
Crea y lanza tu podcast HOY
¡SOLO PARA VALIENTES Y AMANTES DEL WordPress!

https://2020.valladolid.wordcamp.org/session/crea-y-lanza-tu-podcast-hoy/




¿Qué vamos a necesitar?
• Una grabadora (vale la del teléfono móvil).


• Un ordenador.


• Un software de edición (con los gratuitos es suficiente).


• Una conexión a internet.


• Una canción para sintonía (y tal vez algún efecto de sonido).


• ¡GANAS!



¿Qué es un 
podcast?

Premio para la persona que 
sepa pronunciarlo bien.



Si sabes de blogs, sabes de 
podcasting.



En los BLOGS y en los PODCAST

• Hablas de aquello que te apasiona.


• Prima la calidad vs. la cantidad.


• ¡El contenido es el REY!


• La gran mayoría se rinde en los primeros meses (y no es malo).


• Puedes usar las mismas estrategias o parecidas.



¿Cuántos tipos de podcast 
hay?



¿Cuántos tipos de podcast 
hay?

Más o menos…. INFINITOS



¿Qué tipo de podcast vamos a 
hacer AHORA?
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Si os parece, vamos a hacer un micro-podcast de solución de dudas.



DEFINIMOS
• ¿Qué tipo de podcast?


• Duración aproximada (no es necesario que sea siempre la misma).


• Periodicidad


• Público objetivo


• ¿Qué vamos a aportarle?


• ¿Qué queremos conseguir?
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DEFINIMOS
• ¿Qué tipo de podcast? Micro-podcast de solución de dudas. 


• Duración aproximada (no es necesario que sea siempre la misma). 6 min.


• Periodicidad. Uno por WordCamp.


• Público objetivo. Amantes del WordPress.


• ¿Qué vamos a aportarle? Información y ayuda.


• ¿Qué queremos conseguir? Ayudar a la comunidad de WordPress y 
conseguir más visitas a la web de la Meetup de Valladolid. 



1º NOMBRE

¡Venga!



¡Alguien que se encargue de crear la miniatura! El tamaño mínimo 1400 x 
1400 píxeles. Lo recomendable 3000 x 3000 píxeles. Yo los suelo hacer de 

ambos y a mayores de 6000 x 6000 píxeles.



2º ESCALETA Y 
ELEMENTOS DE 

AUDIO 
NECESARIOS

¡Ya casi estamos!



ESCALETA y GUIÓN

00:00 Cabecera con sintonía 
(con nuestro claim)

De librería (pago), compuesta por ti, CC o libre de 
derechos.

00:01 Pregunta ¿Me recomiendas un plugin?

00:02 Respuesta 1

00:04 Respuesta 2

00:06 Respuesta 3

00:07 Cierre
Visita https://wpvalladolid.es/ para estar al día de 
las actividades de la comunidad de WordPress en 
Valladolid y para participar en el próximo podcast.

https://wpvalladolid.es/


A TRABAJAR
• 1 - Grabaremos. (Vigila el nivel de entrada)


• 2 - Seleccionaremos el material. (Escoge los mejores momentos)


• 3 - Editaremos. (Haz magia)


• 4 - Masterizaremos. (Hagamos que suene fuerte)


• 5 - Publicaremos. (Compartamos nuestra obra…. )


• 6 - Lo subiremos a nuestro WordPress y lo compartiremos en RRSS.



MÚSICA



FX



PUBLICACIÓN



CONSIGUE TU RSS





¡Muchas gracias!

www.molocebrian.com

http://www.molocebrian.com

