
Podcast de Difusión Turística

RadioViajera
Tu Destino
en el móvil y altavoz inteligente

http://www.radioviajera.com/


Quién
Somos?

50 nuevos podcast 

a la semana

 

Nos escuchan desde

160 países

 

Más de 2 Millones de

descargas anuales

La Mayor
Productora del

mundo

Más de 3.000
Lugares

Visitados

Más de 100
Influencers de

Viajes
La mayor web mundial de

programas de audio

temáticos de viajes.

 

Si no está en RadioViajera,
ese lugar no exite.

Colaboran semanalmente

contando sus viajes en

#podcast

 

De todas las temáticas,

viajes con niños, en moto, en

bici, en autorcaravana, con

mochila, gastronómicos, 

y muchos más

http://www.radioviajera.com/


68%
De los internautas españoles

Consumen Contenido a la Carta

39%
De incremento del consumo de

Podcast en Spotify 
en un solo trimeste (3T 2019)

La Revolución que supuso el TDT en la TV llega a la Radio

El consumo de audio pasará a ser "a la carta"
como en TV con Netflix, HBO o Amazon Prime.

Noruega ya no emite en FM.
Está tu destino en Spotify o iTunes? Estás

perdiendo posibilidades de visita



Por qué
#Podcast?

PORQUE ES PERMANENTE

PORQUE ES INNOVADOR
Antes se editaba un libro, y ahora
necesitas un Podcast. 

PORQUE POSICIONA UN DESTINO
Tu destino se coloca en Spotify, iTunes,
Google Podcast, Ivoox y muchas más.

PORQUE ES SOSTENIBLE
Porque puedes usarlo en oficinas de
turismo como elemento de difusión sin
consumo de papel.

El poder de la mente para generar una imagen a
partir de un sonido es increible.

No tienen fecha de caducidad y se puede
escuchar ahora y dentro de 5 años.



Las
Ventajas

del
Podcast
Tu destino de una forma

nueva, creativa e innovadora

Difunde tu destino por
todo el mundo.

Aparece en plataformas
nuevas como los

altavoces inteligentes.

Segmenta tus impactos.
Te ofrecemos un público 100%
viajero, y te garantizamos que
tiene interés en lugares como

el tuyo.

Fideliza a tu oyente.
Una vez que te ha

escuchado, con más
contenido pasará a ser un

prescriptor de tu destino.

Interactua con tu oyente.
Pregúntale que quiere

visitar, qué le gustaría y
lo cuentas en tu siguiente

podcast.



7 de cada 10
Cómo lo sabemos?

de nuestros oyentes están interesados en visitarte
Piensa quién escucha un Podcast de 20 minutos sobre 

"¿Qué ver en Cáceres en 48 horas?" 
 

El 70% tienen interés en visitar la ciudad de Cáceres y se
informan sobre ella.

 

El 30% restante son personas de la zona. 
A todos nos gusta oir lo que se cuenta de nuestra ciudad. 

 

En total, el 100% tienen interés en Cáceres.



Cómo lo Hacemos
Modelos de Podcasts

Uno o varios bloggers nos

contarán en primera persona

su experiencia en la ciudad. 

 

Estilo distendido y divertido

Con Influencers de
viajes

 

Un locutor profesional dirigirá la

conversación o entrevista con el

Blogger para sacar lo mejor de

él y el destino. 

 

Estilo profesional.

Con Locutor
Profesional + Blogger

Un personaje de la ciudad nos

cuenta su historía y leyendas, al

mismo tiempo que nos zambuye

en sus tradiciones.

 

Actores de doblaje profesionales

Ficción Sonora
(RadioNovela)



Desde Nazaré deseaban difundir su

cultura, su etnografía y sus tradiciones,

vinculadas al mar y la pesca. 

 

Debíamos evitar hablar de surf (ya

tienen mucho turista por esto)

 

El Resultado es un Podcast evocador

sobre la ciudad, que invita a pasear por

sus calles y que transmite el ambiente,

la nostagia y la tradición.

Nazaré
Guia de viaje

Dale al Play para
escuchar

https://radioviajera.com/nazare-portugal-guia-de-viaje-ii/


Además de Podcast?
GRAN CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN REDES SOCIALES
 

Todos los Bloggers que colaboran difundirán los podcast de tu
ciudad. Incluso podemos ir a visitarla con un BlogTrip.

Establecemos un calendario con las publicaciones que deben
realizar, y controlamos sus comentarios

PODCAST
Publicamos el Podcast

en todas las
plataformas y redes

REDES SOCIALES
Los influencers dan
difusión a tu destino.

 

Organización BlogTrips

SEGUIMIENTO
 6 meses en redes con

recordatorios al
#podcast y a nuevos

eventos que prepare el
destino.



Un proyecto para 

EL CAMINO DE SANTIAGO 

a su paso por la provincia. 

Unos bloggers de viajes que

nos cuentan en primera

persona la experiencia de

hacer el camino, recogiendo

los testimonios de los

habitantes de todos los

pueblos por los que pasan.

DIPUTACION

PALENCIA

Clientes que ya nos confían 
sus #Podcasts

"El audio es el futuro, si no lo crees,

mira tu Whatsapp"

Los mejores destinos de la

Feria

FERIA ECOTURISMO

La Mayor empresa de cambio

de divisas del mundo. Cada

semana un blogger diferente

nos cuenta un destino

diferente. Con dinero en el

bolsillo por si en el destino no

hay cajeros 😱

RIA FINANCIAL

Cada semana un blogger de

viajes nos cuenta un destino al

que viajar, eso si, siempre con

Seguros

VIAJA SEGURO

Ponemos voz a lo que hace

la ONCE todos los meses.

ONCE

Haz clic en la foto para escuchar

https://radioviajera.com/category/especiales-radioviajera/
https://radioviajera.com/category/viaja-con-ria-en-la-cartera/
https://radioviajera.com/category/viajes-mondo/
https://radioviajera.com/category/el-sonido-del-camino/


Pásate al 
#Podcast

www.radioviajera.com

email: direccion@radioviajera.com 

Teléfono: +34 91 024 96 72

Whatsapp: +34 667 973 946 

http://www.radioviajera.com/

