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OYENTES



Hombre
87%

Mujer
12%

NS/NC
1%

Distribución de oyentes por sexo

Como podemos observar la distribución por sexo de los oyentes esta muy desequilibrada hacia 
el lado masculino. Quizás era algo esperado, pero esperábamos mayor participación del sector 
femenino en esta encuesta, ya que si tenemos en cuenta los datos del INE, el 50,6% de la 
población en femenina frente a un 49,4% de población masculina.

Por lo que escuchamos en todos los podcast, es evidente que el porcentaje de hombres es 
mayor que el porcentaje de mujeres, pero estos datos creemos que son demasiado 
desequilibrados.

Estos datos nos hacen pensar que debemos de potenciar entre todos (podcasters, oyentes y por 
supuesto Asociación Podcast) la presencia de la mujer en el podcasting español.
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Menos de 18 años

Entre 18 y 25 años

Entre 26 y 30 años

Entre 31 y 35 años

Más de 35 años

NS/NC

Si observamos los datos obtenidos de la distribución por edades, 
vemos como el podcasting penetra más en los oyentes conforme 
aumenta la edad de estos. Aunque los datos para menores de 18 
años concuerda perfectamente con los datos del INE sobre población 
para la población que realmente es susceptible de escuchar podcast, 
el resto de los datos no  concuerda en número aunque si en 
tendencia, es decir, el tramo de población más abundante es el que 
está entre los 31 y 35 años. El dato que le otorga el mayor porcentaje 
de oyentes a mayores de 35 años es lógico ya que es el único tramo 
de los presentes en esta encuesta que no está acotado por encima.

Distribución de oyentes por edades

Al igual que ocurría con el dato anterior, aunque la población menor de 18 años 
pueda parecer menos susceptible de ser el target del podcasting en España, 
varias iniciativas educativas que están teniendo lugar últimamente en el entorno 
del podcasting esperamos que para futuras encuestas hagan aumentar el 
porcentaje de este tramo de edad.
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Aunque a primera vista la distribución geográfica de los oyentes puede sorprender, ya que podemos ver que el 62,4% de los 
oyentes están concentrados en cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Comunidad de Madrid, Catalunya y Comunitat 
Valenciana), si volvemos a recurrir a los datos del INE, vemos que esta distribución es totalmente lógica, ya que estas cuatro 
comunidades concentran algo más del 58% de la población española, con lo cual el dato no esta muy alejado de la distribución real 
de la población. Lo que si nos sorprende es que después de estas cuatro comunidades, el siguiente lugar desde donde más se 
escuchan podcast es Fuera de España. Actualmente no tenemos datos de la población española que se encuentra fuera de pais, 
así que es muy probable que la distribución sea muy parecida a la real.

Podemos observar como curiosidad, que ningún oyente de Melilla ha participado en la encuesta. Evidentemente esto no significa 
que no se escuchen podcast desde Melilla, pero ningún oyente de esa localización ha participado en la encuesta.

Distribución de oyentes según su procedencia 
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Menos de 5 Entre 5 y 10 Entre 10 y 20 Entre 20 y 50 Más de 50 NS/NC

En  cuanto a la cantidad de podcast a la que están suscritos, o siguen, los oyentes, nos 
encontramos que el 61.1% de los oyentes siguen un máximo de 10 podcast, siendo lo más 
habitual estar suscrito a entre 5 y 10 podcast. Aunque es un dato que pueda sorprender, a los 
que llevamos un tiempo en esto no nos sorprende, ya que lo habitual es empezar con un 
volumen de suscripciones enormes, para después ir siendo cada vez más selectivo en el 
contenido que se consume. 

Cantidad de podcast que siguen los oyentes

¿Cuánto hace que escuchas podcasts?

Tras la anterior estadística, creemos que esta es relevante, ya que existe una posible relación 
entre ambas gráficas. Como hemos dicho, lo habitual es empezar con una suscripción enorme 
de podcast, para después ir siendo cada vez más selectivo. Pues bien, en esta gráfica vemos 
que la evolución es casi la contraria, con algunas salvedades, pareciendo indicar precisamente 
eso,que con el tiempo el oyente se vuelve mucho más selectivo.
Podemos observar en esta gráfica como existe cierto equilibrio entre los que llevan escuchando 
podcast menos de tres meses, y entre tres y seis meses, para después ver como se va 
doblando prácticamente cada vez que aumentamos el tiempo que se llevan escuchando 
podcasts.
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La duración de un podcast no parece que sea un aspecto según el cual 
el oyente discrimine que podcast escucha, ya que el mayor porcentaje de 
los encuestados opina que es indiferente la duración de un podcast, 
aunque analizando más en profundidad los datos vemos que hay un gran 
número de oyentes que creen que la duración debe estar entre 30 
minutos como mínimo y 2 horas como máximo. Fuera de esos rangos 
vemos como los porcentajes caen vertiginosamente

Duración ideal de un podcast según los oyentes

¿Visitas al blog de los podcasts que escuchas?

No podemos negar que el blog o web de un podcast es uno de los elementos principales de 
comunicación entre el podcaster y el oyente. Como podemos ver en el gráfico situado a la 
derecha, la gran mayoría de los oyentes visita el blog de los podcast que escucha, aunque un 
1/3 de los encuestados no lo hace. Aun siendo un elemento importante de comunicación como 
hemos dicho, las suscripciones que se pueden hacer con diferentes programas y aplicaciones 
hace que no sea indispensable esta visita. Para fomentar las visitas al blog, creemos que los 
podcasters deberían ofrecer algún tipo de contenido extra a través de sus blogs.
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Relacionado con el anterior dato, vemos en esta gráfica que aún cuando 
los oyentes suelen visitar los blogs de los podcasts a los que está 
suscrito, raramente dejan comentarios en el mismo. De hecho las 
opciones “Raramente” y “Nunca” son las más elegidas por los oyentes 
que han respondido a esta encuesta. De la misma forma que antes, es 
posible que los podcasters deban idear fórmulas que fomenten tanto la 
visita como la interacción a través de los comentarios con sus oyentes.

¿Dejas comentarios en el blog del podcast?

¿Mandas audiocorreos a los podcasts que escuchas?

Siguiendo con la interacción entre oyentes y podcast, analizamos en esta ocasión el envío de 
audiocorreos, y volvemos a ver que muy mayoritariamente vemos que lo habitual es no hacerlo. 
Aunque es cierto que muchos podcasts por sus formatos no tienen cabida para audiocorreos, 
hay un gran número de podcast que se nutren de esos audiocorreos. También en este resultado 
influye el hecho de que para el envío de un audiocorreo se requiere mucha más implicación del 
oyente, ya que no es un simple comentario o email, pero volvemos a ver que quizás los podcast 
deben seguir esforzándose en aumentar la complicidad y la participación de los oyentes en sus 
podcasts.
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Para terminar con esta interacción entre el oyente y el podcaster, en el 
caso del envío de correos electrónicos a los podcasts, si vemos que más 
de la mitad de los oyentes si lo hacen, contrariamente a lo que pasaba 
tanto en los comentarios como en los audicorreos. Posiblemente es 
mucho más sencillo para el oyente enviar un correo que dejar un 
comentario o mandar un audiocorreo.

¿Mandas correos a los podcasts que escuchas?

¿Escuchas podcasts en otros idiomas?

Este es un dato que no debería sorprendernos, ya que el conocimiento de 
un segundo idioma, de manera generalizada en la población es escasa, 
aunque al menos un 16% de los oyentes si escuchan podcasts en otros 
idiomas. La facilidad de la difusión del podcasting es una herramienta ideal 
para aprender, y sobre todo acostumbrar el oído a otros idiomas.

NS/NC
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No
43%

Sí
56%

1,64%

81,77%

16,58%



Vemos en la gráfica situada a la izquierda que existe más o menos un 
equilibrio en cuanto al lugar dónde se escuchan los podcast, siendo lo 
más habitual haciéndolo en casa, posiblemente debido a que en casa, el 
número de dispositivos a través de los cuales puedes escuchar los 
podcasts es mayor, incluyendo dispositivos móviles (smarthphones, 
iPods, reproductores mp3...) y dispositivos fijo, como son los 
ordenadores. 
Por el tiempo que realmente pasamos fuera de casa, y sobre todo por el 
tiempo que pasamos en transportes, principalmente particulares, 
creemos que la aparición de coches que incluyan conexiones de banda 
ancha, haría subir mucho el número de escuchas en los trayectos entre 
casa y el trabajo. 

¿Dónde escuchas habitualmente los podcasts?

¿A qué hora del día sueles escuchar podcasts?

Respecto a la preferencia horaria a lo largo del día para escuchar podcasts, 
vemos que una amplia mayoría responde que es algo indiferente, siendo la 
siguiente opción mas elegida la de escuchar los podcast por la noche.

En el trabajo

En los trayectos de casa al trabajo y viceversa

En casa

Haciendo deporte

Otros 6,24%

27,75%

56,98%

39,24%

20,53%

* La suma de los porcentajes es mayor de 100% debido a que era una pregunta con posibilidad de respuesta múltiple.
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De la misma forma que en el horario, parece que tampoco el día de la 
semana es algo que también es mayoritariamente indiferente, aunque 
vemos la poca incidencia que tiene la escucha de podcast durante los 
fines de semana, algo curioso teniendo en cuenta que es cuando mas 
probable es tener tiempo libre.

¿Qué día de la semana sueles escuchar podcast?

Según su procedencia, ¿qué tipo de podcasts sueles escuchar?

En este apartado vemos como casi la mitad de los 
oyentes escucha podcasts amateurs, siendo la siguiente 
opción más contestada la de escuchar podcasts 
amateurs y de radio al 50%. Al menos el tipo de público 
que ha respondido esta encuesta parece no ser el target 
de los podcasts profesionales de radio, siendo solo un 
1% los oyentes que admiten escuchar solo podcasts que 
provienen de la radio. Lo bueno de este dato es que la 
Asociación Podcast ha conseguido una penetración del 
1% en los oyentes de podcasts comerciales.

De Lunes a Viernes
40%

Sábados y Domingos
7%Indiferente

52%

NS/NC
1%

Mayoritariamente amateurs
Solo podcast que provienen de radio

Solo podcast amateurs
Provenientes de Radio y Amateurs al 50%

Mayoritariamente los que provienen de radio
NS/NC 1,6%

3,0%
29,6%

16,6%
1,0%

48,3%



Probablemente este es uno de los aspectos que más sorprenden en esta 
encuesta, y es que más de la mitad de los oyentes encuestados estarían 
dispuestos a pagar por un podcast, dependiendo de dicho podcast. 
Siendo esta una afición libre y gratuita, sorprende esta respuesta, y debe 
llevar a los podcasters a hacer podcasts de más calidad tanto en forma 
como en contenido. De la misma forma, casi un 40% rotundamente no 
estaría dispuesto a pagar por el podcasting.

¿Pagarías por escuchar podcasts?

¿Cuáles son los aspectos para ti más importantes en un podcast

0,99%

6,24%
1,48%

38,92%

52,38%

Relacionado con el punto anterior, es importante cuales son 
los aspectos que más valoran los oyentes, y vemos que 
como no podía ser de otra forma, lo más valorado es la 
forma en la que se cuentan las cosas y el contenido. Otros 
aspectos que alguna vez hemos creído los podcasters que 
era crítico, como la velocidad de descarga, vemos que tiene 
muy poca incidencia a la hora de elegir un podcast por parte 
del oyente. También es necesario cuidar tanto la calidad de 
audio como la locución de los podcasters.

La calidad de audio

La velocidad de descarga

El contenido

La forma

La locución de los podcasters

Otros 13%

15%

60%

51%

3%

25%

* La suma de los porcentajes es mayor de 100% debido a que era una pregunta con posibilidad de respuesta múltiple.



Respecto al soporte que suele utilizar el oyente para escuchar los podcasts vemos que gana 
con bastante mayoría el uso de los teléfonos móviles, algo que suponemos que irá 
incrementándose año a año, debido a la penetración de los smartphones, sean del tipo que 
sean (iPhone, Android, BB, Windows Phone, etc), en el mercado. En el segundo escalón 
encontramos el uso del iPod de Apple.

¿Qué soporte sueles utilizar para escuchar podcasts?

¿Cuándo fue la última vez que actualizaste tu lista de podcasts?

Casi 3/4 partes de los oyentes actualizaron su 
suscripción de podcasts hace menos de tres días, lo que 
da idea de las ganas de consumir podcasts. El 
porcentaje que lo hizo hace entre 3  y 7 días, y aquellos 
que lo hicieron hace más de una semana son muy 
parecidos.

14,33% 11,59% 26,83% 1,52% 44,82% 0,91%Ordenador Reproductor mp3 iPod iPad Teléfono movil Otros

Hace menos de 3 días

Entre 3 días y 7 días

Hace más de una semana

NS/NC 1,97%

12,64%

11,00%

74,38%



Como era de esperar lo más usado 
pro los oyentes para gestionar sus 
suscripciones es iTunes, el software 
de Apple, utilizándose por casi la 
mitad de los oyentes encuestados. 
Hemos de aclarar que dentro de la 
categoría de “Gestor de Feeds” se 
engloban todas las aplicaciones 
móviles y de sobremesa usadas 
para la gestión de podcasts. Dentro 
de la categoría “Otros” lo más 
respondido fue el uso de iVoox.

¿Con qué gestionas habitualmente tus podcasts?

¿De qué temática escuchas más podcasts?

En relación a esta pregunta hay que aclarar 
que se preguntaba cual era la temática 
mayoritaria en la lista de suscripciones de los 
oyentes, es decir, no significa que por ejemplo 
solo el 0,33% de los oyentes escuche 
podcasts de educación, sino que solo ese 
porcentaje tiene a la educación como temática 
mayoritaria. 
Podemos ver que “Entretenimiento y humor”, 
“Cultura” y Tecnología” copan el 65% de las 
r e s p u e s t a s d a d a s p o r l o s o y e n t e s 
encuestados.

iTunes

Gestor de Feeds

Cuando quiero algo lo descargo sin suscribirme

Otros 4,31%

16,95%

30,17%

48,56%

Magazine
Cultura

Audiovisual
Entretenimiento y humor

Tecnologia
Actualidad

Juegos y Pasatiempos
Ciencia y Medicina

Educación
Personal

Otros 6,90%
0,33%
0,33%

9,85%
5,91%

1,81%
17,90%

27,09%
10,18%

18,06%
1,64%



Podemos observar en esta gráfica que 2/3 de los 
oyentes encuestados conocen a la Asociación 
Podcast, un dato esperanzador teniendo en 
cuenta la “juventud” de esta asociación, que aún 
no ha cumplido los tres años de vida, pero sin 
duda es misión de los podcasts, podcasters, y 
sobre todo asociados, el hacer que ese 1/3  que 
no la conoce lo haga lo antes posible.

¿Conoces la Asociación Podcast?

¿Conoces las jornadas de podcasting (Jpod)?

Curiosamente las Jornadas de Podcasting (Jpod) son 
más conocidas que la propia Asociación, algo que 
tendría que hacer pensar a la Asociación Podcast como 
difundirse aún más y conseguir más penetración en los 
oyentes. De todas formas nos agrada mucho que casi el 
80% de los oyentes conozcan las Jpod, la verdadera 
fiesta del podcasting en España.

Sí
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No
33%

NS/NC
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Sí
79%

No
20%

NS/NC
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Esto es algo a lo que estamos acostumbrados tanto los 
podcasters como los oyentes de podcasts. La gente de 
nuestro alrededor no suele saber que es eso del 
podcasting. Sin duda, para que el podcasting sea más 
masivo, tanto la gente que se encuentra fuera de la 
Asociación, como los que estamos dentro de ella 
debemos idear fórmulas para que el podcasting sea 
más conocido. También ayudaría que los medios 
tradicionales hablarán aún más de sus programas que 
se encuentran en formato podcast.

En general, ¿dirías que la gente de tu alrededor conoce el podcasting?

¿Recomiendas podcasts a la gente de tu entorno?

En contraposición al dato anterior, vemos que si bien los 
oyentes admiten que la gente de su alrededor no 
conocen los podcasts, son los propios oyentes quienes 
más intentan difundirlo, haciéndolo en más del 92%.

Sí No NS/NC

1,31%

74,38%

24,30%

Sí

No

NS/NC 1,64%

5,75%

92,61%



Aún cuando casi un 80% de los oyentes conocen las Jpod, sólo un 10%, 
de los oyentes ha asistido alguna vez a las Jpod, lo cual debe hacernos 
pensar que hay que organizar jornadas y eventos que sean más 
atractivas para los oyentes, los grandes ausentes de estas jornadas 
según las respuestas de los oyentes encuestados.

¿Has asistido alguna vez a las Jpod?

Si has asistido a alguna Jpod, ¿a cuáles han sido?

De aquellas personas que han asistido alguna vez a 
Jpod, vemos que la asistencia ha crecido conforme la 
edición de las jornadas era más actual, algo totalmente 
lógico si miramos simplemente las asistencias totales 
que han tenido cada una de las ediciones.

NS/NC
1%

No
89%

Sí
10%

Murcia 2009

Barcelona 2010

Alicante 2011

Anteriores a Murcia 2009, Barcelona 2010, Alicante 2011

Murcia 2009, Barcelona 2010, Alicante 2011 2%

2%

71%

22%
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Cuando preguntamos a los oyentes acerca de si han donado alguna vez 
a algún podcast, aunque pueda parecer desproporcionado, vemos que 
casi un 20% de los oyentes ha donado a algún podcast, lo cual es un 
dato bastante interesante.

¿Has hecho alguna vez una donación a un podcast?

¿Has comprado alguna vez merchandising de algún podcast?

Cómo era de esperar los resultados son casi idénticos a 
los anteriores, ya que parece que la misma gente que 
alguna vez a donado, es la misma que ha comprado 
merchandising de algún podcast en alguna ocasión.
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Los oyentes de podcast dedican , en más de 
un 69% entre 30 minutos y 2 horas a 
escuchar podcasts , s iendo también 
significativo el hecho de que casi una cuarta 
parte de los oyentes, le dedica a la escucha 
de podcasts más de 2 horas diarias.

El día que escuchas podcast. ¿cuanto tiempo le dedicas?

Además de podcast de audio, ¿sigues algún podcast de video?

Podemos ver en esta gráfica que el seguimiento de 
podcast de video (videocast, screencast, etc), es aún 
minoritario entre la comunidad de oyentes, ya que 3/4 
partes de estos afirman no seguir ningún podcast en 
este formato.
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32,3%

23,5%

6,6%
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Entre 1 y 2 horas

Entre 30 minutos y 1 hora

Más de 2 horas
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Con esta pregunta se hecha un poco abajo el mito de que sólo nos 
escuchamos entre nosotros, ya que vemos que vemos que el porcentaje 
de podcasters entre los oyentes es de solo un 16%.

¿Eres solo oyente, o también eres podcaster?

¿Usas las redes sociales para interaccionar con algún podcast?

A la hora del uso de las redes sociales por parte de los 
oyentes para interaccionar con los podcast, vemos que 
casi un 80% de los oyentes usan estas redes sociales 
(Twitter, Facebook, Tuenti,...) para contactar con los 
podcasts.

Oyente
84%

Oyente y podcaster
16%

No
22%

Sí
78%



En esta gráfica vemos como la comunidad de oyentes en una amplia 
mayoría, califica el estado actual de la podcastfera por encima del 
aprobado, situándose la media de esta calificación en un notable, entre 7 
y 8.

En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías el estado actual de la podcastfera?

Vemos como la tendencia en esta gráfica es justo la 
contraria a la anterior, considerando mayoritariamente los 
oyentes que la implicación de estos medios tradicionales 
(radio y televisión) es poca o ninguna.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4,2%

7,7%

32,5%
30,8%

13,2%

5,9%
2,8%2,2%
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0,7%1,5%
3,7%

7,7%8,5%

11,6%12,4%

19,3%
16,4%

18,4%

En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías la implicación de los medios tradicionales con el podcasting?



Como podemos observar, la inmensa mayoría 
de los oyentes no forman parte de la 
Asociación Podcast en ninguna de sus 
modalidades: Socios o Simpatizantes.

¿Eres Socio o Simpatizante de la Asociación Podcast?

Vemos como los oyentes califican esta encuesta como 
de mucha utilidad, otorgándole una nota de notable alto. 
un bajo porcentaje considera esta encuesta de poca 
utilidad, y la inmensa mayoría la califica con un 5 o 
superior.

Ni Socio ni Simpatizante

Socio

Simpatizante 24,8%

2,5%

72,8%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12,5%
11,1%

23,1%

16,7%

13,8%

16,7%

2,5%1,7%1,3%0,7%

En una escala del 1 al 10, ¿cómo calificarías la utilidad de esta encuesta?
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