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¿Qué es un podcast? 

Un podcast es un archivo de audio que se graba y se publica de forma periódica con el 
objetivo de transmitir una serie de informaciones o conocimientos sobre un tema en 
concreto. 

El podcast es una herramienta estratégica innovadora y con muchos seguidores que 
prefieren ofrecer sus contenidos en forma de audio. 

Emprendedores y empresas ponen en marcha este tipo de acciones para divulgar sus 
conocimientos y desarrollar una labor promocional al mismo tiempo de sus servicios. 

¿Por qué es una herramienta ideal para la igualdad y de empoderamiento para las 
mujeres? 

Porque crear un podcast es sencillo y se requieren los mínimos medios para ello. Así, es 
una herramienta horizontal e igualitaria por naturaleza. Cualquier persona puede crearlo, 
sin importar su género o identidades, sin tener que enfrentarse a ningún “techo de 
cristal” ni a “suelos pegajosos”.  

Además, actualmente los Podcasts son una herramienta de comunicación de importante 
repercusión mediática. Supone una nueva versión de la radio tradicional ligada a las 
nuevas tecnologías y accesible a todas las personas que quieran convertirse en 
“prosumidoras” de información. Pueden realizarse incluso de forma "casera" Estas 
facilidades que ofrece contribuyen a derribar ciertas jerarquías, filtros y desigualdades 
en la creación y recepción de los programas y sus contenidos.  
 
Es por ello que también supone una herramienta de fácil uso para las personas a nivel 
individual, grupos y colectivos que “desde los márgenes” necesiten alzar su voz y hacer 
oír las situaciones de desigualdad y/o injusticias en la que puedan verse envueltas. En 
este sentido, es un recurso de gran utilidad e importancia para las mujeres y el activismo 
feminista ya que, a través de la creación de podcast, éstas podrían legitimar sus voces 
(voces subalternas), empoderándose desde un discurso feminista, con una metodología 
muy creativa e motivadora (terapéutica), pasando a convertirse de ese modo en agentes 
de cambio social. En este sentido, el podcast constituye un mecanismo de visibilización 



de las mujeres, que tradicionalmente han ocupado lugares secundarios en todas las 
esferas de la sociedad patriarcal. 
 
¿Por qué crear un podcast? 

Estos son algunos motivos para crear un podcast son: 

- No requiere una gran inversión para ponerlo en práctica. 
- Permite mostrar un contenido variado. 
- Ayuda a segmentar al público al que va dirigido. 
- Es una forma sencilla de llegar a la gente que deseas puesto que es muy práctica 

la forma de consumir este tipo de archivos. 
- Se pueden alojar estos archivos en plataformas gratuitas, como por ejemplo: 

Ivoox, Youtube, entre otras. 

Esta pequeña guía te ayudará a poner en marcha tu propio espacio: 

• Elige el tema del que vas a hablar: Si tienes un negocio relacionado, y eres 
experto en la materia intenta ceñirte a ese tipo de contenidos. Por ejemplo: temas 
sobre emprendimiento si eres un mentor. 

• Escoge un equipo técnico sencillo, pero de calidad: Puedes comprar algún 
micro y grabar en programas gratuitos como Audacity donde también podrás 
editar las mezclas. 

• Investiga a tu audiencia: ¿Quién quieres que te escuche? Investiga el tipo de 
personas que deseas que te siga, sus intereses y ofrece algo innovador. 

• Estudia otros podcast: saber y sacar partido a tus puntos de valor y 
originalidad. 

• Ponte un horario para grabar y otro para publicar tus programas: Debes 
acostumbrar a los usuarios que te sigan en un horario o bien informarles de 
cuando subirás tus contenidos de forma semanal, por ejemplo. 

• Haz uso de tu web o las redes sociales si las tienes para promocionar tu 
podcast: Es importante tener presencia para investigar a los usuarios y publicar 
acerca de tu programación. 

• Haz entrevistas: Relaciónate con otros profesionales del gremio para que 
compartan tus contenidos y así puedas dar a conocer tu propio programa. 

Recuerda que es fundamental escoger temas de interés, darles un toque innovador y que 
atraiga a la audiencia y especialmente designar y cumplir unos tiempo a la hora de 
publicar tus contenidos. 

Si la audiencia se acostumbra a ello tendrás un punto a tu favor para conseguir que tu 
podcast sea un verdadero éxito. 

Podcasting es el acto de distribuir los podcasts o archivos audio en Internet. Es el 
proceso de crear una grabación de audio y hacerla disponible en formato MP3 vía RSS. 

 

 



MODELOS/PLANTILLAS: 

 



 

 

 

 

Creación de cuenta y uso de Ivoox: 
https://www.youtube.com/watch?v=55kEjtEyYdQ&t=83s 

https://www.youtube.com/watch?v=I84d219Znqk 


