciones jóvenes que quieren emprender nuevos 
negocios, buscan posicionarse y ser reconocidos, pero sin disponer de un gran presupuesto.  
 
Es cierto que las redes sociales no son únicamente para jóvenes y adolescentes, sino que 
también son utilizadas por adultos de diversas generaciones. Estas siguen en constante 
evolución lo que también permite a las marcas implementar nuevas formas publicidad en ellas. 
 
Sin embargo, también se observan puntos negativos que surgen de estas: 

• El exceso de información, que en muchos casos es falsa o negativa 
• Existen contenidos publicados cuyo acceso es libre, no está restringido por edad 
• La excesiva publicidad en casi todos los sitios web, aplicaciones, plataformas de 

streaming 
 
Todo ello satura a nuestro cliente deseado, generando una barrera entre las marcas y estos. Este 
hecho obliga a las marcas a ser más objetivas, y específicas para conseguir así llegar a su público.2  
 
 
A continuación, muestro un gráfico que ilustra el uso que hacen los-las españoles-as en función 
de su edad de las redes sociales más populares hasta la fecha.3 

   

 
2 Fuente: https://www.linebranding.com/las-redes-sociales-y-su-influencia-en-la-actualidad/ 
 
3 Fuente: https://alunarte.com/wp-content/uploads/2018/02/Captura-de-pantalla-2018-02-26-a-las-18.47.45.png 
 

https://www.linebranding.com/las-redes-sociales-y-su-influencia-en-la-actualidad/
https://alunarte.com/wp-content/uploads/2018/02/Captura-de-pantalla-2018-02-26-a-las-18.47.45.png
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Es indispensable destacar que las redes sociales no se encuentran únicamente en internet, si no 
que en el mundo analógico han existido desde el inicio de los tiempos, ya que el ser humano es 
por naturaleza un ser social.  
 
En cuanto a las redes sociales que requieren una conexión a internet para ser utilizadas voy a 
listar por categorías diferentes las que en la actualidad son más populares entre los usuarios. 
 
POR PÚBLICO OBJETIVO Y TEMÁTICA. 

• Generalistas: son las que se dirigen a un público genérico. Aquí encontraríamos 
las redes digitales más conocidas como Twitter o Facebook.   

• Temáticas: su objetivo es unir a personas en torno a una temática.  
Dentro de este grupo podemos realizar una subclasificación según su tipología en: 

o Profesionales: para crear relaciones profesionales, como: LinkedIn 
o De tiempo libre: para momentos de ocio, como:  Netflix 
o Mixtas: en ellas, se desarrollan actividades tanto personales como profesionales, como 

podría ser: Tripadvisor 
 
POR EL SUJETO PRINCIPAL DE LA RELACIÓN. 

• Humanas: aquellas cuya atención se centra en fomentar las relaciones entre 
personas, uniendo a los individuos según su perfil social, y en función de sus 
gustos, aficiones, lugar de trabajo, viajes y actividades, como Tuenti  

• De contenidos: las relaciones se crean por medio de la compartición de 
contenido publicado, los objetos que posee el usuario o los archivos que se 
encuentran en su ordenador, como: Scribd 

• De objetos inertes: es un sector novedoso. Su objetivo es unir marcas, 
automóviles y lugares. Destacan las de difuntos, siendo estos sujetos los 
principales de la red, como Respectance 
 

POR SU LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 
• Sedentarias: este tipo muta en función de las relaciones entre personas, los 

contenidos compartidos o los eventos creados, como WordPress.  
• Nómadas: se les suma un nuevo factor a las redes sociales sedentarias, basado 

en la localización geográfica del sujeto. Depende de donde se hallen los sujetos 
geográficamente, los lugares que ha visitado o aquellos a los que quiera acudir, 
como Foursquare. 
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3.1.2 El estado actual de los medios de comunicación (radio) 

LA IMPORTANCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA SOCIEDAD 

Esta concepción ha adquirido una importancia destacable desde el momento en que la 
tecnología trajo innovaciones y nuevas maneras de emprender la comunicación. Con esto, es 
fácil hacer una lista de cuestiones que lo prueban: 

• Hoy es sencillo contactar con personas de otro país  
• La información es accesible desde diversos canales 
• Los diversos canales proporcionan lenguajes y formas de establecer contacto con el 

consumidor 
• Los medios de comunicación son también herramientas de difusión  
• A causa de la aparición de los nuevos recursos de comunicación la publicidad ha 

sufrido importantes transformaciones 
• Los canales son accesibles a prácticamente todo el mundo  
• El marketing ve en ellos multitud de maneras de llegar al consumidor 

 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN MÁS UTILIZADOS  

A pesar de que internet surgió con el desarrollo de la tecnología llegando a convertirse casi en 
el favorito, la TV y la radio también siguen teniendo un gran impacto en la sociedad, porque 
siguen cubriendo las necesidades de gran parte de ella.  

Otro factor importante y que afecta de lleno a los medios de comunicación es el marketing 
porque este se encuentra presente en todos los medios, siempre encontrando la manera de 
alcanzar a su público objetivo o al buyer persona de la manera más eficaz posible. 

• Televisión. Sin duda es uno de los 
inventos que más impacto en la 
sociedad, es un método eficiente y 
completo.  
La gráfica de la derecha muestra el 
porcentaje de hogares españoles que 
están equipados con aparato de 
televisión entre los años 2005 a 2021. 
Esta muestra como ha ido decreciendo 
progresivamente la existencia de este 
aparato en los hogares.  
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Aun así, tal y como dice Salvador Figueros, director de marketing de Publiespaña, en la 33 edición 
de AEDEMO TV que lo que le ocurre a la televisión en realidad es que “no está muerta, está de 
parranda”. Una prueba de ello es la continua y creciente inversión que se hace en ella.4 

 

 

 

Lo que sí es cierto es que la televisión también ha tenido que renovarse, ya que, por ejemplo, en 
cuanto a entretenimiento, las plataformas de consumo no lineal siguen ganando consumidores. 
Los nuevos modelos de consumo están afectando a los hábitos de los espectadores por lo que 
antiguos conceptos como el prime time podría empezar a ser siempre.  

Muchas cadenas de televisión como RTVE (Radio televisión española) ya permiten al espectador 
ver en diferido todos los programas que retransmiten en su parrilla, además lo complementan 
con la posibilidad de visualizar sus contenidos también a través de una aplicación para móvil y 
tableta llamada RTVE Play.  

Por tanto, su adaptación a internet le ha permitido a la televisión, siendo un medio tradicional, 
seguir existiendo. Además de que sigue siendo el medio preferido de muchas marcas que quieren 
publicitarse y que la utilizan como gran altavoz.   

 
4 Fuente: https://www.reasonwhy.es/reportaje/analizamos-el-estado-actual-de-la-television-en-espana 

 

https://www.reasonwhy.es/reportaje/analizamos-el-estado-actual-de-la-television-en-espana
https://www.youtube.com/embed/ND9N9Nqg-hY?start=54&feature=oembed
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• Radio. Según Mónica Porporatto5 en plena era de la tecnología y la información, la radio 
sigue siendo un medio de comunicación importantísimo. De hecho, tal y como afirma 
Porporatto, es el único al que puede acceder la mayor parte de la población de manera 
gratuita. La radio siempre ha sido relevante, especialmente en los países en vías de 
desarrollo.  

La era digital no ha hundido a medios como la radio, si no que le ha permitido renovarse. 
Si podía considerarse un medio en peligro de extinción ya que su aparato tradicional no 
encajaba en la nueva manera de consumo. Sin embargo, esta ha conseguido adaptarse a 
los tiempos digitales casi mejor otros medios de comunicación. 

Hoy en día, plataformas digitales como Spotify se han convertido en el su principal 
escenario, en donde los oyentes pueden escuchar podcasts a la carta y en streaming los 
contenidos deseados, o por medio del desarrollo de sus propias aplicaciones como la 
aplicación Vodafone Yu del operador Vodafone.  

 

• Internet. Recuerdo cuando siendo adolescente, recién instalada la conexión a internet en 
mi casa tenía que elegir si quería llamar por teléfono o conectarme a internet, las peleas 
con mis hermanas para elegir en que orden íbamos a usar el ordenador del salón para 
chatear (utilizando la primera versión del programa de Windows Messenger), o como 
cada vez que visitaba un sitio web desde mi teléfono móvil de prepago me quedaba sin 
saldo casi al instante, y lo más sorprendente es que de estas situaciones a esta parte solo 
han transcurrido veinte años. Cuando le cuento eso a personas como mi hermano 
pequeño, que tiene ahora mismo 20 años, me mira con incredulidad.  
Hubo un tiempo en el que usar internet era casi un privilegio. 
 
Desde su creación, hace ya 30 años, internet ha supuesto una revolución sin precedente 
a la hora de almacenar conocimientos y conectar a las personas. Aunque ha sido, sobre 
todo en la última década cuando ha experimentado una progresión estratosférica gracias 
a la reducción del coste de computación y al crecimiento del ancho de banda, la adopción 
de las redes sociales la aparición del teléfono móvil y las aplicaciones, el desarrollo del e-
commerce, la aportación masiva de contenidos generados por el usuario, el nacimiento 
de la economía colaborativa, y un largo etcétera.  
 
En lo que se refiere a comunicación, en tan solo diez años hemos pasado de ser sujetos 
pasivos a usuarios activos, nos hemos convertido en generadores de contenido, 
opinadores, influencers y viralizadores.  La comunicación ha pasado de ser unidireccional 
a bidireccional, y de bidireccional a omnicanal, omnicanal y global.  

El acceso a la información se ha democratizado, ahora prácticamente toda la población 
puede acceder a ella gracias a su conexión a internet.   

 
5 Fuente: https://importancias.com/radio/ 

https://importancias.com/radio/
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3.1.3 Democratización de la publicación de contenidos 

Hoy en día es tan sencillo crearse un perfil en cualquier red social y empezar a compartir 
contenido que cualquier de las personas con ansias de compartir con el mundo su vida y milagros 
lo hace.  

Lo que, si es importante mencionar, es que muchas personas utilizan todas estas herramientas 
de manera responsable y civilizada, con el único objetivo de mantener el contacto con las 
personas de sus círculos más íntimos, estar informados, aprender o como forma de 
entretenimiento, pero a la vez que ocurre esto también se da el caso de todo lo opuesto. Llegados 
a este punto podemos hablar de que también existe la corriente de exaltación de las libertades 
individuales y la necesidad de querer compartir absolutamente todo incluso opiniones, insultos, 
etc. De esta manera, han nacido los trolls, los egocéntricos que dirigen todos sus esfuerzos en 
conseguir atención mediática, los haters, o los anónimos que utilizan Twitter para descargar su 
ira.  

A veces están interesados en difundir ciertas ideas o propagan de algún tipo son los gobiernos u 
organismos internacionales. Estas informaciones pueden ser mentiras que se difunden para su 
propio beneficio.  

Internet ha hecho que la producción, difusión y recepción de contenidos se multiplique. Los 
usuarios ya no son entes pasivos que reciben un mensaje, porque los nuevos canales de 
distribución permiten a cualquier usuario de la red producir relatos o contribuir a la difusión de 
ciertas informaciones.   

Todo esto, como usuarios, nos da acceso a una gran cantidad de información de distinta índole, 
sin embargo, tenemos a consumir solo aquella información que reafirma nuestra manera de 
pensar, por lo que al final terminamos agrupándonos en comunidades ideológicas, que cuando 
no se informan de lo que hay más allá de sus fronteras pueden llegar a construir discursos 
polarizados.    

¿QUIÉNES SON LOS GENERADORES DE CONTENIDO? 

Según la teoría 90-9-1 de Jakob Nielsen sobre la igualdad participativa en la red, un 1% de los 
usuarios generan el 90% del contenido, un 9% genera el 10% del contenido restante, mientras el 
resto, que supone un 90% de los usuarios son meros espectadores que no aportan nada. Entonces 
no queda muy claro que usuarios deciden que es relevante, como se materializa la influencia que 
ejercen sobre otros y en que se traduce que tengan muchos seguidores.6 

  

 
6 Fuente: https://forbes.es/empresas/53352/internet-como-medio-de-comunicacion/ 

 

https://forbes.es/empresas/53352/internet-como-medio-de-comunicacion/
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LAS FAKE NEWS O BULOS EN LA RED  

Lo que internet aporta a este tipo de informaciones es un medio de distribución global, que 
además es instantáneo y puede propagarse en una fracción de tiempo muy corta. Lo que ocurre 
en muchos casos es que el usuario tampoco verifica la información que recibe. Tal y como he 
mencionado con anterioridad, a menudo _estamos dispuestos a creer lo que encaja con nuestra 
manera de pensar_ y, por tanto, el usuario no siempre contrasta, si no que la acepta la 
información que recibe como verdadera.  

Este tipo de noticias es uno de los retos a los que se enfrentan los medios de comunicación, en 
especial internet.  

El 24 de febrero de este año, se celebraba en Madrid la jornada en el Círculo de Bellas Artes de 
Madrid que se enmarca en el programa ‘Foros I+D+. Encuentros de Innovación y Humanidades’ 
en donde este tema y otros relacionados se debatieron.  

El periodismo se encuentra en una posición muy difícil y a la vez vulnerable, porque vivimos en 
una sociedad en donde casi cualquier tuit, mensaje o publicación se da por correcta, da igual si 
es cierto o no, lo peor es que por el camino va contaminando a los usuarios que no sólo reciben 
esta información si no que la comparten. No es sencillo saber diferenciar entre un bulo o una 
noticia desde las redes sociales. 7 

  

 
7 Fuente: https://www.eldiario.es/cultura/fake-news-posverdad-retos-comunicacion-debate-circulo-bellas-
artes_1_8769807.html 

 

https://www.eldiario.es/cultura/fake-news-posverdad-retos-comunicacion-debate-circulo-bellas-artes_1_8769807.html
https://www.eldiario.es/cultura/fake-news-posverdad-retos-comunicacion-debate-circulo-bellas-artes_1_8769807.html


Jael Puppo Vera 

El canto de la sirena: diseño y publicación de contenidos                                
 

14 
 

3.1.4 El poder de los influencers en las redes sociales 

EL ROL DEL INFLUENCER 

El rol del influenciador ha cobrado una gran importancia, especialmente desde que las redes 
sociales irrumpieron en nuestras vidas.  

Estas personas, que comparten actividades de su vida cotidiana en sus perfiles de Instagram, 
Facebook o Tik Tok, se han convertido en el “gancho” perfecto para las grandes marcas que ven 
en ellos un altavoz, ya que estas personas, suelen tener miles de seguidores que de una forma u 
otra están dispuestos a “comprar” el mensaje de estas.8  

El poder que estas personas tienen sobre los usuarios/seguidores es comprensible, porque en 
realidad no dejan de ser personas corrientes que de manera profesional o intuitiva cuidan sus 
perfiles, los mantienen de manera estética, o simplemente son accesibles.  

Los influencers son figuras reconocidas y cuentan con la suficiente credibilidad dentro de un nicho 
especifico, desde el que hacen recomendaciones de productos, estilo de vida y otros servicios a 
su comunidad digital. Estos no venden directamente un producto o servicio, si no que consiguen 
viralizar contenido que lo que hace es conseguir que la opinión pública se fije de manera positiva 
en un determinado producto o servicio. 9 

SE CREA UNA CONEXIÓN  

Por esto, las marcas, en la búsqueda de conexión emocional con su público objetivo, ven en estas 
personas una manera diferente y novedosa de dar a conocer su marca, de forma más personal y 
directa, es decir, a través de una persona corriente.  

El ser humano siempre ha tenido el deseo de seguir a otras personas talentosas, tales como 
celebridades, actores, deportistas. Dado que somos seres sociales, siempre nos interesamos por 
otras personas llenas de pasión, que nos inspiran y motivan a conseguir nuestros objetivos, tanto 
si son personales o profesionales. Ahora mismo gracias a las redes sociales parece que estamos 
más cerca que nunca estas personas que admiramos, y es allí, en esta conexión real y cercana en 
donde hay una estrategia de comunicación en las que todas las empresas trabajan e invierten.    

CANALES DE CONEXIÓN  

Normalmente las redes sociales en donde el video y la imagen tienen una mayor importancia son 
uno de los canales principales que las marcas utilizan para conectar con tu público objetivo. 
Entonces el influencer juega un papel que va más allá de compensarles económicamente por su 
trabajo, si no que las empresas los hacen participes en algunas decisiones de la estrategia de 
marketing, los invitan a eventos, les hacen regalos puntuales que no responden a ningún motivo 
en particular, se les cuida, porque después de todo terminan conociendo mejor a la audiencia 
que las propias marcas. Este se convierte en un aliado indispensable.  

  

 
8 Fuente: https://idital.com/poder-los-influencers-la-sociedad-actual/ 
9 Fuente: https://europadigital.es/general/influencers-y-su-poder-en-la-sociedad-actual/ 
 

https://idital.com/poder-los-influencers-la-sociedad-actual/
https://europadigital.es/general/influencers-y-su-poder-en-la-sociedad-actual/
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3.1.5 Comunidades digitales 

¿QUÉ SON? 

Una comunidad digital es la representación virtual de un grupo de personas que comparten 
intereses similares tanto de manera local como internacional.  

Antes de la llegada de internet las reuniones de manera comunitaria tenían lugar en locales, clubs 
de ocio, espacios deportivos, pero ahora, gracias a la era digital, las personas también tenemos 
espacios virtuales en donde socializar y compartir.  

A través de estos espacios virtuales se consiguen estrechar lazos, aprender de manera común, 
aunque el aprendizaje comunitario también varía en función del tipo de plataforma, a veces no 
resultan sencillas de utilizar, otras veces es difícil limitar el alcance, o incluso en otras ocasiones 
el objetivo de dicha comunidad puede llegar a diluirse.10 

 

TIPOS DE COMUNIDADES DIGITALES 

• Redes sociales. Son plataformas como Instagram Twitter o Facebook, las cuales permiten 
a los usuarios conectarse con otros que tengan intereses similares, por medio de grupos, 
uso de hashtags y de otras herramientas propias de cada plataforma.  

• Mensajería instantánea. Aplicaciones como Whatsapp o Telegram son los ejemplos más 
claros, permiten a los usuarios comunicarse en tiempo real con otras personas por medio 
de la compartición de textos, fotografías, videos, gifs, y otros archivos multimedia. 

• Foros. Son lugares en internet que asociados a otros sitios web crean espacios y 
fomentan la interacción de muchos usuarios alrededor de diferentes temas. En la red 
existen millones de ellos, es posible encontrar foros sobre casi cualquier tema.  

• Paginas wiki. Son sitios web que permiten al usuario editar el contenido a través del 
navegador web y de manera colaborativa modificar o borrar un mismo texto que 
comparten. Las páginas pueden ser editadas por múltiples usuarios. Esto ha llevado a la 
creación de enciclopedias colaborativa como Wikipedia. 

• Blogs. Son sitios web que se caracterizan por el hecho de que su información se renueva 
de manera constante, se comparten entradas de texto en forma de publicaciones o 
artículos enfocados en distintos temas. Los lectores de estos blogs pueden dejar 
comentarios (siempre y cuando hayan sido previamente habilitados por el gestor del 
blog) así como recibir respuesta por parte de quien lo gestiona, de los moderadores o de 
otros usuarios. 

 

  

 
10 Fuente: https://www.concienciadigital.com/flexo/post/comunidades-digitales-que-son-y-por-que-son-importantes 

 

https://www.concienciadigital.com/flexo/post/comunidades-digitales-que-son-y-por-que-son-importantes
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BENEFICIOS DE LAS COMUNIDADES DIGITALES 

Los beneficios pueden variar en función del tipo de usuario, si se trata de un uso personal 
entonces los beneficios son la pertenencia, el contacto con otras personas, compartir gustos y 
preferencias etc. En cambio, desde la perspectiva de una marca existen otros diferentes. 

• Conocer los intereses de los usuarios. Aquí es donde los profesionales del marketing 
digital y los negocios ven en estos espacios la forma de estudiar la posible demanda de 
sus productos.  

• Análisis de la competencia. Aquí es donde por medio de los comentarios de los usuarios 
sobre los productos y servicios de la competencia pueden dar la información necesaria.  

• Conexión con los clientes. A estos espacios, llega a menudo personas con dudas o 
problemas que quieren resolver. Esta es la ocasión perfecta para darles información 
sobre los productos y/o servicios que las ayudaran a resolver o cubrir sus necesidades.  

• Fidelización. Aquí es donde las marcas pueden dar solución a los problemas de los 
usuarios a la vez que mostrar como los valores de la marca son compatibles con los 
usuarios, así pueden ganarse su confianza y por tanto conseguir la fidelización.  

• Medición de la fidelización. A través de estos espacios es posible observar la reacción del 
público frente a las acciones de marketing de la competencia. Esta información puede 
ser de gran utilizad a la hora de desarrollar nuevas ideas e identificar que tipos de 
estrategias funcionan y cuáles no. 11 

  

 
11 Fuente: https://rockcontent.com/es/blog/comunidad-virtual/ 

https://rockcontent.com/es/blog/comunidad-virtual/
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3.1.6 Plataformas de distribución de contenido 

¿QUÉ ES LA DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDO? 

Dentro de una estrategia digital el contenido es lo más importante, y cuando se habla de 
contenido se habla de distribuir este contenido lo más importante es elegir el medio adecuado 
para su difusión en la red.  

La tecnología ha hecho posible que se creen multitud de canales que permiten, en función de la 
audiencia, dar a conocer el mensaje de nuestra marca.  

La inmediatez con la que se consumen los contenidos digitales también es algo que la tecnología 
ha hecho posible. Existen un gran número de plataformas al alcance de los usuarios para 
conseguir que su mensaje llegue al destino deseado.  

Si el contenido es de calidad y se distribuye de la manera adecuada, entonces es más que 
probable que este tenga un alcance exitoso. 12 

CANALES PARA LA DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDO 

• Sitios web. Este es probablemente el más famoso de todos los formatos. Es casi algo 
impensable que hoy en día una marca no tenga un sitio web, aunque todavía ocurre. 
Tener este tipo de espacio, cuidado y actualizado o no, siempre da resultados.  

• Blogs. Este es un tipo de plataforma que solo tiene sentido tener si se mantiene al día. En 
sus inicios, prácticamente todo el mundo tenía uno, aunque con el tiempo solo los 
usuarios que tienen un hábito y vocación reales de escribir lo mantienen. 

• Redes sociales. Sin duda la plataforma más popular de los últimos años. Es algo que ha 
revolucionado de forma radical la manera en que la que las personas se conectan. Todos 
sus tipos permiten a los usuarios distribuir su contenido. Algunas de las más relevantes 
hoy son Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Snapchat, entre otras.  

• Correo electrónico. Sigue siendo una forma muy habitual de distribuir contenidos, de 
hecho, muchos sitios web ofrecen al usuario la posibilidad de suscribirse a un boletín de 
noticias, de manera que el usuario recibe con cierte periodicidad contenidos de su 
interés, aunque también es el medio habitual por el que muchos usuarios recibimos otro 
tipo de correo no deseado. Es un medio que, por su inmediatez y accesibilidad sigue 
siendo un medio habitual de comunicación entre marcas y usuarios.  

• Otros canales. Dentro de esta categoría he incluido otros canales como los seminarios, 
las clases magistrales y eventos online, o los podcasts. 

 

   

 

 

  

 
12 Fuente: https://rockcontent.com/es/blog/distribucion-de-contenidos/ 

https://rockcontent.com/es/blog/distribucion-de-contenidos/
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3.1.7 ¿Qué es un podcast?  

DEFINICIÓN DE PODCAST 

Un podcast es una pieza de audio con una periodicidad previamente decidida con vocación de 
continuidad descargable desde internet.  

Se trata de un programa de radio personalizable y descargable que puede editarse y crearse en 
una web, para después publicarse en plataformas como Spotify, Soundcloud, entre otras. Dada 
la existencia de diversas plataformas de distribución y almacenamiento que existen su difusión 
está siendo clave en la expansión de este formato.  

El origen etimológico del término proviene de la palabra ‘ipod’ (aparato para escuchar música a 
través del sistema ITunes de Apple) y de la palabra ‘brodcast’ que significa ‘difusión de 
contenidos’.  

EL PODCAST COMO CONTENIDO   

Un podcast es claramente un tipo de contenido, tanto como una publicación o un libro 
electrónico, pero tiene las siguientes características. 

• Es un audio digital que puede combinar voz, música y efectos de sonido 
• Suele presentarse en formatos .mp3 o .wab 
• Las grabaciones finales se alojan en una página web o plataforma de donde pueden ser 

descargados, y en ocasiones también reproducidos en directo 
• Permiten la creación de un contenido muy variado, tales como noticias, tutoriales, 

piezas radiofónicas, opiniones y reflexiones o contenidos didácticos 
• No es necesario realizar una gran inversión económica, pero si disponer de un sistema 

de grabación básico y de una mínima calidad 

LAS VENTAJAS DE UN PODCAST 

• Dotan de vida a las palabras. A veces los textos pueden resultar algo fríos e incluso 
impersonales, mientras que la voz rompe las barreras virtuales y te acercan 

• Posicionamiento experto. Tener un podcast puede impulsar la marca personal 
• Favorece a la creación de nuevos contactos profesionales. Los podcasts que incluyen 

entrevistas son populares, amenos y dinámicos, te permite crear nuevas conexiones 
que van más allá del texto 

• Es accesible. Es un formato que permite ser escuchado a la carta, permite al usuario 
hacer otras actividades al mismo tiempo, como a quien enciende la radio 

• Es un canal económico. Es bastante más asequible que realizar contenido en otros 
formatos. Lo único que se necesita es un equipo de sonido apropiado y los 
conocimientos de algún programa para poder editar las piezas de audio 

• Hay menos competencia. Existen cientos de canales de Youtube, blogs, y webs. En 
cambio, no se registra la misma cantidad de podcasts, sobre todo en España y 
Latinoamérica. 

• Es tendencia. Hoy es una de las maneras de desarrollar contenido más efectivas13 

 
13 Fuente: https://www.inboundcycle.com/diccionario-marketing-online/podcast 

https://www.inboundcycle.com/diccionario-marketing-online/podcast
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3.1.8 El papel del conductor de radio y podcast 

LA VOZ CANTANTE  

La voz que hace la locución de un podcast es tan importante como el color 
del logotipo o el uniforme de quien te recibe en un hotel.  

Es tu carta de presentación.  

Debe ser reconocible, profesional y personal. 

Fuente: https://formatopodcast.com/locucion-de-podcast-de-empresa/   

La ‘voz cantante’ de cada episodio puede ser simplemente un locutor/a profesional que 
únicamente lee un texto, al mismo tiempo esa misma voz puede ser quien conduzca el programa 
y quien, además, se ocupe de seleccionar el contenido.  

A su vez, existen diversos tipos de locutor. 

• Locutor – conductor. Es la voz que conduce el programa, presenta a los invitados, da la 
bienvenida y la despedida, y se encarga al mismo tiempo de que se cumpla la escaleta de 
grabación. No se encarga únicamente de locutar si no que asume el papel de director del 
programa.  

• Conductor – realizador. Puede ser el creador/a del podcast, pero este no asume las tareas 
de conducción, si no que existe otra persona que se ocupa de ellas, sirviendo de apoyo 
para garantizar que el programa se desarrolla un buen ritmo.  

• Locutor – celebridad. Esto ocurre cuando quien presenta el programa es una persona 
conocida, una figura pública, entonces es la persona que encaja mejor con los valores de 
la marca, y por tanto asume este rol.  

En cualquier caso, los oyentes, tanto si son profesionales del medio o no, saben detectar cuando 
algo no funciona en la voz del locutor. Hoy los oyentes prefieren voces naturales, cercanas, que 
se escapen un poco de las voces profesionales de los medios, pero, siguen queriendo escuchar 
una voz agradable, que no sea monótona, que cambie de ritmo, lo importante es que la voz este 
educada y entrenada, y sobre todo que no resulte molesta ni gritada. 

¿QUÉ ES UN LOCUTOR DE RADIO/PODCAST Y CUÁL ES SU FUNCIÓN?  

Un locutor de radio es u profesional de la locución que trabaja en la industria de la radiodifusión 
y puede asumir diversos roles, tales como: informar sobre eventos o noticias, llevar adelante un 
programa de entrevistas o conducir un programa de entretenimiento y noticias. Todo esto aplica 
también para el modelo podcast. Algunos locutores, especialmente para según que tipos como 
los programas de noticias o entrevistas, siguen un guion predefinido, mientras que otros pueden 
improvisar el contenido del programa.  

https://formatopodcast.com/locucion-de-podcast-de-empresa/
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RADIO Y PODCAST: ¿QUÉ LES UNE Y/O SEPARA?  

La radio aporta una experiencia, un recorrido, y un saber hacer que haya cumplido recientemente 
los cien años. Sabe combinar sonidos, lenguajes, aunque los podcasts ofrecen un tipo de 
experiencia diferente, sobre todo en lo que se refiere a tipos de contenido. La radio parece estar 
centrándose demasiado en los temas politos, en cambio, en materia de podcast es posible 
encontrar un tipo de contenido muy variado. Se añadido el podcast a una oferta que antes 
solamente cubría la radio.  

Es cierto, que, en la radio, por ejemplo, la parrilla de contenidos se ve continuamente 
interrumpida por anuncios, algo que en podcast ocurre mucho menos o dependiendo del 
programa no ocurre nunca. 

El podcast es un formato muy flexible, permite variar en términos de duración o contenido, puede 
ser más ligero o profundo, algo que en la radio todavía no existe, si no que está condicionada por 
la publicidad y otros factores. La inmediatez de la radio también es muy valorable, por ejemplo, 
la locución de un evento en vivo, o una noticia, algo que un podcast no cubre.  

La radio podría actualizarse para poder llegar a ofrecer ‘radio a la carta’ que no sería podcast, 
estaría adaptado a lo que el oyente quiere o le interesa. Introducir un podcast en sus parrillas 
podrían dar a conocer un nuevo contenido para enganchar al oyente.  

Por otro lado, los costes de difusión de la señal de una emisora de radio son altísimos, algo que 
el podcast no vive, es muy caro mantener una red de repetidores y antenas FM distribuidas a lo 
largo de un territorio. El internet de las cosas podría animar a las emisoras públicas a cambiar su 
difusión de la señal, a un modelo 5G más económico.  

En definitiva, no se trata de que haya una competición, si no que cada uno de ellos, tanto radio 
como podcast aporten valor. Ambos son modelos diferentes que pueden convivir para lograr 
juntos mejores resultados. 14    

 
 
   

 

 

 
 

 

 

 
14 Fuente: Iván Patxi. Programa Objetivo Podcast. Episodio 21. Radio y podcast: ¿qué son, pareja o amigos con derecho 
a roce? https://www.ivanpatxi.es/ 

 

https://www.ivanpatxi.es/
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3.1.9 Responsabilidad ética del conductor del podcast  

La radio, la comunicación, la ética y la moral son elementos que se relacionan, tienen un papel 
muy importante dentro de la radio como medio de comunicación, así como dentro del mundo 
del podcast, que no deja de ser una forma novedosa de comunicar.  

Dentro de la información contenida existe un impacto dentro de la vida de las personas, todo lo 
que se comunica causan un efecto en sus vidas, del tipo sentimental, económico, social, 
educacional. Por este motivo, la información o contenido que se transmite a otras personas debe 
responder al objetivo principal de informar y enriquecer la calidad de vida de todas.  

El locutor o comunicador tiene un compromiso hacia sus oyentes o audiencia, respecto a la 
veracidad de la información, debe asumir la responsabilidad que conlleva transmitir una 
información. 

Debe evitarse la violación de los derechos de las personas, respetar la vida privada de lo ajeno, 
debe aplicar la ética y moral ya que, a su vez, el locutor también es arte de la audiencia y se ve 
afectado. A su vez, también debe evitar el fraude.  

Debe evitar distribuir información sensible, sobre todo si de antemano se conoce que puede 
causar daño moral o de algún tipo al oyente, así como proteger a sus fuentes.  

Por otro lado, el conductor del podcast puede desarrollar su propio código deontológico que 
regule su propia práctica profesional.  

Si podcaster o locutor de podcast desea publicar su contenido en alguna de las diversas 
plataformas de distribución, como por ejemplo Spotify, entonces, también deberá aceptar las 
normas de conducta y de publicación dentro de esta plataforma.15   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Fuente: https://nuestrosactos.fandom.com/es/wiki/Etica_y_moral_en_la_radio 

https://nuestrosactos.fandom.com/es/wiki/Etica_y_moral_en_la_radio
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3.1.10 Contexto tecnológico para la creación y publicación   

LA TECNOLOGÍA EN LA SOCIEDAD ACTUAL  

Los avances que se han producido en el área de las telecomunicaciones han permitido a la 
sociedad desempeñarse de una forma más eficiente. De esta manera se ha conseguido llegar a 
conseguir alternativas de gran impacto que desafían al tiempo como son los teres de alta 
velocidad, internet, la telefonía móvil, la televisión etc.  

La humanidad está tejiendo una red global de transmisión instantánea de información, ideas, 
juicios de valor en la ciencia, el comercio, la educación, el entretenimiento, el arte y en todo el 
resto de los campos. Al mismo tiempo, también se ha hecho posible la tergiversación, la 
manipulación, o la frivolización del sentir, ya que los medios de comunicación también pueden 
utilizarse para aislar y separar. Es en el campo de la información donde los cambios se han sufrido 
de manera más rápida.   

El MIT de Massachusetts informaba (2007) sobre una lista de cambios en forma de tecnología de 
última generación que iban a cambiar el mundo, y que hoy ya estamos experimentando.  

• Redes de sensores sin cables. Las redes observaran casi todo, cosas como el tráfico, el 
tiempo, la actividad sísmica, etc. A una escala mucho más precisa.  

• Ingeniería inyectable de tejidos. Esto sustituye al tradicional trasplante de órganos, este 
método inyecta articulaciones con mezclas diseñadas de polímeros, células y 
estimuladores de creciente que solidifican y forman tejidos sanos.   

• Nano-células solares. Se está desarrollando un material fotovoltaico que se extiende 
como el plástico o la pintura. Esto se espera que abarate los costes para que la energía 
solar sea más económica y factible. 

• Mecatrónica. La integración de sistemas mecánicos con nuevos componentes de control 
de software inteligente.  

• Sistemas informáticos GRID. Nos podrían enlazar con casi cualquier cosa: bases de datos, 
herramientas de simulación y visualización y hasta los ordenadores entre sí. 

• Imágenes moleculares. Permiten a los investigadores avanzar en cómo funcionan las 
proteínas de las moléculas en el cuerpo humano. Estas imágenes podrían ayudar a 
descubrir las verdaderas causas de una enfermedad. 

• Litografía Nano-impresión. Estos aparatos apuntan hacia un futuro de electrónica y 
comunicadores ultrarrápidos.  

• Software fiable. Para evitar que los ordenadores se averíen se investigan herramientas 
que produzcan software sin errores. 

• Glucomicas. Un campo que pretende comprender y controlar los miles de tipos de 
azucares fabricados por el cuerpo humano para producir medicinas que tengan un 
impacto sobre problemas de salud importantes 
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• Los gobiernos y las empresas no sabrían como funcionar sin que estos estuvieran 
protegidos. Se está desarrollando una tecnología que permitiría detectar cualquieintento 
de descifrar una información por parte de una persona o entidad no autorizada.  16 

¿QUÉ ES LA PUBLICACIÓN DE CONTENIDOS Y PARA QUÉ SIRVE? 

En marketing significa producir textos, imágenes, artículos, audios, videos etc. Con el fin de 
ofrecer información o entretenimiento, además cumplen con algunos objetivos concretos que 
persiguen atraer más tráfico web y a clientes potenciales.  

Cuando decidimos (como creador experto o no) que deseamos empezar a crear contenido se 
abre casi un abanico infinito de posibilidades gracias a la tecnología, que por medio de software 
o aplicaciones para dispositivos móviles nos brindan la oportunidad de convertirnos en 
creadores.  

A la hora de querer publicar nuestra obra, sea del tipo que sea, un libro, un dibujo, una 
ilustración, una composición, etc. También existen infinitas posibilidades a la medida de todas 
las personas, independientemente de su grado de conocimientos, siempre hay una plataforma 
que ha sido desarrollada de manera intuitiva y simple para facilitar al usuario la tarea.  

Las herramientas para publicar contenidos se han hecho indispensables en nuestros días, a 
través de ellas las marcas hacen llegar contenidos de valor en menos tiempo.  

La creación de ese contenido de valor es uno de los mayores retos de las empresas, por esto, 
cada vez más, se dan cuenta del valor que tiene el hecho de generarlo para conseguir enganchar 
a sus clientes.  

 
 
  

 
16 FUENTE: Rueda-López, Juan Jesús LA TECNOLOGÍA EN LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI:  ALBORES DE UNA NUEVA 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. Aposta. Revista de Ciencias Sociales [en línea]. 2007, (32), 1-28[fecha de Consulta 6 de 
marzo de 2022]. ISSN:  Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=495950225001  

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=495950225001
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3.2 Descripción y definición 

El proyecto que voy a realizar tiene su origen en una serie de inquietudes personales, como son 
la música el uso de la voz como herramienta comunicadora. Parte de mi vocación comunicadora 
y mis ganas de adquirir nuevas habilidades en la producción de sonido y audio.  

Voy a realizar un podcast que tendrá su propia identidad gráfica, utilizando software profesional, 
así como otros elementos periféricos para conseguir un resultado de la mayor calidad posible 
(micrófono, biblioteca de sonidos y cuñas etc.).  

Para darlo a conocer a mi potencial audiencia voy a crear un perfil en las principales RRSS de 
difusión de este tipo de contenidos y de noticias (Instagram, Twitter, Facebook e Instagram) para 
conseguir un mayor alcance.  

El producto final será un podcast piloto que publicaré en plataformas como Scribd o Spotify, de 
calidad profesional, coherente y bien diseñado. Tengo planeado vincularlo a mis perfiles actuales 
en estas RRSS para darlo a conocer a mis seguidores actuales.  

  



Jael Puppo Vera 

El canto de la sirena: diseño y publicación de contenidos                                
 

25 
 

3.3 Hipótesis 

Tras todo lo mencionado anteriormente junto con la previsión de éxito que he previsto para mi 
proyecto, creo que podría llegar a tener un resultado muy satisfactorio. 

Considerando que estoy en plena fase de documentación e investigación, creo que todas las 
acciones que voy a realizar en dirección a conseguir un producto de audio de calidad van a 
funcionar.  

Sumado a que ya tengo conocimientos previos sobre la creación de marcas, la gestión de blogs, 
la publicación de contenidos, así como algunos conocimientos básicos, y que durante toda la 
construcción del proyecto voy a seguir formándome tengo la certeza de que como mínimo saldrá 
un producto bien diseñado e interesante.  

Es cierto que no parto de un problema de comunicación concreto que pueda resolverse por 
medio de la creación de un producto o servicio en concreto, pero estoy segura de que una vez 
lance el primer podcast piloto muchas personas podrán beneficiarse de él.   
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4. Objetivos 
 
4.1 Objetivos generales del TFG 

• Crear una marca de podcast con su propia imagen corporativa 
• Crear un primer episodio piloto, promocionarlo y publicarlo en plataformas de audio en 

streaming para que otras personas puedan beneficiarse de él 

4.2 Objetivos específicos del TFG  

• Salir de mi zona de confort tanto profesional como personalmente 
• Aumentar mis conocimientos en la producción de audio 
• Aplicar exitosamente los conocimientos adquiridos durante el grado 
• Conocer en profundidad el mundo del podcast  
• Mejorar mis habilidades en el uso del paquete de Adobe 
• Descubrir nuevas metodologías de trabajo que me ayuden a ser más eficiente 
• Profesionalizarme en el uso de mi voz como herramienta para comunicar  
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4.3 Primera fase de la promoción del podcast 

El objetivo de estas acciones es dar a conocer la marca al público objetivo o futura audiencia.  

Para ello voy a crear una cuenta en las dos RRSS que considero más apropiadas, una sería en 
Twitter, por ser un lugar en el que los usuarios se informan, comparten y sobre todo comentan 
y debaten sobre temas de actualidad, y otra en Instagram a sabiendas de que se trata de una 
red social mucho más visual. El motivo es que en Instagram tengo una comunidad de casi 1.200 
seguidores, entre familia, amigos, colegas de profesión y conocidos, muchos de ellos son 
público objetivo ya sea por su relación conmigo como por sus intereses personales, por lo que 
estoy segura de que un gran numero de seguidores tendrá interés por este nuevo proyecto lo 
cual generará interacciones y acciones de compartir.  

Ya dispongo de un perfil en cada una de estas redes sociales, pero, crearé uno nuevo para la 
marca del Canto de La Sirena, aunque pondré esfuerzo en conseguir interacciones que 
provengan de mis cuentas personales ya existentes. 

4.4 Técnicas y herramientas para la validación y control del avance del proyecto  

Para poder gestionar todas las fases y entregas de las PAC he confeccionado un diagrama de 
Gantt en Trello que me permitirá hacer un seguimiento del avance del proyecto, así como poder 
visualizar los cambios que pueda ir necesitando hacer en la programación.17  

Como ya estoy habituada a la herramienta Gantt Chart de Trello, después de haber valorado otras 
opciones como Google Docs., me he decantado por esta porque ya la domino y únicamente 
necesito aprender por medio de la ayuda online como vincular el diagrama a un tablero.   

Además, contaré con el feedback de mi tutora, así como con su apoyo y consejo, lo que también 
será fundamental para poder llevar a cabo el proyecto de manera exitosa. 

   

  

 
17 Fuente: How to create a Gantt Chart in Trello - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=JEGMROCxAJk


Jael Puppo Vera 

El canto de la sirena: diseño y publicación de contenidos                                
 

28 
 

5.Metodología 

Según la descripción que he dado anteriormente, el proyecto puede dividirse en varias fases 
atendiendo a las diferentes necesidades de este. Por un lado, las de la creación de la marca y de 
su identidad gráfica, y por el otro la creación del podcast y arte final. Por último, hare difusión 
del podcast en tres redes sociales.  

5.1. FASES DE LA CREACIÓN DE LA MARCA  

• Definición de la marca. La personalidad es la que definirá como se comportará, como 
hablará, de qué manera. Debe mostrarse humana y cercana, ser fiel a quién es. 

• Elección del naming. Este será fácil de leer, de recordar, de escribir y de pronunciar. 
• Diseño del logotipo. Este será la síntesis de la promesa, del tono de comunicación, del 

valor y del nombre. Será atractivo y preciso. Será comprensible y adaptable a las 
diferentes aplicaciones (vertical y horizontal), funcionará tanto en color como en escala 
de grises. 

• Elección del eslogan. Será una frase pegadiza contagiosa y memorable. Completando así 
la identidad de marca para conseguir que las personas puedan recordar la marca sin 
necesidad de ver ni su nombre ni su logotipo.  

• Definición del público objetivo. Es a quién se dirigirá toda la comunicación de la marca. 
• Encontrar la diferencia competitiva. Qué es lo que diferencia a mi marca de otras. 18 

 

Este proceso lo llevaré a cabo siguiendo las técnicas que he 
aprendido durante el grado, en donde una marca debe crearse 
como si se tratara de definir una persona. Realizaré una 
primera fase de investigación, para seguir con otra fase de 
benchmarking, finalmente terminaré examinando las 
tendencias gráficas del momento para poder definir la gama 
cromática, la tipografía y el eslogan de la marca.  

En cuanto a las herramientas de investigación la principal será 
internet, así como mis apuntes y otros materiales que he ido 
recopilando en los últimos años como libros especializados en 
marketing y branding.  

La imagen de la derecha sintetiza bastante bien cuál es el 
procedimiento que voy a seguir para crear la marca. 19 

 

 

 

 

 
18 Fuente: https://rockcontent.com/es/blog/como-crear-una-marca/ 
19 Fuente: https://marketing-solucion.com/pasos-crear-marca-exito/ 
 

https://rockcontent.com/es/blog/como-crear-una-marca/
https://marketing-solucion.com/pasos-crear-marca-exito/
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5.2. FASES DE LA CREACIÓN DEL PODCAST  

• Fijación de los objetivos del podcast 

Una vez tenga toda la información sobre mi público objetivo, entonces empezaré a decidir en 
función de sus intereses, sus gustos, sus necesidades emocionales, de esta manera 
conseguiré adaptar mi producto a él.  

Sin embargo, como se trata de un proyecto muy personal después de todo, también voy a 
tener en cuenta mis propias necesidades de expresión y de comunicación.  

La música siempre ha sido una parte muy importante de mi vida, cuando era joven disfrutaba 
imaginando que encarnaba a mis cantantes favoritos, paseaba por mi casa como si fuera la 
estrella de un video clip musical, además mi padre es musico, por lo que siempre he 
encontrado un referente en él.  

En definitiva, los objetivos del podcast se pueden sintetizar en cubrir mis necesidades 
emocionales y profesionales, y, por otro lado, en entretener, informar y educar a mi 
audiencia.  

• Elección del concepto y tema del podcast: la música 

El tema del podcast lo he seleccionado en función de mi pasión por la música. He podido 
formarme en técnica vocal, así como cantar en varios coros de góspel en Barcelona, por lo 
que el tema central será la música: tendencias, noticias importantes, aunque, dado que 
vivimos en mundo globalizado, probablemente tenga oyentes en otros países de habla 
hispana ... La parrilla de contenidos irá evolucionando a medida lo hace el proyecto en sí.    

• Elegir el storytelling y el formato. Debo “… encontrar la historia que permita hilar el 
argumento en cada emisión alrededor del tema central”. (Ana Isabel Sordo. Guía 
completa para hacer un podcast en 2021)20 

Las historias ayudan a las personas a conectar con las marcas, a sentirse parte del mensaje 
de la marca. El storytelling es un arte en sí mismo, es el hilo que dirige la comunicación con 
mi audiencia. Esto lo voy a conseguir por medio de la voz, modulándola, así como por medio 
de efectos de sonido que apoyen a la narración.  

La aplicación de este arte es especialmente estimulante cuando se narra una historia, 
porque cuando una persona escucha una historia estás captando su atención, mientras se 
va estimulando su actividad cerebral. Por esto, es especialmente importante elaborar una 
buena narración que estimule las neuronas y agudice el cerebro del oyente.  

• Elección de un estilo sencillo. Debo seleccionar un tipo de lenguaje que cualquier 
persona pueda comprender. 

A la hora de escribir las narraciones voy a seleccionar cuidadosamente las palabras para 
conseguir un lenguaje estándar, independientemente de si en i audiencia hay persona que 
profesionales, la narración debe ser comprensible para cualquier persona. Para ello dejaré 

 
20 Fuente: https://www.antevenio.com/blog/2020/09/storytelling-para-podcasts/ 

https://www.antevenio.com/blog/2020/09/storytelling-para-podcasts/
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al margen los tecnicismos, y en el caso de que sea inevitable su uso me ocuparé de explicar 
correctamente cada concepto para que ningún miembro de la audiencia se pierda.  

• Gestión de la periodicidad y de otros detalles de producción 

Inicialmente lanzaré un único programa piloto que formará parte de la evaluación de este 
proyecto, pero, al margen de este, una vez haya sido entregado y evaluado podré continuar 
con el proyecto mientras me dedico a la búsqueda de empleo en el campo del diseño gráfico. 
En el caso de continuar el proyecto, mi intención sería la de publicar entre dos y tres 
episodios por semana. Cada episodio se centraría en un tema diferente, relacionado con la 
música, o como ya he mencionado anteriormente, en función de las necesidades del 
proyecto y de la audiencia podría ir incorporando otros diferentes. 

El primer episodio piloto, que es el que voy a presentar para su evaluación estará 
estructurado de esta manera: 

Imagen: https://isaacbaltanas.com/estructura-basica-del-podcast 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://isaacbaltanas.com/estructura-basica-del-podcast
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       Careta de entrada 

Es lo primero que se oye en un podcast, siempre es la misma y es muy breve, con algo 
muestra la personalidad del programa. En este caso usaré una melodía junto con el eslogan 
o el nombre del programa. 

 
Introducción 
Esta es la parte en la que me presento, doy la bienvenida y cuento brevemente de que ira el 
episodio. Este es el momento en el que tengo que enganchar a mi audiencia, donde 
mostraré especial esmero y entusiasmo.  

 
        Secciones 

Como tendrá probablemente más de 5 minutos de duración tendrá secciones que lo 
organicen por temas, aunque en este caso vaya a ser la presentación de cada uno de los que 
formaran parte inicialmente del programa. Cada sección durará unos minutos.  
 
Pausa o intermedio 
Elegiré otro tipo de contenido para que haya divisiones de manera que ayude al oyente a 
orientarse. Aprovecharé para hacer menciones de otro tipo. Es cierto que las pausas no 
siempre son necesarias, pero funcionan bien para episodios de más de diez minutos.  

 
Recapitulación 
Como habré trabajado muy bien el guion, en este punto hablaré abiertamente de todo el 
valor que he aportado a mi audiencia, y podré utilizarlo como antecedente de lo que vendrá 
en el siguiente episodio.  

 
Despedida y cierre 
Aquí me despido de la audiencia, doy una última llamada a la acción y le agradezco su 
atención. Aprovecho para animarla a que siga escuchando, despertando el interés para que 
conseguir su fidelidad. 21 

 
Voy a poner especial énfasis en insistir, reiterar y repetir las informaciones que sean 
necesarias, como por ejemplo en nombre de los invitados, los temas a tratar en futuros 
episodios. Es necesario tener en cuenta que el oyente puede estar realizando otras 
actividades mientras oye el episodio, por lo que puede despistarse en algún momento.  
Esta estructura me ayudará a ordenar las ideas y ayudará al oyente a orientarse en el 
episodio.  

 
 
 
   

 
21 Fuente: https://isaacbaltanas.com/estructura-basica-del-podcast 
 

https://isaacbaltanas.com/estructura-basica-del-podcast
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• Aplicación de la identidad gráfica al podcast 

Tal y como afirma Xavi Calvo el formato podcast ha encontrado en el diseño gráfico un gran 
aliado no sólo para posicionarse si no también para acompañar a sus oyentes (Xavi Calvo. 
Diseñando un podcast: la vista como aliada del oído. Valencia, 13/11/2017) 

        

El marketing y la publicidad usan el diseño como herramienta mercantil, como reclamo para 
dar un valor añadido por medio de una estética. Así como diseñadora, puedo dar más valor 
añadido, tanto estratégico como comunicativo. Por esto, soy consciente de que cuanto más 
vistoso sea el icono, mayor facilidad de clic y descarga. Voy a utilizar el buen diseño para 
ayudar al posicionamiento en la plataforma comercial, utilizando gráficas que cuenten una 
historia y sirvan de avance de capítulo o metan a la audiencia dentro.  

 

• Selección de cortinillas. Elegir música de ambientación o canciones de inicio del 
programa, para pasar de una sección a otra, y para cerrar cada emisión. 

En este caso, existen multitud de sitios web que ponen a disposición de los usuarios, librerías 
de efectos de sonido tales como canciones o cuñas, muchas de ellas libres de derechos o 
con licencias que permiten su uso comercial y no comercial.  
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La imagen que muestro en la página anterior es una captura del sitio web de Premium Beat, 
el cual es un repositorio que permite la descarga y la utilización libre de canciones y efectos 
de sonido muy variados.22  

Tengo la intención de suscribirme a uno de los planes de Soundtrap, en donde no sólo puedo 
obtener recursos sonoros, sino que además me sirve como plataforma para conectar con 
otros creadores de audio.  
 
 
• Escritura del guion del podcast 

Para la escritura del guion voy, como en definitiva lo que voy a hacer es como un libro, una 
película o una obra de teatro, contar una historia. En este caso lo haré con mi voz, que ha 
sido de siempre la manera más habitual de hacerlo.  

Son muchos los profesionales que aconsejan escribir un guion antes de embarcarse en la 
tarea de grabarlo, desde Iñaki Gabilondo, hasta algunos gurús del podcast en nuestro país 
como es Emilio Cano.  

Lo que voy a hacer es seguir la estructura clásica de los tres actos. Tal y como hacen los 
grandes literatos, dramaturgos y cineastas del mundo, porque esta técnica funciona. 
Multitud de grandes obras de estos ámbitos son la prueba viviente de que así es.  

• Definición de la perspectiva, del tema que trataré: la música  

Puesto que no soy musico profesional trataré el tema desde una perspectiva poco 
profesional, es decir, me documentaré sobre lo que quiera tratar, pero sin pretender ser lo 
que no soy, es decir, soy fanática de la música, estoy abierta a aprender por el camino, pero 
no dejo de ser amateur en el tema.  

 

 

 
22 Fuente: https://www.podcastinsights.com/es/royalty-free-music/ 
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• Definición de la estructura del podcast 

Como ya he mencionado en puntos anteriores, me centraré en la estructura básica de un 
podcast, adaptándola al hecho de que el objetivo es crear un episodio piloto.  

• Preparación de los detalles técnicos del podcast: adquisición del equipo y el software 
necesario (micrófono dinámico con conexión USB, Audacity para la grabación de la 
pieza) 

Elegiré las especificaciones técnicas que mejor se adapten al proyecto, es cierto que quiero 
adquirir equipo técnico, necesitaré descargar algún software, aunque ya dispongo en mi 
equipo de programas como Audacity que ofrecen posibilidades más que solventes para este 
proyecto en temas como: filtros, limpieza de sonido, edición de la pista en general, así como 
ofrece posibilidades de exportación más que correctas para después poder publicar la pieza 
en una plataforma de contenidos. 

• Publicación del podcast a Soundcloud, Spotify o Soundtrap.  

Todavía estoy decidiendo en que plataforma(s) publicaré el producto final, aunque es 
bastante probable que me decante por Sountrap, ya que es otra de las aplicaciones de las 
que me puedo valer para grabar la pista, así como para editarla.  

Quiero realizar algunas pruebas con varios programas para finalmente elegir el que me 
ofrece una mejor calidad en cuanto a calidad de sonido y peso del archivo final. 

He estado comparando algunas opciones en cuanto a micrófonos, grabadoras de voz, 
formas de acondicionar mi espacio de trabajo en casa … pero todavía no he tomado una 
decisión en firme al respecto.    

 

5.3. PRIMERA FASE DE LA PROMOCIÓN DEL PODCAST EN RRSS 

• Creación del perfil de Instagram, diseño de las primeras 3 publicaciones y publicación de 
historia que informe de la disponibilidad del primer episodio piloto del podcast en la 
plataforma elegida.  

• Creación del perfil de Facebook, diseño de la portada y realización de la primera 
publicación que informe de la publicación del primer episodio piloto del podcast en la 
plataforma elegida: Soundcloud, Spotify o Soundtrap. 

• Creación del perfil de Twitter, diseño de la portada y realización de la primera publicación 
que informe de publicación del primer episodio piloto del podcast en la plataforma 
elegida: Soundcloud, Spotify o Soundtrap. 

• Dado que en el marco del TFG sólo entraría esta primera fase de la creación de los perfiles 
en redes sociales, así como las primeras publicaciones, me plantearé su continuidad al 
margen del entorno académico, por lo que dejo la puerta abierta a continuarlo más allá 
de la entrega final.  
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5.4  INFRAESTRUCTURA, SOFTWARE, HARDWARE Y ENTORNO DE GRABACIÓN. 

 

• Mi ordenador personal es lo suficientemente potente 
para llevar a cabo este proyecto, es el que adquirí hace unos 
años para poder utilizarlo como herramienta principal en el 
curso de mis estudios, así como para uso personal. 

 

• En cuanto a la grabación del sonido, mi ordenador será la herramienta principal, pero he 
decidió adquirir un micrófono profesional para conseguir registrar el sonido con una 
calidad superior. De esta manera, también reduciré la cantidad de tiempo dedicado a 
limpiar las pistas de audio. 
 
En el mercado a una multitud de micrófonos diferentes por lo que he consultado un 
estudio sobre los tipos de micrófonos que se suelen utilizar a nivel profesional para 
registrar el sonido para podcasts, del que he obtenido todo lo que debo tener en cuenta 
a la hora de elegir el ideal para mi proyecto. 23 
 

 
 
 
 

Finalmente, me decantaré por uno como el 
que muestra la fotografía situada a la 
izquierda. Habiendo revisado todas las 
características, considero que es el que 
puede resultarme asequible. 
Además, trabajar con un micrófono de 
calidad profesional me permitirá obtener 
mejores resultados de sonido.    

  

 
23 Fuente: https://www.xataka.com/seleccion/guia-compra-microfonos-para-streaming-recomendaciones-a-hora-
elegir-microfono-12-modelos-destacados 

 

https://www.xataka.com/seleccion/guia-compra-microfonos-para-streaming-recomendaciones-a-hora-elegir-microfono-12-modelos-destacados
https://www.xataka.com/seleccion/guia-compra-microfonos-para-streaming-recomendaciones-a-hora-elegir-microfono-12-modelos-destacados
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6.Planificación 

Mediante la herramienta Gantt Teams de Trello voy a gestionar todas las fases de TFG de una 
manera sencilla y muy visual. Esta es una herramienta que permite gestionar en tiempo real las 
diversas fases del proyecto, así como el poder conectar el diagrama a un tablero de tareas.  

Las siguientes capturas de pantalla muestran como he organizado todas las entregas prácticas en 
forma de fases de un único proyecto (TFG).  

La primera muestra las diferentes tareas a realizar dentro del inicio y fin de las entregas 1 y 2. 

  

La segunda muestra las diferentes tareas a realizar dentro del inicio y fin de las entregas 3 y 4, 
así como la calendarización de la defensa del proyecto. 
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7. Desarrollo inicial 
7.1 Creación de la marca 
 

VISIÓN, MISIÓN Y VALORES 

Tal y como lo hacen las empresas, las personas, cuando creamos una marca personal, 
necesitamos definir nuestra visión, misión y valores.  

De esta manera decido hacia dónde quiero que se dirija mi marca a nivel empresarial. 

La visión define lo que quiero lograr en un futuro a través de mi marca. Mi marca quiere 
entretener, a la vez que transmitir ideas, valores, quiere hacer sentir emociones a las personas 
que la consumen.  

Quiere enseñar diferentes tipos de música a mi audiencia, de manera que esta no sólo se 
divierta, sino que también adquiera nuevos conocimientos sobre música en general.  

La misión detalla mi contribución a la visión, es decir, lo que voy a hacer para lograrla. En este 
caso, lo que quiero hacer es ofrecer un producto que se diferencie del resto, que sea ligero, fácil 
de consumir, sin caer en lo simple o insulso. Por tanto, la misión es mostrar el valor de la música 
a las personas por medio de mi voz, animarlas a descubrir los diferentes tipos de música que 
existen en el mundo.  

Los valores de la marca definen los límites que no quiero cruzar, me guían en la toma de 
decisiones para definir hasta donde quiero llegar y a qué no voy a renunciar.  

Los diez valores que definen a mi marca son: aventura, comunicación, empatía, honestidad, 
libertad, pasión, realización, tolerancia, valentía y variedad. 24 

 

NAMING / NOMBRE DE LA MARCA  

Este suele ser un proceso bastante largo y laborioso, aunque los expertos suelen dar algunos 
consejos que simplifican algo la tarea: que sea sencillo, fácil de recordar, y debe contener 
palabras clave que definan el concepto de la marca.  

Lo cierto es que lo he tenido muy claro desde el proceso de lluvia de ideas inicial, que finalmente 
me llevó a decantarme por la realización de este proyecto de final de grado. Este nombre es El 
Canto de la Sirena. Una frase que es fácilmente comprensible.  

A simple vista puede no cumplir con algunos otros consejos como el de que debe ser corto, pero 
hay otros nombres que son así de largos y funcionan, especialmente para canales de YouTube. 
Este nombre habla de mi marca, y sobre todo habla de mí, de quién soy, de lo que me gusta 
comunicar usando mi voz.  

Se trata de un nombre que se relaciona con la expresión canto de sirena, que podría definirse 
como una propuesta o halago que se hace para atraer a alguien. También se relaciona con mi 

 
24 Fuente: https://laiaarcones.com/2014/05/22/vision-mision-y-valores-paso-6/  

https://laiaarcones.com/2014/05/22/vision-mision-y-valores-paso-6/
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voz, clara y dulce, normalmente resulta agradable a las personas, en definitiva, es el nombre 
perfecto.  25 

PROPUESTA DE VALOR  

La propuesta de valor consiste en lo diferencial, en lo que hace que mi producto se diferencie 
del de la competencia. Un buen punto de partida es centrarme en la innovación, porque desde 
una perspectiva abierta es más sencillo encontrar esa diferencia tan valiosa.  

Para conseguirlo he realizado un estudio de mi audiencia potencial (¿quién pagaría por mi 
producto?) para poder así adaptar mi producto a sus necesidades, gustos, estilo de vida, etc. Es 
indispensable crear un cliente modelo que me permita dirigirme a una persona real, por ello 
también definiré al cliente ideal.  

Para saber qué es lo que me diferencia de mi competencia he realizado un pequeño estudio del 
mercado del podcast en español, para saber cuáles son los más escuchados, que los caracteriza 
y por qué los escucha su audiencia.   

Dado que mi producto (podcast) entraría dentro de la categoría de entretenimiento y que 
Spotify es una de las plataformas en streaming más utilizada a nivel global para escuchar tanto 
música como podcasts, he realizado una tabla en donde muestro los resultados del estudio26.   

Un dato importante para tener en cuenta sobre Spotify es que esta posee una lista con lo 
mejor de su oferta, de esta manera los contenidos se ordenan según las preferencias de los 
usuarios, además se mantienen actualizada en tiempo real, por lo que la información es 
altamente fiable. 
 
Según Infobae, (26 de enero de 2022) diario digital de economía y actualidad de Argentina, hay 
diez podcasts de diferente temática que han conquistado al público español y que vale la pena 
tener en mente a la hora de crear el mío.  

1. The wild Project 
2. Por si las voces vuelven 
3. Encuentra tu persona vitamina 
4. Estirando el chicle  
5. Nadie sabe nada 
6. Informativo matinal de Ángel Martín  
7. AM 
8. Entiende tu mente 
9. Hot girl talks  
10. El consultorio del comandante 

 
 
 
 
 

 
25 Fuente: https://languages.oup.com/google-dictionary-es/  
26 Fuente: https://www.infobae.com/america/agencias/2022/01/26/top-10-de-los-podcast-mas-populares-de-
spotify-espana-este-miercoles-26-de-enero/  

https://languages.oup.com/google-dictionary-es/
https://www.infobae.com/america/agencias/2022/01/26/top-10-de-los-podcast-mas-populares-de-spotify-espana-este-miercoles-26-de-enero/
https://www.infobae.com/america/agencias/2022/01/26/top-10-de-los-podcast-mas-populares-de-spotify-espana-este-miercoles-26-de-enero/
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NOMBRE CONDUCTOR-A  TEMÁTICA NARRATIVA TONO PERIODICIDA
D 

1.The Wild 
Project 
 

 

Jordi Wild es 
quién lo 
conduce, recibe 
a invitados-as 
con los que 
realiza charlas y 
tertulias 

Actualidad
, deportes, 
ciencia, 
anécdotas, 
filosofía, 
misterio 

Es 
bastante 
dinámico, 
varios 
invitados 
participan. 
Los 
episodios 
son cortos 
(4 min) 

Muy 
cercano, 
como si se 
estuviera 
dirigiendo a 
sus amigos-
as. Algo 
sarcástico y 
juguetón 
 

Martes y 
jueves 
nuevos 
episodios 

2.Por si las voces 
vuelven 
 

 
 

Ángel Martín 
charla con 
diversos 
personajes 
populares 
acerca de sus 
problemas de 
salud mental.  

Trata la 
salud 
mental 
desde la 
naturalida
d 

Provoca 
una 
respuesta 
emocional 
en la 
audiencia 
(50 min) 

El tono es 
amistoso, 
claro, se 
habla sin 
tapujos del 
tema 

Los jueves 
se publican 
un nuevo 
episodio 

3.Encuentra tu 
persona 
vitamina 
 

 
 

Marian Rojas 
cuenta y explica 
temas 
concretos de la 
mente, del 
comportamient
o y mundo 
emocional. 
Editorial: Espasa 
Dirección: 
Sergio García 
charla con 
diversos 
 

Psicología 
humana, 
relaciones 
personales 
y mundo 
emocional 

Es 
dinámico, 
fácil de 
seguir a 
pesar de 
hablar de 
conceptos 
muy 
técnicos. 
Muy bien 
organizad
o (10-20 
min) 

Ligero, 
riguroso, 
emotivo y 
acompañad
o de pausas 
musicales 
que ayudan 
a marcar el 
inicio y el fin 
de un tema 
o sección 

Es 
imprevisto, 
publica 
entre 1 y 3 
episodios al 
mes, no 
sigue una 
periodicida
d muy 
marcada 

4.Estirando el 
chicle 
 

 
 

Conducido por 
Carolina 
Iglesias y 
Victoria Martín 
Charlan sobre 
temas de 
actualidad 

Actualidad 
cine, 
sociedad, 
hábitos, 
entrevistas 
a personas 
conocidas 

Está 
dividido 
en 
secciones 
sobre 
temáticas 
variadas 
(1 h 20 
min)  

Dinámico, 
natural, de 
mente 
abierta, 
todo en un 
lenguaje 
muy llano, 
como si 
hablaran 
con amigos 

Publican un 
episodio 
cada seis 
días  
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NOMBRE CONDUCTOR-A  TEMÁTICA NARRATIVA TONO PERIODICIDAD 
5.Nadie sabe nada 
 

 
 
 

Andreu 
Buenafuente y 
Berto Romero 
improvisan 
ante el 
micrófono y en 
directo en la 
Cadena Ser 

Humor y 
comedia 
sobre 
temas de 
actualidad 

Tiene una 
estructura 
básica 
organizada 
en 
secciones 
marcadas 
por la 
música (1 
hora) 

Muy 
cercano, 
como si se 
estuviera 
dirigiendo 
a sus 
amigos-as. 
Algo 
sarcástico y 
juguetón 
 

Emiten un 
episodio 
nuevo cada 
viernes  

6.Informativo 
matinal de Ángel 
Martín  
 

 
 
 
 

Ángel Martín 
narra en 
apenas unos 
minutos las 
noticias más 
importantes 
del día  

Trata de 
temas de 
actualidad 
a modo de 
telediario 
sonoro y 
en clave 
cómica 

Se organiza 
por 
noticias, se 
percibe 
una 
estructura 
en la 
narración 
(2-3 min) 

El tono es 
amistoso, 
directo, 
serio en 
cuanto al 
tono de 
voz, pero, 
con el 
objetivo de 
hacer reír 

Publica un 
episodio 
diario 

7.AM 
 

 
 
 
 

Conducido por 
Charo Marcos 
Producido por 
Ricardo Villa y 
narrado por 
Eixchélt 
González y Jon 
Elicegui. 
Producido por 
The Voice 
Village para 
Spotify                                            
 

Resumen 
informativo 
sobre 
noticias de 
actualidad 

Es 
dinámico, 
fácil de 
seguir a 
pesar de 
hablar de 
conceptos 
muy 
técnicos. 
Muy bien 
organizado 
(5 min) 

Ligero, 
riguroso, 
serio y muy 
organizado. 
Sigue la 
estructura 
básica de 
un podcast. 

Publica un 
episodio 
diario 

8.Entiende tu 
mente 
 

Conducido por 
Molo Cebrián 
(estudiante de 
psicología), 
Luis Muiño 
(psicólogo y 
divulgador) y 
Mónica 

Podcast 
sobre 
psicología 
que cuenta 
de manera 
amena 
cómo 
funciona la 

Organizado 
en 
secciones, 
sigue la 
estructura 
básica del 
podcast 
(20 min)  

Dinámico, 
natural, 
cercano, y 
con tono 
emocional. 
Tiene una 
vocación 
didáctica 

Publican un 
episodio 
todos los 
miércoles  
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González 
(coach y 
catedrática) 

mente 
humana 

NOMBRE CONDUCTOR-A  TEMÁTICA NARRATIVA TONO PERIODICIDAD 
9.Hot Girl Talks 
 

 
 
 
 
 

Laia Castel 
conversa sobre 
todo tipo de 
temas que 
interesan sobre 
todo a gente 
joven de entre 
14-28 años 

Habla 
sobre 
temas 
variados 
basados en 
la propia 
experiencia 
de vida de 
la 
conductora 

Tiene una 
estructura 
básica 
organizada 
en 
secciones 
marcadas 
por la 
música (30 
min) 

Muy 
cercano, 
simple, en 
forma de 
charla con 
amigas 
mientras 
toman un 
café 
 

Emite un 
episodio 
semanal los 
sábados 

10.El Consultorio 
del comandante 
(de Canal Sur) 
 

 
 
 
 

Luís Lara se 
somete al 
consultorio de 
su audiencia 
acompañado 
de otros-as 
invitados  

Responde a 
las 
cuestiones 
planteadas 
por la 
audiencia 
en forma 
de debate 

Se organiza 
entorno a 
la consulta 
a la que 
responde 
de forma 
cómica (10 
min) 

El tono es 
amistoso, 
directo, 
chistoso y 
ruidoso, 
con el 
objetivo de 
establecer 
una 
relación 
con su 
audiencia 

Publica un 
episodio 
semanal, 
cada martes 

 

Tras haber realizado este pequeño estudio he podido extraer algunas conclusiones importantes 
que me han permitido encontrar esa diferencia competitiva que va a dotar a mi podcast de una 
originalidad especial. De esta manera la propuesta de valor de mi podcast es la siguiente: 

• Se trata de un podcast alegre, entretenido, incluso espontáneo que es algo que los 
oyentes también valoran mucho.  

• Soy la narradora de mi podcast, no hay otras personas haciendo esto por mí. 
• Tiene una estructura marcada, con pausas, cuñas sonoras que marcan el inicio/fin de las 

secciones. 
• La narrativa debe ser interesante, dinámica, debe tener ‘gancho’ para que el oyente 

quiera seguir escuchándome. 
• La duración debe ser más bien corta, entre 5-60 minutos.  
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• La temática será entorno a la música, pudiendo hablar de forma natural y poco técnica 
sobre bandas sonoras, noticias sobre el panorama musical internacional, lanzamientos 
de discos, músicas del mundo, o incluso contar con algún-a invitado-a en ciertos 
episodios de interés que pueda generar otro tipo de dinámicas. 

• La periodicidad será semanal, probablemente a principios o finales de semana, aunque 
esto puede ir variando en función de la acogida que tenga mi podcast. 

  

LA PERSONALIDAD DE LA MARCA 

El proyecto puede dividirse en varias fases atendiendo a las diferentes necesidades de este.  
La primera que voy a desarrollar es la que responde a la creación de la marca del podcast, así 
como de su identidad gráfica. Esta primera fase está relacionada con el punto 4.1 (fases de la 
creación de la marca) de la metodología. 
 
Dado que en la primera fase de documentación e investigación he podido recopilar información 
relevante acerca del estado del podcast en España, dispongo de todo este compendio de datos 
para hacer frente a esta primera fase. 

Para comenzar a dar forma a la personalidad de la marca voy a comenzar con la creación de un 
prisma de identidad de marca (de Kapferer), que me ayude a definir aspectos fundamentales de 
la marca desde dos planos: el plano de la perspectiva externa (como deseo que el público 
objetivo vea a la marca) y desde el plano de la perspectiva interna (como quiero que se 
represente la marca). 

El prisma de identidad de marca lo he elaborado en el sitio web de Canva debido a que permite 
crear gráficos sencillos de una manera muy ágil gracias a su librería de formas geométricas, 
fuentes tipográficas, etc.  
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PÚBLICO OBJETIVO 

A través de mi podcast quiero aprovechar el hecho de que este tipo de archivo de audio me 
permite comunicarme con mi audiencia de tú a tú, por lo que quiero transmitir mensajes y 
emociones de manera directa para generar una conexión con mi marca.  

Según el informe de la AIMC27 (Asociación para la Investigación de medios de Comunicación) 
llevado a cabo entre septiembre y noviembre de 2017, el streaming supera a la onda media en 
la escucha de radio. Podríamos pensar que la nueva radio es el teléfono móvil y no esta escucha 
de onda media que tuvo su gran momento de esplendor hace ya a unas décadas, pero no es así.  

No existe un gran número de oyentes de podcast, pero tal y como señala el estudio de la AIMC, 
más de 380.000 oyentes utilizan el podcast para acceder a los contenidos radiofónicos, haciendo 
que podcasts tan exitosos como los anteriormente mencionados acumulen cientos de miles de 
escuchas en cada episodio. Melvin Rivera califica a estos oyentes como “super oyentes”, es 
decir, los que son extraordinariamente activos. 

Alrededor del 60% de la población escucha la radio todos los días. La curva de consumo media 
por horas a través de streaming tiene casi la misma forma que la curva de consumo de radio. 

El siguiente gráfico de tarta28 nos permite observar con qué frecuencia se consumió podcast en 
nuestro país lo que confirma el hecho de que el podcast es un género muy joven todavía. 

 
27 Fuente: https://elpais.com/elpais/2017/12/05/dias_de_vino_y_podcasts/1512469028_982156.html  
28 Fuente: https://es.statista.com/estadisticas/1260620/frecuencia-de-consumo-de-podcast-en-espana/  

https://elpais.com/elpais/2017/12/05/dias_de_vino_y_podcasts/1512469028_982156.html
https://es.statista.com/estadisticas/1260620/frecuencia-de-consumo-de-podcast-en-espana/
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He extraído del artículo que he mencionado antes algunas conclusiones que han sido 
identificadas por varios expertos radiofónicos acerca del estudio de la AIMC y sobre el género 
del podcast porque considero que pueden ser relevantes a la hora de completar esta fase del 
proyecto. 

• La gente prefiere la radio en directo. De todas maneras, el consumo de podcast en 
términos relativos es todavía bajo en EE. UU., en España lo mismo.  
Aún queda un camino importante por recorrer, aunque estamos en la senda adecuada. 
(Emma Rodero, doctora en comunicación y profesora de radio en la Universidad 
Pompeu Fabra) 

• Establezcamos, hipotéticamente, que hay medio millón de consumidores de podcast en 
España (que me parece un dato más cercano a la realidad). Es lógico pensar que un 
consumidor de este tipo de producto lo consume habitualmente y que, al mes, pueden 
descargarse fácilmente 10 podcast (y me parecen pocos). 500.000 por 10 son 
5.000.000 de descargas/mes. Tampoco es que sean increíblemente activos, pero sí son 
activos. (Gorka Zumeta, experto consultor y formador en comunicación) 

• El podcasting (la radio online en general) está perdido entre cifras de 'escuchas', 
'descargas', 'pinchazos' y 'suscriptores', sin ni siquiera tener claro qué es cada cosa y a 
qué números nos debemos atener. Estamos en un momento en el que no debería 
importarnos tanto cuánta gente nos escucha, sino si realmente estamos obteniendo y 
entendiendo bien los datos.” (Francisco Izuzquiza, locutor de podcasts en El Enganche y 
productor de La Escócula de la Brújula) 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, mi podcast va dirigido a un oyente ideal que podría 
definirse de la siguiente manera. 

• Hombre o mujer de entre 30-55 años, ya que, el público que consume este tipo de 
medio es heterogéneo, tal y como muestran las gráficas siguientes 29. 

 

• Tiene sensibilidad musical y curiosidad por saber que ocurre en el panorama músical 
global de una manera lúdica, aunque en ocasiones sólo quieren escuchar de fondo una 
voz agradable que mientras lleva a cabo tareas rutinarias como trabajar, ordenar, 
limpiar, le amenice la jornada. 

• Escucha podcast a diario y/ la radio. Tal y como indica el informe elaborado por Ivoox 
30sobre el estado del podcast en español, la escucha del podcast aumentó durante la 
pandemia de COVID-19, aumentó el pago por contenidos y se mantuvo tras esta.   

• Tiene un perfil profesional de nivel especialista, es decir, posee estudios universitarios 
o preuniversitarios, y se encuentra activo-a laboralmente, de manera que en muchas 
ocasiones aprovechan para escuchar podcast mientras teletrabajan o llevan a cabo 
tareas mecánicas en el hogar.  

• Su hábito de escucha de podcast seria de varios episodios a la semana, generalmente 
sobre temáticas variadas (historia y ciencias, ocio, actualidad y sociedad). Por este 
motivo, aunque el podcast vaya a centrarse en la música, quiero incluir noticias 
interesantes sobre cantantes, así como curiosidades que generen expectación. 

• En cuanto a la duración prefiere que sea de entre 20 y 40 minutos. 

 

 
29 Fuente: http://www.ivoox.com/blog/observatorio-ivoox-nuevo-informe-sobre-el-estado-del-podcast-en-
espanol_0077545/#Un_publico_heterogeneo  
30 Fuente: http://www.ivoox.com/blog/observatorio-ivoox-nuevo-informe-sobre-el-estado-del-podcast-en-
espanol_0077545/  

http://www.ivoox.com/blog/observatorio-ivoox-nuevo-informe-sobre-el-estado-del-podcast-en-espanol_0077545/#Un_publico_heterogeneo
http://www.ivoox.com/blog/observatorio-ivoox-nuevo-informe-sobre-el-estado-del-podcast-en-espanol_0077545/#Un_publico_heterogeneo
http://www.ivoox.com/blog/observatorio-ivoox-nuevo-informe-sobre-el-estado-del-podcast-en-espanol_0077545/
http://www.ivoox.com/blog/observatorio-ivoox-nuevo-informe-sobre-el-estado-del-podcast-en-espanol_0077545/
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7.2 identidad visual de la marca 

LA IMAGEN DE LA MARCA 

El podcast para haber irrumpido en la vida de las personas y lo ha hecho para quedarse. 
Anualmente se publican cientos de podcast que responden a las inquietudes e interés de unos 
oyentes cada vez más dispuestos a pagar una suscripción para escuchar contenido de calidad. 
Sólo Apple Podcasts cuenta ya con más 500.000 podcasts activos en más de 100 idiomas. 
Además, como ya puntualizado anteriormente España es el segundo país del mundo en 
porcentaje de personas que han escuchado un podcast el último mes 31. 

Voy a dirigir, locutar y editar el podcast yo misma (de momento), sólo una persona, pero como 
no soy un personaje público creo que no es una buena idea ensalzar mi propia imagen, ni utilizar 
como portada de podcast con una fotografía mía. En este sentido, es mejor dejar al ego de lado 
y evitar pecar de egocentrismo verbal y visual.  

Por otro lado, el usar una fotografía mía no aporta nada nuevo que no pueda decir en el podcast, 
es decir, mi oyente ideal quiere escuchar mi contenido, no visualizar una fotografía de su 
presentadora, que, además, no conoce.  

Para crear la identidad visual de mi marca he realizado un análisis de mercado, de hecho, han 
sido varios, lo que me ha permitido observar las tendencias, comprender el lenguaje visual que 
cada marca aplica a su imagen, qué emociones o ideas quieren transmitir, etc.  

En esta captura de pantalla muestro 
algunas de las portadas de podcast que más 
me han seducido, entre otras muchas 32. 
Todas ellas comparten similitudes como el 
uso de tipografías interesantes que apoyan 
al mensaje de la marca, una paleta de color 
llamativa que representa emociones, una 
narrativa visual acorde a los valores de la 
marca en concreto, etc.  

Teniendo en cuenta que el oyente se conecta a sus programas de podcast desde un dispositivo 
móvil, Tablet u ordenador personas, es decir, desde una pantalla, el diseño gráfico del podcast, 
la portada de este debe adaptarse para la visualización en pantalla.   
 

 
 
 
 
 
 

IMAGOTIPO DE LA MARCA 

 
31 Fuente: https://www.puromarketing.com/3/31976/consejos-para-disenar-marca-podcast.html  
32 Fuente: https://brandemia.org/portadas-de-podcast-un-terreno-grafico-por-explorar  

https://www.puromarketing.com/3/31976/consejos-para-disenar-marca-podcast.html
https://brandemia.org/portadas-de-podcast-un-terreno-grafico-por-explorar


Jael Puppo Vera 

El canto de la sirena: diseño y publicación de contenidos                                
 

47 
 

Para garantizar una correcta legibilidad en todas las aplicaciones en las que aparezca mi marca, 
y, sobre todo, para dejar una mayor pregnancia de mi podcast en la mente de los oyentes voy a 
crear un imagotipo ad hoc. Si bien es cierto que he podido observar recursos que me han atraído 
de otras marcas, quiero evitar a toda costa la copia directa o la réplica de estos, quiero conseguir 
diferenciarme del resto de marcas de podcast.  

En esta fotografía muestro de forma más clara las diferencias entre los diferentes tipos de 
imágenes que se utilizan para representar de manera gráfica, una marca, un evento, una 
organización, estas son: isotipo, logotipo, imagotipo e isologo 33. 

 
Tengo claro que quiero resaltar la silueta de la sirena, lo considero un elemento 
importantísimo para comunicar mi marca por ser una silueta sensual, que se mueve en el agua, 
que es sensual, expresa movimiento. Quiero que mi público objetivo se sienta seducido por la 
imagen gráfica y finalmente se convierta en oyente fiel por la dulzura de mi voz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Fuente: https://franciscotorreblanca.es/wp-content/uploads/2015/07/diferencia-logotipo-imagotipo-isotipo-
isologo.png  

https://franciscotorreblanca.es/wp-content/uploads/2015/07/diferencia-logotipo-imagotipo-isotipo-isologo.png
https://franciscotorreblanca.es/wp-content/uploads/2015/07/diferencia-logotipo-imagotipo-isotipo-isologo.png
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FASE DE EXPLORACIÓN  

Me ha parecido conveniente incluir esta fase, aunque no contemplaba hacerlo inicialmente, 
pero lo hago porque es parte del proceso creativo. La fase creativa no es ‘un camino de rosas’ 
tiene sus dificultades, especialmente cuando todavía no dominas el lenguaje visual.  

Una vez se completa la parte más teórica de la creación de marca comienza una nueva fase de 
articular de manera gráfica el discurso de la marca.  

He sentido la necesidad de ver el producto final acabado, así que gracias al sitio web 
https://studio.tailorbrands.com/ he conseguido visualizar algunas de las aplicaciones de mi 
marca. El fin que perseguía no era más que jugar, explorar gamas cromáticas, así como posibles 
recursos gráficos. 

Esto me ha permitido ver qué elementos quiero que formen parte de la imagen gráfica de la 
marca y cuales no funcionan y, por tanto, debo descartar.  

   

En la portada de mi podcast, que es la primera 
aplicación que he comenzado a desarrollar, quiero 
utilizar el elemento de la sirena como principal, 
también, acompañarlo de otros elementos que 
evoquen sensualidad. Descarto el uso de la 
tipografía que se muestra en el mockup de la taza, ya 
que tiene aristas, un contraste muy fuerte, al simular 
tridimensionalidad. El eslogan sí que creo que es 
motivante y anima al oyente a conectar con la 
marca. Por último, me decanto por una paleta de 
color potente, que evoque pasión, emoción, energía.  

 

 

https://studio.tailorbrands.com/
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DISEÑO DEL ISOLOGO Y DE LA PORTADA DEL PODCAST 

Tras haber realizado una primera exploración, realizado unas primeras conclusiones, he 
empezado a tomar decisiones sobre la estética que quiero que tenga la portada. Esta debe ser 
atractiva, debe invitar al oyente de podcast a decantarse por escucharme.  

Para el diseño de esta pieza he optado por utilizar Adobe Ilustrador, puede que Photoshop, de 
la misma suite pueda resultar más apropiada, pero me siento más cómoda en el entorno de 
trabajo de Ilustrador, ya que me permite fácilmente visualizar varias versiones de la portada a 
la vez, así como adjuntar diversos archivos y otros recursos. Además, para este tipo de trabajos 
gráficos, el hecho de poder trabajar con imágenes vectoriales, es decir, imágenes que permiten 
ampliar o reducir su tamaño sin perder calidad.  

También posible utilizar otros programas, que son libres de coste, y hacen el mismo servicio, 
como puede ser Inkscape. Una alternativa a Photoshop, si se prefiere trabajar con este 
programa, y que es de uso abierto y gratuito podría ser Gimp.  

     

     

El gráfico vectorial de la sirena lo conseguí a través del pago de una suscripción mensual en el 
sitio web de Studio Tailor Brands. Esta plataforma permite el uso de gráficos vectoriales por 
medio de una suscripción, pone a disposición del usuario diferentes planes en función del tipo 
de servicio que uno necesite, y lo más interesante es que esta membresía incluye los derechos 
de uso de los gráficos que haya utilizado para la creación de su gráfico.  

Como el gráfico de la sirena que encontré en ese sitio web es que más me gustaba para mi marca 
pues me decanté por suscribirme al plan básico y obtener así sus derechos.  
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La tipografía que he usado en estas primeras pruebas es Fresh Fruit 34 la cual he descargado de 
Da Font, un sitio web que permite la descarga y el uso de tipografías sujetas a licencias. Estas 
están sujetas a varios tipos de licencias, en mi caso, como se trata de un uso personal y no 
comercial con atribuir su creación al creador es suficiente. Pero, en caso de querer hacer uno 
comercial de esta fuente, entonces tendría que adquirir su licencia completa para poder hacer 
un uso lícito de ella a través del siguiente enlace: https://www.creativefabrica.com/product/fresh-
fruit-11/ref/53/ 

Tras varias horas de pruebas en cuanto a tipografías, paletas de color, composición, he 
necesitado replantearme mi metodología de trabajo. Por lo que, decido seguir unos pasos 
concretos que me ayuden a obtener el producto que necesito.  

Trabajar en escalas de blanco, negro y grises hasta conseguir una composición que funcione, es 
decir, que sea comprensible por el observador, sencilla de leer e interpretar y que despierte las 
emociones que quiero. Cuando este paso esté completado, entonces realizaré algunas pruebas 
para conseguir aplicar la tipografía correcta. Para este fin, me he valido de las tipografías de 
Adobe Fonts, aprovechando así la licencia en curso que poseo de la Suite Adobe. 

   

Siguiendo este método, al empezar a trabajar en escala de grises me he dado cuenta de que la 
imagen vectorial de la sirena que había estado utilizando me limitaba mucho a nivel 
compositivo. Si la reduzco a formas básicas se trata de un elemento rectangular, lo que da muy 
poco juego a la hora de colocar todos los elementos en el espacio compositivo (3000 x 3000 
píxeles) que también tiene que ser cuadrado.  

Una vez obtuve la composición que deseaba, coherente, ordenada y comprensible, entonces, 
realicé varias pruebas tipográficas, hasta que finalmente encontré la expresaba lo que 
perseguía: movimiento, sensualidad, conexión con el mar, con el uso de la familia tipográfica 
Costa35 de Adobe Fonts.  

El siguiente paso ha sido seleccionar una paleta de color coherente, que comunique lo que la 
marca representa, así como lo que quiero que mi audiencia perciba al ver su portada en las 
plataformas de sonido y escuchar mi voz.  
El color es probablemente el primer elemento que registramos cuando vemos algo por 
primera vez. De hecho, nuestro condicionamiento y desarrollo cultural nos lleva a realizar 

 
34 Fuente: https://www.dafont.com/es/fresh-fruit.font  
35 https://fonts.adobe.com/fonts/costa  

https://www.creativefabrica.com/product/fresh-fruit-11/ref/53/
https://www.creativefabrica.com/product/fresh-fruit-11/ref/53/
https://www.dafont.com/es/fresh-fruit.font
https://fonts.adobe.com/fonts/costa
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asociaciones instintivas según los colores que vemos. Por tanto, la psicología del color36 es algo 
a tener siempre en cuenta en diseño.  
Tenía bastante claro que paleta de color porque es una paleta de colores brillantes, en donde 
hay contraste entre los colores más desaturados y los más fuertes. Además, las emociones que 
quería provocar en mi audiencia son: pasión, sentimentalismo, curiosidad y energía.   

• Color lavanda (1): Floral, aromático, nostálgico. 
Sensaciones que pueden asociarse con mi voz.  
• Color rosa intento/magenta (2): apasionado. 
Expresa lo que siento por la música, pasión.  
• Color rosa grisáceo (3): romántico, tierno y 
sentimental. Cualidades que me describen. 
• Color verdemar (4): fluido, refrescante y 
energizante. Se relaciona con la sirena del imagotipo y 
con los atributos de la marca. 
• Color azul marino (5): fiable, seguro y constante. 
Cualidades que tendrá mi podcast, y se relacionan con 
mi personalidad también.  

 

Sin embargo, también he querido probar otras dos gamas cromáticas, y abrir la mente a otras 
posibilidades que tal vez encajen mejor. Esta segunda gama cromática, tiene ciertos tintes de 
los años 70, está compuesta de colores muy vivos y apasionados que también encajarían. 

• Color amarillo claro (1): cálido, relajante y 
veraniego. Se relaciona con mi voz y la playa. 
• Color amarillo dorado (2): soleado. Genera 
sensaciones positivas. 
• Color rojo escarlata (3): excitante y dinámico. 
Describe el carácter del podcast. 
• Color borgoña (4): rico, intenso y suntuoso. Se 
asocia con las emociones que podría generar alguno de 
los episodios en el oyente.  
• Color ciruela (5): con cuerpo, sofisticado y 
singular. Estos adjetivos describen el carácter de mi 
podcast, lo diferencian del resto de podcasts.   

 

La última gama cromática que quise probar es la que más fácilmente puede asociarse con el 
mar. La consideré como una opción por este motivo, se relacionaba directamente con el mar, el 
lugar en el que viven las sirenas. Por tanto, no estaría tan alejada de la intención, pero, a nivel 
gráfico, no genera contrastes, es demasiado suave, no crea impacto visual.  

 
36 Fuente: Amboise Harris. Color, Bases del diseño. 2019 (cuarta edición). PAD Parramón Arts & Design.  
ISBN: 978-84-342-2855-9. [Fecha de consulta: mayo de 2022] 
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• Verde oscuro (1): natural, abundante y 
orgánico. Se asocia con el mar, las algas, el agua.  
• Azul claro (2): relajante, fresco y fluido. 
Transmite calma y paz, como mi voz.  
• Gris frío (3): austero, reputado y triste. Trasmite 
sobriedad y tranquilidad. 
• Terracota (4): cálido, étnico y saludable. Es 
posible relacionarlo con la tierra, la arena y el mar.  
• Marrón (5): terrenal, responsable y cordial. 
Genera sensaciones de pertenencia, de conexión con la 
naturaleza, con los elementos del agua y la tierra.  

 

Finalmente, me decanté por usar la gama cromática que había diseñado inicialmente, (la versión 
de fondo azul con la silueta de la sirena en azul oscuro y las palabras en rosa) por ser la que más 
representa a la marca ahora mismo, la que habla de forma más acertada sobre mi personalidad, 
y por último y no menos importante, es la que más efectivamente puede generar en el oyente 
las emociones asociadas. 

  
 

Elegir una paleta de color37 es laborioso, no es algo que se haga al azar, y normalmente para 
hacerlo se usa la rueda de color, lo que nos permite observar los colores complementarios (son 
los que se encuentran en posición opuesta uno del otro en la rueda) y colores suplementarios. 
En el caso de la que he diseñado, se trata de una paleta armónica de colores análogos (colores 
cercanos entre sí en la rueda).  

 
37 Fuente: https://academiadediseno.com/2020/04/16/que-son-las-paletas-de-colores/  

https://academiadediseno.com/2020/04/16/que-son-las-paletas-de-colores/
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8. Desarrollo final  
8.1 Elección y diseño del storytelling del podcast 
 

STORYTELLING PARA PODCAST 

Las técnicas de storytelling para podcast se han convertido en una de las formas más efectivas 
de contar historias. El podcast es uno de los medios más efectivos a la hora de contar historias, 
por este motivo, quiero sacarle partido para aplicarlo a la narrativa del primer episodio piloto. 
Creo que por medio de las historias que contaré podré conseguir que los oyentes conecten 
emocionalmente con mi marca.  

La conexión emocional se va a generar por medio de la narración, por este motivo necesito 
contar una historia que sea realmente impactante, que deje huella en el oyente.  

El motivo por el que creo que utilizar el storytelling puede marcar la diferencia es porque esta 
disciplina es distinta a las demás, cada vez que voy a crear una narración va a ser diferente con 
las bases que exige esta disciplina.  

Para ello me voy a valer de pequeñas historias, ficticias o no, anécdotas que me hayan ocurrido 
a mi o a personas de mi entorno, así como ser completamente auténtica, sin imitar a nadie.   

 

ESTRUCTURA DE LA NARRACIÓN  

Uno de los modelos de narración que más se utilizan son los podcasts en tres actos. De esta 
manera la historia queda dividida de manera lógica y organizada en: “principio, medio y final”. 
Creo que usando los tres actos mi contenido será mucho más atractivo porque permitirá al 
oyente sabe que está en ‘un viaje con paradas’ en el camino. 

Mediante esta estructura de tres actos el oyente podrá comprobar que la historia va hacia algún 
lugar. Esta debe tener un principio, un punto medio, y un final.  

La clave es que haya una línea divisoria clara entre cada sección, es decir, un cambio de escena, 
un cambio de carácter, en definitiva, un cambio de enfoque. Cada sección debe sonar diferente, 
dejando claro lo que está a punto de ocurrir. 38 

Tal y como he puntualizado en anteriores secciones, el episodio piloto constará de diversos 
elementos que, junto con la estructura de los tres actos, dotarán de forma al podcast.  

• Careta de entrada 
• Introducción 
• Secciones 
• Pausa o intermedio 
• Recapitulación  
• Despedida y cierre  

 

 
38 Fuente: https://viapodcast.fm/como-contar-una-historia-en-tres-actos/  

https://viapodcast.fm/como-contar-una-historia-en-tres-actos/
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8.2 Elección de la periodicidad y otros detalles de producción  

PERIODICIDAD DEL PODCAST 

Inicialmente publicaré un episodio semanal que se publicará los lunes a primera hora, esto me 
dará garantías a la hora de conseguir que los consumidores habituales de podcast lleguen al mío 
ya que un gran número de ellos comienza su jornada con la escucha de algún episodio de 
aproximadamente media hora.  

Mientras me encuentro en la búsqueda activa de empleo como diseñadora gráfica, o tal vez, 
mientras siga trabajando como docente (el cual es siempre mi plan B profesionalmente 
hablando) publicaré un episodio a la semana que con el tiempo puede llegar a cambiar. Quizás 
más adelante me interese publicar un segundo episodio los viernes, tal y como lo hacen otro 
podcast de gran éxito como ‘Nadie Sabe Nada’ o ‘7 AM’.  

 

TÍTULO DEL PRIMER EPISODIO DEL PODCAST 

El primer episodio del podcast será el piloto, es decir, el que inicia el programa, este será el que 
marque como van a ser los posteriores episodios, así como el carácter del programa, permite al 
oyente hacerse a la idea de cómo será su experiencia como oyente.  

El título que he decidido acuñar al primer episodio es el de ‘Música para tus oídos’.  

Esta frase es una metáfora que expone la relación de semejanza entre dos términos que pueden 
intercambiar sus conceptos. 39 

De esta manera, quiero expresar que el oyente va a quedarse encantado si oye el episodio, 
quiero que sea el ‘gancho’ que le anime a probar de escuchar mi podcast para finalmente 
quedarse. Es una invitación directa a la escucha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
39 Fuente: https://www.todamateria.com/ejemplos-de-metafora/  

https://www.todamateria.com/ejemplos-de-metafora/
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8.3 Escritura del guion del podcast 

Cuando uno se inicia en el emprendimiento de su propio podcast, antes de que nada, lo más 
importante es planificar, esto nos ayudará a no cometer errores e improvisar.  

Una vez he definido la temática a tratar, el público objetivo o audiencia y el nombre del capítulo 
es la hora de empezar a escribir el primer guion.  

La escritura de un guion es fundamental por varios motivos: 

• Ayuda a orientarse y consultar en un momento de lapsus mental, por ejemplo, si se te 
olvida algo mientras estás en plena grabación 

• Una estructura de guion te ayuda a evitar inconvenientes durante la grabación  
• No solo sirve para organizar el contenido de un episodio, si no que contiene los detalles 

y las indicaciones necesarias para la realización del podcast, así como el timing (tiempos) 

  

Para crear el guion de mi primer episodio voy a seguir los pasos que considero que me van a 
ahorrar tiempo, así como problemas inesperados durante la grabación. Añadiré en él todos los 
detalles que me ayudarán a conseguir un podcast ordenado. 

• Determinar el tema que voy a tratar y el enfoque que quiero darle. Para ello he 
elaborado una lista de diez temas tentativos para descartar los que no me convencen y 
quedarme con los más interesantes. Estos son: mis últimos descubrimientos musicales 
(Rema, https://www.youtube.com/results?search_query=rema ), músicas del mundo 
(Sami Folk Music, música folclórica de los Sami 
https://www.youtube.com/watch?v=46WW3D5a_TU&t=36s ), músicas de anuncios 
que se emiten ahora en TV y en las RRSS, listas de éxitos internacionales , versiones de 
piezas clásicas en registro rock. Finalmente, me he decantado por centrar el primer 
episodio en ‘mis últimos descubrimientos musicales’ por ser el que más ilusión me hace 
explorar y ampliar. Es importante elegir un tema que motive, ya que el trabajo de 
búsqueda e investigación es arduo.  

• Marcar los objetivos por cada episodio. Como se trata del primero, me interesa destacar 
mi voz, mi capacidad de comunicar, y conseguir así generar interés sobre mi contenido.  

• Crear la estructura del guion. Para ello, en el siguiente apartado mostraré ya la plantilla 
que he creado para organizar el contenido de este primer episodio. Me he basado en 
algunos ejemplos que he encontrado en la red, como los que muestro a continuación. 
El primero obtenido de Docencia es arte diseñada para radio 40 y la segunda del sitio 
web Crehana 41. 
 

 
40 Fuente: http://docenciaesarte.blogspot.com/2016/06/ejemplo-de-escaleta-para-radio.html  
41Fuente: https://crehana-blog.s3.amazonaws.com/  

https://www.youtube.com/results?search_query=rema
https://www.youtube.com/watch?v=46WW3D5a_TU&t=36s
http://docenciaesarte.blogspot.com/2016/06/ejemplo-de-escaleta-para-radio.html
https://crehana-blog.s3.amazonaws.com/
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• Investigar todo lo posible. Este paso es especialmente importante, sobre todo porque 
se trata de un tema que domino a nivel principiante, o por afición a la música 
únicamente. Si bien es cierto que no pretendo divulgar, pero, sí que quiero hablar con 
un mínimo de rigor por esto debo documentarme bien.  

• Conseguir todo el equipo necesario para la grabación del primer episodio. En mi caso, 
lo único que he necesitado comprar es un micrófono profesional. 

• Elección del programa de edición de audio. Para ello dispongo de programas como 
Audacity que es libre, es posible descargarlo desde su sitio web 42 y el programa de la 
Suite de Adobe llamado Audition. He decidido utilizar el segundo porque hasta donde 
he podido conocerlo ofrece un flujo de trabajo más fluido que Audacity.  

• Grabación del episodio piloto.  
• Edición del episodio piloto 
• Publicación del podcast en plataformas de sonido y redes sociales 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Fuente: https://audacity.es/  

https://audacity.es/
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GUION DEL PRIMER EPISODIO (PILOTO): MÚSICA PARA TUS OÍDOS  

Para escribir este primer guion para el episodio piloto, y de cara a organizarme bien antes de la 
grabación, he respondido a algunas preguntas clave que sugiere el sitio web Podcast Insights 43. 
En esta etapa que podríamos llamar de concepto vale la pena poder responder a estas 
preguntas: 

• ¿Para quién es este podcast? Para mi público objetivo.  
• ¿Con qué queremos que nuestro programa les ayude? Se trata de un programa de 

entretenimiento en donde hablo sobre la música a nivel global. En cada programa me 
enfoco en un tema diferente. Este primer episodio piloto trata de los últimos 
descubrimientos musicales que he realizado, hablaré de los-las artistas en cuestión 
(quiénes son, su tipo de música, curiosidades sobre ellos-as) y daré mi opinión, 
expresando como me hacen sentir, que me aporta su música, etc.   

• ¿Cómo se diferencia mi espectáculo de los demás del mismo tema? ¿Qué nueva 
información o ángulo aportará a la narración? El resto de los espectáculos de 
entretenimiento que he analizado he observado que ninguno se centra en la música, y si 
lo hacen en algún momento es únicamente anecdótico. 

• ¿Es una historia de un solo episodio o será contada en el transcurso de una temporada? 
Cada episodio es una historia, basada en mi propia experiencia, en experiencias de otras 
personas o incluso pueden ser historias creadas para un episodio en cuestión.   

• ¿A quién tendré que entrevistar para ello? ¿Y cómo te pondrás en contacto con ellos 
para que quieran involucrarse en el proyecto? Mi intención es poder entrevistar a 
personas que sean músicos profesionales o amateur, que puedan aportar valor al 
programa. Contactaré con ellos-as a través de las RRSS que utilizo habitualmente 
(Twitter, Instagram, Linkedin) así como por medio de otras plataformas de streaming 
como Twich.  

• ¿Quién será el narrador? De momento, yo misma seré la narradora, quiero sacar partido 
a mi voz, así como a mis habilidades interpersonales y comunicativas. La producción de 
este podcast es toda una aventura en la que me embarco sola (de momento).  

 
El guion de este primer episodio se puede consultar como documento anexo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
43 Fuente: https://www.podcastinsights.com/es/create-narrative-podcasts/  

https://www.podcastinsights.com/es/create-narrative-podcasts/
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9.  Artefacto final y documentación  
9.1 Grabación del podcast (episodio piloto) 
 

CALENTAMIENTO DE LA VOZ  

Cuando asistía a clases de canto particulares aprendí la importancia de calentar la voz antes de 
realizar cualquier práctica vocal, ya sea canto o simplemente hablar. Teniendo en cuenta que la 
grabación de un podcast es una tarea laboriosa que requiere de muchas horas de grabación, es 
indispensable preparar a nuestras cuerdas vocales para este esfuerzo. Estas no dejan de ser un 
musculo que necesita ponerse a punto antes de usarse de manera intensiva, como calentamos 
los músculos del resto del cuerpo antes de realizar actividad física.  

En mi caso en particular esto ha sido especialmente importante ya que me he encontrado con 
una dificultad añadida, haber pasado un proceso gripal serio mientras me encontraba de viaje 
de trabajo que ha afectado a mi garganta. Me he encontrado con una ligera afonía durante los 
días de grabación, y esto es perceptible al escuchar el podcast.  

En youtube es posible localizar diversos video tutoriales publicados por empresas de locución, 
locutores o escuelas de canto, que te guían desde un nivel principiante hasta un nivel 
profesional. Un buen ejemplo para calentar la voz de una manera sencilla, cuando uno ya tiene 
conocimientos de técnica vocal y además canta sería el que muestro a continuación. 44 

 

 

 
44 Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=b3v-_eW4hHw  

https://www.youtube.com/watch?v=b3v-_eW4hHw
https://www.youtube.com/embed/b3v-_eW4hHw?feature=oembed
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EXPLICACIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO 

Inicialmente, había decidido grabar el primer episodio piloto del podcast utilizando las 
herramientas que ponía a mi disposición el sitio web de Soundtrap. Me sigue pareciendo una 
herramienta más que asequible por la multitud de recursos sonoros a los que puedes acceder 
como usuario.  

Finalmente, no he podido comprar un micrófono profesional para utilizar como fuente de 
entrada por diversos motivos de tipo económico. Entonces, habiendo decidido proceder a la 
grabación prescindiendo de este software empecé a navegar por la red para encontrar otras 
herramientas tipo aplicación de móvil para poder grabar y exportar los segmentos finales en 
mp4 con una calidad lo suficientemente aceptable. Por medio del uso del micrófono de mi 
teléfono móvil me descargué la aplicación Anchor de Spotify.  

Esta herramienta me ha permitido grabar las pistas de sonidos desde mi teléfono, 
descargármelas en formato MP4 que es el que he elegido por ser un tipo de extensión de archivo 
común, compatible con Spotify, y, además, al contrario que los archivos como WAV es mucho 
más ligero. Los archivos deben ser ligeros para no saturar a las plataformas de publicación de 
contenidos. 45 

La edición de todos los segmentos del podcast la he realizado con Premiere, por ser un software 
libre bastante potente, el cual me ha permitido realizar también la ‘normalización’ de todas las 
pistas46.  

La normalización consiste en aplicar una cantidad de ganancia constante a un archivo de sonido, 
con el objetivo de conseguir que la señal-ruido no cambie. Cuando grabamos una pista de sonido 
con nuestra voz solemos variar levemente el volumen de esta, por este motivo, es necesario 
normalizar cada una de estas pistas de voz. 

La edición y montaje final la he llevado a cabo también con Adobe Premier, ya que es uno de los 
programas a los que tengo acceso por medio de la licencia de estudiante, tengo conocimientos 
básicos que me han permitido obtener un producto bastante aceptable.  

Los efectos de sonido los he descargado del sitio web Epidemic Sound.47 Se trata de una 
plataforma de recursos sonoros variados, es de acceso libre durante el primer mes, después de 
este periodo de prueba es necesario suscribirse a alguno de sus planes. Esto me ha permitido 
dar un toque de humor, sorprender al oyente en algún momento, y amenizar, después de todo. 
Una de las tareas mas complicadas a la hora de crear cualquier producto sonoro es el hecho de 
conseguir los recursos necesarios, por lo que esta web ha sido un gran descubrimiento, ya que 
me ha simplificado mucho la tarea.  

 

 

 

 

 
45 Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=vbJSLgdwJTk  
46 Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=gozvkuZYJuM  
47 Fuente: https://www.epidemicsound.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=vbJSLgdwJTk
https://www.youtube.com/watch?v=gozvkuZYJuM
https://www.epidemicsound.com/
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9.2 Promoción del lanzamiento del podcast en RRSS 

ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN INSTAGRAM 

Tal y como he comentado anteriormente, Instagram no es la red más adecuada para dar a 
conocer un podcast. Se trata de una red muy visual, donde los usuarios valoran la 
espontaneidad, las pequeñas historias en forma de video, poder conectarse a retransmisiones 
en directo, etc. Es cierto que no siempre fue así, si no que ha ido evolucionando hasta lo que es 
hoy en día.  

Lo que ocurre es que en esta red social ya tengo una comunidad de seguidores de casi 1200 que 
sigue mi contenido, les gusta quién soy, algunos de ellos son familia y amigos, otros conocidos 
o compañeros de trabajo, por lo que quiero sacar partido de esto. Además, mi podcast estará 
disponible para su escucha en otras plataformas más adecuadas como sería Spotify, pero, quiero 
darla a conocer así porque este proyecto es muy personal, habla de quién soy. 

Teniendo en cuenta esto, he diseñado las primeras nueve publicaciones en Illustrator para la 
cuenta de Instagram48, partiendo de las dimensiones (relación de espacio) y calidad que deben 
tener estas piezas para su correcta visualización en pantalla y desde un dispositivo móvil, Tablet 
u ordenador de sobremesa.  

 

Estas primeras nueve publicaciones se enfocan en el contenido que interesa a mi oyente. Poco 
a poco iré diseñando un calendario mensual que siga este mismo esquema.  

1. Primera publicación. Imagen informativa que presenta el podcast 
2. Segunda publicación. Frase inspiradora en relación con el uso de la voz  
3. Tercera publicación. Presento al primer artista del que hablo en el episodio piloto 
4. Cuarta publicación.  Cuento las 5 ventajas de mi podcast 
5. Quinta publicación. Cuento una historia de mi niñez  
6. Sexta publicación. ¿Verdad o mentira? 
7. Séptima publicación. Creo una publicación con el tema ‘que haría si…’ 
8. Octava publicación. Creo una pequeña lista de 5 cosas sobre mi  
9. Novena publicación. Comparto mi opinión sobre un tema polémico en mi sector: ¿qué 

es mejor la radio o el podcast? 

 
48 Fuente: https://marketingdigitalsalamanca.com/imagenes-redes-sociales-2021/  

https://marketingdigitalsalamanca.com/imagenes-redes-sociales-2021/
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A continuación, muestro una captura de pantalla del primer story de promoción del podcast en 
el perfil de Instagram, así como otra de las publicaciones realizadas hasta la fecha en esta misma 
red social.  

     

 

Una vez había realizado todas las publicaciones en el perfil de Instagram me di cuenta de que 
había errores ortográficos en las imágenes que había generado. Uno de los defectos de esta red 
social es que no permite al usuario editar las publicaciones, ni tampoco reorganizarla en el orden 
en el que uno desea que aparezcan. Por este motivo, he tenido que eliminar las que contenían 
errores para volver a compartirlas. Es por esto, que el tipo de publicación no encaja exactamente 
con el orden que había fijado en un principio.  
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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN EN TWITTER  

La estrategia de comunicación que he definido para esta red social es inicialmente de una única 
publicación semanal con el objetivo de promocionar el lanzamiento de cada uno de los episodios 
del podcast.  

Es una red social que no suelo utilizar a menudo, por este motivo me he informado acerca del 
uso que hacen los usuarios de esta, en especial sobre el uso que hace mi oyente ideal o público 
objetivo.  

Este suele seguir las cuentas de los principales medios de comunicación, como pueden ser las 
de periódicos y prensa nacional, así como de los canales de televisión pública TV1 y TV2, y de 
otras cadenas privadas pertenecientes a la empresa Mediaset España, pudiendo ser 
espectadores habituales de la Sexta y Antena3.  

Suelen seguir programas de entretenimiento, sobre todo de los que tienen un tono de 
comunicación informal como ‘La noche D’, aunque no dudan en ver algún que otro documental 
como ‘This is Opera’.  

A continuación, muestro la primera publicación que he realizado en esta red social para informar 
de la inminente publicación del primer episodio, y una segunda publicación que contiene el 
enlace de escucha a la plataforma IVOOX. 
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9.3 Publicación del podcast en las plataformas de sonido 

SPOTIFY Y ANCHOR 

Esta ha sido desde el principio la plataforma elegida para su publicación. La he elegido por ser 
en estos momentos y desde hace varios años la plataforma predilecta de los consumidores de 
podcast y música en diferido y en streaming. Además, a nivel usuario también la conozco, es 
muy cómoda, de un diseño de interacción simple e intuitivo, lo que facilitará también el acceso 
a mi contenido al oyente.  

Junto con esta plataforma, he utilizado Anchor para grabar cada uno de los segmentos sonoros, 
porque me permitía descargarlos en archivo mp3, el que necesitaba para mi proyecto.  

A través de esta plataforma ya es posible escuchar el primer episodio piloto del programa, al 
que he llamado ‘Música para tus oídos’.  

Es posible acceder a la escucha a través de este enlace: https://anchor.fm/jael-
puppo/episodes/1--Msica-para-tus-odos-e1jibr9  

 

IVOOX 

Esta es una de las plataformas más potentes en donde publicar y escuchar podcast. La mayoría 
de los programas de mi competencia están presentes en ella, por lo que es casi obligatorio hacer 
lo propio. He publicado mi primer episodio en ella para que sea accesible al oyente de esta, y 
para ampliar el alcance de mi proyecto sonoro.  

Una de las desventajas de esta plataforma es que es necesario descargarse la aplicación para 
móvil, además de crear una cuenta, tanto para escuchar como para publicar. Espero que esto 
no aleje a mi oyente. En Spotify también ocurre, solo que el publico en general ya está 
acostumbrado a ella, por lo que no le supone un esfuerzo adicional.  

Es posible escuchar el episodio piloto a través de este enlace: https://go.ivoox.com/sq/1555460  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://anchor.fm/jael-puppo/episodes/1--Msica-para-tus-odos-e1jibr9
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10.Glosario 

AEDEMO TV_Es el evento más importante de Europa dedicado al medio de televisión. Es un 
evento anual que reúne a todos los profesionales: agencias, medios y anunciantes relacionados 
con el mundo de la televisión como soporte publicitario. 
Fuente: https://aedemotv.smartm.es/ 
 
Anchor_ Funciona como un espacio donde los usuarios, pueden publicar, escuchar, compartir y 
descargar audios (al igual que en Ivoox o Podomatic) tiene la particularidad de que su aplicación 
para móvil está diseñada para que también para crear podcast. 
 
Ilustrator_ Adobe Illustrator es un editor de gráficos vectoriales. Es desarrollado y comercializado 
por Adobe Systems y constituye su primer programa oficial de su tipo en ser lanzado por esta 
compañía definiendo en cierta manera el lenguaje gráfico contemporáneo mediante el dibujo 
vectorial. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Illustrator  
 
Branding_Es un anglicismo empleado en mercadotécnica que hace referencia al proceso de 
hacer y construir una marca mediante la administración estratégica del conjunto de activos 
vinculados a ella.   
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Branding 
 
Benchmarking_Es el proceso continuo de investigación, análisis y comparación de nuestra 
empresa con los competidores directos y líderes de nuestro mercado. Se trata de comparar las 
decisiones que tomamos con las de nuestros competidores. 
Fuente: https://soyrafaramos.com/que-es-el-benchmarking-y-para-que-sirve/ 
  
Buyer persona_Se trata de un perfil ficticio basado en datos reales de clientes, es la 
personificación de cliente ideal que realizan las empresas para poder dirigir ese producto o 
servicio hacia este. Es la base de toda estrategia de marketing digital y de producción de 
contenidos. 
Fuente: https://rockcontent.com/es/blog/buyer-personas/ 
 
Canva_Es una herramienta virtual que permite la creación de diversas piezas gráficas tales 
como: folletos, posters, revistas, presentaciones, así como otro tipo de contenido digital 
específico para redes sociales como Instagram o Facebook, por medio de unas plantillas 
prediseñadas.  
 
E-commerce_Del inglés, significa comercio electrónico, es decir el comercio que se produce en 
la red. Consiste en la compra y venta de productos o servicios a través de internet.  
 
Feedback_Se utiliza este término en inglés para hacer referencia a la retroalimentación, en el 
marco del TFG se refiere a los consejos y pautas que recibo de la persona que tutoriza mi 
proyecto dentro del marco académico.  
 
Gantt, diagrama de_Es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer en tiempo de 
dedicación previsto para tareas diferentes o actividades a lo largo de un tiempo total 
determinado. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt 
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Hashtag_Se trata de una palabra clave y clicable. Se suelen utilizar en plataformas y 
comunidades digitales para categorizar el contenido de una publicación. Se colocan varios 
precedidos por una almohadilla.  
 
Hater_Del inglés, es una etiqueta que define a los usuarios de la red que se dedican a difamar, 
insultar o despreciar a otros usuarios sobre cualquier asunto.  
Imagotipo_ También conocido como isotipo, icono o símbolo marcario, es un signo grñafico 
compuesto únicamente por una imagen sencilla y fácil de identificar, que s eutiliza para 
identificar una organización, un producto, un evento una campaña, etc.  
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Imagotipo  
 
Influencer_Se trata de una persona que destaca en una red social o en otro canal de 
comunicación, expresando sus opiniones sobre un tema, y de esta manera ejercen influencia 
sobre la opinión de las personas que la siguen.  
 
LinkedIn_Es la red profesional más grande del mundo en Internet. Este sitio conecta a empresas 
y empleados, en ella es posible encontrar trabajo. Permite fortalecer las relaciones 
profesionales, así como adquirir habilidades nuevas.  
Fuente: https://www.jelpit.com/blog/empresas/emprendimiento/que-es-linkedin-y-para-que-sirve-esta-red-
profesional/ 

 
Marketing_Es el conjunto de técnicas o estudios que tienen como objetivo mejorar la 
comercialización de un producto o servicio.  
Fuente: https://languages.oup.com/google-dictionary-es/ 
 
Messenger,Windows_Fue un cliente de mensajería instantánea creado por Microsoft, y 
diseñado para funcionar en PC con Microsoft Windows, más adelante en dispositivos móviles 
con Windows Phone, IOS y Android, entre otros.  
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Messenger 
 
MIT_ El Instituto de Tecnología de Massachusetts es una universidad privada localizada en 
Cambridge, Massachusetts, considerada por numerosos rankings como una de las mejores y más 
prestigiosas universidades del mundo. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Tecnolog%C3%ADa_de_Massachusetts 
 
Mockup_ Un mockup, traducido del inglés como bosquejo, es un fotomontaje a través del cual 
los diseñadores gráficos pueden presentar sus propuestas a los clientes. 
Fuente: https://imborrable.com/blog/mockup-que-es/  
 
Naming_Termino inglés que significa ‘nombramiento’. Es una herramienta importante a la hora 
de ponerle el nombre a algo. Se aplica en la creación de marcas, a la hora de darle un nombre o 
identidad a la misma. 
Fuente: https://economipedia.com/definiciones/naming-nombramiento.html 
 
Netflix, Inc_Es una empresa de entretenimiento y una plataforma de streaming 
norteamericana. La compañía fue creada en Los Gatos, California (1997), ofreciendo un servicio 
de alquiler de DVD por correo postal. Actualmente, participa en la producción de obras 
audiovisuales, desde la creación o adquisición del producto hasta su difusión mundial.  
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Netflix 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Imagotipo
https://www.jelpit.com/blog/empresas/emprendimiento/que-es-linkedin-y-para-que-sirve-esta-red-profesional/
https://www.jelpit.com/blog/empresas/emprendimiento/que-es-linkedin-y-para-que-sirve-esta-red-profesional/
https://languages.oup.com/google-dictionary-es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Live_Messenger
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Tecnolog%C3%ADa_de_Massachusetts
https://imborrable.com/blog/mockup-que-es/
https://economipedia.com/definiciones/naming-nombramiento.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Netflix


Jael Puppo Vera 

El canto de la sirena: diseño y publicación de contenidos                                
 

68 
 

Facebook_Es un servicio de redes y medios sociales en línea de origen norteamericano. El sitio 
web fue lanzado por Mark Zuckerberg junto con otros estudiantes de la Universidad de Harvard 
y compañeros de habitación (4 de febrero de 2004). Está disponible es español desde 2008. Es 
una plataforma que funciona sobre una estructura de computación basada en sistemas 
HNU/Linux. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Facebook 
 
Foursquare_Es una aplicación de geolocalización creada por Dennis Crowley y Selvadurai 
Naveen (2009), que consiste en registrar el ingreso (entrar) en los lugares que las personas 
visitan. La persona que más veces entra en el mismo lugar es el alcalde o el mayor. 
Fuente: http://joseluisarnal.com/2010/11/que-es-foursquare-para-que-sirve/ 
 
Photoshop_Adobe Photoshop es un editor de fotografías desarrollado por Adobe Systems 
Incorporated. Usado principalmente para el retoque de fotografías y gráficos. 
Fuente:  https://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop  
 
Podcast_Es un blog que se emite con una regularidad determinada en forma de audio. Se 
diferencia de un programa de radio, ya que este está disponible bajo demanda y puede 
escucharse en diversos dispositivos como móviles, tabletas u ordenadores. 
Fuente: https://www.ionos.es/digitalguide/online-marketing/vender-en-internet/que-es-un-podcast/ 
  

Prime time_Horario de máxima audiencia, estelar o central. Se trata de una franja horaria 
dedicada a la programación exclusivamente para la familia, aunque dependiendo del país puede 
variar el tipo de programación y el horario en el que se retransmite. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Horario_central 
  
Prisma de identidad marca de Kapferer_Es una herramienta que cuenta con un prisma de dos 
dimensiones y tres aspectos para cada una de ellas. Se utiliza para construir la identidad de una 
marca teniendo en cuenta cómo la ve el consumidor, como quiere la marca que se la vea, etc.  
  
Red social_Es el medio de comunicación social que se centra en encontrar a otras personas para 
relacionarse con ellas en línea. Las redes sociales están formadas por personas que comparten 
relaciones, tienen intereses comunes, gustos similares, o por personas que quieren explorar los 
gustos e intereses de otros-as.  
Fuente: https://masdecultura.com/digital/redes-sociales-que-son-y-tipos-de-rrss/ 
 
Respectance_Es una red social cuya misión es rendir tributos a las personas que fueron queridas, 
pero ya han fallecido son recordadas por sus amigos y seres queridos. Los usuarios crean 
espacios personalizados a personas fallecidas a las que quieren homenajear, creando un rincón 
en la web que consta de una descripción, imágenes, vídeos, historias contadas por los familiares, 
así como las firmas de sus seres queridos.  
Fuente: https://www.genbeta.com/web/respectance-red-social-para-homenajear-a-los-seres-fallecidos 
     
Scribd_Es una amplia biblioteca digital repleta de libros electrónicos, audiolibros, podcasts, 
revistas y artículos de noticias, partituras y otros documentos. Además, si tienes algún 
documento de autoría o cualquier otro libro para publicar, también es posible subirlo.  
Fuente1: https://www.educativa.com/blog-articulos/scribd/ 
Fuente2:  https://es.scribd.com/what-is-scribd 
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Soundcloud_Es la plataforma de audio más grande del mundo, impulsada por una comunidad 
de creadores, oyentes y comisarios. Tiene la opción de poder subir canciones y álbumes 
directamente, sin la necesidad de distribuidoras externas. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/SoundCloud 
 
Soundtrap_Empresa de nueva creación comprada por Spotify que permite al usuario poder 
componer sus canciones.  
Fuente: https://www.xatakandroid.com/aplicaciones-android/asi-es-soundtrap-la-aplicacion-para-crear-tus-
propias-canciones-que-ha-comprado-spotify 
 
Spotify_ Se trata de un servicio de transmisión de música digital que concede el acceso a un 
sinfín de temas musicales, podcasts y video de artistas a nivel global.  
Fuente: https://www.pocket-lint.com/es-es/aplicaciones/noticias/spotify/139236-que-es-spotify-y-como-funciona 
 
Storytelling_Termino en inglés que se utiliza para definir a la modalidad de marketing de 
contenidos que se centra en la acción de narrar historias entorno a una marca y sus productos. 
Estas historias deben ser fieles a la esencia de la marca.  
Fuente: https://www.cyberclick.es/numerical-blog/que-es-storytelling 
 
Streaming_Tecnología que permite ver y oír contenidos que se transmiten desde internet u otra 
red sin tener que descargar previamente los datos al dispositivo desde el que se visualiza y oye 
el archivo.  
Fuente: https://languages.oup.com/google-dictionary-es/ 
 
Telegram_ Telegram es una plataforma de mensajería y VOIP, desarrollada por los hermanos 
Nikolái y Pável Dúrov. La aplicación está enfocada en la mensajería instantánea, el envío de 
varios archivos y la comunicación en masa. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Telegram 
 
Tripadvisor, Inc_Es un sitio web norteamericano que proporciona reseñas de contenido 
relacionado con viajes. También incluye foros de viajeros. Sus servicios son gratuitos, siendo los 
usuarios quienes proporcionan al sitio la mayor parte del contenido, aunque este es gestionado 
por los administradores. Se financia con publicidad.  
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/TripAdvisor 
 
Troll_Hace referencia a los usuarios de la red que utilizan una identidad desconocida para 
publicar mensajes provocadores con el único objetivo de generar crispación o polémica. 
 
Tuenti_Es una red social fundada en España (2006) que cuenta con más de 14 millones de 
usuarios y que es responsable del 15% del tráfico web de nuestro país. En sus inicios era privada, 
pero desde 2011 está abierto a todos los usuarios. Ofrece las funcionalidades típicas de las redes 
sociales, donde el usuario dispone de un perfil y un muro de noticias para estar al tanto de las 
novedades de sus contactos.  
Fuente: https://computerhoy.com/noticias/internet/que-es-como-usar-tuenti-red-social-espanola-2436 
 
Twich_Twitch es una plataforma estadounidense perteneciente a la empresa Amazon, Inc., que 
permite realizar transmisiones en vivo. Esta plataforma tiene como función principal la retransmisión 
de videojuegos en directo, un campo en el que tiene como competidor a YouTube. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Twitch  
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Twitter_Es una red social gratuita que permite escribir mensajes de forma rápida y simple. 
Cualquier persona puede crear una cuenta o perfil para compartir sus opiniones, gustos, 
intereses, pero también para estar informada de todo lo que acontece en el mundo, ya que allí 
es posible encontrar información en tiempo real.   
Fuente: https://edu.gcfglobal.org/es/como-usar-twitter/que-es-twitter-y-para-que-sirve/1/ 
 
Vodafone Yu_Es una marca perteneciente a Vodafone bajo la cual la compañía vende una parte 
de sus productos de manera diferenciada e independiente al resto de clientes de la compañía. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Vodafone_yu 
 
Whatsapp Messenger_Es una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes 
propiedad de Meta. Se lanzó en febrero de 2009 y desde entonces su comunidad de usuarios no 
ha dejado de crecer.  
 
Wikipedia_Es un sitio web de la tipología ‘wiki’, derivado del término hawaiano ‘wikiwiki’ que 
significa ‘rápido’. Es desde hace unos años la enciclopedia colaborativa de mayor prestigio.  
 
Wordpress_es un sistema de gestión de contenidos (2003) enfocado en la creación de cualquier 
tipo de página web. Se creó fue creado a partir del desaparecido b2/cafelog y se ha convertido 
en el CMS más popular del mundo de los blogs. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/WordPress 
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