
! !



PODCASTERS



Distribución de podcasters por sexo

Al igual que ocurría con los oyentes, de nuevo la desproporción hacia el 
sector masculino es enorme, incluso más que lo que hemos visto en la 
Encuesta de Oyentes. Está claro que actualmente este es un mundo más 
de hombres que de mujeres, pero muchas están entrando con fuerza y 
esperemos que en sucesivas ediciones de esta encuesta, los porcentajes 
se vayan igualando.

Volvemos a ver cómo la distribución de edades en los podcasters es 
casi calcada a la que se obtenía de los oyentes, pareciendo como si el 
target del podcasting coincide con los productores de podcasting. 

Distribución de podcasters por edades

Mujer
7%

Hombre
93%

Menos de 18 años

Entre 18 y 25 años

Entre 26 y 30 años

Entre 31 y 35 años

Más de 35 años 30%

24%

23%

22%

1%



Andalucia
Aragón

Asturias
Canarias

Cantabria
Castilla La Mancha

Castilla y León
Cataluña

Ceuta 
Comunidad de Madrid

Comunidad Valenciana
Extremadura

Fuera de España
Galicia

Islas Baleares
La Rioja

Melilla
Murcia

Navarra
Pais Vasco 5,1%

0,7%
3,4%

0%
0,2%

1,6%
5,1%
5,6%

1,1%
8,5%

16,6%
0,2%

13,3%
3,4%

1,5%
1,5%

3,4%
2,0%

2,8%
24,0%

En esta ocasión hemos dejado la gráfica de los oyentes para que veamos que, a grandes rasgos, la gráfica es la misma, pero se 
observan datos curiosos como que Andalucía, pese a tener el mayor porcentaje de oyentes, no es la comunidad con el mayor 
porcentaje de podcasters, por detrás de Catalunya con un 22% y la Comunidad de Madrid con un 18%.

Distribución de podcasters según su procedencia 

Andalucia
Aragón

Asturias
Canarias

Cantabria
Castilla La Mancha

Castilla y León
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Ceuta
Comunidad de Madrid

Comunidad Valenciana
Extremadura
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1%
7%

0%
0%
0%

6%
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0%
12%

18%
0%

22%
6%

1%
0%

1%
2%
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Porcentaje de oyentes Porcentaje de podcasters



¿Participas habitualmente en más de un podcast?¿Cuántos?

¿Escuchas otros podcasts?

Aunque se pueda pensar que muchos podcasters no son 
oyentes habituales de podcast, con esta gráfica vemos que 
la inmensa mayoría de los podcasters encuestados, si 
escucha otros podcast, y solo una minoría afirma no 
escuchar algún podcast distinto al suyo.

Solo participo en uno

Participo en dos podcast

Participo en tres podcast

Participo en más de tres podcast 2%

4%

29%

63%

Aunque lo habitual es que cada podcaster se 
dedique a un solo podcast, vemos que más de  
1/3 de los podcaster encuestados, participan 
en dos o más podcast.

Sí
93%

No
7%



¿Cuál es la duración de tu podcast?

¿Se emite tu podcast en alguna emisora de radio?

En esta gráfico vemos como un porcentaje importante de 
podcast, un 30%, se emiten por alguna emisora de radio, bien 
sea local, regional o nacional. Desde la Asociación estamos 
seguros de que este porcentaje va a ser mayor en la próxima 
edición de la encuesta, ya que aunque sea con pequeños 
pasos, estamos seguros de que el podcasting está creciendo a 
un ritmo constante.

Es indiferente

Entre 15 y 30 minutos

Entre 30 minutos y 1 hora

Entre 1 y 2 horas

Más de 2 horas

Menos de 15 minutos

NS/NC 0,3%

0,3%

5,7%

26,8%

27,8%

7,7%

31,4%
Entre 15 y 30 minutos

Entre 30 minutos y 1 hora

Entre 1 hora y 2 horas

Más de 2 horas 9%

49%

36%

6%Volvemos a comparar esta 
p regun ta con una muy 
parecida que se le hacía a los 
oyentes, en la cual se les 
preguntaba por la que creían 
ellos que era la duración ideal 
de un podcast. A la izquierda 
lo que piensan los oyentes, y 
a la derecha la realidad de los 
podcast. 

No
70%

Sí
30%



La distribución de los podcasts 
según su periodicidad nos 
indica que lo más habitual es 
q u e l o s p o d c a s t s s e a n 
q u i n c e n a l e s , a u n q u e l a 
diferencia entre Semanal, 
Quincenal y Mensual no es 
muy grande. Vemos que muy 
pocos son los podcast que 
actualmente se publican más 
de una vez a la semana, y 
tampoco es muy significativo el 
porcentaje de aquellos que son 
irregulares.

¿Cuál es la periodicidad de tu podcast?

¿Tienes un blog para la difusión de tu podcast?

Varias veces a la semana Semanal Quincenal Mensual Irregular

8%

25%

36%

29%

3%

Como era de esperar la respuesta a 
esta pregunta no sorprende, ya que es 
lo “normal” el utilizar un blog para la 
difusión de podcast, pero al menos, un 
1% de los podcasters afirma no utilizar 
un blog para difundir su podcast.

No
1%

Sí
99%



Si usas un blog, ¿que sistema utilizas?

¿En cuáles de estas plataformas está presente tu podcast?

Vemos en esta gráfica que muy 
pocos podcasts utilizan una sola 
plataforma, y si lo hacen se 
decantan por iTunes o iVoox, que 
además, es la respuesta que 
gana por goleada cuando vemos 
las opciones múltiples. En un 
tercer lugar se situa la plataforma 
Oyesto.

Blogger

Drupal

Google Sites

iWeb

Joomla

Posterous

Tumblr

Website PHP de diseño propio

Wordpress 56%

1%

1%

1%

3%

1%

1%

1%

34%

En cuanto al sistema por el que los podcasters se 
decantan a la hora de utilizar un blog para 
difundirlo, vemos que muy mayoritariamente la 
gente se decanta por Wordpress principalmente o 
por Blogger como segundo sistema más utilizado. 
Un 10% de los podcasters utlizan un sistema 
distinto a Blogger o Wordpress. 

iTunes

iTunes, iVoox

iTunes, iVoox, blip.tv

iTunes, iVoox, uStream

iTunes, Miro

iTunes, Miro, iVoox

iTunes, Miro, Oyesto, iVox

iTunes, Oyesto, iVoox

iVoox 4%

22%

12%

4%

1%

1%

1%

50%

5%



¿Qué software usas para editar tu podcast?

¿Dónde alojas los audios de tu podcast?

Audacity

Garage Band

Audacity, Garage Band

Garage Band, iMovie

Adobe Audition

Cool Edit Pro

Magix video

Mixcraft

Studio Rack, MP3 Gain, MP3 Clipper Joiner

WavePad Sound Editor, Trak Ax1%

1%

1%

1%

1%

4%

1%

11%

37%

42%

A la hora de editar, la gran mayoría de los podcasters 
usan un solo software, bien Audacity o bien Garage 
Band. El tercer software en discordía es Adobe 
Audition, pero la combinación de dos softwares más 
usada es Audacity+Garage Band.

Amazonws Archive.org blip.tv iVoox Servidor Propio Libsyn Podbean

1%1%

34%

41%

1%

21%

1%

En cuanto al alojamiento del audio, vemos que 
mayoritariamente los podcasters se decantar por 
iVoox en primer lugar o por un servidor propio. La 
tercera opción más utilizada es Archive.org. El resto de 
opciones son muy minoritarias entre los podcasters 
encuestados.



¿Cuántas personas forman parte de tu podcast?

¿Cuántas descargas por episodio tiene tu podcast de media?

Si hablamos del número medio de descargas por 
episodio vemos que un 64% de los podcast 
afirman tener menos de 500 descargas, mientras 
que solo un 6% afirma tener más de 5000 
descargas de media por episodio. Este puede ser 
un buen medidor para conocer si el podcasting 
está creciendo o no, por lo que en próximas 
ediciones de esta encuesta será importante 
comparar resultados.

1 2 3 4 5 o más personas

20%

17%16%

29%

18%

En cuanto al número de podcasters que 
forman el equipo de los podcast encuestados, 
vemos que no hay una tendencia clara, aunque 
lo más habitual con casi el 30% son los 
podcasts formados por dos personas, 
seguidos curiosamente por aquellos podcast 
que lo conforman 5 o más personas.

100 o menos

Entre 100 y 500 descargas

Entre 500 y 1000 descargas

Entre 1000 descargas y 3000 descargas

Entre 3000 y 5000 descargas

Más de 5000 descargas 6%

7%

14%

9%

43%

21%



¿Estarías dispuesto a pagar por el alojamiento de audio?

¿Estarías dispuesto a incluir publicidad en tu podcast?

Si se pregunta a los podcasters sobre si estarían 
dispuestos a incluir publicidad en su podcast, 
vemos que la inmensa mayoría sí estaría dispuesto 
a hacerlo, de una manera u otro, pero dispuesto a 
ello, siendo la negativa rotunda la opción menos 
valorada por los encuestados.

Rotundamente no

Sí por un precio de entre 3 y 10  al mes

Sí por un precio entre 10 y 20 € al mes

Sí, incluso por más de 30 € al mes 1%

4%

50%

45%

En cuanto al alojamiento de audio, los podcasters se dividen casi al 50% 
entre aquellos que no están dispuestos a pagar un solo euro por ese 
servicio, y aquellos que lo harían por un precio de entre 3 y 10 euros.

Cualquier publicidad sería bienvenida

De ninguna manera

Depende del anunciante

Incluiría una cuña por podcast

No sabe/No contesta 9%

17%

42%

13%

20%



En esta gráfica vemos cómo la gran mayoría de los 
podcasters creen que es posible monetizar los 
podcast, aunque lo ideal es encontrar esa forma, ya 
que a día de hoy parece complicado, pero por lo 
que vemos en la gráfica, mayoritariamente los 
podcasters piensan que es posible.

¿Crees que es posible monetizar los podcasts?

¿Es ganar dinero uno de los objetivos que persigues con el podcasting?

Sin embargo, aunque los podcasters piensan que es 
posible monetizar el podcasting, una amplísima mayoría 
admite que ese no es uno de sus objetivos en el mundo 
del podcasting.

Sí
81%

No
19%

Sí
12%

No
88%



¿Qué paso en la elaboración de un podcast te parecio más complicado?

¿Dentro de qué categoría incluirías tu podcast?

Alojamiento

Contenidos

Edición

Encontrar canales de difusión adecuados

Otros

Presencia en iTunes

Publicación

RSS 5%

21%

15%

12%

12%

31%

3%

1%

Vemos como la edición es el paso que más 
complicado les parece a los podcaster a la hora 
de sacar a la luz su podcast, seguidos de la 
publicación en sí, y en tercer lugar el conseguir 
aparecer en iTunes.

Actualidad
Ciencia y Medicina

Cultura
Deportes

Entretenimiento y Humor
Juegos y Pasatiempos

Magazine
Otros

Tecnología
Audiovisual 14%

14%
3%

11%
9%

18%
1%

20%
4%

6%

Si atendemos a las categorías 
en las que los podcasters 
incluyen sus podcast vemos 
que  existe un grupo destacado 
f o r m a d o p o r C u l t u r a , 
Ent reten imiento y Humor, 
Tecnología y Audiovisual.



Mientras que en la encuesta de oyentes, el 
conocimiento de la Asociación Podcast se situaba  
en un 66%, vemos que entre los podcasters, una 
inmensa mayoría afirma conocerla, y quizás es 
misión de los podcasters el hacer que sus 
oyentes conozcan dicha asociación.

¿Conoces la Asociación Podcast?

¿Conoces las jornadas de podcasting (Jpod)?

De la misma forma que en la pregunta anterior, el 
conocimiento de los podcasters sobre la existencia de 
las Jornadas es mayor que en el caso de los oyentes, 
aún cuando las estadísticas dicen que a estas jornadas 
vienen más oyentes que podcasters.

No
9%

Sí
91%

No
8% Sí

92%



Un 66% de los encuestados es miembro de la 
Asociación Podcast en alguna de sus modalidades, 
bien sea como socio o como simpatizante, aunque 1/3 
de los podcasters afirman no pertenecer a esta 
Asociación.

¿Eres socio o simpatizante de la Asociación Podcast?

¿Has asistido alguna vez a las Jornadas de Podcasting?

Casí al 50% exactamente se dividen los podcasters 
que si han asistido a alguna edición de las JPOD, y 
aquellos que aún no han asistido nunca a ellas. 
Estos datos son hasta Alicante 2011

Simpatizante
43%

Socio 
23%

Ni Socio ni Simpatizante
33%

No
49%

Sí
51%



Si has ido a alguna JPOD, ¿a cuales?

¿Está presente tu podcast en las redes sociales?

En lo que si estamos casi totalmente de acuerdo todos 
los podcasters es en la importancia de la presencia de 
nuestros podcast en las redes sociales (Twitter, 
Facebook, Google+,...) . Sólo un 2% afirma no estar 
presente en ninguna red social.

Alicante 2011

Barcelona 2010, Alicante 2011

Barcelona 2010

Murcia 2009, Alicante 2011

Murcia 2009, Barcelona 2010, Alicante 2011

Anteriores a Murcia 2009, Barcelona 2010, Alicante 2011

Murcia 2009

Anteriores a Murcia 2009 2%
2%

4%
6%

8%
18%

20%
41%

Del 51% de los encuestados, que si 
han asistido a las JPOD, vemos como 
conforme la edición es más avanzada, 
es más el porcentaje de gente que 
asiste a ellas, algo consecuente con los 
datos de asistencia.

No
2%

Sí
98%



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1%2%

16%

31%

25%

12%
9%

4%
1%0%

¿En qué redes sociales está presente tu podcast?

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

En lineas generales, los podcasters calificamos el estado 
actual de la podcastfera con una nota entre el 6 y el 7, 
ligéramente más baja que la nota dada por los oyentes.

Twitter, Facebook, Google +
Twitter, Facebook

Facebook
Twitter

Google +
Twitter, Facebook, Tuenti, Google +

Twitter, Google +
Twitter, Facebook, Foursquare

Facebook, Tuenti
Twitter, Facebook, Google +, bananity

Twitter, Facebook, Google +, last.fm
Twitter, identi.ca

Twitter, Facebook, Tuenti, Google +, Foursquare 1%
1%
1%
1%
1%

2%
4%

7%
7%

10%
16%

21%
27%

Las combinaciones son muy 
numerosas, pero ganan por 
goleada aquellas convinaciones 
en las que están presentes 
Twitter y Facebook, situándose 
en un tercer escalón Google+



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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

17%

12%

24%

20%

10%
12%

1%1%1%1%

En cuanto a la posible utilidad de esta 
encuesta, más del 95% de los podcasters 
puntuamos la utilidad de esta encuesta por 
encima del 5, con una mayor proporción de 
aquellos que la puntuamos entre un 7 y un 8.
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