
 

 

Libsyn	patrocina	un	nuevo	podcast	en	Español:	Sobre	Podcasting	
	

Sobre	Podcasting	es	destacado	en	Apple	Podcasts	en	México	
	

Libsyn	organiza	la	fiesta	de	lanzamiento	en	Podcast	Movement	
 

PITTSBURGH, PA - 7 de agosto de 2019 - Liberated Syndication (OTCQB: LSYN) (“Libsyn”), 
un líder mundial de alojamiento, distribución y monetización de podcasts anunció hoy el 
lanzamiento de Sobre Podcasting. La anfritiona de este podcast es Elsie Escobar miembro del 
Salón de la Fama de La Academia de Podcasting, con 13 años de experiencia, cofundadora de 
She Podcasts y Community Manager de Libsyn, Elsie Escobar. Sobre Podcasting es en español y 
proporcionará noticias, información, análisis y comunidad para todos los podcasters de habla 
hispana de todo el mundo. El programa es para todos aquellos obsesionados con el podcasting, 
para mantenerlos actualizados con todo lo que necesitan saber sobre la industria del podcasting 
desde un punto de vista menos centralizado en los EE. UU. Sobre Podcasting fue destacado por 
Apple en la portada de Apple Podcasts en México. 

A medida que el podcasting continúa creciendo, centrarse en las perspectivas globales es cada 
vez más importante. Según Babbel, el Español es el segundo idioma mas hablado en el mundo 
con una comunidad de podcasts igualmente próspera. PwC Global Entertainment y Media 
Outlook proyecta que habrá 20 millones de oyentes de podcast en México para 2022. Libsyn ve 
oportunidades para la expansión del mercado a nivel mundial tanto para los podcasters como 
para la audiencia. Sobre Podcasting será un recurso para los podcasts de habla hispana con el 
análisis de última información, consejos y estrategias de podcasting manteniendo a la comunidad 
fortalecida y preparada para seguir transmitiendo. 

“La comunidad de podcasts de habla hispana es expansiva y diversa, pero no está bien atendida 
en el lado técnico o con estrategia comercial”, dijo Elsie Escobar. “Cada país tiene su propia 
cultura, su propio acento y su propia forma de hacer las cosas. La producción de un podcast que 
fomenta la colaboración y la similitud y al mismo tiempo les ofrece a los podcasters de habla 
hispana noticias y tendencias oportunas parecía atrasada. Este tipo de iniciativa puede afectar a 
millones de personas que recién ahora están aprendiendo sobre el poder de los podcasts de 
audio.” 

Libsyn organizará una fiesta de lanzamiento para Sobre Podcasting en Podcast Movement en 
Orlando, Florida, la próxima semana. Vengan a conocer a Elsie Escobar y al equipo de Libsyn el 
13 de agosto de 2019 a las 5 p.m. en el Rosen Shingle Creek Hotel para celebrar el nuevo 
podcast y aprender más. Esta reunión no se limita a los podcasters de habla hispana ni a los 
asistentes a Podcast Movement, sino que está abierta a todos los interesados en apoyar la 
diversidad del mundo de los podcasts. 



 

 

Sobre Liberated Syndication 

Liberated Syndication (Libsyn) es un lider mundial de redes y alojamiento de podcasts y ha 
estado proporcionando a productores y servicios de distribución y monetización desde 2004. En 
2018, Libsyn destribuyó más de 4.9 mil millones de descargas. Libsyn aloja más de 5.4 millones 
de archivos multimedia para más de 62,000 podcasts, que incluyen alrededor del 35% de los 200 
podcasts principales en iTunes/Apple Podcasts. Los productores de podcasts eligen a Libsyn para 
medir su audiencia, entregar episodios populares de audio y video, distribuir su contenido a 
través de aplicaciones para teléfonos inteligentes (iOS y Android) y monetizar a través de 
servicios de suscripción premium y publicidad. Somos una empresa con sede en Pittsburgh con 
un equipo de clase mundial. Visítenos en la web en www.libsyn.com. 

Aviso Legal 

Las “declaraciones prospectivas” tal como se definen en la Ley de reforma de litigios de valores 
privados de 1995 pueden incluirse en parte de la información o los materiales disponibles en este 
sitio web. Estas declaraciones se relacionan con eventos o desempeños financieros futuros. Estas 
declaraciones son solo predicciones y pueden diferir materialmente de resultados o eventos 
futuros reales. Negamos cualquier intención u obligación de revisar cualquier declaración 
prospectiva ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros u otros. Existen 
factores de riesgo importantes que podrían hacer que los resultados reales difieran de los 
contenidos en las declaraciones prospectivas, incluidos, entre otros, los riesgos asociados con 
nuestro cambio en la estrategia comercial hacia una mayor dependencia de nuestro nuevo 
segmento de talento y canales mayoristas, acciones de los reguladores con respecto a nuestras 
operaciones comerciales o mercados comerciales para nuestros valores, el grado en que podemos 
desarrollar nuevos servicios y mercados para nuestros servicios, nuestra dependencia 
significativa de terceros para distribuir nuestro contenido y el nivel de demanda y aceptación del 
mercado de nuestros servicios. 


