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Por qué un Podcast

•

Porque es un formato atractivo que permite comunicarnos con la audiencia en
una experiencia inmersiva y diferencial.

•

Porque es una tendencia en aumento a la que cada vez más marcas se están
sumando.

Cobranding Xataka y Huawei

•

Un podcast firmado por Xataka con el patrocinio de Huawei.

•

De esta forma aprovecharemos el músculo editorial de Xataka para producir un
contenido solvente y con autoridad al que asociar la marca Huawei, potenciando
al máximo la difusión y el awarenes.

Captcha es la submarca creada por Xataka para todos los contenidos en torno a IA, tanto en la web
como en cualquiera de los canales y comunidades donde está presente (rrss, flipboard…) que cuenta
con su propia identidad gráfica y canales.
Captch también da nombre al Podcast semanal sobre IA, IA en el que exploramos un tema
monográfico en cada episodio.

El formato
•

Intro de ficción: Todos los capítulos comienzan con una breve
escena de ficción que introduce el tema que vamos a abordar. Un
diálogo entre dos o más personajes en el que se ve una situación
más o menos cotidiana en la que la inteligencia artificial es
protagonista.

•

Expertos invitados : En cada programa contaremos con un
especialista en el tema del episodio, que dinamizará el debate.
Los presentadores no son sólo meros "preguntadores" sino
que participan en un debate con este, traen datos e
información adicional.

•

Expertos Huawei : En cada capítulo se incluye una “cápsula”
con una micro-entrevista a un experto de Huawei sobre el tema
tratado. El formato “cápsula” garantiza el brand-safety y el
espacio necesario para los mensajes clave del patrocinador.

La presencia de Huawei
•

Cabecera del podcast: en la sintonía de cabecera en
todos los episodios se mencionará a Huawei como
único patrocinador.

•

Contenido: en cada episodio tenemos al menos un
momento con la marca a través de la visión de un
portavoz experto de Huawei sobre el tema tratado en
cada capítulo.

•

Difusión: En todas las piezas de difusión gráficas
(rrss, miniaturas en plataformas de distribución de
podcast, comunicaciones en Xataka…) se incluye el
logo de Huawei como patrocinador.

Distribución

•

Al igual que otras producciones de Xataka, haremos la distribución a través de iVoox, iTunes, Spotify y YouTube

•

Esto nos permite llegar a las audiencias propias de ambas plataformas, aficionados a los podcasts, además de a los lectores de Xataka
habituales.

Resultados
Capítulos publicados:
1. POR LA GLORIA DE TURING (00:54:17)

-

Reproducciones acumuladas en
iVoox: 48.069

-

Reproducciones acumuladas en
YouTube: 31.771

-

Reproducciones acumuladas en
Spotify: 4.503

-

Reproducciones totales: 94.799

2. LAS LEYES DE ASIMOV (00:54:20)
3. MORAVEC (00:58:04)
4. TÓCALA OTRA VEZ IA (00:56:43)
5. LA IA ES UNA MUJER (00:49:35)
6. MI JEFE ES UN ALGORITMO (00:58:18)
7. IA AJEDREZ
(01:03:03)
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DEEP

8. SEXO CON ROBOTS (00:45:38)

BLUE..)

Podcast

Captcha obtuvo la primera
posición en iTunes dentro
de la categoría tecnología

