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RESUMEN 

 

En Perú, según la empresa Redmas, el 60% de los internautas consume audios a través de 

plataformas digitales. De este grupo, el 20% ya consume podcasts. Ante esta situación, los 

creadores de contenido, como los youtubers, han optado por crear y distribuir su contenido 

a través del audio, desarrollando su propio podcast. Para ello, deben tener en cuenta la 

opinión de sus seguidores, pues de ellos depende su permanencia. Por ello, surge la 

necesidad de conocer la percepción de sus seguidores respecto al podcast como herramienta 

para desarrollar contenido. La metodología de investigación utiliza el paradigma naturalista 

y enfoque cualitativo. Se aplicaron 30 entrevistas semiestructuradas a jóvenes de 18 a 30 

años seguidores de los influencers Mia Nauca (Sin Paltas podcast), y Carlos Orozco y Hugo 

Lezama (Moloko Podcast). Los resultados evidenciaron que el podcast tiene afinidad con 

los oyentes por la innovación y por la flexibilidad de consumo, lo que genera una percepción 

positiva. Se concluye que el podcast es una tendencia que se encuentra en aumento tanto en 

consumo como producción, representando una oportunidad para que las marcas apuesten por 

esta herramienta. 

Palabras clave 

Comunicación, percepción, podcast, youtuber 
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Perception of Youtubers’ Followers on the Podcast as a New Tool to Promote Their 

Content 

ABSTRACT 

In Peru, according to the Redmas company, that 60% of Internet users consume audios 

through digital platforms. Of this group, 20% already consume podcasts. In this situation, 

influencers have chosen to create content and promoting their content through audio, 

developing their own podcast. To do so, they must take into account the opinion of their 

followers, since the permanence of the podcast depends on them. Therefore, it is necessary 

to know the perception of their followers regarding the podcast as a new tool to develop 

content. The research methodology uses the naturalistic paradigm and qualitative approach, 

where 30 semi-structured interviews were applied to young people between 18 and 30 years 

old, who are followers of the influencers Mia Nauca (Sin Paltas Podcast), Carlos Orozco, 

and Hugo Lezama (Moloko Podcast). The results showed that the podcast has an affinity 

with listeners for innovation and consumer flexibility, which generates the perception of 

closeness. It is concluded that the podcast is a trend that is increasing in both consumption 

and production, representing an opportunity for brands to bet on this tool.  

Keys words 

Communication, perception, podcast, youtuber 
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1  INTRODUCCIÓN 

A comienzos de los años 90, gracias al internet, las tecnologías de información y 

comunicación iniciaron nuevas formas de comunicarnos modificando las pautas de 

interacción social (Toscano, 2015). En la actualidad, la sociedad se encuentra fuertemente 

influenciada por estas tecnologías (Hrdličková, 2018), ya que han producido cambios en los 

hábitos de conducta y en el modo de relacionarnos (Maldonado, García y Sampedro, 2019), 

lo que ha transformado la manera en que la sociedad vive, trabaja y aprende (Stefancik y 

Stradiotová, 2020). Por esta razón, las TIC se popularizaron en los ámbitos tecnológicos, 

educativos y académicos (Toscano, 2015). 

Las TIC son, básicamente, instrumentos para el manejo de la información (Singh, 2017); es 

decir, son una gama de herramientas electrónicas (Unesco, 2010) a través de las cuales se 

produce, almacena, distribuye e intercambia información (Toscano, 2015), lo que hace 

posible la gestión y la comunicación de recursos en formato digital (Ramírez y García, 

2018). 

Debido a esta digitalización, las TIC se caracterizan por influir en el contexto comunicativo, 

ya que es posible transmitir información de forma instantánea y hacerlo en múltiples 

direcciones, lo que genera que puedan ser utilizada por millones de personas (Sellas, 2011). 

También se caracterizan por la individualización (permiten a cada individuo relacionarse 

con el medio y contenido) e interactividad (forma en que una persona puede relacionarse 

con el contenido) (Singh, 2017). 

Bajo este contexto, fueron afectadas las estrategias de comunicación de los medios 

tradicionales, como la radio (Marcu, 2019). Dicha digitalización afectó significativamente 

los aspectos de producción, difusión y recepción (Sellas, 2011); es así que nacieron radios 

exclusivamente digitales, que ofrecían mayor personalización para que el usuario genere su 

propia programación según su disponibilidad y sus intereses (Celaya, 2017). Dicho aspecto 

y la aparición de motores de descarga de contenidos permitieron la aparición del podcasting 

(Singh, 2017). 
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El podcasting es conocido también como “radio por internet” (García, 2016). Sin embargo, 

es un gran cambio tecnológico que dista de la radio tradicional, al ser producto de las nuevas 

tecnologías e innovaciones que predominan en este nuevo formato (Martínez y Gárate, 

2019). El podcast se caracteriza por ser un archivo multimedia que se puede escuchar en 

cualquier momento o lugar vía streaming en un soporte móvil, reproductor u ordenador, o a 

través de una descarga de contenido (Sellas, 2011). 

Asimismo, el desarrollo y la popularización de internet y de nuevas plataformas 

comunicativas como las redes sociales han dado voz a un nuevo colectivo, los youtubers 

(ADECEC, 2016). Ellos forman parte del grupo de los influencers, pues tienen la capacidad 

de movilizar su audiencia más allá de YouTube (Marquez y Ardevol, 2018). Los youtubers, 

a través de los videos, han desarrollado una nueva forma de comunicar que se caracteriza 

por entablar una conexión natural con los consumidores y desarrollar contenidos específicos, 

lo que ha creado nuevas narrativas que ofrecen al consumidor nuevas experiencias 

informativas y de entretenimiento (Flores, 2019; Cayari, 2011). 

Bajo esta última característica, los youtubers han decidido apostar por el podcasting como 

una nueva herramienta estratégica para impactar de forma innovadora en un público más 

amplio, dado que, debido a la exigencia del mercado, tienen que estar en constante 

producción de contenido valioso (Engauge, 2016).  

En el Perú, durante los últimos años, el consumo de podcast ha experimentado un 

crecimiento significativo (Balarezo,2019). Según un estudio sobre audio digital llevado a 

cabo por la empresa Redmas en el 2018, el 60 % de los internautas consumen audios a través 

de plataformas digitales; de este grupo, el 20 % ya consume podcasts (Cóndor, 2019). Estas 

cifras nos revelan que el formato audio interesa a las audiencias (McClung y Johnson, 2016), 

lo que demuestra que los podcasts son un nuevo recurso y modo de comunicación (Sellas, 

2011). 

Para Balarezo (2019), las marcas tratarán de desarrollar estrategias de comunicación a través 

de podcasts, ya que tienen una gran importancia en las comunidades de influencia. Además, 

este contenido está en constante crecimiento de consumo por parte de los millennials y 

centennials, quienes los ven como una alternativa frente a la saturación en la pantalla 

(PuroMarketing, 2019). Ante ello, Dmytriieva (2018) señala que es necesario evaluar no 



3 

 

solo el desarrollo de las iniciativas, sino la respuesta que obtienen, desde el consumo hasta 

el engagement con consolidación de este modelo de innovación. 

Por ello, resulta importante investigar el presente tema, no solo por la tendencia que estamos 

viviendo hoy en día respecto al mundo digital, sino también para ahondar en una nueva 

manera de construir un podcast de valor, que responda a las necesidades actuales de los 

usuarios y tenga como respuesta una percepción positiva, que ayudará a conectar con el 

target de manera más profunda (Cóndor, 2019) 

Además, con los hallazgos, se pretende contribuir en un tema poco explorado, ya que existe 

poca información sobre los podcasts peruanos (Mendoza, 2019), mucho menos de podcasts 

desarrollados por youtubers y sobre publicidad en esta herramienta. Ello servirá como base 

para futuras investigaciones.  

Al no existir estudios nacionales sobre el tema, se plantea investigar lo siguiente: ¿cuál es la 

percepción de los seguidores de Mia Nauca, Carlos Orozco y Hugo Lezama ante el cambio 

de plataforma y el desarrollo de podcasts como nueva herramienta para la difusión de 

su contenido? 

2  ESTADO DE LA CUESTIÓN   

2.1 Podcasting: El auge del audio digital 

Gracias al internet y el desarrollo de las tecnologías de comunicación e información, el 

ecosistema sonoro ha experimentado una transformación por las nuevas formas de 

interacción (Moreno, 2017) y hábitos de consumo digital, ya que cualquier contenido puede 

consumirse en cualquier momento, dispositivo y lugar (Pérez, Pedrero y Leoz, 2018).  

El podcasting es la unión de las palabras iPod (marca de línea de dispositivos portátiles) y 

broadcasting (Samuel, Laor y Tal, 2019). Es una herramienta de comunicación que posibilita 

la difusión de archivos de audio de una manera sencilla (García, 2016), lo cual supone una 

transformación en el modo de consumir estos contenidos a través de internet (Martínez y 

Garate, 2019). Por otro lado, el término podcast es el archivo de audio digital de charla o 

música que puede descargarse (Dmytriieva, 2018). 

Para Stefancik y Stradiotová (2020), el podcasting es un fenómeno cultural popular que está 

en expansión. Gracias a su popularidad, la producción de podcasts se ha incrementado 

(Sullivan, 2019): ahora no solo son creados por estaciones de radio y profesionales, sino 
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también por aficionados (Naidionova y Ponomarenko, 2018) o por personas que tienen 

interacción con su público a través de las redes sociales y que graban en su propio espacio 

personal (Berry, 2016). En este sentido, García (2016) indica que cualquier persona se puede 

convertir en un creador y distribuidor de contenidos sonoros, con un costo bajo y con la 

capacidad de llegar a una audiencia universal. 

Los oyentes tienen un gran reto al buscar contenido de su interés, dado que, a mayor 

producción, habrá más contenido disponible (Martínez y Gárate, 2019). Frente a ello, las 

plataformas como Apple Podcasts y Spotify tienen gran afinidad porque les permiten 

descubrir contenido fácilmente (Sullivan, 2019). Sin embargo, Spotify es la plataforma que, 

en los últimos años, ha ingresado al mercado del podcast, y ha priorizado el contenido de 

audio y ha dejado en segundo plano la música (Clarke, 2020). Debido a ello, en el 2019, 

adquirió Gimlet y Anchor, porque su objetivo es convertirse en la plataforma líder para los 

creadores y ser productor líder de podcasts (Ek, 2019). 

El surgimiento de estas plataformas digitales ha sido uno de los factores de éxito del podcast 

(Moreno, 2017). Otro de los factores de éxito es el uso de smartphones como dispositivos de 

consumo de audio (Dmytriieva, 2018). Por otro lado, Mendoza (2017) indica que la clave de 

éxito de un podcast reside en el conocimiento del conductor, el reconocimiento del público 

al cual está dirigido, y el talento para generar nuevas ideas y fidelizar a su público (Martínez 

y Gárate, 2019). 

Además, cabe señalar que el podcast se caracteriza por su consumo asincrónico, pues rompe 

con la relación de tiempo entre el receptor y emisor, y por la personalización del audio 

(Pérez, Pedrero y Leoz, 2018), dado que el oyente selecciona y genera su propia parrilla de 

contenido (Moreno, 2017): personaliza su propia playlist y tiene el control de los contenidos 

que quiere escuchar (Dmytriieva, 2018). Asimismo, la elección del contenido gira en torno 

a criterios personales (Pedrero, Barrios y Medina, 2019). 

Definitivamente, el oyente vive una nueva experiencia de escucha muy distinta a la 

tradicional, como la radio (Pérez, Pedrero y Leoz, 2018). Al estar inmersos en los 

dispositivos de pantalla como el celular, el oyente desarrolla otro tipo de consumo y adapta 

su escucha en movimiento (Pedrero, Barrios y Medina, 2019). El consumo del audio está 

ligado a las actividades diarias del oyente, tales como desplazarse de un lugar a otro, realizar 
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diversas tareas, trabajar y estudiar, con lo que ha desarrollado un hábito de escucha (Pedrero, 

Barrios y Medina, 2019). 

En el 2018, el consumo de podcasts en español en Latinoamérica registró un crecimiento del 

13 %, mientras que, en el 2019, se registró un crecimiento de 32 % en cuanto a la producción 

y el consumo de podcasts en el mundo (Arraga, 2020). En relación con ello, un estudio 

realizado por Edison Research Lab evidenció que un 70 % de latinos en hogares donde el 

español es el idioma dominante y un 47 % de latinos en hogares donde no lo es escuchan 

podcasts en español. Ello evidencia que la escucha de podcasts de los latinos residentes en 

EE. UU. también ha crecido (Clarke, 2020). 

Con el fin de contrastar los cambios y avances del podcast en el Perú, Enrique Vargas y Luen 

Mendoza recopilaron datos entre el 2019 e inicios del 2020. Dicha información revela que, 

en febrero del 2020, hubo un 66.2 % de podcasts activos, mientras que, en el 2019, la cifra 

era de 76 % (Vargas, 2020). 

Por otro lado, los consumidores peruanos de audio digital han aumentado de 35 % en el 2015 

a 65 % a finales del 2018 (Cóndor, 2018). En el 2019, más de 6 millones de peruanos 

escuchan audio en las plataformas digitales y el 20 % de ellos consume podcasts (Cóndor, 

2019). El número de personas que escuchan podcasts en Perú no es el más alto de América 

Latina; sin embargo, hay señales de que la cifra está aumentando (Ortiz, 2019), pues es 

considerado uno de los países donde se evidenció un crecimiento significativo del podcast 

(Pickman, 2020). 

Con la situación actual, debido a la pandemia, el podcast se ha consolidado como un medio 

de entretenimiento y existe un crecimiento acelerado de esta herramienta. Solo en mayo del 

2020, se lanzaron 90 000 nuevos programas a nivel mundial (Agarra, 2020). En el Perú, a 

finales del 2019, se registraron 133 podcasts, mientras que, en febrero del 2020, había 305 

y, para agosto, este número ya había aumentado a 511 (Ortiz, 2020). Ello evidencia un 

crecimiento del 284,21% desde finales del 2019 hasta agosto del 2020. 

2.2 Del video al audio 

En este contexto de cambio y revolución en la comunicación digital (Hidalgo y Segarra, 

2017), los usuarios disfrutan de material interactivo y a la carta (Cayarí, 2011). Bajo este 
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aspecto, la plataforma de YouTube destaca por la difusión de contenido audiovisual (Rivera, 

2019).  

Para Cayarí (2011), YouTube es un medio artístico donde cualquier persona puede producir 

y realizar contenido. Permite que todos los que quieran comunicar tengan una voz que se 

pueda escuchar y un rostro que se pueda ver (Clarke, 2020), puesto que la relación entre 

usuarios se establece por el relato audiovisual (Renés, Gozálvez y Berlanga, 2020).  

Es así que surgen los youtubers (Hidalgo y Segarra, 2017). Para Berzosa (2017), un youtuber 

es un creador de contenido que graba videos y los comparte en su canal de YouTube. Sin 

embargo, ser youtuber es más que eso: implica crear un movimiento social alrededor de su 

canal y tener seguidores (Boyd, 2014). En relación con ello, Marquez y Ardevol (2018) 

señalan que un youtuber es aquella persona que ha conseguido, por medio de YouTube, 

ganarse la vida y tener una profesión.  

Los constantes cambios en lo digital afectan a los medios de comunicación, por lo que los 

creadores de contenido, como los youtubers, están en constante adaptación (DeLisle, 2019). 

Además, son denominados prosumidores, pues utilizan las plataformas para difundir los 

contenidos que les parezcan interesantes e incluso elaboran sus propios materiales 

audiovisuales (Dmytriieva, 2018). Asimismo, el contenido que producen debe ser valioso, 

ya que el mercado así lo exige (Engauge, 2016); por ello, en los últimos años, los youtubers 

se han interesado en los podcasts y han iniciado su propio contenido en este medio (Berzosa, 

2017).  

Ello es posible debido a que el contenido se transfiere fácilmente entre los dos medios 

(DeLisle, 2019), pues el video solo necesita de un pequeño ajuste para funcionar como un 

archivo de audio (Renés, Gozálvez y Berlanga, 2020). Asimismo, ambos medios se 

caracterizan por ser íntimos, por lo que la conexión con la audiencia no tiene que sacrificarse 

(Marquez y Ardevol, 2018), dado que el youtuber se caracteriza por entablar una relación de 

cercanía con sus seguidores (Boyd, 2014). Esto es posible gracias a que son personas 

auténticas con sus seguidores; conectan de forma presencial con su comunidad; comparten y 

demuestran compromiso con ellos, escuchándolos y observando su comportamiento; 

provocan que los usuarios se identifiquen con lo que dicen y lo que son; y buscan generar 

contenido emocional (Berzosa, 2017). 
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Además, en YouTube, se obtiene feedback de manera inmediata (Berzosa, 2017), puesto que 

los usuarios pueden opinar, compartir y comentar los videos (González y Velásquez, 2019), 

lo que genera un sentimiento de comunidad entre ellos (Boyd, 2014). Esto no se desarrolla 

en el podcasting, pues no existe una comunidad incorporada; por esta razón, los podcasters 

utilizan las redes sociales para interactuar con sus seguidores y crear una comunidad 

(DeLisle, 2019). 

En el Perú, no ha sido la excepción, dado que, en el 2019, un grupo de youtubers ingresó al 

podcasting peruano. Entre ellos, encontramos a Hugo Lezama, Carlos Orozco y Mía Nauca 

(Mendoza, 2019).  

Hugo Lezama y Carlos Orozco, ambos comunicadores, iniciaron un proyecto por separado 

en YouTube (Publimetro, 2019). En el 2014, Hugo Lezama creó un canal llamado 

Cinesmero, el cual está ligado a la crítica cinematográfica (Mendoza, 2019), mientras que 

Carlos Orozco creó un canal con su propio nombre en el 2011, en el cual realiza análisis 

sobre diversos temas sociales (Flores, 2019). Ambos proyectos tuvieron éxito; por ello, en 

enero del 2019, decidieron explorar y crearon Moloko Podcast, donde desarrollan temas de 

actualidad en tendencia (Rojas, 2020). Este podcast se encuentra en las plataformas de 

YouTube, Spotify, Castbox y Google Podcast. Por otro lado, Mía Nauca, comunicadora 

audiovisual, inició en YouTube en el año 2007 con su canal que lleva su propio nombre, en 

el que recomendaba y realizaba reseñas de libros (Publimetro, 2019). En el 2015, crea un 

canal secundario sobre “vlogs” de su día a día. El 27 de marzo del 2019, junto a su amigo y 

también comunicador Omar Ochoa, crean Sin Paltas Podcast, en el cual desarrollan temas de 

interés de la vida cotidiana (Balarezo, 2019). Se encuentra en las plataformas de Spotify, 

Ivoox, Apple Podcasts y Google Podcast; asimismo, tiene 1 000 000 de escuchas en total y 

50 000 reproducciones al mes.  

 

 

 

 

 

Figura 1. Estadísticas de Sin Paltas Podcast. Información brindada por la podcaster Mía Nauca 

desde su cuenta de Spotify, Agosto 2020. 
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Ambos podcasts se encuentran dentro del top 10 de la lista de los podcasts más escuchados 

en el Perú según Spotify.  

 

 

 

 

 

En el caso específico de Moloko, sus creadores empezaron en formato audio en Spotify, pero, 

en junio del 2019, crearon su canal en YouTube como Moloko Podcast. Ello se debe a que 

las marcas aún no apuestan al 100 % por los podcasts y a que Spotify no monetiza (Rojas, 

2020). Los podcasts monetizan, principalmente, por anuncios, ventas de merchandising, 

presentaciones en vivo y donaciones de los oyentes, a través de herramientas como Patreon 

(Jin, Segal y Carroccio, 2019). 

Los ingresos por publicidad de podcasts están en aumento, pero aún son pequeños en 

comparación con otros formatos de contenido. No obstante, los anuncios en esta herramienta 

son efectivos (Jin, Segal y Carroccio, 2019), puesto que tienen un nivel alto de engagement 

y un público bien segmentado (Barraza, 2019). Un ejemplo de ello es que Moloko Podcast 

trabajó con una marca de café llamada Áshi Café a través de menciones en cada episodio, lo 

que logró una óptima estrategia de publicidad (Balarezo, 2019). 

Las atribuciones de los anuncios en los podcasts son URL personalizadas, códigos de 

descuento para la compra del producto o servicio y encuestas (Jin, Segal y Carroccio, 2019). 

En el caso de las menciones de Áshi Café, se crearon códigos de descuentos (Moloko28) con 

los que los seguidores podían adquirir productos a precio especial (Balarezo, 2019). 

Los resultados fueron sumamente favorables con tan solo ocho episodios, lo cual se vio 

reflejado en el aumento de ventas, que se duplicó cada semana. Así, lo indicó Mario 

Santillana, Gerente de Marketing de Shared – X Perú, empresa detrás de la marca Áshi Café 

(Balarezo, 2019). Tomando esta experiencia como ejemplo, podemos afirmar que así de 

 

Figura 2. Podcasts más escuchados en el país. Adaptado de “Lista de podcasts populares 

en Perú”, por Spotify, Agosto 2020. 

https://a16z.com/author/li-jin/
https://a16z.com/author/avery-segal/
https://a16z.com/author/bennett-carroccio/
https://a16z.com/author/li-jin/
https://a16z.com/author/avery-segal/
https://a16z.com/author/bennett-carroccio/
https://a16z.com/author/li-jin/
https://a16z.com/author/avery-segal/
https://a16z.com/author/bennett-carroccio/
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potente y popular puede ser el contenido generado en estos tiempos del renacer del podcast 

(Barraza, 2019). 

3 METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación se realizó bajo el paradigma naturalista, de enfoque 

cualitativo, ya que ayudará a profundizar en el comportamiento a través de la interpretación 

y observación de las opiniones y actitudes que recolectemos de nuestra muestra elegida 

(Creswell, 2013). El diseño está estructurado como estudio de caso (Creswell, 2013), en 

donde se analizan dos casos en particular: los podcasts desarrollados por los youtubers Mía 

Nauca (Sin Paltas Podcast), y Carlos Orozco y Hugo Lezama (Moloko Podcast). 

La técnica utilizada para la recolección de datos fue la entrevista semiestructurada, que 

permite recabar datos sobre experiencias, acontecimientos y opiniones por medio de un 

diálogo coloquial y aclarar dudas durante el proceso (Díaz, Torruco, Martínez y Varela, 

2017). Se caracteriza porque una persona adopta el rol de entrevistadora y la otra el de 

entrevistado, lo que genera una interacción entorno a un tema de estudio (Vargas, 2012). Los 

instrumentos usados fueron una guía de entrevista y grabaciones de voz. Antes de ir al 

campo, la guía de entrevista fue validada mediante la consulta a expertos. 

En cuanto a la selección de participantes para la investigación, se consideró a 30 jóvenes de 

18 a 30 años de ambos sexos, dado que son los millennials quienes consumen más podcasts 

frente a una alternativa para la saturación de pantalla (Puro Marketing, 2019). Se contactó a 

los participantes a través de los perfiles de los youtubers para identificar a sus seguidores o 

amistades que escuchaban dichos podcasts. El siguiente contacto con los elegidos se realizó 

mediante Instagram. Las entrevistas se llevaron a cabo de manera virtual a través de las 

plataformas de Zoom y Google Meet. 

3.1 Consideraciones éticas 

La investigación se realizó bajo el código de ética establecido por la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (2017); debido a ello, cada participante recibió una hoja informativa 

(ver Anexo 4) para recabar el consentimiento de la información sobre el tema y la finalidad 

de la entrevista. Asimismo, dieron su autorización para grabar las voces con la finalidad de 

poder transcribirlas y entregar dicha transcripción archivada junto al trabajo de 

investigación. Se realizó una codificación alfanumérica con el fin de mantener el anonimato 
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de los participantes (Creswell, 2013) (ver Anexo 6). Además, cada entrevistado brindó su 

consentimiento verbal para que su voz sea grabada en audio. 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se presenta los resultados del trabajo de campo que responden a los objetivos 

específicos para luego dar respuesta a la pregunta de investigación. 

4.1 Del video al audio 

Las personas entrevistadas indicaron que siguen a los youtubers hace uno o dos años atrás. 

Llegaron a ellos por recomendación de amistades o los descubrieron directamente en 

YouTube, plataforma que utilizaron para empezar a consumir su contenido, y luego 

migraron al podcast. 

“A Mía la descubrí por una amiga que compartió su contenido a través de una 

story de Instagram. Me dio curiosidad y un día empecé a ver sus videos en 

YouTube”. (E01) 

“(…) sigo a Carlos desde hace casi dos años; yo veía sus videos en YouTube. Vi 

esa transición de él, de YouTube al podcast. Fue bien chévere”. (E04) 

Al preguntarles sobre su opinión respecto a que estos influencers ahora desarrollen contenido 

a través del audio, los participantes dieron una respuesta favorable a esta adaptación de 

formato, ya que, de esta manera, el estar presentes en diferentes plataformas les permite tener 

mayor conexión e interacción con ellos, ampliar su público y seguir generando contenido. 

“Hacer esas transiciones son necesarias para no quedarse atrás. Más que todo en 

redes sociales, donde todo cambia constantemente. Un día puede estar de moda 

Facebook, otro día Instagram y ahora, por ejemplo, está de moda TikTok. 

Entonces, los creadores de contenido tienen que estar saltando de una plataforma 

a otra”. (E07) 

Ello se relaciona con lo que expone DeLisle (2019), pues señala que los youtubers se 

encuentran en constante adaptación, ya que existen cambios permanentes en las plataformas 

digitales. Además, al ser prosumidores —es decir, creadores de su propio contenido— están 

en busca de nuevas plataformas y formatos innovadores para difundir sus creaciones 

(Dmytriieva, 2018). 
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Asimismo, los entrevistados afirman que, al escuchar podcasts, pueden realizar otras 

actividades al mismo tiempo: pueden consumirlo en cualquier momento y lugar, ya que no 

requiere la atención que un video necesita. 

“Es un nuevo formato, un poco más ligero; vas en el carro y simplemente vas 

escuchándolo como si estuvieras escuchando música”. (E010) 

“Se me hace más fácil escucharlo en cualquier momento y poder consumir 

contenido digital. Cuando iba a la universidad o en el metro... Es más fácil ir 

escuchando un podcast a estar concentrado 100 % viendo un video”. (E024) 

Lo anterior nos indica que los oyentes desarrollan otro tipo de consumo (Pérez, Pedrero y 

Leoz, 2018), formas de interacción con el audio (Moreno, 2017) y una escucha en 

movimiento (Pedrero, Barrios y Medina, 2019), ya que consumir podcasts está más 

relacionado con trasladarse de un lugar a otro. Sin embargo, ello cambió con la cuarentena 

y, actualmente, la escucha de estos recursos se desarrolla mientras realizan otras actividades 

cotidianas.  

Por otro lado, un grupo de los entrevistados tiene preferencia por ambos formatos (video y 

audio). Ellos indicaron que la elección por uno de estos depende de la actividad que estén 

realizando o del tema que se desarrolle.  

“Depende de la actividad que realice, porque si estoy haciendo mis trabajos 

prefiero escuchar. Pero si estoy ya con mi tiempo libre prefiero ver. Depende 

mucho de la actividad que estoy realizando en el momento”. (E07) 

4.2 Emociones sobre el podcast 

Los participantes definen el podcast como un archivo de audio y programa de radio en línea, 

en el que se genera un debate sobre un tema en específico a través de una conversación 

natural y entretenida. 

“Para mí [el] podcast es un medio de entretenimiento de audio. Escuchar cosas, 

temas importantes o temas graciosos. Es una forma de comunicar tus opiniones 

o las opiniones de la persona que hacen el podcast, con sus propias palabras, con 

su propia voz y sin ningún tipo de restricción”. (E023) 

“Creo que es la famosa radio digital; de por sí está quitando cierta apariencia o 

cierta fama a la radio tradicional, inclusive a crónicas, porque capta la atención. 
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Yo lo veo así, es la nueva era de la radio de internet desde mi punto de vista”. 

(E025) 

“Como una especie de capítulo de radio, pero grabada, no en vivo. Puede ser una 

conversación entre dos personas, como en el caso de Moloko, o entre más 

personas. Pero a diferencia de la radio es que es algo netamente digital”. (E012) 

Exponen una definición del podcast relacionada con la radio. Sin embargo, aquel se 

diferencia de esta al ser simplemente un archivo de audio digital (Dmytriieva, 2018) y por 

la asincronía, ya que el contenido se puede escuchar en cualquier lugar o momento mediante 

un soporte móvil u ordenador (Sellas, 2009); así rompe con la temporalidad entre el emisor 

y el receptor (Pérez, Pedrero y Leoz, 2018). Ello se refuerza al mencionar que los 

entrevistados escuchan los episodios cualquier día de la semana, no exclusivamente el día 

de su estreno, y que pueden volver a escuchar sus episodios favoritos. 

Además, a diferencia de la radio, el oyente puede elegir qué episodio escuchar de acuerdo 

con su interés, por lo que existe una personalización del audio (Pérez, Pedrero y Leoz, 2018). 

Esto es posible debido a la aparición de herramientas como Spotify, que es la plataforma 

más popular para descubrir, escuchar podcasts y audio en general, pues en ella el oyente 

puede crear su propia playlist (Dmytriieva, 2018), y generar su parrilla de contenido 

(Moreno, 2017) según sus intereses y su criterio personal (Pedrero, Barrios y Medina, 2019). 

“Dejé de escuchar radio en el 2017 porque empecé a usar Spotify. Me gustaba 

más la idea de que pueda escoger mi música y tener el control de lo que yo estoy 

escuchando a simplemente esperar y que me sorprendan. Prefiero tener el 

control, tanto de la música que escucho y del contenido que escucho, como los 

podcasts. Yo elijo el momento y cuándo quiero escucharlo. Estas son las nuevas 

ventajas de Spotify; prefiero mil veces eso a que me estén sorprendiendo”. 

(E013)  

De esta manera, se desarrolla un hábito de escucha. Actualmente, el consumo de audio está 

ligado a las actividades diarias del oyente (Pedrero, Barrios y Medina, 2019). Los 

participantes consideran que el podcast es una manera de acompañamiento, sobre todo en la 

situación actual, puesto que ha sido una herramienta clave para su entretenimiento y para 

despejarse del estrés o preocupaciones. No lo consideran un elemento distractor, sino que se 

sienten parte de la conversación que entablan en el podcast.  
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“Mientras trabajo los escucho; también los escucho cuando cocino, cuando 

limpio o cuando simplemente estoy en mi cuarto. Los escucho para reírme un 

rato. A veces, cuando uno trabaja y se pone a hacer muchas cosas, se pone 

monótono e incluso me aburre hacerlo; en cambio con ellos como fondo me 

entretengo, hacen un poco más ‘llevadero’ las cosas. Durante la cuarentena es 

mi punto de alivio”. (E011) 

“No siento que sea un factor distractor, sino, al contrario, me ha servido como 

compañía. Yo vivo sola, entonces es muy bueno escuchar voces humanas”. 

(E05) 

En cuanto al nombre de los podcasts, los entrevistados sí se sienten identificados, pues 

consideran que los youtubers conocen bien sus preferencias y saben qué términos aplicar 

para generar mayor conexión, además que los nombres son creativos y van de la mano con 

el contenido y la esencia del podcast. Ello se debe a que los youtubers analizan y observan 

el comportamiento de sus seguidores; provocan que se identifiquen con lo que dicen y lo que 

son (Berzosa, 2017). Son personas auténticas y entablan una relación de cercanía con su 

comunidad (Marquez y Ardevol, 2018). 

En relación con el contenido que desarrollan, indican que les agrada que hablen de temas 

tabús poco tocados por la sociedad y también de temas actuales, y que lo hagan de una 

manera cercana y entretenida a la vez. Este es un factor que resaltan, que se diferencia de su 

contenido en otras redes como YouTube e Instagram, pues indican que en el podcast uno 

tiene mayor libertad de expresar sus opiniones acerca de estos temas. De esa manera, 

consideran que los podcasts, aparte de entretener, los ayudan a informarse, ya que discuten 

estos temas y emplean un lenguaje amical, cercano. 

“Cuando tú escuchas de políticos o de problemas sociales, un periodista te habla 

y te aburres porque tienen un lenguaje distinto. Ellos dos... Creo que porque se 

conocen un montón de tiempo hacen que los temas sean muy divertidos y te den 

ganas de escuchar más y más. Es como si estuvieras escuchando la conversación 

de dos patas de toda la vida y es como que súper interesante y hablan de temas 

bien interesantes y actuales”. (E04) 
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“Son entretenidos y bastante cercanos, el lenguaje, sobre todo. Y también la 

forma de pensar, eso creo que también ayuda bastante”. (E06) 

Precisamente, los temas constituyen el factor que consideran más importante en la 

realización de un podcast, pues son estos los que generan mayor interés en los oyentes y son 

la razón por la que lo escuchan. La duración es un segundo factor importante, pues algunos 

creen que el tiempo promedio debe ser de 40 minutos, mientras que otros aceptan que llegue 

a durar una hora, ya que prefieren que la conversación se extienda si es que se torna 

interesante. Lógicamente, ello depende del tema que se esté desarrollando.  

A diferencia de YouTube, el podcast no tiene una comunidad incorporada; es decir, los 

oyentes no pueden comentar en los episodios (Berzosa, 2017), por lo que los podcasters 

suelen crear comunidades en otras redes sociales como Facebook e Instagram (DeLisle, 

2019). En relación con ello, la plataforma con la cual mantienen mayor interacción los 

oyentes es Instagram, pues indican que es la plataforma con la que tienen mayor afinidad y 

en la que los podcasters generan más contenido e interactúan con mayor frecuencia. 

Respecto a este tema, Mía Nauca, creadora de Sin Paltas, indica lo siguiente:  

“La idea del Instagram y el Twitter es que la comunicación no sea unilateral, 

sino que también puedan comentar y también puedan interactuar. No sé, a veces 

ponemos una foto o preguntas para saber qué cosa quieren escuchar ellos. (...) Y 

[que] a raíz del podcast que hemos hablado nos cuenten alguna anécdota. 

Instagram y Twitter son una manera excelente de crear comunidad para 

interactuar con ellos”. 

 

Sin embargo, en el caso de Moloko, algunos de los entrevistados indican que la interacción 

por Instagram y Facebook no es constante y que se enteran usualmente de los nuevos 

episodios porque revisan su feed en Spotify.  

En cuanto a la publicidad en los podcasts, indican que no sienten que interrumpa la fluidez 

de la conversación, pues suelen ponerla al inicio o al final del episodio. Algunos de los 

entrevistados incluso recuerdan al primer auspiciador que tuvo Moloko, Áshi Café 

(Balarezo, 2019).  
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“Claro, me acuerdo de Áshi Café. Había unos muy buenos memes con Carlos 

Orozco y Moloko Podcast. Ya no están promocionándolos. Cómo olvidarme del 

código de descuento, Moloko28”. (E022) 

Indican que esa publicidad fue bien recibida por parte de ellos, ya que los creadores supieron 

cómo involucrarla en su contenido. Ello es distinto ahora, ya que, con los auspicios de ISIL 

y Calimod, consideran que la publicidad es muy notoria. Sin embargo, saben que necesitan 

de auspiciadores para poder seguir creando contenido. Por otro lado, Sin Paltas aún no cuenta 

con auspiciadores; no obstante, sus seguidores señalan que no les incomodaría que 

mencionen a diversas marcas. Al contrario, indican que se alegrarían porque podrían seguir 

generando más episodios y sería una señal de crecimiento.  

“No hemos tenido a gente que nos publicite, pero además porque los podcasts 

son un formato entre todo nuevo, entonces las empresas todavía no están 

apostando tanto con la publicidad acá. No hay muchas marcas interesadas en 

publicitar en podcast como sí lo hay que marcas están interesadas en tu feed de 

Instagram, porque en Instagram es donde nos llegan cositas, como ‘háganme 

historias en Instagram’ y eso”. – Mía Nauca 

 

4.3 Escenario del podcast en el Perú 

Acerca de los podcasts que están realizando otros creadores de contenido en el país, los 

entrevistados consideran que está bien que diversifiquen la manera de llegar a sus seguidores 

utilizando otras plataformas. No obstante, recomiendan que desarrollen temas relevantes y 

de interés para que sigan generando conexión con sus seguidores. Además, consideran que 

algunos solo aprovechan la situación de la pandemia y la popularidad del podcast para 

generar su contenido.  

“Me parece interesante que quieran dar una opinión acerca de algo. Ahora, 

también estoy viendo que hay demasiados, creo que todos se están subiendo 

al barco. Pero, bueno, igual cada uno de ellos tiene su público y hacia ellos 

van”. (E010) 

No obstante, Mía tiene una opinión distinta: 

“A mí me parece bacán, siento que al igual de YouTube, igual que Instagram, 

Twitter, los podcasts también son un espacio para todos, donde cualquier 
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persona puede contar sus cosas. Si los creadores de contenido tienen público, 

gente que los quiere escuchar, bacán. (…) Pero me parece chévere. Además, 

que ellos nos van a ayudar a que más empresas, personas conozcan lo que son 

los podcasts. Por un lado, ellos traen gente que pueda descubrirnos por 

Spotify”. 

 

Indican que, si bien el podcast en el Perú está en una etapa inicial, va por buen camino; por 

ello, más creadores de contenido tratarán de desarrollar su propio podcast. Por otro lado, a 

los participantes les gustaría que estos canales aporten más a la sociedad, tocando temas de 

actualidad y aprovechando la influencia que tienen en sus seguidores. En relación con ello, 

Mía Nauca expresa su deseo de que el podcast perdure.  

“Me gustaría pensar que es algo que se va a quedar y que va a crecer. Siento 

que así fue en EE. UU. y en México, donde ya los podcasts son más famosos. 

Es un formato que es fácil de escuchar, de consumir, y espero que más gente 

se anime. Y justamente por estos nuevos creadores de contenido que están 

entrando va a ser una manera de mantenerlo vivo y crear más comunidad”. 

En comparación a los podcasts desarrollados por influencers extranjeros, consideran que, en 

cuanto a la producción, se está casi al mismo nivel, pero que, tal vez, se deberían desarrollar 

podcasts más específicos en cuanto a lo narrativo. Indican, también, que los podcasts 

extranjeros tienen mayores auspicios, lo cual hace falta en el país. Asimismo, señalan que 

están incursionando en plataformas como Instagram para transmitir en vivo los episodios y 

después subir el formato en audio a la plataforma de Spotify. 

A continuación, en la Tabla 1 (elaboración propia) se presenta un resumen de los principales 

hallazgos: 
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5 CONCLUSIONES 

¿Cuál es la percepción de los seguidores de Mia Nauca, Carlos Orozco y Hugo Lezama ante 

el cambio de plataforma y el desarrollo de podcasts como nueva herramienta para la difusión 

de su contenido? Los seguidores tienen una percepción favorable del desarrollo de los 

podcasts, ya que consideran que mantienen una buena conexión a través del audio. Además, 

se sienten identificados con ellos y sus opiniones, pues consideran que, a través del podcast, 

plasman la voz de muchos. Destacan que, en la situación actual, el podcast es un factor 

distractor de la saturación de noticias y los ha ayudado a sobrellevar la cuarentena, debido a 

que la razón principal por la que los escuchan es la de entretenerse y sentirse acompañados. 

Sin embargo, antes de la pandemia, el hábito de escucha del podcast estaba ligado al traslado 

de un lugar a otro, lo cual evidencia que hubo un cambio en los patrones de consumo, puesto 

que ahora consumen podcast durante las actividades diarias.  

Si bien es un formato que tiene afinidad con los usuarios, aún las marcas no se atreven a 

auspiciarlos, ya que, en el país, es un formato nuevo. Sin embargo, debe ser tomado en cuenta 

por las empresas y marcas, ya que la publicidad en los podcasts es efectiva, como fue el caso 

de Áshi Café en Moloko Podcast, al estar dirigida a un público segmentado. Ello también 

Tabla 1. Principales hallazgos 
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evidencia que son las marcas pequeñas las que más apuestan por publicidad en los podcasts, 

mientras que las marcas consolidadas siguen teniendo mayor inversión en medios 

tradicionales. Se busca que el podcast se profesionalice y deje de ser una práctica amateur. 

Bajo este aspecto, la monetización es un factor clave; por ello, si no existe un trabajo con 

marcas, los podcasters recurren al trabajo con merchandising, donaciones a través de 

plataformas como Patreon, subscripción a su comunidad, etc.  

El podcast es un formato que se debe tener en la mira, pues se evidencia un crecimiento en 

cuanto a su producción y su consumo. Por lo tanto, se concluye que el podcast es una 

herramienta que tiene afinidad con la audiencia y que las marcas deben tener en cuenta, ya 

que la publicidad en este formato es efectiva: va dirigido a un público de nicho o grupo de 

interés en específico y no es invasiva a diferencia de otras plataformas, debido a que se toma 

el concepto de la marca y se convierte en contenido.  

Este estudio presenta dos limitaciones que fueron las siguientes: su desarrollo bajo una 

pandemia (COVID-19), por lo cual las entrevistas se realizaron de manera digital, lo que 

influyó en la interacción con los entrevistados; y lo reducido de la muestra, no se cuenta con 

una visión más amplia a nivel regional, por lo cual los resultados no pueden ser 

generalizados, pero sí ser tomados como un marco de referencia para futuras investigaciones. 

Para futuras investigaciones, se propone llevar a cabo un estudio sobre un análisis más 

exhaustivo del podcast en un panorama más general y estudiar las menciones de marcas en 

este formato. Asimismo, sería importante analizar su evolución y la implementación de 

nuevas características que fortalezcan la conexión con la audiencia y el desarrollo de 

contenido. Con ello, se podrá obtener nuevos hallazgos sobre el podcast en el país: si se 

mantiene en crecimiento o si solo es una tendencia de moda, lo que reduciría la producción 

y el interés de escucha. Además, se recomienda realizar un estudio cuantitativo y con big 

data para determinar los perfiles de oyentes del podcast y las marcas pueden segmentar 

audiencias para llegar al público que buscan. 
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7. ANEXOS 

Anexo 1 

Guía de entrevista 

Nombres:        Edad:  

Sexo:         Fecha:  

Profesión u Ocupación:  

Buenos días/tardes/noches, mi nombre es Vania Joaquín, soy egresada de la carrera de 

Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC), como parte de mi proyecto de investigación titulado “De Youtube al 

Podcast: Percepción de los seguidores de youtubers ante el podcast como nueva herramienta 

para la difusión de su contenido”, estoy realizando una investigación cuyo objetivo es: 

analizar la percepción de los seguidores de youtubers sobre el podcast como nueva 

herramienta  

Al mismo tiempo, hago de tu conocimiento que la información brindada en esta entrevista es 

de carácter confidencial y sólo será utilizada para los propósitos de esta investigación. El 

tiempo de duración aproximado de la entrevista se estima en 25 minutos/horas.  

Agradezco anticipadamente tu participación y colaboración totalmente voluntaria; si deseas 

puedes culminarla en cualquier momento. A continuación, iniciaremos con las preguntas.  

¿Aceptas ser entrevistado?  Sí ___  No ___  

¿Aceptas ser grabado?  Sí ___  No ___  

Preguntas:  

Realizar al menos dos preguntas para romper el hielo.  

1. Cuéntame ¿A qué te dedicas?  

2. ¿Qué haces para entretenerte o distraerte?  

Del video al audio 

3. ¿Desde hace cuánto sigues a (nombre del yotuber)? ¿Cómo te enteraste de su contenido? 

¿A través de qué plataforma empezaste a consumir su contenido? 

4. Algunos influencers, entre ellos los youtubers están adaptando su contenido a otras 

plataformas, ¿Cuál es tu opinión de que ahora desarrollen contenido a través del audio?  
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5. Para ti ¿Qué formato tiene mayor afinidad, el audio o video? ¿Por qué? 

Emociones sobre el podcast 

6. En tus palabras, ¿cómo definirías el término podcast?  

7. ¿Con qué frecuencia escuchas el podcast de (nombre del youtuber)? ¿En promedio 

cuántas horas a las semanas? 

8. ¿Realizas alguna actividad mientras escuchas podcast? ¿Cuáles? 

¿Qué opinas sobre el nombre del podcast de (nombre del youtuber)? ¿Te sientes 

identificado? 

9. ¿Qué palabra podría describir el contenido del podcast de (nombre del youtuber)? 

¿Por qué? 

10. ¿Consideras que el contenido del podcast de (nombre del youtuber) te entretiene, 

informa y/o educa? ¿Por  qué? 

11. ¿Estás conforme con los temas que desarrollan en el podcast? ¿Por qué? ¿qué temas 

te gustaría que abarque? 

12.  ¿Cómo te enteras de nuevos episodios? ¿Mantienes interacción con las plataformas 

que utilizan para su difusión? 

13. ¿Qué factor consideras el más importante en la realización de un podcast; la duración, 

los temas, los invitados o la producción? ¿Por qué? 

Escenario del podcast en el Perú 

14. ¿Cuál es tu opinión de los podcasts que se realizan en el país?  

15. En comparación con los podcasts extranjeros ¿Qué consideras que le hace falta? 

16. ¿Crees que el podcast es una tendencia que perdurará en el futuro en el Perú? ¿Crees 

que más influencers lo desarrollarán? ¿Por qué? 

 

Cierre  

17. ¿Deseas agregar algún comentario adicional en esta entrevista?  

Muchas gracias por su participación. 
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Anexo 2 

Protocolo de validación de instrumento por Juicio de Experto 

Carta de invitación 

Lima, 20 de junio 2020 

Estimado Dr. 

Sirva la presente para expresarle mis cordiales saludos y presentarme ante usted como 

estudiante de la carrera de Publicidad de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

Conocedor(a) de su trayectoria profesional ha sido seleccionado como experto para validar 

el instrumento de investigación cualitativa en el marco del proyecto de investigación “De 

Youtube al Podcast: Percepción de los seguidores de youtubers ante el podcast como nueva 

herramienta para la difusión de su contenido”. 

Esta investigación tiene como objetivo analizar la percepción de los seguidores de youtubers 

sobre el podcast como nueva herramienta 

Se anexa a esta comunicación, los siguientes documentos: 

1. Definiciones conceptuales de categorías 

2. Matriz de consistencia 

3. Instrumento 

4. Protocolo de validación de contenido 

Agradeciendo de antemano la atención prestada a esta solicitud y sin otro asunto en 

particular, me despido de usted reiterándole la seguridad de mi atenta y distinguida 

consideración. 

Vania Joaquín Ramos 

Facultad de Comunicaciones  

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas  

vaniajoaquinramos@gmail.com 

mailto:vaniajoaquinramos@gmail.com


29 

 

Protocolo de validación de contenido 

JUICIO DE EXPERTOS 

Instrucciones: 

La matriz adjunta está compuesta por dos componentes: el primer componente comprende la 

calificación, valoración cuantitativa con su respectivo valor cualitativo, estructurado, como: 

NO cumple con el criterio (1), SÍ cumple con el criterio (2). El segundo corresponde al 

indicador, donde se determina la especificidad y esencia de la naturaleza y validez del 

instrumento. 

A continuación, teniendo en cuenta básicamente los indicadores descritos en el cuadro de 

valoración, califique cada uno de los ítems según corresponda en la plantilla de calificación. 

CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN1 

SUFICIENCIA  

Los ítems que pertenecen a 

una misma dimensión bastan 

para obtener la medición de 

ésta. 

1. No cumple con el criterio. Los ítems no son suficientes para medir la 

dimensión. 

2. Sí cumple con el criterio. Los ítems son suficientes. 

CLARIDAD  

El ítem se comprende 

fácilmente; es decir, su 

sintáctica y semántica son 

adecuadas. 

1. No cumple con el criterio. El ítem no es claro. 

2. Sí cumple con el criterio. El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 

adecuada. 

COHERENCIA  

El ítem tiene relación lógica 

con la dimensión o indicador 

que está midiendo. 

1. No cumple con el criterio. El ítem no tiene relación lógica con la dimensión. 

2. Sí cumple con el criterio. El ítem se encuentra completamente relacionado 

con la dimensión que está midiendo. 

RELEVANCIA  

El ítem es esencial o 

importante; es decir, debe 

ser incluido. 

1. No cumple con el criterio. El ítem puede ser eliminado sin que se vea afectada 

la medición de la dimensión. 

2. Sí cumple con el criterio. El ítem es muy relevante y debe ser incluido. 

  

                                                 
1 Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su utilización. 

Avances en Medición, 6, 27–36.  
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Anexo 3 

Guía de entrevista: Antes y después de la validación por Juicio de Experto 

 

 
Guía de entrevista  

(Antes de la validación) 

Guía de entrevista  

(Posterior de la validación) 

Categoría Preguntas Preguntas 

Del video al 

audio 

¿Desde hace cuánto sigues a Mía 

Nauca? ¿Cómo te enteraste de su 

contenido? ¿A través de qué 

plataforma empezaste a consumir su 

contenido? 

¿Desde hace cuánto sigues a Mía 

Nauca? ¿Cómo te enteraste de su 

contenido? ¿A través de qué 

plataforma empezaste a consumir su 

contenido? 

Algunos influencers están adaptando 

su contenido a otras plataformas, 

¿Cuál es tu opinión de que ahora 

desarrollen contenido a través del 

audio?  

Algunos influencers están adaptando 

su contenido a otras plataformas, 

¿Cuál es tu opinión de que ahora 

desarrollen contenido a través del 

audio?  

Para ti ¿Qué formato tiene mayor 

afinidad, el audio o video? ¿Por qué? 

¿Prefieres consumir su contenido en 

video o audio? ¿Por qué? 

Emociones 

sobre el 

podcast 

 

En tus palabras, ¿Cómo definirías el  

término podcast?  

En tus palabras, ¿Cómo definirías el  

término podcast?  

¿Con qué frecuencia escuchas el 

podcast de Mía Nauca? ¿En 

promedio cuántas horas a la semana? 

¿Con qué frecuencia escuchas el 

podcast de Mía Nauca? ¿En 

promedio cuántas horas a la semana? 

¿Realizas alguna actividad mientras 

escuchas podcast? ¿Cuáles? 

¿Realizas alguna actividad mientras 

escuchas podcast? ¿Cuáles? 

¿Cómo te sientes cuando escuchas 

podcast? 

- 

¿Qué opinas sobre el nombre del 

podcast de Mía Nauca “Sin Paltas”? 

¿Te sientes identificado? 

¿Qué opinas sobre el nombre del 

podcast de Mía Nauca “Sin Paltas”? 

¿Te sientes identificado? 

¿Qué palabra podría describir el 

contenido del podcast de Mía Nauca? 

¿Por qué? 

¿Qué palabra podría describir el 

contenido del podcast de Mía Nauca? 

¿Por qué? 

¿Consideras que el contenido del 

podcast de Mía Nauca te aporta o 

ayuda? ¿Por qué? 

¿Consideras que el contenido del 

podcast de Mía Nauca te entretiene, 

informa o educa? ¿Por qué? 

¿Estás conforme con los temas que 

desarrollan en el podcast? ¿Por qué? 

¿Qué temas te gustaría que abarque? 

¿Estás conforme con los temas que 

desarrollan en el podcast? ¿Por qué? 

¿Qué temas te gustaría que abarque? 

¿Cómo te enteras de nuevos 

episodios? ¿Mantienes interacción 

con las plataformas que utilizan para 

su difusión? 

¿Cómo te enteras de nuevos 

episodios? ¿Mantienes interacción 

con las plataformas que utilizan para 

su difusión? 

¿Qué factor consideras el más 

importante en la realización de un 

¿Qué factor consideras el más 

importante en la realización de un 
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podcast; la duración, los temas, los 

invitados o la producción? ¿Por qué? 

podcast; la duración, los temas, los 

invitados o la producción? ¿Por qué? 

Escenario del 

podcast en el 

Perú 

¿Cuál es tu opinión de los podcasts 

que se realizan en el país?  
¿Cuál es tu opinión de los podcasts 

que los influencers, entre ellos 

youtubers realizan en el país?  

En comparación con los podcasts 

extranjeros ¿Qué consideras que le 

hace falta? 

En comparación con los podcasts de 

influencers extranjeros ¿Qué 

consideras que le hace falta? 

¿Crees que el podcast es una 

tendencia que perdurará en el futuro 

en el Perú? ¿Crees que más 

influencers lo desarrollarán? ¿Por 

qué? 

¿Crees que el podcast es una 

tendencia que perdurará en el futuro 

en el Perú? ¿Crees que más 

influencers lo desarrollarán? ¿Por 

qué? 

 

La guía de preguntas fue validada por los siguientes expertos: 

 

 Apellidos y nombres del juez evaluador: Giovanni Lamarca 

Por motivos de seguridad, no puedo enviar mi DNI ni firma electrónica. En su defecto, 

hago uso de mi correo institucional giovanni.lamarca@upc.pe  con fecha 23.06.2020 para 

validar mi identidad 

Especialidad del evaluador: Comunicación y Filosofía  

 

 

 Apellidos y nombres del juez evaluador: José Eduardo Mejía Perea 

DNI: 09876611      

Especialidad del evaluador: Especialista en Marketing Digital y Nuevos Medios 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:giovanni.lamarca@upc.pe
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Anexo 4 

Hoja informativa para participar en un estudio de investigación2 

 

Declaración del investigador: 

 

Lo estamos invitando a participar en un estudio de titulación. Este es un estudio conducido 

por la estudiante Vania Joaquín Ramos, perteneciente a la Facultad de Comunicaciones de 

la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)  

 

Este estudio/proyecto tiene como objetivo principal analizar la percepción de los 

seguidores de youtubers sobre el podcast como nueva herramienta 

 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá participar en una entrevista, lo cual se 

realizará mediante una guía de preguntas y será grabada. Dicha actividad durará 

aproximadamente 20 min y será realizada vía zoom. 

 

La información que le estamos proporcionando le permitirá decidir de manera informada si 

desea participar o no. 

 

Si usted decide participar en este estudio se grabará audio su participación siempre y cuando 

usted así lo autorice, en el caso de que usted no desee ser grabado se tomarán notas en una 

libreta. 

 

Usted autoriza la grabación de la entrevista Sí ( ) No ( )  

 

Usted no podrá nombrar a personas, facultades, instituciones y cualquier información que 

pudieran afectar o dañar la honra de terceros, durante la entrevista, en caso que esto 

sucediera, tendremos que eliminar esa información  

 

Riesgos: 

 

No existe ningún riesgo al participar de este trabajo de investigación. Sin embargo, algunas 

preguntas le pueden causar incomodidad. Usted es libre de responderlas o no.  

 

Beneficios: 

 

Se informará de manera confidencial los resultados que se obtengan de la entrevista. 

 

Costos y compensación 

 

                                                 
2 Adaptado por Eliana Gallardo Echenique (profesora investigadora la Facultad de Comunicaciones de UPC) 
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No deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún incentivo 

económico ni de otra índole. 

 

Confidencialidad: 

 

Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los 

fines científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los 

datos, será el Investigador Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas 

necesarias para cautelar el adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información 

registrada y la correcta custodia de estos. 

Derechos del participante: 

 

Usted puede hacer todas las preguntas que desee antes de decidir si desea participar o no, las 

cuales responderemos gustosamente. Si, una vez que usted ha aceptado participar, luego se 

desanima o ya no desea continuar, puede hacerlo sin ninguna preocupación, no se realizarán 

comentarios, ni habrá ningún tipo de acción en su contra. 

 

Si decide participar en el estudio, puedes retirarse de éste en cualquier momento, o no 

participar en una parte del estudio sin daño alguno. Si tiene alguna duda adicional, por favor 

pregunte o llame a Vania Joaquín Ramos, al correo electrónico 

vaniajoaquinramos@gmail.com y teléfono 945142086 

 

Una copia de esta hoja informativa le será entregada. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

Vania Joaquin Ramos  

Investigador Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vaniajoaquinramos@gmail.com
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Anexo 5 

 Matriz de consistencia 

Tema de investigación Problema de 

investigación 

Preguntas de 

investigación 

Objetivos Categorías Metodología 

Percepción de los 

seguidores de youtubers 

ante el podcast como 

nueva herramienta. 

 

Casos: Sin Paltas podcast 

(Mía Nauca) y Moloko 

podcast (Carlos Orozco y 

Hugo Lezama) 

 

 

En el Perú, durante los 

últimos años, el consumo de 

podcast ha experimentado 

un crecimiento 

(Balarezo,2019) Según un 

estudio de la empresa 

Redmas, sobre audio digital 

2018, el 60% de los usuarios 

digitales consumen audio en 

diversas plataformas. De 

este grupo, el 20% ya 

consume Podcasts (Condor, 

2019). Lo cual, nos revela 

que el formato audio 

interesa a las audiencias 

(McClung & Johnson, 

2016), es por esta razón, que 

los podcasts son un nuevo 

recurso y modo de 

comunicación, lo cual es 

posible gracias a la mejora 

de la tecnología (Sellas, 

2011) 

 

 

¿Cuál es la percepción 

de los seguidores de 

Mia Nauca, Carlos 

Orozco y Hugo Lezama 

ante el cambio de 

plataforma y desarrollo 

de podcast como nueva 

herramienta para la 

difusión de su 

contenido? 

Analizar la percepción de 

los seguidores de Mia 

Nauca, Carlos Orozco y 

Hugo Lezama ante el 

cambio de plataforma y 

desarrollo de podcast 

como nueva herramienta 

para la difusión de su 

contenido 

Categoría A 

Podcast: El auge del audio 

digital 

 

Categoría B 

Del video al audio  

 

Paradigma 

Naturalista 

Enfoque 

Cualitativo 

Diseño 

Fenomenológico 

Técnicas de recolección de 

datos 

Entrevistas 

semiestructuradas 

Instrumentos 

Guía de preguntas 

Grabadora 

- ¿Cuál es la percepción 

de los seguidores del 

cambio el video al 

audio? 

- ¿Cuáles son las 

emociones de los 

seguidores al momento 

de escuchar un podcast? 

- ¿Cómo los seguidores 

perciben el escenario 

actual del podcast en el 

Perú? 

 

- Conocer la percepción 

de los seguidores sobre el 

cambio del video al audio 

 

- Conocer las emociones 

de los seguidores al 

momento de escuchar un 

podcast  

 

- Conocer cómo lo 

seguidores perciben el 

escenario actual del 

podcast en el Perú 
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Anexo 6 

Relación de entrevistados y sus características 

 

 

 

Entrevistados Características 

E01 Negocios Internacionales, 22 años 

E02 Contabilidad, 27 años 

E03 Marketing, 26 años 

E04 Comunicaciones, 20 años 

E05 Diseño, 25 años 

E06 Arquitectura, 23 años 

E07 Ciencias Políticas, 20 años 

E08 Contabilidad, 24 años 

E09 Periodismo, 25 años 

E10 Administración, 20 años 

E11 Terapia física, 24 años 

E12 Arquitectura de interiores, 23 años 

E13 Marketing, 22 años 

E14 Periodismo, 20 años 

E15 Comunicaciones, 18 años 

E16 Comunicaciones, 19 años 

E17 Arquitectura de interiores, 21 años 

E18 Comunicación y Publicidad, 30 años 

E19 Ingeniería Civil, 18 años 

E20 Derecho, 25 años 

E21 Computación, 26 años 

E22 Derecho, 22 años 

E23 Comunicaciones, 24 años 

E24 Psicología, 24 años 

E25 Ingeniería, 23 años 

E26 Contabilidad, 25 años 

E27 Psicología, 20 años 

E28 Diseño Gráfico, 18 años 

E29 Marketing, 21 años 

E30 Periodismo, 26 años 



2 

 

 

 

Anexo 7 

Se realizó un compendio de toda la información de las entrevistas realizadas, el audio y 

transcripción. Ver el siguiente enlace: 

https://drive.google.com/drive/folders/1--

BHZpIvZjUDifC4MlimnL93IfRzYPAG?usp=sharing  

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1--BHZpIvZjUDifC4MlimnL93IfRzYPAG?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1--BHZpIvZjUDifC4MlimnL93IfRzYPAG?usp=sharing

