
¿Por qué 
On Way
Podcast?

Hemos creado la mejor App
para el podcaster

NOVEDADES DE LA VERSIÓN 2.0

On Way Podcast 
by Radio Viajera



Nuestras innovaciones para ti.
Novedades en la versión 2.0

Podrás incluir en cada podcast un video y un
artículo de tu web para complementar la
información que ofreces al usuario y te genere
tráfico a tu página

Con nuestro sistema de podcast para Fans eres
tu quien maneja el 100% de los ingresos. Somos
los únicos que NO vamos a cobrarte por tus
amigos...

En cada uno de tus podcast podrás incluir un
banner de publicidad, ya sea sobre tus
productos o directamente ofrecerlo a tus
clientes. (*Servicio "Exclusivos On Way")

Contenido Relacionado
Artículos y Videos de tu
web en tu podcast

Podcast para Fan
Ingresas 100% de lo
recaudado

Anuncios programados
Podrás insertar anuncios
en banner e imagen



A partir de esta versión habrá un ranking de
Podcast que permitirá dar más visibilidad a tu
programa según tus descargas y suscriptores.

Podcast que se estrenarán primero en On Way
Podcast de forma exclusiva y tras 1 mes
pasarán al resto de plataformas. Entre otras
ventajas, remunerarán al podcaster entre 1 y 3
centimos por descarga. Pregúntanos.

Podrás compartir la URL de cada episodio o de
tu programa, para que los usuairos puedan
suscribirse a tus podcast de forma sencilla y
distribuyan tu trabajo también por mensajería
instantenea. 

Ranking de Podcast
Creamos el primer Ranking
On Way Podcast.

Exclusivos On Way
Puedes unirte al club
"Exclusivos" para mejorar

Compartir episodios
Podrás compartir las URL
de tus episodios

Nuestras innovaciones para ti.
Novedades en la versión 2.0



Y por supuesto,
nuestras actuales
diferencias en la
Versión 1.0

Única app de podcast que geolocaliza los podcast, para que el
usuario no se pierda nada cuando va de viaje, y aparezcan sus
podcast favoritos cuando pase por un lugar del que ha hablado
otro viajero o historiador.

Geolocalización

Puedes buscar los podcast por Destino o tipo de viaje, moto, bici,
autocaravana, mochila, etc. Además puedes verlos situados en el mapa,
o  buscar dentro de un programa un podcast en el que intervenga una
persona concreta o se hable de un tema específico. 

Mejor "Buscador" del mercado. 

Única plataforma que además de dar visibilidad a tu podcast
dentro de la app, también da visibilidad a tu trabajo en redes
sociales y en su emisión en streaming para más de 300.000
usuarios.

Promoción y visibilidad para tu podcast 



Un buen
diseño
importa
NOVEDADES ON WAY PODCAST 2.0 Somos la app de referencia para planificar un viaje a cualquier destino
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Edición y Producción
Gratis. Incluye acceso a
librería de sintonías.

Visibilidad Premium
En portada de Web y App,
y en los destinos.

Comercialización
Cobro por descarga y Preferencia
en  comercializaciones 

Podcast Exclusivos
Únete a nuestros podcast exclusivos y obtendrás

On Way Podcast 
by Radio Viajera

Llévate Gratis
Formación en: Creación, Distribución y tendencias del mercado del Podcasting

Sintonías y Grabación profesional de Cortinas y Anuncios para tu podcast



Y además...
Grabaciones "in situ" para
eventos.

Te facilitamos la grabación de
cualquier evento que organices.
Ponemos material técnico y
profesionales si los necesitas.

Grabación en nuestro stand de
FITUR, para que lo puedas usar
con tus clientes.

NOVEDADES ON WAY PODCAST 2.0

Emisión en streaming
24horas Radio Viajera

Más de 300.000 oyentes
anuales a los que puedes llegar a
través de cuñas sobre tu
podcast.

Además puedes emitir en
streaming y en directo cualquier
evento que organices.



On Way Podcast 

Finalista de Premios FITURTECHY como
Mejor App de Promoción de Destino

La mejor App de
Podcast de Viajes,
Historia,
Fotografía y
Sostenibilidad

Únete a 
On Way Podcast

by Radio ViajeraContacto

https://radioviajera.com/subir-mi-podcast-a-radioviajera/

