
Los Podcast están de moda, esto ha quedado demostrado tras el aumento de creaciones en éste recién
pasado año pandémico, año que generó un aumento en la demanda entre creadores y consumidores,
sin embargo, gran parte de las creaciones sonoras que hoy día escuchamos carece de sentido en su
producción, pero sobre todo en el alcance de su público objetivo, porque como es un instrumento de
moda, se pierde el valor de crear contenidos de calidad.

Es así como llegamos al  Branded Podcast ,  estrategia de la cual muchos nos hemos valido en años
anteriores para potenciar marcas, nichos y creaciones que perduran en el tiempo, no por moda, no
por llegar a muchos públicos, si no por permanecer con el pasar del tiempo entre nuestro público
fidelizado, esos oyentes que consumen el contenido creado para ellos.

Las marcas, actualmente, deben y necesitan buscar nuevas formas de cómo conectar con su público,
para transmitir a través de la creatividad aquellos valores que les representan, y el Branded Podcast es
una gran solución a todas estas necesidades.

Es así  que te entrego en esta pequeña guía algunas preguntas  y  respuestas  para que descubras  si
necesitas o no un Podcast, y potenciar tus objetivos.

Podcasting de marca o Corporativo.

El Branded Podcast o Podcast Corporativo, es una respuesta efectiva a un mercado cada vez más
limitado;  limitado en cuanto a la saturación de contenidos que hoy nos invaden.

 Interrogantes que debemos aclarar:
➢ ¿Qué es un Podcast?
➢ ¿Porque un Podcast?
➢ ¿Cómo saber si lo necesito?
➢ ¿Qué tipo de Podcast puedo crear?
➢ ¿Dónde lo alojamos?
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Primero es necesario saber lo que es un Podcast y diferenciarlo del resto de las creaciones digitales y
multimedia. Un Podcast es un formato sonoro, que se emite a través de internet.

El Podcast es un concepto nuevo para muchos, sin embargo ya son 15 años desde que apareció por
primera vez en el mundo digital; tenemos muchos años haciendo podcasting, pero hoy es cuando
justamente se necesitan más propuestas de valores que puedan retransmitir temas de interés.

Ahora debemos seguir resolviendo interrogantes:  ¿Por qué un Podcast?
➢ Fácil distribución
➢ Bajo costo por episodio o capitulo
➢ Te hablan en tu propio idioma
➢ Está de moda
➢ Pero sin dudarlo porque se hablan temas que nos interesan ( a quien los crea y al público

objetivo)

¿Lo necesito?

Hace algunos años las  páginas web hacían la  diferencia entre los  profesionales  y  quienes querían
abarcar sus nichos, hoy sucede lo mismo con los podcasts, en especial con los podcasts corporativos o
los podcasts de empresas.

¿Por qué lo necesito?

En definitiva, porque se agrega valor y es efectivo en las marcas, y mediante ellos se puede entregar a
los  potenciales  clientes,  informaciones  que  no  tenían  y  a  los  clientes  actuales  fidelizarlos  con
contenido de valor.
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UNA INTERROGANTE ¿Tienes algo que contar?

Sin dudarlo  todos  tenemos  algo  que  contar.  Las  creaciones  sonoras  nos  permiten  transmitir  las
experiencias, relatos, gustos, contenidos y conocimientos de la marca o de un creador y el podcast nos
permite llegar a ese público de nicho que busca lo que nosotros tenemos que contarle.
En un Podcast, lo que contamos es lo más importante, porque aparte de la calidad del sonido, un
contenido de impacto es lo que enganchará al escucha.

Pero, ¿Qué tipo de Podcast?

Existen muchos tipos, y el contenido debe adaptarse a lo que se desea transmitir, pero si hablamos de
podcast para empresas podemos mencionar:

✔ Podcast Corporativos:
hablar de lo que se hace, del proyecto

✔ Podcast de Asesorías/Consultorías:
para demostrar la experiencia sobre un tema y contar como se puede ayudar.

✔ Podcast de Información:
transmitiendo  valores desde el sector en que se esté inmerso, ser voceros y convertirse en un punto de
referencia de un tema específico.

Y ¿Dónde lo alojamos?

Una vez creado el contenido, este se envasa y se difunde a través de las plataformas existentes, las de 
más alta preferencia o tu propia web.
Existen múltiples plataformas y entre las más conocidas podemos nombrar: Spreaker, Spotify, Ivoox, 
Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, Podimo, Youtube, SoundCloud, Deezer, Stciher, Amazon music/podcast,
entre muchas otros.
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Lo que debemos tener en cuenta sobre un Podcast:
➢  Es Sencillo
➢  Es Accesible
➢  Es Portátil

Los podcasts como estrategia de comunicación permiten:

✔ Posicionarse como líder en el mercado en el cual se compite.
✔ Reforzar el mensaje y/o la visión de la organización.
✔ Desarrollar y hacer conocer a los empleados a nivel local e internacional (Personal Branding)
✔ Crear una mejor Employee Experience, personas más felices, más productivas, comprometidas

y efectivas con tu trabajo.
✔ Lealtad de clientes
✔ Nuevos clientes..........

En  la  actualidad,  con  tantas  bondades  digitales,  todas  las  empresas,  profesionales
independientes,  pymes  y  organizaciones  de  cualquier  tamaño,  deben  tener  un  formato  de
comunicación que satisfaga sus necesidades, y sin dudarlo el Branded Podcast es un aliado en las
comunicaciones y los objetivos. Si deseas saber más, contáctame, que gustosamente crearemos un
plan para que juntos podamos descubrir el estilo que mejor se adapta a tu personalidad.

Entonces  ,  el  branded  podcast  es  una  estrategia  para  comunicarse  con  el  público  objetivo
ofreciéndoles contenidos de valor.
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Te comparto los 10 consejos para crear un mejor contenido de valor en tu Podcast:
1. Cuenta  una  buena  historia.  Un  branded  podcast  no  es  un  discurso  de  ventas  de  30

minutos, sino una oportunidad para conectar con los oyentes ofreciéndoles algo que les
interese. La mayoría del branded content en podcast apuesta por un enfoque didáctico o
bien de puro entretenimiento, pero siempre huyendo de ser demasiado promocional.

2. Sé estratégico.  Uno de los  errores  más comunes en marketing digital  es  apuntarse  a  la
tendencia  del  momento  sin  tener  en  cuenta  las  necesidades  de  la  marca.  Los  branded
podcast  son  un recurso  fantástico,  pero no son  para  todo  el  mundo:  tienen  que  estar
alineados con los objetivos de negocio. Si crees que un podcast propio no acaba de encajar
en tus planes, siempre puedes aprovechar el boom de este formato colocando anuncios en
otros podcast de tu sector.

3. Pide  ayuda  a  los  expertos.  Para  muchas  marcas,  el  branded  podcast  es  un  territorio
totalmente nuevo y, al no comprender cómo funciona, acaban por fracasar. Para que no te
ocurra lo mismo, te recomiendo que busques ayuda externa de profesionales de los medios
y el podcasting: es una inversión que merece la pena.

4. Diseña un plan a largo plazo. Cada podcast debe tener sentido por sí mismo, pero siempre
teniendo en cuenta  que  estamos  hablando de una emisión periódica.  Por tanto,  como
mínimo deberías tener claro el plan para tu primera temporada.

5. Piensa como una emisora. Y aunque el Podcast no es radio, la calidad de la producción es
muy importante, desde el guion hasta los efectos de sonido. 

6. Cuida el lanzamiento. Conseguir una audiencia para tu podcast no es nada fácil, ya que hay
un montón de contenidos en este formato que compiten por la atención de tu público
objetivo.  Para  empezar  con buen pie,  te  recomiendo lanzar  tu podcast  "a  lo  grande"  y
dándole mucha promoción durante sus primeras semanas de vida.

7. Ten cuidado con el branding. Los branded podcasts no son anuncios, sino contenidos de
valor que casualmente están creados por una marca. Así que céntrate en contar una historia
y procura que las menciones a la marca sean secundarias y con contexto.

8. Haz pruebas de contenido. El branded content es un formato nuevo para muchas marcas,
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así que es normal sentir cierta incertidumbre. Para despejar dudas, mi recomendación es
que crees un episodio piloto y lo pruebes con una pequeña parte del público objetivo. Haz
una  pequeña  encuesta  para  recopilar  feedback  e  incorpora  las  sugerencias  antes  del
lanzamiento definitivo.

9. Presta atención a Apple Podcast y Google Podcast. Cuanto mejor te posiciones en estas
aplicaciones, más tráfico y visibilidad conseguirás para tu podcast. Así que vigila tu posición
en los rankings y optimiza todo lo posible el SEO in-app.

10. Pide opiniones y valoraciones de los oyentes. Esto cumple una función doble: por un lado,
te permitirá saber lo que funciona y hacer los ajustes necesarios, y por otro, mejorará tus
rankings en las aplicaciones de podcast.
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