
Filosofía del Audio y 
del Podcast

• El alcance del audio en España es de 6 de cada 10 españoles 
internautas (61%) de 16 a 70 años (19,3 M).

• El 91% de los internautas son usuarios frecuentes de audio digital 

• El 32% de los oyentes asocian el concepto digital a podcast.

• El consumo del podcast ha subido 10 puntos por encima respecto al 2022, 
llegando al 54% de los internautas mayores de 25 años.

• La frecuencia diaria de escucha de audio digital es del 60%.

• La presencia del video podcast polariza el consumo con un 32% que lo 
prefieren con vídeo frente al 36% que prefieren solo audio.

• La temática preferida por los oyentes de podcast sigue siendo el humor y el 
entretenimiento seguida de la música, cultura, historia y noticias.

• 6 de cada 10 oyentes están suscritos a algún podcast.
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Elementos Clave

INNOVACIÓN

• EL 76% prefieren escuchar publicidad en 

podcast antes de pagar una suscripción.

• El 63% de los oyentes creen que la 

publicidad emitida en podcast es 

razonable y que le aporta información 

interesante.

Tipo de Público

El 85% de los profesionales de la 

publicidad incluyen el podcast como 

medio para incrementar la cobertura de 

una campaña con valor añadido.

Evolución de la publicidad

• El mensaje llega al usuario de una forma 

integrada y orgánica

• Más óptimo para Plan de Medios.

• Está integrado en el consumidor

• Enfocado al target al que se dirige la marca.

• Genera recuerdo del 75%

• Es medible y el retorno se puede determinar

Valores de la Publicidad

• El 38% de los profesionales es en 

programática.

• El 45% de los profesionales invierten en 

directo y programática con un mix de plan 

de medios-

• El 17% invierten en acciones directas.

Tipos de inversión y formatos
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De la Publicidad en Audio Digital Podcast

¿Qué esperan los 
clientes?



Incremento
del Audio Digital

El consumo de Audio Digital se consolida

en España manteniendo las cifras de 2021:

6 de cada 10 internautas mayores de 15

años consumen algún contenido de Audio

Digital en el último mes, lo que representa

cerca de 19,3 millones de españoles

El Audio Digital se consume a diario (60%),

especialmente los oyentes más jóvenes y

los senior, principalmente mientras realizan

las tareas de casa (70%) y durante los

desplazamientos en coche, transporte

público, andando (62%).

Consumo del Audio 
Digital

Podcast

Poder escucharlo dónde y cómo quieren, la 

posibilidad de realizar otras actividades 

mientras lo escucha.

La variedad de contenidos que ofrece y 

poder personalizar lo que escuchan son los 

principales motivos para consumir 

contenidos de audio digital.

Beneficios del Audio 
Digital
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Modern Style Art Company

El podcast cobra protagonismo y en 2023 se posiciona como el tercer formato de

Audio Digital más escuchado, pasando de 4º a 3er lugar (por detrás de música

digital y radio online en directo): ya lo escuchan más de la mitad de los oyentes

(54%).

Los oyentes acceden a podcast a través de diversos canales: redes sociales, medios

especializados en podcasts, los buscadores de internet... Especialmente para los

jóvenes, el canal principal de acceso a podcasts son las redes sociales (64%).

6 de cada 10 oyentes de podcast están suscritos a alguno, siendo los mayores de 54

años los que menos suscritos están a este tipo de formato de Audio Digital. Entre los

no suscriptores, casi 7 de cada 10 estarían dispuestos a suscribirse a algún podcast

en el futuro



Las marcas quieren aumentar su 

presencia en contenidos ya 

creados para que se difunden 

auditivamente de una forma más 

integradora y orgánica.

1. BRANDED AUDIO 

Cada vez más presente en el 

consumo de audio y que se puede 

tener en cuenta en campañas 

como una forma innovadora de 

cara al oyente.

2. AUDIO SERIES 

El Audio 3D, el sonido holofónico

hará que muchas marcas quieran 

ofrecer al oyente su mensaje 

desde una realidad virtual.

3. CUÑA (AUDIO SPOT) 3D 

Los audiolibros,  y el contenido en 

audio en medios de comunicación 

son formatos para explotar en la 

publicidad teniendo cada vez más 

peso en el usuario. 

4. AUDIO EVERYWHERE
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Nuevas Tendencias
en Audio Digital Podcast


