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Con el propósito de promover un entendimiento compartido sobre la cambiante industria de la 
comunicación, “Punto y Coma” comparte quincenalmente algunos de los artículos más relevantes 

relacionados con este fenómeno. En este número, exploramos el uso del podcast o podcasting en las 
estrategias de comunicación y algunas mejores prácticas para llevarlo a cabo.  

Iniciamos este estudio bajo la hipótesis general de que los nuevos 
medios sociales que se han dirigido a través de las herramientas 
de la web 2.0 han supuesto un cambio. Un cambio no sólo en 
nuestros hábitos como receptores de información y en nuestros 
modos de consumirla, sino también un cambio profundo en 
nuestra vida cotidiana.  

Por Virginia Aguayo López, Universidad de Málaga 

El podcast como herramienta de 
comunicación empresarial 
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Gran anular: El podcast, la radio 
reinventada 
Por Siobhan McHugh, UNESCO 

Al desarrollar nuevas modalidades de documentos 
sonoros, el podcast ha hecho algo más que dar renovado 
aliento a la radio. En pocos años, la ha reinventado, al 
tiempo que le ha permitido forjar vínculos más estrechos 
con los oyentes… 
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El podcast como horizonte de 
grandes plataformas y medios 
Por Teleam - Agencia Nacional de Noticias 

El podcast, formato a través del cual se difunden audios, 
lanzado a comienzos de nuevo milenio como una forma 
de democratizar la palabra, en sintonía con los blogs, se 
convirtió en la actualidad en la nueva apuesta de grandes 
plataformas de streaming como Spotify… 

LEER MÁS > 

Comunicación organizacional en 
clave sonora: Blink y BBVA. 
María-Luz B. y Juan-José P., El profesional de la información 

La inclusión de podcast en la estrategia comunicativa de 
las organizaciones es un fenómeno emergente, pues las 
empresas y las instituciones que confían en el audio 
branding para conectar con sus públicos saben que el 
sonido es una herramienta eficaz para transmitir sus 
activos… 
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Podcasting 101. Should I make a 
podcast? 
Por YouTube Creators 

Anyone can make a podcast. But should you? In this first 
episode of Podcasting 101, hosts Luvvie Ajayi and Sean 
Rameswaram tell their stories about why they got into 
podcasting, and outline some key questions you should 
ask yourself before starting a podcast.   
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