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LLaa  eevvoolluucciióónn  ddeell  ppooddccaasstt

Introducción al canal
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DDAATTOOSS  IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALLEESS

• Las proyecciones indican que el canal podcast seguirá creciendo en 
los próximos años.

• El informe ‘The Infinite Dial 2021’ muestra un gran crecimiento de la 
escucha de podcasts en 2021 en Estados Unidos.

• España se sitúa de manera constante en los primeros puestos de 
usuarios a nivel mundial.

Fuentes
• Statista: The State of Podcasting (enlace)
• The Infinite Dial 2021 (enlace)



CCOONNTTEEXXTTOO  EESSPPAAÑÑAA

• La popularidad de los podcasts en España está en aumento. Somos el 
estado europeo con más oyentes de podcast, lo que da lugar a que 
la variedad de programas disponibles siga creciendo día a día, 
atrayendo a su vez a más audiencia.

• ¿Cómo ha evolucionado el número de oyentes de podcasts en 
España?

• A finales de 2020 el podcasting tenía casi un millón de usuarios diarios.

• ¿Dónde se escuchan los podcast?
• Un 55 % de los usuarios prefieren disfrutar de sus programas favoritos a través de 

YouTube, combinando imagen y sonido. Un 32 % apuesta por la plataforma Spotify, 
ya que muchos tienen suscripción mensual y pueden disfrutar del contenido sin 
publicidad.

• Los restantes usuarios se dividen entre plataformas como iVoox, Google Podcasts, 
Apple Podcast, Podium Podcast, Spreaker y la más reciente incorporación de 
Podimo.

• En webs específicas creadas por profesionales o empresas (escucha y/o descarga).



EENNCCUUEESSTTAA  PPOODD22002211  ((33ªª  EEdd..))

• Participación: 3.000 personas de Argentina, México, Colombia, 
Uruguay, Chile, Perú, España y Estados Unidos, entre otros países. 
Los participantes son oyentes activos de podcasts.

• Permanece la preferencia por los dispositivos móviles.
• 82,9% se decantan por los móviles y tabletas.

• Crecimiento de la escucha en ordenadores y portátiles.

• Frecuente renovación del público que consume formatos de audio.
• La mayoría de los encuestados empezó a escucharlos en los últimos dos años y 

medio (40%).
• 72,9% de los preguntados considera que su consumo de audio ha crecido durante la 

pandemia. 

• La duración del podcast es un elemento que se tiene en cuenta a la 
hora de decidirse a escuchar. 

Fuente: Encuesta POD2021 (enlace)



EENNCCUUEESSTTAA  PPOODD22002211  ((33ªª  EEdd..))

• Consumo de audio mientras se realizan tareas del hogar.
• El 62,2% de las personas preguntadas afirmaron que lo hacen con frecuencia, (+10% 

respecto a 2019).
• El 44% mientras cocina.

• Escucha en el trayecto hasta el trabajo o el lugar de estudio.
• Ha disminuido notablemente frente a 2019.
• 29,6% mientras conduce.
• 29,4% mientras viaja en transporte público.

• Franjas horarias.
• El tramo de 9.00 a 12.00 de la mañana es el preferido para escuchar podcasts, 

seguido por la tarde y la noche, de 18.00 a 0.00.

• ¿Cómo se descubren los programas?
• Recomendaciones en redes sociales (64,1%), seguido por las de amigos (55,9%) y las 

sugerencias que hacen en otros podcasts (55,6%).

Fuente: Encuesta POD2021 (enlace)



EENNCCUUEESSTTAA  PPOODD22002211  ((33ªª  EEdd..))

• Plataformas
• Spotify (75,3%) se mantiene como la aplicación más utilizada en general en el 

mundo hispanohablante
• Por detrás, YouTube (24,9%) y la tercera, la española iVoox.
• En España iVoox sigue siendo la favorita por amplia mayoría, elegida por un 70,1% 

de los encuestados.
• Los oyentes que comenzaron a escuchar podcast en los últimos años prefieren 

plataformas que no son exclusivas del formato, sino que ofrecen contenido 
diversificado como música y piezas audiovisuales. 

• Los favoritos, Spotify y YouTube, duplican su incidencia entre oyentes más recientes.

• Tendencias a futuro
• Escuchar audios a demanda en plataformas que ofrecen contenido visual.

• “Casi un tercio de las personas encuestadas dijo que si el podcast está acompañado 
de un vídeo en vivo o una animación, le interesa mirar además de escuchar”.

• ¿Irá el podcast irá hacia un formato más híbrido que incluya contenido para mirar?

Fuente: Encuesta POD2021 (enlace)



MMOOTTIIVVOOSS  DDEE  UUSSOO

• Movilidad: permite escuchar el contenido de interés mientras se 
puede estar haciendo otras cosas.

• “En estos tiempos de multitarea el audio es el mejor aliado para recibir 
información sin tener que parar”.

• Personalización: cada oyente va creando su propia parrilla de 
contenidos a su gusto, que escuchará cuando quiera. 

• “Con las aplicaciones que existen puedes suscribirte y estar al tanto de los 
nuevos programas y episodios, por lo que resulta muy cómodo estar al día”.

• Libertad para escuchar el contenido cuando uno quiera.
• “Poder escuchar los programas más de una vez, y a horas diferentes de su 

emisión”.

• Entretenerse, relajarse, o informarse.

• Aprender cosas nuevas.

• Existencia de muchas temáticas diferentes.



SSeeccttoorr  ffaarrmmaa yy  ssaalluudd

Quienes y cómo

INICIO



YYAA  PPRREESSEENNTTEE  EENN  EELL  CCAANNAALL  PPOODDCCAASSTT

• En España son muchas las sociedades científicas y compañías farmacéuticas ya presentes en el canal.
• Bien a través de las distintas plataformas existentes o, sobre todo, en espacios web propios.

• El profesional sanitario es consumidor de podcasts.
• Médicos, farmacéuticos, enfermería y otros profesionales.

• Pacientes.
• Buscan conocimiento relacionado con sus patologías o de salud en general.

• Asociaciones de Pacientes y Fundaciones relacionadas con la salud.
• Información y formación a pacientes y familiares.

• Consumidores de productos de farmacia y parafarmacia.
• Quieren información tanto de fármacos OTC como relacionados con el autocuidado.

• Compañías farmacéuticas.
• Podcast = Canal de comunicación directo con profesionales de la salud, pacientes y población.



EEjjeemmppllooss

Sociedades Científicas

INICIO



MMUUCCHHOO  PPOORR  HHAACCEERR  TTOODDAAVVÍÍAA

• Sociedades como la AEU, la SEGO, la SET, la SEHH o la Sociedad Española de 
Nefrología no están presentes en el canal podcast.

• Aunque alguna de sus sociedades 
regionales sí lo está, como la Sociedad 
Valenciana de Nefrología, que en 2020 
publicó varios podcasts en Spotify sobre 
sus cursos, webinars y congresos.

https://open.spotify.com/show/2kHXGLkysrp9E3O6Y0Pyo6



SSEECC,,  AAEEGG,,  GGEECCPP

• Podcasts disponibles en sus webs o en plataformas de podcasting.

https://secardiologia.es/publicaciones/podcast
https://www.aegastro.es/podcasts/
https://www.gecp.org/episodio-7-cancer-de-pulmon-en-estadios-iniciales/



SSEEIIOOMMMM,,  SSEEMMGG,,  SSEEFFAACC

• Canales propios, en sus webs, con la colaboración de la industria farmacéutica.

https://seiomm.org/podcast-seiomm/
https://www.semg.es/index.php/component/content/article?layout=edit&id=358
https://www.sefac.org/notas-de-prensa/campana-el-farmaceutico-que-necesitas-ahora-0

Los Oseomartes de la SEIOMM cuentan con la colaboración 
de GEBRO PHARMA.

Salud de la mujer, podcasts de la SEMG patrocinado por Exeltis. Campaña de SEFAC con la colaboración 
de TEVA y Ratiopharm.



SSEENN,,  SSEEOOMM

http://www.neurotalks.es/
http://www.oncopodcast.com/

Sociedad Española de Neurología:. Patrocina Mylan. Sociedad Española de Oncología Médica. Patrocina Bayer

• Canales propios, en sus webs, con la colaboración de la industria farmacéutica.



EEjjeemmppllooss

Compañías farmacéuticas

INICIO



BBOOSSTTOONN  SSCCIIEENNTTIIFFIICC

https://www.bostonscientific.com/es-ES/medical-specialties/urologia/bph-overview-es/listen-to-our-podcasts.html

Acceso libre en la web de Boston Scientific, sin necesidad de 
identificarse o registrarse como profesional sanitario.

• Podcasts sobre HBP en web corporativa dirigidos a profesionales sanitarios.



IIPPSSEENN

• ‘EntreTNEs’, el primer canal de pódcast para que 
personas con un tumor neuroendocrino compartan sus 
experiencias, retos y necesidades.

• EntreTNEs está disponible en la web del proyecto, en la 
plataforma iVoox, en la web de NET España y en la web 
de GETNE.

• Dirigido a pacientes. Sin registro.

• Podcasts en web propia no corporativa

https://www.entretnes.com/



PPFFIIZZEERR

• Podcasts en web propia no corporativa

https://www.cancerdemamametastasico.es/
https://www.cancerdemamametastasico.es/mas-vida-para-tu-vida/podcasts

• En la web de Pfizer ‘Contigo en el cáncer de mama metastásico’
• Sección ‘Más vida para tu vida’: “Podcasts que te ayudarán en tu día 

a día con el cáncer de mama metastásico”.
• Dirigido a pacientes. Sin registro.



CCHHIIEESSII

• Podcasts en web propia no corporativa.

https://www.smallairways.es/podcasts-hot-topics/
https://www.smallairways.es/

Programa de formación en medicina respiratoria mediante podcasts efectuados por expertos.
Para recibir la acreditación es necesario registrarse como profesional sanitario.



KKEERRNN  PPHHAARRMMAA  BBIIOOLLOOGGIICCSS,,  DDAAIIIICCHHII--SSAANNKKYYOO

• Podcasts en web corporativa y en web ad hoc. 

https://kernpharmabiologics.com/pacientes/linfoma-podcasts/
https://doctocast.es/

En web Kern Pharma Biologics ‘Linfoma no Hodgkin ¿y ahora qué?’
Para pacientes. Sin registro. 

Doctocast es un proyecto desarrollado por Daiichi Sankyo España.
Dirigido a profesionales sanitarios. Con registro mediante email y contraseña.



MMSSDD,,  SSAANNOOFFII  GGEENNZZYYMMEE

• Distintas ofertas de podcasts: en web corporativa o en canales de podcast

https://profesionales.msd.es/Podcast/podcast.xhtml
https://open.spotify.com/show/4OFrsifKOROX7v7qDx8dnz

Para profesionales sanitarios. Acceso bajo registro. Entrevistas a especialistas en enfermedades raras, publicadas 
en Apple Podcasts y en Spotify. Sin registro.



SSAANNOOFFII,,  LLUUNNDDBBEECCKK  

• Distintas ofertas de podcasts: en web corporativa sobre diabetes o en canales de podcast.

https://www.sanoficonladiabetes.es/recursos-profesionales-diabetes/seccion-podcast
https://open.spotify.com/show/0cVbbgA3pycmmj580umSMV

Web de Sanofi sobre diabetes tipo 1. 
Dirigido a profesionales sanitarios. Sin registro

Lundbeck lanza 5 podcasts sobre salud mental en Spotify como parte de su campaña 
#SaludMentalPasoAPaso. Dirigido a pacientes.



RROOCCHHEE

• En plataformas de podcast: Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iVoox y Cuonda

https://www.roche.es/es_es/podcast-salud.html
https://www.roche.es/es_es/podcast-salud/cancer-vejiga-inmunoterapia.html

En el podcast de salud de Roche, expertos ofrecen información de 
calidad para mejorar la vida de los pacientes y quienes les rodean.



EEjjeemmppllooss

Asociaciones de pacientes

INICIO



• Podcasts informativos / formativos dirigidos a pacientes y su entorno con patrocinio farma.

https://www.desdeahorayo.com/

AASSAACCOO  ((AAssoocciiaacciióónn  ddee  AAffeeccttaaddooss  ppoorr  eell  CCáánncceerr  ddee  OOvvaarriioo))

• Desde Ahora Yo es un proyecto de apoyo integral 
para pacientes con cáncer de ovario y su entorno, así 
como un altavoz que visibilice, conciencie e informe 
a la sociedad sobre esta enfermedad. 

• Incluye podcasts y vídeos en la web de soporte 
‘Desde ahora yo’.

• Patrocinio de AstraZeneca y MSD.



• Podcasts para pacientes en la web de una 
asociación independiente, con patrocinio 
farma.

https://fenaer.es/podcasts/
https://podcasts.apple.com/es/podcast/date-un-respiro/id1553040936
https://www.spreaker.com/user/13940859/027-alfa-1?fbclid=IwAR1WG0wN_f-O8R6B3s3yZ-OF7ddqZ-gK9vWXR_stFVztDWZzbN6eFTUwNho

FFEENNAAEERR

• Apoyo general a la web de Sanofi, GSK, Pfizer y 
Chiesi. 

• Patrocinio de podcasts individuales por otras 
compañías en patologías específicas.

• Grifols y CSL Behring en podcast sobre Déficit de 
Alfa-1 Antitripsina.

• Disponibles también en varias plataformas.



• Podcasts para pacientes en la web de una 
asociación independiente.

https://www.accionpsoriasis.org/recursos/publicaciones/podcast-accion-psoriasis.html

AACCCCIIÓÓNN  PPSSOORRIIAASSIISS

• Asociación que trabaja de manera multidisciplinar 
con pacientes, familiares, socios, voluntarios, 
profesionales sanitarios, administración pública Y 
empresas. 



EEjjeemmppllooss

Comunicadores
Agregador de podcasts

INICIO



CCOOMMUUNNIICCAADDOORREESS

• Vehículos de información sobre patologías, dirigidos al gran público.
• Podcasts de Cristina Mitre

• Sequedad vaginal, incontinencia urinaria y otras disfunciones del suelo pélvico (enlace)
• Charla con el Dr Oriol Porta, Jefe Clínico de Ginecología en el Hospital de Sant Pau y responsable de la Unidad de Suelo Pélvico.
• Patrocinado por Gynea, dentro de su ‘Academia de la menopausia’.

https://podcasts.podinstall.com/cristina-mitre-el-podcast-de-cristina-mitre/201810210500-sequedad-vaginal-incontinencia-urinaria-y-otras-disfunciones.html



CCOOMMUUNNIICCAADDOORREESS

• Vehículos de información sobre patologías, dirigidos al gran público.
• Podcasts de Ángel Ramírez: Conversaciones sobre diabetes.

• Compartir las experiencias vividas en torno a la diabetes.
• Con la colaboración de Abbott Diabetes Care.

https://podtail.com/podcast/conversaciones-sobre-diabetes/



AAGGRREEGGAADDOORR  DDEE  PPOODDCCAASSTTSS

• Creación de un espacio web donde agregar podcasts 
sobre una temática.

• Recopilación de podcasts publicados sobre un tema común.
• Por ejemplo: trasplante.

https://podcasts.apple.com/us/podcast/cuatro-vidas-y-un-transplante/id1167641648?i=1000447364344&l=es
https://es.cochrane.org/es/podcast-intervenciones-m%C3%A9dicas-para-prevenir-el-rechazo-del-%C3%B3rgano-tras-un-trasplante-de-h%C3%ADgado
https://podcasts.apple.com/au/podcast/campe%C3%B3n-mundial-de-trasplantes-de-%C3%B3rganos-fernando-segura/id1368017834?i=1000457436289
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/la-vida-tras-un-trasplante-de-corazon



PPllaanniiffiiccaacciióónn  ggeenneerraall

Características a tener en cuenta

INICIO



DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO
• Frecuencia: 1/2 podcasts mensuales.

• Es importante la continuidad y regularidad de las publicaciones.

• Duración: 20 – 40 minutos.

• Elección de la distribución:
• Web propia: ventaja de poder crear un registro que filtre el acceso solo 

a profesionales sanitarios, si estos son el target elegido.
• Plataformas:  Valorar publicación complementaria a través de las 

plataformas.

• Naming, imagen y branding del canal y/o configuración en las 
plataformas de difusión.

• Grabación y edición de una entradilla/presentación del canal.

• Calendario anual de publicaciones.

• Plan de comunicación y difusión.

• Seguimiento de resultados y recomendaciones.



Lara Fdez. Andrés 
Responsable  de cuentas

Teléfono: +34 696 45 41 32  
lara@arcadiasic.es

www.arcadiasic.es

Sede central
Calle Chile 10, 2ª planta, of. 233
28290 Madrid.

      
info@arcadiasic.es
Teléfono: +34 91 859 66 57 - 91 859 62 51
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