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EyPod 

Una empresa de co-producción y desarrollo de podcast que
informan, inspiran y deleitan a oyentes curiosos y comprometidos
en plataformas digitales.



¿Quiénes
somos?
Somos productores audiovisuales especializados en la
realización de Podcast.

Nuestra misión es crear tu próximo podcast junto a tu idea de marca,
podcast (B2B / B2C) o proyecto pasión, la comunicación innovadora que tu
audiencia busca en plataformas digitales.



¿Por qué tener
un podcast?

Tu audiencia
Los nuevos hábitos de consumo se enfocan en el streaming y el
e-commerce. El podcast te acerca a tu audiencia cautiva y
potencial de manera más humana y cotidiana. Es un medio de
comunicación al alcance de todos, con el poder de crear
conexiones de valor. 

A diferencia de otros medios, el podcast queda registrado para
la eternidad, de manera que tu audiencia puede pausar,
adelantar, regresar y acceder a él en cualquier momento y
lugar.

¿Quién lo escucha?

Statista Research Department estima que la audiencia
mexicana que consumirá podcasts para finales del 2022 será de
más de 32 millones. Tus próximos consumidores o audiencia ya
se encuentra suscrita por lo menos a una plataforma de
distribución de podcast.



Planeación
Elaboramos formatos, estructuras
y flujos de trabajo efectivos para
ayudarte a alcanzar tus metas e
involucrar a tu público objetivo.

Producción
Gestionamos la grabación en
estudio, remota o asistencia

virtual, te ayudamos a seleccionar
el equipo profesional indicado
para tu producción y damos

seguimiento a la escaleta o guión
para cuidar la narrativa de tu

producto final.

Amplificación
Brindamos servicios creativos de
imagen gráfica, distribución de

programas, información analítica
y estrategias promocionales.

Servicios:
Nos involucramos en cada paso para el desarrollo de tu podcast



Elige tu set en
estudio o portatil

Grabadora zoom de hasta 4 canales
simultáneos independientes
Micrófonos

Dinámicos Shure SM7B
Lavaliers Saramonic UwMic9S

Audífonos AudioTechnica
Cámaras Sony A7III
Sampleo de sonidos Roland SP404
Stands

Brazos de mesa
Stands de mesa
Stands de piso



Producciones

Pocket Live

EYPOD

https://open.spotify.com/show/0B2kAWDj1jrrFnMzH5j55Y?si=4302d80ee89a4f4b
https://open.spotify.com/playlist/6z3lhFxBzqlvEaMpWy5Mck?si=2126aee040a64aa0
https://open.spotify.com/album/6SX3UyClrJSe3Q7CT6A20x?si=CNOUgN5jS8acJZBLQnMYwA
https://open.spotify.com/show/02CtHFN3erzaohUAD2PCAg?si=3cd6c2dac42e4ca5
https://open.spotify.com/episode/57REaqsNjW19u6aXKC1THf?si=aedca53e6f23418a
https://www.youtube.com/watch?v=4SgeE7eH-bo


eypod.media@gmail.com @eypod.media55-6437-9822

Contacto

https://www.instagram.com/eypod.media/
https://wa.me/525564379822
https://wa.me/525564379822

