
TU DIAGRAMA RADIAL



¿Por qué iniciar un programa radial 
“Podcasting”? 
Los podcasts/radio son una herramienta para llegar a tu audiencia. Ya 
sea que seas un empresario, una empresa, un instituto educativo o un 
aficionado, hay muchas oportunidades para que tu programa te 
beneficie. Lo interesante es que no son exactamente nuevos. Los 
podcasts/radio (o audioblogging como se conocía) han existido durante 
bastante tiempo desde la década de 1980, pero en realidad no 
despegaron hasta aproximadamente la mitad del 2000. Han tomado 
más auge desde que comenzaron los móviles inteligentes.



Estudios Nielson:
El  50% de todos los hogares son 

fanáticos de los podcast. ¡Eso es más 
de 60 millones de hogares que 

sintonizan sus programas favoritos de 
manera regular!

Todos parecen estar al tanto del 
potencial de los podcasts y saltar 

sobre esta tendencia. Apple anunció 
en 2018 que ahora hay más de 

550,000 podcasts activos. Eso es 
alrededor de 18.5 millones de 

episodios! Realmente nunca ha 
habido un mejor momento para 

comenzar tu propio podcast para que 
funcionen para ti.



Cómo funciona BVR

BVR es distinto porque básicamente corre como una programación 
radial, pero a su vez te permite correr tu programa como un podcast. La 
ventaja de una programación radial es que atrae una mayor cantidad 
de audiencia por el estilo de programación que es similar a la tuya, 
básicamente de bienestar vs. podcast que estás sólo en ese “Universo” 
de comunicaciones.

Sin embargo, ahora en BVR, puedes subir tus programas viejos a un 
sistema de “podcast” y a su vez expandir tu audiencia y tener el enlace 
directamente en la aplicación de BuenaVibra Radio. Un pequeño 
resumen de lo que es “podcast.”



Continuación:

La palabra "podcast" es en realidad una combinación de "iPod" y 
“emisión”. iPods eran realmente grandes no hace mucho tiempo y 
popularizado podcasting a principios del año 2000, por lo que el 
nombre fue pegando realmente. Son archivos de audio que en realidad 
se llamaban audioblogging, un término que ha existido desde el 1980's. 
La mayoría de las veces, los podcasts son cortos, pero pueden tener 
una duración de 10-60 minutos.



¿Qué ocurre una vez grabado?

Una vez que se ha grabado el programa, (más sobre esto más 
adelante), se carga a la plataforma de BVR y a te enseñamos cómo se 
comparten a través de directorios de podcasts como iTunes, Breaker, 
Google Podcast, Castbox, Overcast, Pocket Cast, RadioPublic, Spotify, y 
Stitcher. La mayoría de los podcasters no se apegan a un solo lugar, sino 
que optan por estar en tantos directorios como sea posible para ser 
descubiertos: los canales RSS son la clave para esto. Una fuente RSS es 
información sobre su podcast y todos sus episodios. Su proveedor de 
alojamiento se encarga de todo esto, que se utiliza con los directorios 
de podcasting. Lugares como Stitcher toma esta información y la 
enumera en su sitio web.



Continuación:

Los directorios como este a menudo tienen su propia aplicación, por lo que 
todos los episodios deberían estar allí también para que pueda sintonizar su 
teléfono cuando viaja. Los altavoces inteligentes, como Amazon Echo, 
también son una forma útil de sintonizar programas.
Los directorios como Stitcher ya tienen habilidades para altavoces 
inteligentes para que pueda escuchar en casa. Dando órdenes como "Alexa, 
pídele a Stitcher que reproduzca el último episodio de “Vive una Vida 
Extraordinaria” y esta reproducirá el nuevo episodio.
En el perfil de tu programa es aconsejable que hagas mención que estás 
afiliado a Buena Vibra Radio, el día y horario en que sale tu programa, y 
enfatizar que tienes una aplicación con la lineación de la programación de 
BVR. A través del APP de BVR, tienen acceso a todos tus programas 
anteriores. 



Cómo funciona Buena Vibra Radio

La Bienvenida, una vez seas aceptado, tiene prácticamente todo lo que 
necesita para comenzar. También hemos organizado un curso sobre 
formas de ayudarlo a crecer, convertirse en un factor de influencia, 
obtener ingresos y mucho más. Si realmente quieres extender tu 
presencia y hacer crecer tu marca, ¡el curso de BVR es para ti!



Preguntas & Respuestas:



Preguntas & Respuestas:

P: ¿Con qué frecuencia debo hacer un podcast?

: Al menos una vez a la semana, o de manera regular, para que sus oyentes sepan cuándo 
está lanzando nuevos programas. Los podcasts son como los programas de televisión: 
deben ser coherentes para generar impulso. Construya sus relaciones de oyentes con el 
tiempo y haga que su podcast sea parte de su rutina.

P: ¿Cuánto tiempo debe durar un episodio promedio?

: En promedio, los programas duran alrededor de 28, solo depende del formato que 
hayas elegido, pero ten en cuenta cómo los oyentes se mantienen sintonizados. La 
mayoría de las personas escuchan durante un viaje diario, por lo que 28 minutos suele 
ser el punto medio para mantener el compromiso y la atención

P: ¿Cómo grabo las entrevistas con los invitados?

: Hay algunas formas diferentes, como ZenCastr, Source-Connect Now, Skype, o incluso 
una línea fija (es decir, un teléfono con cable o una línea de espera para cualquier 
persona que se lo pregunte).



Continuación:

P: ¿Cuánto cuesta un podcast?

: Los costos varían. Para aquellos que recién están comenzando, puede grabar 
utilizando el equipo mínimo y el hospedaje de uso gratuito. Sin embargo, hay 
limitaciones. El equipo básico no suena tan bien y los servicios gratuitos como 
SoundCloud restringen tus episodios. Por otro lado, puede obtener todo el mejor 
equipo y utilizar los servicios de pago premium. Dependiendo de la calidad y el 
nivel de podcast que desee, los costos varían ampliamente.

P: ¿Qué equipo necesito?

: Depende de su configuración. Si está grabando programas solo, entonces 
necesita un buen micrófono, auriculares, brazo de soporte o soporte, montura de 
choque, filtro emergente e interfaz de audio (dependiendo de si está usando un 
micrófono XLR). Para aquellos con múltiples presentadores, un mezclador como 
el Behringer Xenyx X2442USB puede alojar varios micrófonos.



Continuación:

P: ¿Qué formato de audio debo usar?
: Usa el MP3 ya que es el más utilizado y aceptado.

P: ¿Qué tan importante es la calidad general?

: La calidad no debe ser su principal preocupación, al menos al comenzar. Eso no 
significa que no debe sonar lo mejor posible, pero un programa coherente con un 
buen contenido es más una prioridad. Además, siempre puede mejorar y ampliar 
su configuración a medida que pasa el tiempo.

P: ¿Dónde puede la gente escuchar mi podcast?

: Inicialmente deseas promover la aplicación de BVR o la página de BVR, pero 
habrá  directorios de podcast como iTunes son el hogar de miles de programas 
impresionantes, pero no nos vamos a limitar a un solo lugar. Te enseñaremos 
cómo tener un mayor alcance y estar en los principales sistemas de podcast en 
tantos directorios como sea posible para tener una mayor probabilidad de ser 
descubierto en lugares como Stitcher, Spotify y TuneIn.



Continuación:

P: ¿Cómo construyo una audiencia?

: Crear una audiencia es muy parecido a hornear un pastel 
(¡Escúchame!). Individualmente, la harina, la mantequilla, etc. Solas, 
no ofrecen el mismo gusto, pero cuando se combinan, ¡hacen algo 
maravilloso! Es lo mismo cuando creas tu programa y construyes una 
audiencia. Debe tener coherencia, hablar con invitados interesantes, 
inscribirse en directorios, etc. Todo lleva tiempo, pero si lo estás 
haciendo todo bien, comenzarás a atraer seguidores.



Cómo elegir un concepto para tu podcast:

Al elegir un concepto, debe 
preguntarse: ¿por qué esto es 
importante (para mí y para mis 
oyentes)? ¿Es algo de lo que sabes y 
puedes hablar de forma natural? 
¿Puedes ampliarlo para mantener tu 
podcast en el futuro inmediato? 
¿Puede generar buenas 
conversaciones y atraer a los 
invitados interesantes?

Comienza con algo que te apasione, 
domines y siempre desees hablar.



Estrategia de lanzamiento: cómo empezar 
bien:

Si vas a hacer algo, ¡hacerlo bien! 
Lanzar tu podcast a ciegas puede ser 
tonto, por lo que necesitas un plan 
para guiarte en tu camino.

• Establecer una meta con objetivos 
cortos para que te enfoques en el 
proceso y no tanto en el resultado 
final. 

• Ve delineando el público que 
deseas y cómo llegas a ellos. 

• Conviértete en un “influencer” en 
tu industria.



Costo:

Habrá un costo inicial de iniciación de $250.00 dólares “una sola vez.” 
Esto representa un costo de $4.80 por semana. La misma puede ser 
dividida por seis meses y hacer un pago iniciar de $125.00. Si deseas 
una hora de programación de 58 minutos, el costo es de $300.00.



Incluye

• Pautar una cuña de 30ss

• Propia página con perfil en Buena Vibra Radio
• Enlace a tu propia página
• Ofrecer servicios y productos
• Subir programas grabados

• Un segmento semanal de 26 de minutos [Vivo o Grabado]

• Biblioteca de música con derechos

• Acceso a las estadísticas

• Formar parte exclusivo del grupo de BVR para
• Talleres
• Congresos
• Presentaciones

• Tutorías para sacarle el mayor provecho a tu programa

• No habrá costos adicionales durante un año.

• Los subsiguientes años el costo bajará a $175.00 anuales, pagadero a finalizar su año. Una hora programación; $200.00 anuales.



Más de 50 mil seguidores:

Recibes 50% de descuento

100 mil ó más “Gratis”

Más otros beneficios


