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Introducción
01.



El Observatorio iVoox nace para dar a
conocer las últimas tendencias y la
evolución del podcast en español.

Se trata de un estudio realizado a
partir de una encuesta a más de
2.000 usuarios, datos de la propia
plataforma y un análisis de las
últimas tendencias del sector, y tiene
como objetivo identificar, analizar y

compartir las claves y tendencias en
el ámbito del podcast, para entender

mejor el comportamiento de los
oyentes y ayudar a los creadores a
adaptarse a las nuevas tendencias.

Analizamos periódicamente el sector
a través de fuentes propias y de
terceros, y confiamos que este
segundo informe te ayude a
comprender los hábitos de consumo
y producción que se están dando en

el podcasting hispano.
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Con más de 5 millones de usuarios únicos por
mes y más de 60 millones de escuchas al mes,
iVoox, es la plataforma líder de podcast en español,
siendo la app principal en España y Latinoamérica
de su categoría.

Fundada en 2010 por Juan Ignacio Solera en el seno
del Grupo Intercom, iVoox ha experimentado un
crecimiento constante, contribuyendo a impulsar
el mercado del podcasting y la creación de un
ecosistema digital de audio hablado de éxito para
creadores de contenido, oyentes y marcas.

iVoox dispone del mayor catálogo en español, con
más de 300.000 podcasts en castellano y un total
de más de 1 millón de programas disponibles en 33
idiomas distintos.

Su exclusivo programa de monetización, que
incluye avanzadas herramientas de publicación,
visibilidad y comercialización, la ha convertido en la
única plataforma que permite a los podcasters
generar ingresos y crecer en audiencia a la vez.
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Nuevos hábitos de 
vida y de podcasting

02.



La pandemia provocada por el Covid-19 ha hecho
replantearse el modo de vida, los hábitos y las

relaciones personales y profesionales de millones de
personas en el mundo. Comparamos las eras pre-covid
vs post-covid para tener una visión de la evolución

acontecida en el mundo del podcast.

Nuevos hábitos de vida y de podcasting

Nuevos

Ponemos foco sobre las transformaciones que se han 

producido en el podcasting y su industria a raíz de la 

pandemia de 2020 y 2021.
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Nuevas instalaciones diarias 
en iVoox desde que se inició el 

confinamiento.

Los cambios de rutina como la reducción de la movilidad 

truncaron los hábitos de escucha de oyentes habituales, pero 

al mismo tiempo vez acercaron a nuevos públicos hacia el 

podcasting.

A resultas de la pandemia aumentó el consumo del audio y podcast.

55% de los usuarios de la plataforma afirma 

escuchar más ahora que antes de la pandemia.

Fuentes: iVoox | Encuesta 2021: 2.019 oyentes de iVoox

+30%Mayor consumo
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Fuente: iVoox

A consecuencia del coronavirus cambian los hábitos de los
oyentes, quienes se sienten más atraídos por contenidos de
actualidad o relacionados con la enfermedad y sus
transformaciones en la sociedad, pero a su vez decrece su
interés por temáticas más atemporales. +20%.

consumo de radios en directo.

+30%
escuchas de podcast de noticias locales, salud y 
actualidad.

NOTICIAS
LOCALES

INFORMACIÓN 
SALUD

NOTICIAS
ACTUALIDAD

Interés por la
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Se crearon cerca de 800 nuevos podcasts específicos 
sobre el coronavirus en iVoox.

Algunos de los más populares:  Descifrando el virus; 

Buscando una luz; Cuando fuimos ciegos o Crónicas de 
un virus.

Abordan la enfermedad desde diferentes perspectivas: 
económica, social o científica, las más populares.

La pandemia genera
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Escucha una media de
18,9 horas /mes

4,7 episodios /semana

oyente
Retrato del

de audio en
español

Es un hombre o mujer
52% - 48%

Edad entre 
25-64 años

Estudios Universitarios
64%

Situación laboral
Trabajando 75,4% 

Frecuencia de escucha
Una vez a la semana 20% y diariamente 45%

Fuentes: iVoox | Encuesta 2021: 2.019 oyentes de iVoox
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Hombre

52%

Mujer

48%

Perfil sociodemográfico

Edad entre 25-64 años

Género

9,98% 75,43% 10,09%

Situación Laboral

Estudiante Trabajando Parado Jubilado Labores Hogar

3,16%

15,68% 18,90% 15,68% 20,52% 16,04% 13,18%

Edad

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 >65

9,80% 24,06% 43,70% 21%

Estudios

Sin estudios Ed. Primaria Ed. Obligatoria Ed. Preuniversitaria Est. Universitarios Master o postgrado

1,02%

0,31%
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Así nos

El 20,67% de los usuarios realizan estas escuchas 
durante 1 y 3 días a la semana, y un 45,34% escuchan 
podcast más de 4 días a la semana.

De media al mes Episodios a la semana

18,9h 4,7
51% 25%

16% 8%

No le importa la duración si la
temática o podcast le interesa.

Prefiere una duración
de entre 20 y 40 minutos.

Prefiere duración larga,
de más de 45 minutos.

Prefiere menos
de 20 minutos.

Respecto a sus preferencias para la 
duración de los episodios de podcasts

Fuentes: iVoox | Encuesta 2021: 2.019 oyentes de iVoox



Fuente: iVoox

Categorías más
escuchadas

Así son los oyentes de podcast en español

Temáticas más populares

#01 Misterio y otras realidades 

#02 Historia y humanidades

#03 Humor y entretenimiento

#04 Política, economía y opinión

#05 Fe, filosofía y espiritualidad 5,1

6,5

7,8

7,9

9,4

13,8

21,5

28,1

Música

Empresa y tecnología

Bienestar y familia

Deporte

Ciencia y cultura

Actualidad y sociedad

Ocio

Historias y creencias
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Uno de los puntos fuertes del audio es que permite al
oyente escuchar mientras realiza otras tareas. La mayoría

de los usuarios escuchan en diversos momentos, como
cuando realizan tareas del hogar o mientras descansan.
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HACIENDO 
DEPORTE

TRABAJANDO

HACIENDO TAREAS 
DEL HOGAR

DESCANSANDO PASEANDO

EN LA DUCHAEN DESPLAZAMIENTOS

49,81% 44,74%

82,67% 73,80% 67,99%

33,72%52,12%

COCINANDO

66,36%
ANTES DE DORMIR

55,75%

CONDUCIENDO

53,72%



La movilidad está implícita en el consumo de podcasts, y es 
que el smartphone es el dispositivo más usado para 
escucharlos, con un 95,5%,  siendo Android el sistema 
operativo principal (79,3%).
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Audio

Android
Smartphone

79,3% 

Ordenador

20,4% 

IOS
Smartphone

16,2% 

APP
coche

10,3% 

Tablet

6,7% 

IPAD

4,4% 

Altavoz
Inteligente

3,7% 

Smart TV

2,3% 

Descarga los episodios
solo en ocasiones.

36,7% 34%
Descarga los episodios
antes de su escucha.

Fuente: Encuesta 2021: 2.019 oyentes de iVoox
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Habitualmente los oyentes suelen escuchar episodios de podcasts que
siguen (66,6%), pero son receptivos a escuchar nuevos contenidos.

El 54,1% de los encuestados afirma descubrir podcasts con las
recomendaciones de contenido de iVoox, un 41,3 % a través de

recomendaciones de amigos y el 42,9% a través de redes sociales.

El 47,5% comparte con sus amigos contenido interesante
a sus amigos y conocidos.

El 55,9% de los encuestados indica que escucha podcasts
en varias plataformas.

Así son los oyentes de podcast en español Observatorio iVoox

Descubrimiento de

Fuente: Encuesta 2021: 2.019 oyentes de iVoox



Podcasts de 
suscripción
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Ha aumentado el interés de los oyentes por las 
modalidades de pago.

Así, un 68,4% afirma estar dispuesto a pagar para 
acceder a funcionalidades avanzadas.

“Los oyentes apoyan a un creador con el que se 
identifican, y están cada vez más dispuestos a 
pagar por un contenido de calidad”

Fuentes: Encuesta 2021: 2.019 oyentes de iVoox I Edison Research
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Un usuario dispuesto

de los oyentes afirma estar dispuesto a pagar 
por el contenido exclusivo de un podcast.

54,6%

Modelos de suscripción de podcast

El

Se trata de un comportamiento global, en EEUU el 47% 
de los oyentes se suscriben a audios de pago, más del 
doble que en 2015. 



Ayudar al creador: Un 
38,7% lo considera 
relevante, mientras que 
para un 34,9% es un 
aspecto muy relevante. 

Acceder a contenido 
exclusivo: Para un 
37,8% es relevante, y 
para un 27,3% muy 
relevante.

Escuchar sin 
publicidad: Un 32,3% 
cree que es relevante, y 
un 35,4% cree que es 
muy relevante.

73,63%

53,27%

CONTENIDO EXCLUSIVO 

SIN PUBLICIDAD

CONCURSOS

APOYAR ECONÓMICAMENTE

CHARLAR CON EL PODCASTER

37,98%

67,80%

65,20%

Modelos de suscripción de podcast Observatorio iVoox

Los oyentes

por…

Fuente Encuesta 2021: 2.019 oyentes de iVoox



+1,2M€
Ingresos  generados 
para el podcaster.

iVoox lanzó en 2018 un modelo de
monetización para podcasters a partir
de aportaciones recurrentes de su
audiencia, directamente donde
escuchan su contenido.

Gracias a los distintos esquemas de
contenido exclusivos, el podcaster
puede generar ingresos en base a sus
escuchas y al volumen y calidad de su
contenido de pago.

Modelos de suscripción de podcast Observatorio iVoox

Monetización estable para

20 Meses
Tiempo que apoya un 
usuario medio a un 
creador.

Fuente: iVoox (Datos hasta junio 2021)
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“En 2020 se crearon cerca de
900.000 podcasts en todo
el mundo, lo que equivale
a 2 podcasts por minuto.



El boom del audio pasa por el 
crecimiento de la oferta, que ahora es 
mucho más surtida y con una mejor 
calidad que hace unos años atrás. 

El número de podcasts activos y que 
usan iVoox como plataforma de 
hosting para alojar sus podcasts 
aumentó un 60% durante 2020. 

En 2020 se crearon 885.262 podcasts 
en todo el mundo, un 280% más que 
en 2019, y actualmente ya hay más de 
2M.

Cada semana se publican 17.000 
podcasts nuevos en el mundo, si bien 
es cierto, 1 de cada 3 dejan de publicar 
en su primer año de vida. 

Más contenido y

Situación del podcast en español Observatorio iVoox

Fuentes: Chartable | Listen Notes I iVoox



Existen más de 300.00 podcasts en castellano, y a nivel global, 
la creación de contenido en español se ha multiplicado x7, 
siendo la quinta lengua que más está creciendo.

x14,1
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CRECIMIENTO DE NUEVOS PODCASTS POR IDIOMA, 2019 vs. 2020

Ej. 14x = 14 veces más podcasts en 2020 que en 2019
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Crecimiento del

Fuentes: iVoox I Chartable - Datos de diciembre de 2020



Fuente: Chartable · Datos de diciembre de 2020
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Las temáticas de podcast que más crecen en todo el mundo 
son las de Educación, Sociedad y cultura, y Arte.
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