
 

 
Ya a la venta “Objetivo Podcast”, el libro 

que enseña las claves del podcasting 
  

El consumo de podcasts se ha disparado un 25 % en España y 

cada vez más empresas y agencias lo incorporan a su marketing 

 
Madrid, 29 de septiembre de 2020 – El podcasting está de moda en 
España. En lo que llevamos de año, el consumo de podcasts ha aumentado 

un 25 % según VoxNest, impulsado por factores como el cambio de hábitos 

provocado por el confinamiento y el desembarco en España de servicios de 

podcasts como Spotify, Apple Podcast o Ivoox. Cada vez más empresas y 
agencias se interesan por tener su propio programa de radio online para 

promocionarse y el libro “Objetivo Podcast” enseña las claves para hacerlo. 

 
“Objetivo Podcast” es un manual de 

podcasting escrito por Iván Patxi, locutor y 

productor considerado uno de los pioneros 

de los podcasts profesionales en España.  
 

Se trata de una guía de 220 páginas que 

explica paso a paso el proceso de creación, 
producción y postproducción de un podcast.  

 

Se dirige tanto a particulares que quieren 
poner en marcha un podcast por afición 

como a empresas, agencias y profesionales 

que desean incluir el podcasting en sus 

estrategias de marketing de contenidos. 
 

Escrito de una manera muy directa y 

amena, “Objetivo Podcast” quiere aclarar 
las dudas más habituales a las que se 

enfrentan aquellos que se inician en el 

mundo del podcasting, así como ayudar a 
quienes tienen un podcast a profesionalizarlo.  

 

Además, la compra del libro da acceso a un podcast semanal exclusivo donde 

el autor comparte nuevas ideas, novedades del sector y ofrece formación 
continuada a los lectores de forma adicional a los contenidos de su blog. 

https://www.ivanpatxi.es/


 

“Las cifras que rodean a los podcasts en español son una auténtica locura: 

crecimientos del 200 % en Spotify, una audiencia media del 40 % de los 
internautas, millones de descargas diarias... Todo el mundo quiere sumarse 

al boom del podcasting y no siempre es fácil encontrar el camino correcto. 

Este libro ofrece consejos que ayudarán tanto a quienes empiezan en el 

mundo del podcasting como a quienes ya tienen un podcast y quieren 
empezar a ganar dinero con fórmulas como los patrocinios", explica el autor.  

 

 
 

Aparte de producir “Objetivo Podcast”, su propio programa sobre 

podcasting cuya nueva temporada se estrena el próximo 4 de octubre, Iván 
Patxi también es responsable de otros podcast de éxito en España como "El 

Callejero", un podcast de historia en 5 minutos; "Economía Cotidiana", 

podcast sobre finanzas patrocinado por CaixaBank; o el podcast feminista 

"Va por Nosotras". Así mismo, colabora en proyectos de podcast de otros 
países como "La Vividora" en México o "Frecuencia Fitness" en Singapur. 

 

Publicado por la editorial Círculo Rojo, el libro “Objetivo Podcast” está 
disponible en papel en las principales librerías, así como en ebook en las 

tiendas de Amazon, Fnac, El Corte Inglés y Casa del Libro. También se puede 

adquirir directamente en la página web del autor https://www.ivanpatxi.es/.  
 

 

Acerca del autor  

Iván Patxi (Madrid, 1986) es podcaster, productor y locutor especializado en 

podcasts y vídeos corporativos. Además de producir algunos de los podcast 
más populares en español, es asesor y formador de podcasting para 

empresas y agencias de marketing. También es fundador de la Asociación 

Madrileña de Podcasting y organizador de las jornadas Podcasts Days. 
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