CURS O S K

Crea tu podcast
desde cero y aumenta
el valor de tu marca
Chusé Fernández
Experto en creatividad y comunicación sonora

Chusé
Fernández

Experto en creatividad y comunicación sonora

Chusé Fernández es
experto en creatividad
radiofónica y
comunicación sonora.
En la actualidad trabaja
en centros de España
y América impartiendo
cursos de radio creativa,
seminarios y ponencias
sobre producción sonora,
experimentación y
podcasting corporativo.
Es Premio Ondas 2012 y
Premio AERO 2014 a la
Innovación Radiofónica,
Premio MEDEA de la
Comisión Europea 2013
por la Promoción de la
Ciudadanía Europea.
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Crea tu podcast desde cero y aumenta el valor de tu marca

Curso SK
Contenidos para desarrollar tus habilidades

01

De la idea al guion. Primeros pasos
para crear un podcast

Curso
SK

Crea fuego auditivo a través de técnicas que convierten una
idea en un guion aplicable a un producto sonoro, y conoce
todas las ventajas que te da tener un podcast propio.
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10 Vídeos
On Demand

Trucos para crear un podcast
corporativo de éxito
Aprende a producir y crear todo lo que le sigue al guion
que ya contruiste con calidad y pulcritud de audio.

03

Conecta con tus clientes desde lo
sonoro
Conoce las principales plataformas de producción y
difusión de podcast a nivel global y elige la mejor
para tu negocio.

04

El poder del Branded Podcast

Preguntas
al Skiller

Entrevista
Exclusiva

Presentación
PDF

Descubre cómo puedes alcanzar un alto nivel de difusión
con ejemplos de éxito a nivel mundial y cómo, con redes
de distribución, podrás mantener fiel a tu comunidad de
seguidores.

Acceso a
Mentoring
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Crea tu podcast desde cero y aumenta el valor de tu marca

Curso SK
Contenidos para desarrollar tus habilidades

05

¿Qué software y hardware necesito
para empezar?

Curso
SK

Chusé te cuenta con ritmo cuáles son los softwares que
él considera fundamentales para crear un podcast de
empresa de forma creativa y eficaz.
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10 Vídeos
On Demand

Primero pasos para realizar tu primer
Podcast Corporativo
Chusé te comparte diferentes aspectos para que entiendas
la herramienta y aprendas cómo conectar y llamar la
atención con tu podcast.

07

Estructura básica de un Branded
Podcast. Creatividad y Comunicación
Aprende cómo debe ser la estructura de tu podcast
corporativo para que llame la atención y enganche
a tus oyentes.

08

Ejemplo de un podcast en vivo

Preguntas
al Skiller

Entrevista
Exclusiva

Presentación
PDF

Hora de ponerse en acción: sigue los pasos de Chusé y
crea tu podcast corporativo desde cero de manera sencilla
pero eficaz.

Acceso a
Mentoring
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Curso SK
Contenidos para desarrollar tus habilidades

09

ENTREVISTA

Las principales ventajas de disponer
de un podcast corporativo
Las razones de peso para crear un podcast corporativo
están en esta entrevista. Aprovecha al máximo los
argumentos de Chusé Fernández y comunícalos en tu
negocio.
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Curso
SK

10 Vídeos
On Demand

PREGUNTAS

Preguntas Live: Branded Podcast.
Conectando con clientes y usuarios
de forma sonora y creativa
Escucha las preguntas enviadas por los miembros de
nuestra comunidad y conviértete en un experto.

Preguntas
al Skiller

Entrevista
Exclusiva

Presentación
PDF

Acceso a
Mentoring
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Crea tu podcast desde cero y aumenta el valor de tu marca

Habilidades
que desarrollarás
Desde su amplia experiencia creativa y comunicativa, Chusé te mostrará los puntos
clave para crear un podcast corporativo de difusión global que marcará la diferencia
entre tu proyecto profesional y tu competencia en cualquier ámbito. Con creatividad
aprenderás a sorprender, informar y divulgar tanto dentro como fuera de tu empresa.

1
2
3
4
5
6

CONSTRUIRÁS TU PODCAST
Crearás tu propio podcast corporativo para distribuirlo
en plataformas como Spotify, Google y Apple Podcast.
Agrégale valor a tu marca.

REGISTRARÁS MÁS VISITAS A TU WEB
Aprenderás a utilizar tus campañas de contenido
de marca para aumentar las visitas a tu sitio web y
promocionar tus productos y servicios.

CREARÁS TU RED DE OYENTES
Atraerás a tu audiencia y provocarás respuestas positivas
cada vez que te escuchen y así crear una comunidad de
potenciales clientes en torno a tu marca.

CREARÁS PRODUCCIONES QUE ENCANTEN
Enamorarás a tus clientes con historias tan creativas
como eficaces para atraer y mantener a cada oyente que
“pise” tu podcast.

APORTARÁS VALOR AÑADIDO A TU PODCAST
Desarrollarás las habilidades para que tu podcast sea
mucho más que publicidad o información de producto o
servicio.

ENAMORARÁS CON TUS CONTENIDOS
Aprenderás a llamar la atención y conectar con el alma
del usuario, seguidor, cliente o consumidor con buenos
contenidos.
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Cómo es el curso

Accede al curso

Desarrollado para cumplir los más altos estándares
en formación online
EN CUALQUIER LUGAR Y DISPOSITIVO
El curso está en formato vídeo y está diseñado para que puedas realizarlo a tu ritmo
y visualizarlo en cualquier lugar y dispositivo. Podrás visualizarlo tantas veces como
desees y tendrás acceso de por vida.

IMPARTIDO POR UN REFERENTE EN SU SECTOR
Impartido por Chusé Fernández, experto en comunicación sonora, está realizado
en formato WebTV, dinámico y práctico donde podrás desarrollar las diferentes
habilidades que necesitas para destacar en el ámbito del podcasting.

DISEÑADO PARA QUE CREZCAS COMO PROFESIONAL
Los contenidos están diseñados para potenciar, transformar y desarrollar tus
habilidades personales y profesionales, de modo que puedas ser competitivo, destacar
y marcar la diferencia como profesional del podcasting.

ACCESO PRIORITARIO A MENTORIZAJE
El curso te da acceso prioritario al servicio exclusivo de consultoría y mentorizaje
personalizado con Chusé Fernández. Podrás seguir desarrollando tus habilidades y
proyectos, de la mano de uno de los referentes del sector.

Chusé Fernández
Sound Designer en Viva Voice UK
Premio Ondas y AERO a la Inovación Radiofónica
Cordinador de TEA FM Radio
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