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Edición de Podcast 

 

 

El podcasting es algo más que grabar un episodio y publicarlo. El reto es que 

muchos podcasters no tienen el tiempo, el conocimiento o el deseo de manejar 

todas estas tareas por sí mismos. Trabajar como AV especializado en podcasts 

ahorra mucho tiempo a tus clientes, e incluso puede ayudarles a aumentar la 

calidad de sus podcasts. Además de la edición de los archivos de audio, puedes 

hacer transcripciones, preparar las notas de los episodios o ayudar en el 

marketing de los podcasts.  

 

Descripción 
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Tareas de soporte de audio 

TAREAS RELACIONADAS 
CON EL PODCAST 

Reducción de ruidos y zumbidos

EQ, compresión, de-bleed, 
ecualización de los niveles de volumen 
de todas las pistas (LUFS -16 dB).

Preparación de la transcripción de los episodios

Eliminación (en la medida de lo posible) de 
sonidos como yyyy, eee, mmm, etc., u otros 
sonidos (por ejemplo, grifos, clacks)

Eliminación de errores y fallos 
indicados por el autor

Subida de archivos a un servidor de 
alojamiento y publicación del episodio 
en sitios web y edición de etiquetas 
ID3 para archivos mp3

Añadir intros/outros enviados por el autor

El AV especializado en la edición de podcasts se encarga 
de las argucias técnicas que hacen que el cliente reciba 
un archivo con buen sonido y listo para su publicación en 
Internet.

búsqueda y contacto con los invitados, 
preparación de ideas para nuevos episodios,
desarrollo de gráficos promocionales,
creación de una intro/outro universal para el podcast

Tareas adicionales de apoyo a la producción: 

OOPS!OOPS!OOPS!
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Ideas para un episodio 
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• Ordenador 

• Amplio disco duro externo o almacenamiento en la nube para mantener a 

salvo los proyectos de los clientes 

• Auriculares de alta calidad para escuchar todas las imperfecciones del 

episodio 

• Software de edición de audio 

• Software de transcripción 

• Software de edición gráfica (por ejemplo, la versión Pro de Canva) 

• También necesitarás un sitio web para mostrar tu portafolio. 

• Aplicación para hacer podcasts (como anker.fm) que puede ayudar a 

distribuir el podcast en diferentes sitios web (como Google podcast, 

Spotify, iTunes). Estos tienen una opción para añadir audio de forma 

gratuita, pero hay limitaciones. 

(€) 1000 

 

 

 

El impacto ambiental vendrá de: 

• El almacenamiento de datos en la nube (                   ) 

• El intercambio de archivos con el cliente (             ) 

• Consumo de energía de tu ordenador. Ejemplo: 8 horas de trabajo en un 

iMac generan 160 g de CO2 (Depende de la forma de generar electricidad 

Impacto medioambiental 

 

 

 

Inversión y costos de entrada 
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de tu país) (                   ) 

 

Las formas de reducirlo incluyen: 

 

• Animar a los clientes a hacer episodios de podcast más cortos (máximo 40 

min). 

• No almacenar todos los datos en la nube y optar por discos externos si es 

posible. 

• Enviar menos correos electrónicos, utilizar una herramienta de 

comunicación, como Slack, para trabajar con diferentes anfitriones de 

podcast. 

• Intercambiar archivos de audio con los clientes a través de servicios que 

tengan la Certificación de Clima Neutral y que compensen sus emisiones 

de carbono, como WeTransfer. 

 

 

 

 

• Proporcionar notas del programa y/o un sitio web del podcast que 

ofrezca enlaces a las transcripciones para que las personas con 

problemas de audición también puedan acceder al contenido. 

 

• Anima a los autores del podcast a ofrecer formas alternativas de 

consumirlo: por ejemplo, un vídeo subtitulado con un fondo agradable. 

Buenas prácticas 
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• Prepara transcripciones de texto y descripciones de imágenes que se 

adapten a los lectores de pantalla. 

 

• Edita adecuadamente la transcripción: Dedica algo de tiempo a 

asegurarte de que el texto es completo y se presenta con un buen 

formato: con párrafos, títulos y viñetas. 

 

• Prepara diferentes rangos de precios para los servicios de edición de 

podcasts que ofreces. Por ejemplo: si tu servicio base es la edición de un 

episodio con una página de notas del programa, puedes añadir opciones 

adicionales, como preparar la transcripción completa, subir el episodio a 

la plataforma, etc.    

 

• También deberías diferenciar el precio en función de la duración del 

episodio. Por ejemplo 30 min = 30€, 45 min = 45€, etc. 

 

• Antes de iniciar la colaboración con el cliente, pide una muestra de 

sus grabaciones para poder evaluar si su lugar de grabación es lo 

suficientemente tranquilo.  

 

 

- 

• La edición y transcripción de audio son tareas que llevan mucho tiempo. 

• Los clientes pueden enviar grabaciones de audio de mala calidad. 

Retos 
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• No tener un horario de trabajo fijo, y a veces trabajar 12 horas seguidas. 

 

 

 

• Empieza despacio: colabora con un creador de podcasts para evaluar 

cuánto tiempo te lleva la edición y así poder medir la cantidad de trabajo 

por semana. 

 

• Pide siempre recomendaciones y permiso para incluir al autor del podcast 

en tu sitio web. 

 

• Al principio, mantén la versatilidad permaneciendo abierto a diferentes 

temas de podcast para mejorar tus habilidades de edición. 

 

• Escucha diferentes podcasts para inspirarte con nuevas ideas. 

 

 

 

 

• Buena alfabetización digital. 

• Aficionado a los podcasts y a aprender sobre diferentes temas. 

• Habilidades sociales para hablar con clientes potenciales y sus invitados. 

• Alguien a quien no le importen las tareas que puedan ser repetitivas y 

que preste atención a los detalles, ya que pasará mucho tiempo delante 

Consejos generales/soluciones 

 

 

 

¿A quién va dirigida esta herramienta/actividad? 
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de un ordenador con los auriculares puestos armando un archivo de 

audio perfecto. 

 

 

 

• La mayor parte de las emisiones de CO2 provienen del consumo de 

electricidad y del almacenamiento de datos. 

• Para mayor accesibilidad, prepara una transcripción para cada episodio.  

• La edición del podcast y la preparación de la transcripción son tareas que 

llevan mucho tiempo 

• Necesitarás conocimientos técnicos y paciencia. 

• Mejore sus conocimientos de diseño gráfico para poder ofrecer también 

servicios de apoyo al marketing de podcasts a sus clientes. 

• Ofrece precios diferenciados para las distintas tareas relacionadas con los 

podcasts. 

 

Referencias 

 

• Buzzsprout 16 Essential Podcasting Tools For Every Podcaster. (2019, June 

18). Buzzsprout. Retrieved February 17, 2022, from 

https://www.buzzsprout.com/blog/podcasting-tools  

• Mincks, C. (2021, May 3). Let’s Make Podcasts More Accessible. Sounds 

Profitable. Retrieved April 26, 2022, from 

https://soundsprofitable.com/update/podcast-accessibility  

Conclusiones 

t 

 

 

 

https://www.buzzsprout.com/blog/podcasting-tools
https://soundsprofitable.com/update/podcast-accessibility


 

9 
 

• Riverside.fm team. (2022, January 25). 100+ Creative Podcast Topics Ideas in 

2022. Riverside. Retrieved February 16, 2022, from 

https://riverside.fm/blog/podcast-ideas-to-try  

 

 

 

Financiado por la Unión Europea (código de proyecto: 2021-1-FR01-KA220-VET-000033162). Las 

opiniones y puntos de vista expresados solo comprometen a su(s) autor(es) y no reflejan 

necesariamente los de la Unión Europea o los de la Agencia Ejecutiva Europea de Educación y 

Cultura (EACEA). Ni la Unión Europea ni la EACEA pueden ser considerados responsables de 

ellos.  

 

Esta obra está autorizada bajo la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-

ShareAlike 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). 

 

 

https://riverside.fm/blog/podcast-ideas-to-try

