
Actualiza, publica y comenta los
podcasts más populares en España
día a día.
Los usuarios pueden buscar podcasts
y programas de radio, episodios y
crossovers con distintas
herramientas exclusivas. 
Publica artículos sobre la escena del
podcasting actual y entrevistas a
podcasters quincenalmente.

PodcastyRadio.es es un sitio web dedicado al
podcast que tiene distintas dimensiones:



El podcast en España hoy

Actualmente, el podcast pasa por un proceso de
crecimiento exponencial. No sólo ha aumentado la
cantidad de producciones y oyentes, también se han
incorporado personajes y celebridades de otros
multimedios y enormes productoras han
desembarcado en esta escena. Los casos
paradigmáticos de 2020 son Audible, Spotify y Podimo.
Existe una puja creciente en torno a la monetización de
este tipo de contenidos y diversas estrategias para
conseguirlo.



Nuestra Misión 
Es brindar un espacio que combine contenido curado sobre
podcast, información completa sobre cada programa,
herramientas de búsqueda avanzada, rankings de popularidad y
un reproductor de podcast en un solo sitio web en el que
también participen los oyentes y los podcasters.

Nuestra Visión
PodcastyRadio.es busca ser el portal líder de consulta para los
oyentes de podcast y radio en España.



Actualización diaria de los podcast más escuchados de España de
manera general y por categoría.
Un reproductor ágil, fácil de usar y confeccionado exclusivamente para
el uso en la web.
Navegador por secciones que facilita la búsqueda no sólo por categoría,
sino también porproductora, por país de origen o por idioma.
Artículos sobre la industria del podcast y las novedades en el medio.
Entrevistas con podcasters.      
Información transversal sobre podcasts de todas las plataformas y
productoras, incluyendo los exclusivos de las plataformas Spotify,
Podimo y Audible.
Los podcasts y programas de radio más relevantes de España y los más
interesantes de cada nicho específico comentados analíticamente.

Buscador ágil de episodios por podcast. Quienes visiten
PodcastyRadio.es pueden consultar temas dentro de cada
podcast. 
Relevamiento de crossovers (participaciones transversales
entre presentadores de dos o más programas). 
Para los podcasters: Badge y reproductor de PodcastyRadio.es
para su sitio web.

Herramientas y utilidades exclusivas de PodcastyRadio.es

Quienes consulten PodcastyRadio.es encontrarán

A diferencia de otros portales, PodcastyRadio.es cuenta con un equipo dedicado a investigar,
escuchar y comentar los programas que difunden, asegurando un contenido único en lo que

refiere al medio. PodcastyRadio.es provee la información más completa sobre cada
programa en un solo lugar.



Crecimiento del podcasting en 2020. 
Global y mundo hispano

 
En lo que va de 2020, más de 100 millones de personas escucharon

podcast por primera vez y las estadísticas publicadas por Deloitte

arrojan un crecimiento estimado de 30% interanual en los próximos

cinco años, propulsado especialmente por los mercados emergentes. Se

estima que Asia Pacífico, Latinoamérica y China impulsarán el 70% del

crecimiento del audio a nivel global. También se espera que las

plataformas de subscripción generen hasta 3.000 millones de dólares en

2025, derivados de plataformas de suscripción.

Según el informe de VoxNest, el número de escuchas en español creció

94% en el primer semestre de 2020 y el 41% de los españoles

encuestados para el escuchó al menos un podcast en un mes, lo que

convierte a España en el país con más proporción de escuchas de todo el

mundo, según último Digital News Report del Instituto Reuters.
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