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RESUMEN 

El siguiente documento corresponde al plan para la creación de la empresa 
Jambrina Producciones, que entra a jugar en el sector terciario del país más 
exactamente en la llamada Economía Naranja, como una productora que presta 
servicios de producción de audio y video digital, atendiendo el mercado objetivo 
correspondiente al sector empresarial de la ciudad entre micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresas. 

La información utilizada en el documento corresponde a fuentes de datos primarios 
y secundarios y a análisis de resultados obtenidos. Entre los datos e información se 
encuentran análisis del sector, mercado objetivo, competencia directa e indirecta, 
segmento o nicho y precios. Todo lo anterior para lograr los objetivos planteados 
desde el anteproyecto relacionado con: validación de mercado para ver viabilidad 
de Jambrina Producciones a futuro, determinación de infraestructura necesaria y 
equipos, estructura organizacional y modelos de ingresos. 

Palabras clave: emprendimiento, empresa, podcast, podcasting, branded, 
audiovisual, publicidad.  
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ABSTRACT 

The following document corresponds to the plan for the creation of the company 
Jambrina Producciones, which enters to play in the tertiary sector of the country, 
more precisely in the so-called Orange Economy, as a production company that 
provides digital audio and video production services serving the target market 
corresponding to the business sector of the city between micro, small, medium and 
large companies. 

The information used in the document corresponds to primary and secondary data 
sources and analysis of the results obtained. Among the data and information are 
exhaustive analyzes of the sector, target market, direct and indirect competition, 
segment or niche and prices. All of the above to achieve the objectives set from the 
preliminary project related to: market validation to see the viability of Jambrina 
Producciones in the future, determination of the necessary infrastructure and 
equipment, organizational structure and income models. 

 

Keywords: entrepreneurship, company, podcast, podcasting, branded, audiovisual, 
advertising.  
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INTRODUCCIÓN 

Jambrina Producciones nace como una oportunidad de negocio en la denominada 
‘Economía Naranja’ con foco importante en la industria naciente del podcasting. La 
etapa universitaria es muy importante en la vida de cualquier persona, sin embargo, 
muchos jóvenes desde antes de terminar una carrera de artes ya están 
preocupados por su futuro debido al miedo que produce fracasar o no encontrar un 
trabajo estable acorde a lo estudiado. Por lo anterior, se considera que es 
fundamental emprender y trabajar en lo que a uno le gusta, aplicando los 
conocimientos adquiridos en la universidad y hasta ayudar a terceros generando 
nuevos empleos. Así nace la idea de este proyecto de emprendimiento, una 
oportunidad única para avanzar hacia el futuro aplicando todo el profesionalismo. 

Este documento muestra el deseo de los socios fundadores de trabajar en el sector 
o sectores  apostados, haciendo énfasis en su viabilidad en el mercado, 
proyecciones y rentabilidad. Lo anterior bajo parámetros que establece Sinapsis de 
la Universidad Autónoma de Occidente y a la estructura del Fondo Emprender del 
sistema de educación Sena. Igualmente, este documento tiene investigaciones, 
estadísticas del sector terciario y Naranja, sector comercial en el que la empresa se 
ubica, cifras y estados financieros; con el fin de asegurar que la empresa sea viable 
y cuente con bases sólidas para arranar en el mercado desde una primera fase. 

Jambrina Producciones tiene como propósito ayudar a satisfacer las necesidades 
de todo el sector empresarial a través de un mercado en constante crecimiento 
como lo es el del audio, el video y las redes sociales. Una empresa dedicada a la 
preproducción, producción y postproducción de contenido digital rentable y de alto 
alcance, cuya propuesta de valor y factor diferenciador es apostarle fuerte al 
pódcast como industria. 
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1. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Jambrina producciones es un proyecto que busca revolucionar la forma de pensar 
el sonido en Cali. Creemos que el creciente auge mundial del podcasting se puede 
aprovechar a corto, mediano y largo plazo sentando bases en un mercado casi 
inexistente en la ciudad.   

Los servicios audiovisuales más comunes están dentro del cine, la televisión, el 
video y las producciones web, y dentro de cualquiera de estas están el enfoque de 
los proyectos de emprendimiento de este sector. Pero las dinámicas han cambiado 
en los últimos años y el campo se ha ido transformado, permitiendo la expansión de 
los servicios a merced de las nuevas tecnologías y tendencias. La ilustración, el 
diseño sonoro, el marketing de contenido en redes, la edición de audio, entre otras 
cosas, ahora hacen parte del portafolio habitual de las casas productoras.  

Si bien lo que propone el pódcast no es nada nuevo en comparación con lo que ha 
hecho la radio a lo largo de su historia, y la radiodifusión hace parte de los servicios 
audiovisuales por naturaleza, este adquiere valor por el contenido de nicho que 
genera que es justamente lo que la distingue de la radio tradicional. El proceso del 
podcasting requiere las mismas pautas de cualquier proyecto audiovisual (pre 
producción, producción y post producción), por lo que se estaría poniendo en 
práctica el conocimiento adquirido en la universidad desde la realización de guiones 
hasta la distribución y exhibición, pasando por el diseño sonoro, la edición de audio 
y el sonido directo. Esta combinación de contenido de nicho y producción en todo 
su concepto nos da un ingrediente especial que pensamos aprovechar desde 
Jambrina Producciones para ser únicos en el panorama local y poner los cimientos 
de lo que podría ser una futura industria del podcasting en Cali.  

En el trabajo de caracterización de las empresas audiovisuales que realizó 
Alejandro Castrillon y Nicolle Przychodny  1queda claro que las marcas en la ciudad 
prestan casi siempre los mismos servicios básicos pero buscan hacer foco en algún 
sector o rama en particular. Algunos se dedican más al video corporativo, otros al el 
video musical y la producción de películas, otros al alquiler de equipos y transmisión 

                                            
1 PRZYCHODNY, Nicolle; CASTRILLÓN Alejandro.  Caracterización de La Producción Audiviosual 
En La Ciudad de Santiago de Cali Como Forma de Emprendimiento En Los Años 2018-2019. Trabajo 
de grado Comunicador social-periodista. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. 
Facultad de Comunicación y Ciencias Sociales. Departamento de Comunicación, 2021.p 58  
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de eventos pero eso sí, ninguna se enfoca en el podcasting a pesar de que varias 
sí prestan el servicio de locución y edición de sonido.   

Nosotros como Jambrina Producciones queremos prestar, al igual que muchas de 
las empresas ya existentes, servicios básicos de producción y realización 
audiovisual, dejando en claro que nuestro enfoque y lo que nos distinguirá de los 
demás será el servicio del podcasting y acompañado de un excelente servicio 
económico, de alto alcance y con los mejores profesionales. Nuestro objetivo a 
mediano y largo plazo es convertirnos en una casa productora digital de alta 
reputación por calidad en contenidos de nicho. Los más beneficiados con estos 
servicios van a ser las pequeñas, medianas y grandes empresas de cualquier sector 
que quieran innovar a la hora de darse a conocer o interactuar con sus clientes. 

1.2 ANTECEDENTES: 

Inicialmente se seleccionaron documentos de estudio de ayuda para entender mejor 
el mercado al que nos estamos enfrentando y al que queremos ingresar con este 
proyecto de emprendimiento. En ese sentido se encontraron varios muy 
interesantes, como TicTac2 , en el cual se analiza de manera contundente y 
actualizada la reciente historia de la industria audiovisual en Colombia y el mundo, 
además de hacer un panorama general de lo que viene pasando en los últimos 
años, incluida etapa de pandemia, en términos de consumo, proyección y contenido, 
para finalmente hacer una serie de propuestas que podrían funcionar para 
promover, mejorar e incentivar el conocimiento y consumo de producciones 
audiovisuales nacionales. De ese documento clasificamos y actualizamos algunas 
cifras que nos pueden ser de gran utilidad a la hora de robustecer conocimientos y 
diseñar mejor nuestra propuesta de valor. 

Otro texto de gran utilidad es realizado por el Departamento Nacional de 
planeación3, en él se publican cifras y análisis detallados de cómo están, para ese 
entonces, las dinámicas de servicios tradicionales de comunicación audiovisual en 
Colombia y los nuevos servicios que han ido apareciendo. Lo interesante de este 
texto es ver la forma en la que ha venido cambiando el panorama en los últimos 
cinco o seis años comparados con otros textos más recientes y del gobierno actual, 
                                            
2 TICTAC. Colombia Audiovisual. Producción de Contenido Audiovisual En Colombia, (2020). Citado 
5 sep., 2021. Disponible en: https://www.ccit.org.co/wp-content/uploads/colombia-audiovisual.pdf. 
3 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. El Futuro Del Sector Audiovisual En Colombia: 
Necesidad de Política Pública y Reformas Normativas En El Marco de La Convergencia Tecnológica 
y Las Tendencias Del Mercado, 2016. Citado 
4sep.,2021.Disponible:https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/Informe%20conv
ergencia%20dyd%20rev_STEL%2018-01-2017CEVC.pdf. 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/Informe%20convergencia%20dyd%20rev_STEL%2018-01-2017CEVC.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/Informe%20convergencia%20dyd%20rev_STEL%2018-01-2017CEVC.pdf
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lo que permite ver también la importancia en términos gubernamentales y los 
cambios que se han venido estableciendo entre un gobierno y otro, todo esto con el 
objetivo de hacer un buen análisis del contexto.  

De igual forma, se considera muy importante la búsqueda y lectura de otras tesis de 
grado de temática parecida, es por eso que, tras varias consultas en herramientas 
que ofrece la universidad, rescatamos algunas de ellas. Por ejemplo, González 
Soto, Juan Camilo4 , quien escribió un plan de empresa para un emprendimiento 
llamado Lumar Films, donde hace énfasis en el potencial del mercado en cifras y 
cuya propuesta de valor se enfoca en la economía de los precios producto de un 
flujo de trabajo novedoso. También Burbano Bravo, Natalia5 , quien con su plan de 
empresa de Cinema S.A.S. quiso hacer énfasis en un enfoque infantil y también nos 
ayuda con un panorama general del sector audiovisual en la ciudad.  

Otro trabajo que es indispensable y que también hace parte de la Universidad 
Autónoma de Occidente es el de Przychodny, Nicolle  y Castrillón, Alejandro6 ; en 
donde se realiza una muy interesante recopilación y caracterización de empresas 
audiovisuales en Cali con el objetivo de saber sus dificultades, los nichos que 
llenaron, entre otras cosas. Este texto nos parece que es muy valioso para los 
nuevos emprendedores no solo por su actualidad sino también por las experiencias 
de las personas que entrevista, mayoría de ellos gestores de empresas desde el 
año 2018 hasta la actualidad. 

Así mismo, se revisan  trabajos de grado de otras universidades dada la necesidad 
de complementar algunos enfoques; en estos encontramos: Arroyave Velásquez, 
Alejandro7 ; en el que se realiza un análisis más detallado del mercado y Oliveros, 

                                            
4 GONZÁLEZ, Juan Camilo.  Plan de Empresa Para La Creación de Lumar Films, Empresa de 
Producción de Películas Cinematográficas, Videos, Programas, Anuncios y Comerciales de 
Televisión. Trabajo de grado Cine y Comunicación Digital.  Santiago de Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación , 
2018. 32. p. 
5  BURBANO, Nathalia del Rosario. Plan de Empresa Para La Creación de Cinema SAS. Trabajo de 
grado Cine y Comunicación Digital. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente. Facultad 
de Comunicación Social. Departamento de Ciencias de la Comunicación, 2015. 4 p. 
6 PRZYCHODNY, Nicolle; CASTRILLÓN Alejandro. Op.cit., p.59 
7 ARROYAVE, Alejandro. Plan Empresa Productora de Audiovisuales. La Central Audiovisual y 
Publicidad. Trabajo de grado de Maestría en administración. Santiago de Cal: Universidad Icesi. 
Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, 2015. 24.p. 
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José Miguel8; en el que se agrega para nuestro interés, factores normativos y 
legales. 

Posterior a esto nos parece necesario revisar trabajos o artículos que nos ayuden a 
tener una mejor claridad en la definición de lo que es un Branded content, modo de 
publicidad que se ha venido imponiendo en los últimos años. Menendez, Camila y 
López, Martín9; realizan en su proyecto un repaso por el mercadeo en el siglo XXI 
hasta llegar al Branded content con todas las ventajas, desventajas y estrategias. 

Siguiente a esto revisamos artículos web relacionados con las definiciones de 
Branded podcast, un subtema del branded content que viene funcionando muy bien 
por el auge que ha venido teniendo el podcasting en los últimos cinco años; entre 
ellos destacamos: Digital Business School10 , IPMark11  y Revista P&M12 . Además 
de eso, se usan como ejemplos a productoras que se dedican a ello tanto a nivel 
nacional como a nivel internacional, como son los casos de Podway en Colombia y 
Nación podcast y Podium en España. 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

1.3.1 Objetivo general: 

Desarrollar un plan de empresa para la creación y puesta en marcha de JAMBRINA    
PRODUCCIONES, perteneciente al sector de producción de películas 
cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión. 

                                            
8 OLIVEROS, José Miguel. Blue Wave Producciones. Trabajo de grado para optar por el título de 
comunicador social. Bogotá, D.C.:Universidad Cooperativa de Colombia. Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales. Departamento de Comunicación Social, 2018. 24.p. 
9 MENENDEZ, Besada Lombana; LÓPEZ ARANGO, Martín. Branded Content, La estrategia 
contemporánea para generar Engagement. Bogotá, D.C.: Universidad Pontificia Javeriana. Facultad 
de Comunicación y Lenguaje. Departamento de Comunicación Social, 2019. 56.p. 
10 DIGITAL BUSINESS SCHOOL. Branded Podcast, la nueva apuesta del Content Marketing. Citado 
5 sep., 2021. Disponible: https://www.im.education/blog/branded-podcast-apuestal-content-
marketing/. 
11 IPMARK. Ivoox busca potenciar el branded content en podcast. Citado 6 sep., 2021. Disponible: 
https://ipmark.com/ivoox-busca-potenciar-el-branded-content-en-podcasts/. 
12 REVISTA P&M. La industria del podcast: Colombia tiene el mayor número de oyentes hispanos. 
Citado 6 sep., 2021. Disponible:  https://revistapym.com.co/comunicacion/la-industria-del-podcast-
colombia-tiene-el-mayor-numero-de-oyentes-hispanos. 
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1.3.2 Objetivos específicos: 

 Desarrollar un plan de mercado que permita validar si la empresa de servicios 
audiovisuales "Jambrina Producciones" tiene potencial de crecimiento en el sector.  

 Determinar la infraestructura necesaria, así como la maquinaria y equipos 
necesarios para la prestación de servicios audiovisuales.  

 Determinar la estructura organizacional adecuada para poder llevar a cabo la 
prestación de servicios audiovisuales, así mismo investigar las normas y 
regulaciones que rigen el sector 

 Determinar el modelo de ingresos adecuado, hacer proyecciones de pérdidas y 
ganancias para poder hacer la valoración adecuada del proyecto desde el punto de 
vista financiero. 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

El producto interno bruto o PIB de Colombia el año pasado fue de 741.000 millones 
de dólares con casi 50 millones de habitantes, lo que representa el 1% del PIB 
mundial y el 0,7% de la población global. De esa cantidad el sector audiovisual y del 
espectáculo representó aproximadamente 1,2% del PIB y el 13% del valor de la 
industria cultural y la economía naranja, cifra que tuvo un bajón por la pandemia 
pero que tuvo su punto más alto en 2017 cuando representó el 3,3% del PIB13 . Y si 
hablamos de ocupación laboral, el sector del audiovisual y el espectáculo empleó el 
año pasado a cerca de 117.170 personas, de las cuales alrededor de 89.937 
estuvieron relacionadas directamente con el audiovisual únicamente, un 
multiplicador de empleo de 1,96. Esto significa que, por cada persona empleada 
directamente por la industria, otros 1,96 empleos son creados en la economía en 
general a través de los canales de impactos indirectos e inducidos .  

En términos de consumo, cada vez se está consumiendo más contenido 
audiovisual, a tal punto que se espera que para el 2024 la industria global pasará a 
generar más de 325 mil millones de dólares14 , una buena noticia para los creadores 
                                            
13 YAQUINTA BULLONI, María Noel, et al. Impacto de la pandemia de la Covid-19 en el sector 
audiovisual y del espectáculo en vivo en las Américas. España. Informe de la Universidad 
Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), 2021. 
14 TICTAC. Op.cit., p.2 . 
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que tendrán que adaptarse a las nuevas tecnologías así como a las nuevas formas 
de consumo. Según Chattopadhyay15 , el crecimiento del consumo digital ha 
aumentado en los últimos 10 años en el mundo, por lo que pasamos del 21% en 
2010 al 36% en 2020. El internet se ha expandido y aunque la brecha digital parece 
amplia todavía, sobre todo en países en vía de desarrollo, está claro que hoy hablar 
de video también es hablar de Youtube o cualquier otra plataforma de streaming, 
así como hablar de audio ya no es solo hablar de radio tradicional sino que están 
los pódcasts, por ejemplo, y con ello las plataformas como Spotify, Apple podcasts 
o Deezer. 

Para entender mejor lo que significa el pódcasting es necesario conocer un poco de 
su historia y actualidad. El podcast es un archivo de audio alojado en internet 
pensado para su consumo en la web, que funciona bajo un sistema RSS que 
permite al usuario escuchar en el momento que quiera, es decir a la carta. 
Etimológicamente viene de la contracción de las palabras Pod, (Personal on 
Demand), y Cast de Brodcasting (transmisión). Desde el 2004 con la creación del 
concepto y el primer RSS de podcast, este formato ha venido creciendo con los 
años siendo los últimos cinco el de mayor crecimiento. Actualmente hay mil millones 
de oyentes de podcast y audiolibros en todo el mundo, que escuchan más de 75 
millones de episodios activos de podcast en más de 100 idiomas16 .  

La tasa de crecimiento anual del podcasting, según la consultora Deloitte17 , se 
situará entre el 25% y el 30% en los próximos cinco años gracias a los ingresos 
derivados de la publicidad, por lo que según los expertos, para el año 2025 la 
industria del pódcast alcanzará los 3 mil millones de dólares y para el 2030 se 
multiplicará por seis llegando a los 8 mil millones de dólares18 . Pero este 
crecimiento en español del podcasting no es ajeno a Colombia, de hecho el país 

                                            
15 CHATTOPADHYAY, Tuhina. Digital Media Consumption Behavior and Trends. Citado 7 sep., 
2021. Disponible: https://www.mantralabsglobal.com/blog/digital-media-
consumption/#:~:text=In%202019%2C%20adults%20in%20India,around%207.69%20gigabytes%2
0per%20month. 
16 DIR&GE. El mercado mundial del podcasting crecerá un 30% interanual en los próximos 5 años 
alcanzando los 3.300M$ en 2025.  Citado 8 sep., 2021. Disponible: 
https://directivosygerentes.es/directivosygerentes/noticias/mercado-podcasting-crecera-proximos-
anos.   
17 STEWART, Duncan; CASEY, Mark Y CRAIG, Wigginton. Los oídos lo tienen: el auge de los 
audiolibros y el podcasting. Citado 7 sep., 2021. Disponible: 
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-
predictions/2020/rise-of-audiobooks-podcast-industry.html. 
18 IPMARK. Branded Podcasting, otra forma de construir marca. Op.cit., p.5 

https://www.mantralabsglobal.com/blog/digital-media-consumption/#:~:text=In%202019%2C%20adults%20in%20India,around%207.69%20gigabytes%20per%20month
https://www.mantralabsglobal.com/blog/digital-media-consumption/#:~:text=In%202019%2C%20adults%20in%20India,around%207.69%20gigabytes%20per%20month
https://www.mantralabsglobal.com/blog/digital-media-consumption/#:~:text=In%202019%2C%20adults%20in%20India,around%207.69%20gigabytes%20per%20month
https://directivosygerentes.es/directivosygerentes/noticias/mercado-podcasting-crecera-proximos-anos
https://directivosygerentes.es/directivosygerentes/noticias/mercado-podcasting-crecera-proximos-anos
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2020/rise-of-audiobooks-podcast-industry.html
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/2020/rise-of-audiobooks-podcast-industry.html
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tiene el mayor número de oyentes hispanos junto a Argentina y México, según la 
encuesta anual de Pod 202119 . 

Basándonos en estas cifras y tendencias, creemos que es necesario crear una 
productora de pódcast en Cali para sentar las bases de esta naciente industria en 
el occidente colombiano, ya que en la capital del Valle encontramos que el 
movimiento no es tan fuerte como lo es en Bogotá, por ejemplo, donde hay 
reconocidas marcas como La No Ficción, Podway, Naranja Media, entre otras. Un 
servicio que sea benéfico para todo el sector empresarial de la ciudad sin 
discriminación alguna, para darle una oportunidad al audio y a las personas que 
quieran usar esta para hacer contenidos rentables y de alto alcance. Así nace 
Jambrina Producciones. 

¿Cómo diseñar un plan de negocio para la creación de la productora Jambrina 
Producciones en la ciudad de Cali? 

1.5 MARCO CONCEPTUAL 

1.5.1 Producción Audiovisual 

Es el arte de desarrollar un producto para medios de comunicación como el cine y 
la televisión. Tiene en cuenta aspectos financieros como los recursos técnicos y 
logísticos y las tareas diarias.  

1.5.2 Preproducción 

Se considera la fase más importante en la producción audiovisual puesto que en 
ella se definen los presupuestos, medios, personal y locaciones. 

1.5.3 Producción 

En ella se materializan todas las decisiones tomadas en la etapa de preproducción.  

                                            
19 PODCASTEROS. Encuesta Pod 2021. Citado 4 sep., 2021. Disponible: 
https://www.encuestapod.com/2021/resultados/. Septiembre 4 de 2021. 
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1.5.4 Postproducción 

Realizador y directores seleccionan y editan el material grabado, el editor realiza el 
montaje y el productor garantiza que todo esté disponible para la obtención del 
producto final. 

1.5.5 Podcasting 

Un podcast es una serie episódica de archivos de audio o video que un usuario 
puede descargar a un dispositivo personal para escuchar fácilmente. Estos pueden 
ser grabados en diferentes formatos, siendo las más comunes entrevistas entre 
invitado y presentador y grabaciones individuales donde el presentador presenta 
sobre un tema en específico. El término podcast nace de las palabras pod y 
broadcast.  La primera parte de la palabra (pod) proviene de Apple iPod, mientras 
que la segunda parte, del término inglés empleado para las emisiones de radio 
broadcast. 

1.5.6 Branded content 

Se refiere al tipo de contenido que es desarrollado de manera específica para que 
una marca logre una conexión emocional con el usuario o el espectador; esto 
significa que la clave de este formato no es vender un producto o servicio de forma 
directa sino exponer los valores de la marca y lograr una conexión diferente con el 
público. 

1.5.7 Branded Podcast 

Se le conoce así al tipo de contenidos en formato audio vinculados a una marca y 
que permiten que dicha marca se conecte con el consumidor. Generalmente son 
series con episodios de duración entre 20 minutos a 1 hora sobre distintas temáticas 
las cuales siempre responden a una necesidad de marca. 

1.5.8 Marketing Digital 

Son un conjunto de estrategias encaminadas a la promoción de una marca en 
internet. El uso de canales y métodos que permiten el análisis de resultados en 
tiempo real lo diferencian del marketing tradicional.  Debido a que el internet se ha 
convertido en una parte fundamental en la vida de las personas, el marketing digital 
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se ha convertido en una oportunidad gigantesca para que las empresas refuercen 
su marca y multipliquen sus oportunidades de negocio. 

1.5.9 Publicidad 

Difusión o divulgación de información, ideas u opiniones de carácter político, 
religioso, comercial, etc., con la intención de que alguien actúe de una determinada 
manera, piense según unas ideas o adquiera un determinado producto.   

1.5.10 Modelo de negocio 

Es una representación abstracta de una una organización, ya sea de manera textual 
o gráfica, de todos los contextos relacionados, acuerdos financieros y el portafolio 
central de productos o servicios que la organización ofrece con base en las acciones 
necesarias para alcanzar las metas y objetivos estratégicos. 

1.6 METODOLOGÍA: 

1.6.1 Tipo De Estudio: 

El tipo de estudio es “Plan de Negocio”, el cual busca dar respuestas adecuadas, 
en un momento específico, a las cinco grandes preguntas que todo empresario, todo 
inversionista, todo financista, todo proveedor, todo comprador, etc., desea resolver:  

 ¿Qué es y en que consiste el negocio?  

 ¿Quiénes dirigirán el negocio? 

 ¿Cuáles son las causas y las razones para creer en el éxito empresarial?  

 ¿Cuáles son los mecanismos y las estrategias que se van a utilizar para lograr 
Las metas previstas?  

 ¿Qué recursos se requieren para llevar acabo la empresa y que estrategias se 
van a usar para conseguirlos? 
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1.6.2 Diseño Metodológico: 

Es el conjunto de procedimientos y acciones utilizados para recopilar, organizar y 
analizar la información necesaria para la construcción del Plan de Negocio.  

El Plan de Negocio está basado en la metodología definida por el Fondo Emprender 
del Sena, que incluye los siguientes módulos:  

 Resumen Ejecutivo. Contiene los principales aspectos del proyecto y el equipo 
de trabajo que desarrollará el proyecto.  

 Módulo I: Mercado. Contiene la información correspondiente a los objetivos del 
proyecto, su justificación, sus antecedentes, la investigación de mercado, las 
estrategias de mercado y las proyecciones de ventas.  

 Módulo II: Análisis Técnico y Operativo. Incluye la forma de operación del 
negocio, el plan de compras, los costos de producción y la infraestructura requerida 
del proyecto.  

 Módulo III: Análisis Organización y Legal. Se presenta la estrategia y estructura 
organizacional de la nueva empresa, los aspectos legales a cumplir y los costos 
administrativos.  

 Módulo IV: Análisis Financiero. Se analizan los ingresos, los egresos y el capital 
de trabajo del proyecto soportado con sus estados financieros y criterios de 
viabilidad.  

 Módulo V: Análisis de Impactos. Se describen los impactos que puede generar 
el proyecto a nivel económico, social y ambiental.  

 Documentos Complementarios y Anexos: Se adjuntan archivos que 
complementen cualquier información adicional de los módulos expuestos. 
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2. RESUMEN EJECUTIVO 

2.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO: 

2.1.1 Nombre comercial: Jambrina Producciones.  

2.1.2 Descripción del producto/servicio 

JAMBRINA PRODUCCIONES S.A.S., es una empresa de contenido digital en audio 
y video, encargada de desarrollar, producir y distribuir productos para uso de 
publicidad, endomárketing y entretenimiento. Marca que se instala dentro de las 
industrias creativas para poder competir en el sector terciario del país, en una 
economía en constante crecimiento como la ‘Naranja’, donde nuestro mercado 
objetivo es todo el sector empresarial adscrito a la CCC que desee innovar para 
producir contenidos rentables y de alto alcance. 

La empresa busca penetrar el mercado prometiendo desarrollar estrategias de 
comunicación efectiva, novedosa y a precios muy bajos para llegar a nuevos 
clientes y fidelizarlos. Para eso se vale de un conjunto de herramientas 
cinematográficas al servicio de la comunicación publicitaria, todo esto desde un 
acompañamiento en todas las fases de la producción audiovisual aplicadas también 
al podcasting, esto último nuestro factor diferenciador: investigación-desarrollo, 
preproducción, producción, postproducción, exhibición-distribución y seguimiento.  

La productora además manejará a partir de su primera etapa de posicionamiento un 
portafolio amplio donde se ofrecerán distintos tipos de servicios dentro del video, 
fotografía, audio y diseño gráfico. Para eso y según un estudio previo presente en 
este documento, las líneas de servicios se dividirán en cuatro: línea publicitaria, 
línea corporativa, línea de nuevos medios y línea de productos internos. La línea 
publicitaria (publicidad) destinada a todos los sectores empresariales, la línea 
corporativa (endomarketing) destinada a los medianos y macro empresarios, la línea 
de nuevos medios (entretenimiento, publicidad, endomarketing) destinada también 
a todos los sectores empresariales al igual que la línea de productos internos.  

Para ofrecer todo lo antes expuesto contamos con personal altamente capacitado y 
creativo en la producción y realización de distintos tipos de contenido digital, así 
como equipos idóneos de imagen y sonido que ya se tienen o que están en carpeta 
de compra para la primera etapa de la compañía denominada de introducción-
posicionamiento, que complementan las etapas de madurez y prolongación del ciclo 
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de vida. Somos dos socios fundadores, Víctor Hugo León y Diego Llanos, que 
haremos de director general y director creativo respectivamente, el resto de cargos 
fijos será complementado por el director comercial y de marketing. La empresa 
contará, además, con distintos talentos jóvenes en cargos por horas dependiendo 
los distintos tipos de proyecto. 

2.1.3 Localización 

Jambrina producciones tiene actualmente sus instalaciones en la Calle 72#3-118 
barrio Quintas de Salomia, al nororiente de la ciudad. Este sector o barrio es de fácil 
acceso, ya que se encuentra sobre una avenida principal como lo es la Avenida 
Simón Bolívar, lo que facilita el transporte cualquiera sea la ubicación del cliente y 
con seguridad garantizada, ya que es un barrio tranquilo.  

2.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA: 

2.2.1 Objetivo general 

Terminar de construir la productora de contenido digital media Jambrina 
Producciones para ser pionera a nivel departamental en la producción de pódcast y 
ser reconocida en un periodo de tres años como la mejor opción en resolución de 
necesidades comunicativas. 

2.2.2 Objetivos específicos 

 Desarrollar contenidos propios creativos de entretenimiento en video y 
podcasting para posicionarnos en esta industria naciente en la región y poder 
prestar servicios de este tipo. 

 Crear alianzas estratégicas con empresas que presten servicios parecidos y así 
poder realizar productos conjuntos, como agencias de publicidad, marketing digital 
y productoras con otras propuestas de valor. 

 Cumplir con la meta de recursos tecnológicos disponibles. 

 Ser auto sostenible con nuestros propios contenidos y aumentar un 50% de 
ventas. 
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Figura 1. Modelo Canvas.  
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2.3 PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR: 

El equipo emprendedor está conformado en su base por dos socios fundadores: un 
profesional en cine y comunicación digital y un comunicador social y periodista. 
Ambos con experiencia de más de seis años en medios de comunicación de la 
ciudad y ambos técnicos en locución y comunicación para radio.  

 Víctor Hugo León Ariza 

Nacido en Cali, Colombia. 29 años. 

Co-Fundador / Director general. 

Perfil académico y laboral:  

Profesional en cine y comunicación digital de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Realizador audiovisual con experiencia desde el cortometraje en cargos 
como productor, director general, diseñador sonoro, montajista y continuista.  

También es técnico en locución e información para radio, prensa y televisión en la 
Academia de Comunicación Jaime Echeverry Loaiza ACAJEL. Como comunicador, 
locutor y periodista cuenta con experiencia desde el 2013 en medios de 
comunicación como radio, prensa escrita y televisión. En radio haciendo programas 
en emisoras como Univalle Estéreo en fm, en prensa escrita siendo columnista 
ocasional en el diario ADN Cali y en televisión siendo camarógrafo en el Canal 2 
Cali, entre otras. 

 Diego Fernando Llanos Betancourt. 

Nacido en Cali, Colombia. 27 años. 

Co-Fundador / Director creativo. 

Perfil académico y laboral: 
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Comunicador social y periodista de la Universidad Santiago de Cali. Cuenta con 
experiencia en diseño gráfico, fotografía y comunicación organizacional, donde ha 
trabajado en empresas como GANE.  

También es técnico en locución e información para radio, prensa y televisión en la 
Academia de Comunicación Jaime Echeverry Loaiza ACAJEL y cuenta con 
experiencia desde el 2013 en distintos medios de comunicación de la ciudad como 
Univalle Estéreo, Canal 2 Cali y la emisora de la Universidad Santiago de Cali 

2.4 POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS:  

En 2019 el aporte al PIB mundial de las industrias creativas, culturales y de 
entretenimiento fue de un 3%, con una empleabilidad de hasta 30 millones de 
personas al año, llegando a aportar cerca de 41 mil millones de dólares al año solo 
hablando en términos de cine o audiovisual. En Colombia, entre tanto, la ‘Economía 
Naranja’ le aporta en promedio al PIB nacional un 3% a pesar de la caía estrepitosa 
de todos los mercados en 2020 producto de la pandemia. Incluso en 2021 el aporte 
al PIB fue de un 2,5%, cifra muy cercana al 3% pre pandemia, mostrando una clara 
recuperación luego de una pérdida de empleos de hasta el 20% en el 202020.  De 
hecho solo el sector audiovisual del país en condiciones normales genera 2.549 
millones de dólares. 

Según Chattopadhyay21 , el crecimiento del consumo digital ha aumentado en los 
últimos 10 años en el mundo, por lo que pasamos del 21% en 2010 al 36% en 2019. 
Lo anterior ha generado que la publicidad ahora se fije igual o más en los medios 
digitales.  

Actualmente hay mil millones de oyentes de pódcast y audiolibros en todo el mundo 
que escuchan más de 75 millones de episodios activos de pódcast en más de 100 
idiomas22 . En el mundo anglosajón es donde más está consolidada esta industria 
con aproximadamente 900.000 pódcast disponibles, seguido de lejos por el audio 
en español con 100.000 pódcast aproximadamente. Estados Unidos, por ejemplo, 
pasó de tener 32 millones de oyentes en 2010 a 73 millones en 2019, en una 
                                            
20 BEDOYA, Elizabeth; LÓPEZ, Juan. Sector servicios en Colombia. Universidad Eafit. Citado 15 
sep., 2021. Disponible: https://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/noticias-
eventos/Paginas/sector-servicios-en-
colombia.aspx#:~:text=Por%20su%20parte%2C%20en%20julio,relaci%C3%B3n%20a%20julio%20
de%202019. 
21 CHATTOPADHYAY, Tuhina. Op.cit., p.5 
22 Dir&ge. Op.cit., p.2 
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pequeña industria que generó algo más de 1 mil millones en ventas de productos 
de internet antes de la pandemia23 . La tasa de crecimiento anual del podcasting, 
según la consultora Deloitte24 , se situará entre el 25% y el 30% en los próximos 
cinco años gracias a los ingresos derivados de la publicidad, por lo que según los 
expertos para el año 2025 la industria del pódcast alcanzará los 3 mil millones de 
dólares y para el 2030 se multiplicará por seis llegando a los 8 mil millones de 
dólares25 . Pero este crecimiento en español del podcasting no es ajeno a Colombia, 
que de hecho tiene el mayor número de oyentes hispanos junto a Argentina y 
México, según la encuesta anual de Pod 202126 .  

En la ciudad de Cali y el Valle del Cauca el tejido empresarial de la economía 
creativa estuvo conformado por 13.949 empresas, que reportaron un total de ventas 
de COP 7,23 billones, de las cuales un total de 255 empresas estaban dedicadas a 
la producción audiovisual, según la Cámara de Comercio de Cali27.  Por lo anterior 
resulta claro decir que Cali tiene una amplia variedad de oferta en producción 
audiovisual en diferentes matices. 

2.5 VENTAJA COMPETITIVA Y PROPUESTA DE VALOR:  

Al ser Jambrina Producciones una productora de contenido digital con principal 
énfasis en podcasting, se está generando un valor agregado a la idea de negocio y 
un factor diferenciador, ya que los clientes encontrarán en nosotros una forma 
novedosa de promover su producto o servicio a través del audio ‘on demand’ y 
nuevos medios. La empresa pretende a través de su propuesta de valor producir 
contenidos rentables y de alto alcance para hacer crecer la audiencia de nuestros 
clientes y permitir que puedan llegar a nuevos segmentos de mercado e incluso 
fidelizarlos, además de mejorar su comunicación interna si así lo desean. Para eso 
se manejará un portafolio amplio donde se ofrecerán distintos tipos de servicios 
desde la fotografía, video, audio y diseño gráfico, apuntando a la publicidad, el 
endomarketing o comunicación interna y el entretenimiento. De igual forma, para 
promover esto tendremos un catálogo de pódcasts producidos por nosotros 
alojados en las principales plataformas de audio para poder mostrar al cliente y 
hacer pedagogía. 

                                            
23 SHAW, Lucas. Spotify's Podcast Power Play. En: Bloomberg Businessweek. Enero, 2021. 
24 STEWART, Duncan; CASEY, Mark; CRAIG, Wigginton. Op.cit., p.1 
25 IPMARK. Op.cit., p.1 
26 PODCASTEROS. Op.cit., p.1 
27 PRZYCHODNY TRUJILO, Nicolle; CASTRILLÓN URIBE, Alejandro. Op.cit., p.12. 
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2.6 INVERSIONES REQUERIDAS: 

Cuadro 1. Inversiones requeridas  Maquinaria y equipos.    

 

  

Maquinaria y Equipos          
Aporte Emprendedor   Total en maquinaria y equipos Unidad 1     
Grabadora Zoom H8  UND 1 $2.499.990 2.499.990 
Grabadora y mezcladora R-68 UND 1 $5.000.000 5.000.000 
Audífonos  UND 4 $2.000.000 8.000.000 
Micrófonos inalámbricos Sennheiser 112-p G3 UND 1 $4.100.000 4.100.000 
Micrófono mkH60-P48 UND 1 $2.500.000 2.500.000 
Micrófono AKG P220 UND 1 $775.200 775.200 
Consola de producción RODEcaster Pro UND 1 $2.500.000 2.500.000 
Brazos para micrófono  UND 4 $95.000 380.000 
Cables XLR de macho a hembra UND 4 $56.990 227.960 
Black Magic Camera 4k UND 1 $6.647.000 6.647.000 
Nikon D7500 UND 2 $5.861.659 11.723.318 
Trípodes para cámara UND 3 $1.774.333 5.322.999 
Videocámara 4K 48mp Ultra HD UND 2 $850.900 1.701.800 
Memory Card Clas10SDHC UND 5 $54.900 274.500 
Telón de fondo  UND 2 $47.901 95.802 
Kit Equipo de luz Neewer 700W UND 1 $433.933 433.933 
Paraguas blanco translúcido  UND 2 $98.435 196.870 
Apple iMac 21.5" Retina 4K 3.0Ghz Intel Core i5 256 GB UND 1 $5.599.000 5.599.000 
Apple Time Capsule 3TB me182ll/A UND 1 $1.199.900 1.199.900 
 Subtotal Maquinaria y Equipos        59.178.272 
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Cuadro 2. Inversiones requeridas Muebles y enseres. 

Muebles y Enseres          
Sofá UND 1 $280.000 280.000 
Mesa para reuniones  UND 1 $157.000 157.000 
Mesa para cabina de radio  UND 1 $455.000 455.000 
Silla ejecutiva  UND 6 $130.000 780.000 
Archivador  UND 1 $313.000 313.000 
Escritorio de oficina con silla UND 3 $430.000 1.290.000 
Aire acondicionado  UND 1 $630.000 630.000 
Lámparas de escritorio  UND 3 $38.000 114.000 
Páneles acústicos  UND 22 $78.900 1.735.800 
 Subtotal Muebles y Enseres        5.754.800 

 

Cuadro 3. Inversiones requeridas Muebles y enseres 

Equipos Comunicaciones, Computación y 
Herramientas          

Aporte Emprendedor Unidad 1 0 0 
Impresora  multifuncional UND 2 879.000 1.758.000 
Computador de escritorio Marca DELL UND 2 1.100.000 2.200.000 
Teléfono inalámbrico UND 2 145.000 290.000 
 Subtotal Equipos de Comunicaciones, 
Computación y Herramientas        4.248.000 

 

 

2.7 PROYECCIONES DE VENTAS Y RENTABILIDAD: 

Cuadro 4. Proyección productos/servicios 

  año 1  año 2 año 3  año 4 año 5 
Podcast corporativo   (1 episodio entre 30-60 min) 20 20 21 22 22 
Branded podcast       (1 episodio entre 30-60 min) 24 24 25 26 27 
Audio marketing        (1 episodio entre 30-60 min) 46 46 48 50 52 
Spot publicitario  (Preproducción, 1 día de rodaje y 1 
semana de post-producción) 18 18 19 19 20 
Fotografía publicitaria (  Paquete de 30 fotos) 118 123 128 133 138 
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2.8 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD:  

Se determina que el proyecto Jambrina Producciones es viable económicamente 
(ver Cuadro 5), gracias a los siguientes criterios de decisión: 

 TIR (24.82%) > Tasa mínima de rendimiento (12%)  

 Un valor actual neto VAN con un valor positivo de $50.602.859 

 Una PRI (Periodo de Recuperación de Inversión) que nos indica una 
recuperación financiera al cabo de 2 años y medio de proyecto. 

Cuadro 5. Evaluación de viabilidad. 

    Criterios de Decisión    
  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el 
emprendedor   12% 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   24,82% 
  VAN (Valor actual neto)   50.602.859 
  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    2,37 
  Duración de la etapa improductiva del negocio ( 
fase de implementación).en meses    0 mes 

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, 
teniendo en cuenta los recursos del fondo 
emprender. ( AFE/AT)    

95,26% 

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión 
del negocio ( Indique el mes )    60 mes 

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión 
del negocio ( Indique el mes )   80 mes 
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3. PLAN DE NEGOCIO. 

3.1 MÓDULO DE MERCADEO: 

3.1.1 Investigación de mercados: 

3.1.1.1 Análisis del sector donde se va a participar: 

El proyecto emprendimiento Jambrina producciones pertenece a las industrias 
creativas, culturales y de entretenimiento, que abarca las actividades económicas 
basadas en el conocimiento, como lo pueden ser la publicidad, el cine, el video, la 
fotografía, la música, los videojuegos, la televisión o la radio, entre otras. Y en 
Colombia, además, pertenece al sector terciario, que representa un 68% del PIB 
nacional28.  Dentro de estos servicios se encuentran las actividades artísticas, de 
entretenimiento y recreación que ahora llaman ‘Economía Naranja’, sector que tuvo 
su ciclo más importante en la última década (2010 – 2019) gracias a la masificación 
del internet y el acortamiento de la brecha digital en los hogares especialmente 
latinoamericanos. 

Para el siguiente análisis vamos a utilizar el modelo PESTEL con el fin de hacer un 
buen análisis del macroentorno de la empresa. Este modelo consiste en analizar los 
aspectos políticos, económicos, sociológicos, tecnológicos, ambientales y legales 
del mercado en el que nos vamos a mover. Esto también con el fin de ver los riesgos 
y las oportunidades del negocio: 

 Político: La economía en Colombia creció un 9.9% en 2021 y según el Banco 
Mundial este será el país de la región que más crecerá finalizado el 2022, con un 
4.1%29. . Colombia a pesar de su inestabilidad política y social producto de la guerra 
y el conflicto armado, siempre se ha caracterizado por tener una economía estable 
en todos los sectores productivos, o al menos desde el periodo de apertura 
                                            
28 MINISTERIO DE CULTURA, OFICINA DE ESTUDIOS ECONÓMICOS. Contexto 
macroeconómico de Colombia.  Citado 19 sep., 2021. Disponible: 
https://www.mincit.gov.co/getattachment/1c8db89b-efed-46ec-b2a1-
56513399bd09/Colombia.aspx#:~:text=El%20sector%20terciario%20represent%C3%B3%20el,(4%
2C5%20millones). 
29 DIARIO LA REPÚBLICA.  Colombia, economía de más crecimiento económico en la región este 
año. Citado 20 sep, 2021. Disponible:  https://www.larepublica.co/globoeconomia/colombia-la-
economia-de-mayor-crecimiento-economico-en-latinoamerica-en-2022-
3284642#:~:text=La%20econom%C3%ADa%20de%20Colombia%20creci%C3%B3,3%2C5%25%
20en%202023. 
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económica de Cesar Gaviria. En 1997 el presidente Ernesto Samper creó el 
ministerio de cultura y esa fue la semilla de lo que más adelante sería la Ley de Cine 
que sirvió para consolidar una flácida industria del séptimo arte en el país, y más 
tarde el ministerio de las TIC finalizando el gobierno de Álvaro Uribe y empezando 
el de Juan Manuel Santos. Bajo el más reciente mandato de Iván Duque se creó el 
sub ministerio de Economía Naranja basado en la Ley Naranja. La Ley Naranja tiene 
como objeto fomentar, desarrollar, incentivar y proteger las industrias creativas, 
según la ley 1834 de 201730 . El presidente Iván Duque Márquez se hizo elegir con 
esta como principal bandera dentro de la cultura. En el año 2013, antes de ser 
senador electo, coescribió un libro junto a Felipe Buitrago Restrepo llamado 
‘Economía naranja: una oportunidad infinita’, donde detalla lo que significa el 
término y compara cifras para justificar su política que más adelante ejecutaría como 
presidente.  

Este repaso para demostrar que Colombia viene consolidando a través de políticas 
públicas desde hace 30 años, industrias vinculadas al arte, la cultura y el 
entretenimiento. Un cambio de tendencia a corto o mediano plazo parece 
impensado. Se ha demostrado que a través de las industrias culturales y creativas 
se crea un gran número de empleos y por eso la importancia desde el ejecutivo- 
Hay que tener en cuenta que este 2022 comienza un nuevo gobierno encabezado 
por el presidente electo Gustavo Petro. 

 Económico: “Las industrias culturales y creativas representan uno de los 
sectores de la economía global de más rápida expansión; la tasa de crecimiento de 
este sector equivale al 17,6% en el Oriente Medio, 13,9% en África, 11,9% en 
Suramérica, 9,7% en Asia, 6,9% en Oceanía y 4,3% en Norte y Centroamérica”31.  

A nivel mundial en 2019 el aporte al PIB de las industrias creativas, culturales y de 
entretenimiento se mantuvo en un 3%, con una empleabilidad de hasta 30 millones 
de personas al año. Esa cifra se redujo drásticamente por la Covid-19 y el cine a 
nivel global perdió cerca de 7 mil millones de dólares en ingresos en el 2020. En 
Colombia las cifras son parecidas, donde el sector terciario, incluida la Economía 
Naranja, se vio en crisis durante todo el citado año 2020, siendo este el sector que 
más padeció los estragos de la pandemia al estar asociados con un intensivo 
contacto físico. La Economía Naranja le aportó el 3% al PIB nacional en el año 2019, 

                                            
30 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1834 del 2017. Por medio del cual se fomenta 
la economía creativa ley naranja. Diario Oficial No. 44.078 de Julio 12 de 2000. 
31 YANDY, Iván. Análisis del entorno de la economía cultural y las industrias creativas enfocadas a 
la producción de contenido en Pereira. Citado 21 sep., 2021. Disponible: 
https://repository.eafit.edu.co/bitstream/handle/10784/11237/Iv%C3%A1nDario_YandyPe%C3%B1
a_2016.pdf?sequence=2&isAllowed=y 
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y en 2020 sufrió una caía estrepitosa que lo llevó a bajar un 20,7% en valor agregado 
con una pérdida de empleos de hasta el 20%. Aunque cabe resaltar que 
rápidamente el sector terciario nacional pudo recuperarse para el año 2021 llegando 
a cifras muy parecidas a las del 2019, siendo justamente las actividades artísticas y 
de entretenimiento – o actividades Naranja - las que más crecieron con un alza de 
38,5%, incluyendo el audiovisual, y ya con un aporte al PIB del 2,5% muy cerca del 
3% pre pandemia32.  

La ciudad de Cali y el Valle del Cauca han forjado a lo largo de su historia una 
tradición en el audiovisual y en el sector de las industrias creativas. Para nadie es 
un secreto que de aquí han salido grandes artistas y exponentes de todas las artes, 
para mencionar algunos: Andrés Caicedo, Enrique Buenaventura, Luis Ospina, 
Carlos Mayolo, entre otros. Eso ha hecho que la capital del valle sea un motor de 
‘Economía Naranja’ con ayuda de estímulos locales y nacionales a través de 
alcaldías y gobernación. En 2019 el tejido empresarial de la economía creativa del 
Valle del Cauca estuvo conformado por 13.949 empresas que reportaron un total de 
ventas de COP 7,23 billones, de las cuales un total de 255 estaban dedicadas a la 
producción audiovisual, según la Cámara de Comercio de Cali33.  Por lo anterior 
resulta claro decir que la ciudad tiene una amplia variedad de oferta en producción 
audiovisual en diferentes matices. Actualmente trabajan en la capital del Valle 
empresas como Contravía Films, La cuadra visual, Alta vista Tv, Pandebonium, 
Takeshima, B y T Internacional, Level7 Films, Corchuelo Producciones, RE Cuervo, 
VPS Agencia, entre otras. Y en publicidad tenemos a Buena Movida, ByT 
Internacional, RE Cuervo y VPS Agencia; las tres dedicadas a los videos 
corporativos, videos para plataformas digitales y diseño de estrategias 
audiovisuales.34  

Pero algo que preocupa a todos los colombianos y especialmente a los nuevos 
empresarios es la inflación. Según el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE)35 , mayo de este año 2022 presentó una cifra de inflación de 
9,07%, la más alta en 22 años, un fenómeno que está afectando no solo al país sino 
el mundo entero. De enero a mayo la inflación estuvo en un 6,5%, una variación 
muy alta si se tiene en cuenta que el año pasado estuvo en un 3,18%. Este año los 
precios que más subieron fueron los de los alimentos y bebidas no alcohólicas, pero 
                                            
32 BEDOYA, Elizabeth; LÓPEZ, Juan. Op.cit., p.1 
33 PRZYCHODNY TRUJILO, Nicolle; CASTRILLÓN URIBE, Alejandro. Op.cit., p.12. 
34 Ibíd., p.  59 
35 DIARIO LA REPÚBLICA. La inflación se ubicó en un 9,07% en mayo mientras la variación mensual 
fue de 0,84%.  Citado 20 sep., 2021. Disponible: https://www.larepublica.co/economia/la-inflacion-
se-ubico-en-9-07-en-mayo-mientras-la-variacion-mensual-fue-de-0-84-
3377539#:~:text=El%20Departamento%20Administrativo%20Nacional%20de,corrido%20de%206
%2C55%25. 
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también subió el alojamiento, el agua, la electricidad, el gas y otros combustibles. 
Los productos y servicios que menos subieron de precio fueron, según el DANE, el 
de la información y comunicación. 36 

 Social: Para el tipo de emprendimiento que se está diseñando es necesario el 
consumo digital. Está claro que cada vez se está consumiendo más contenido 
audiovisual y de entretenimiento, a tal punto que se espera que para el 2024 la 
industria global pase a generar más de 325 mil millones de dólares , una buena 
noticia para los creadores de contenido que tendrán que adaptarse a las nuevas 
tecnologías así como a las nuevas formas de consumo.37 Hace 20 años 
aproximadamente se hablaba únicamente de consumos en la televisión, radio y 
prensa escrita impresa, pero hoy es más común y tiene casi la misma relevancia 
hablar de medios digitales. El internet se ha expandido, y aunque la brecha digital 
parece amplia todavía y sobre todo en países en vía de desarrollo, se entiende que 
hoy hablar de video también es hablar de Youtube, TikTok, Netflix o cualquier otra 
red social o plataforma de streaming, así como hablar de audio ya no es solo hablar 
de radio tradicional sino que también están los pódcast y el audio social, con 
plataformas como Spotify, Apple podcast, ClubHouse y hasta Twitter con su nueva 
opción de Spaces. Según Chattopadhyay38 , el crecimiento del consumo digital ha 
aumentado en los últimos 10 años en el mundo, por lo que pasamos del 21% en 
2010 al 36% en 2019. Lo anterior ha generado que la publicidad ahora se fije más 
en los medios digitales (Figura 2).  

  

                                            
36 REVISTA SEMANA. Freno a la inflación. Citado 20 sep., 2021. Disponible:  
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/freno-a-la-inflacion-el-costo-de-vida-
en-colombia-disminuyo-a-907-en-mayo/202247/ 
37 IOTA. La industria audiovisual profesional global alcanzará la cifra de 325 mil millones de dólares 
en 2024, según las nuevas proyecciones de AVIXA. Citado 6 sep., 2021. Disponible: 
https://www.finanzas.com/empresas-y-directivos/la-industria-audiovisual-profesional-global-
alcanzara-la-cifra-de- 325-mil-millones-en-2024_14021149_102.html. 
38 CHATTOPADHYAY, Tuhina. Op.cit., p.1 
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Figura 2. Consumo global de contenido.  

 

Fuente: CHATTOPADHYAY, Tuhina. Consumo global de contenido. [Gráfico de 
barras] Digital Media Consumption Behavior and Trends. [Consultado el 7 de 
Septiembre de 2021]. Disponible en:  
https://www.mantralabsglobal.com/blog/digital-media-consumption/. 

Según cifras de MinTic, la publicidad en medios digitales creció exponencialmente 
durante la pandemia gracias a un recorte en la brecha digital que hizo que este 
sector y el tecnológico creciera a partir del 2020, donde hubo 7,77 millones de 
accesos fijos a internet, 794 mil más que el año anterior pre pandemia. Además, 
según estas mismas cifras, los accesos a internet desde móvil crecieron 2,1 millones 
en el primer año de la pandemia para un total de 32,5 millones de conexiones 
móviles a internet. La inversión publicitaria ahora hace parte del 45% de inversión 
de medios debido a que, según estudios de la IAB en reporte del año 2020, los 
anunciantes están optando por llegar a un público nuevo soportado en distintas 
características y posibilidades que brindan las distintas plataformas39.  Para 
diciembre de 2021, de los 51 millones de personas que somos en la actualidad, el 
69% tiene penetración a internet de alguna forma, con un incremento de 1,4 en 
conexión móvil respecto al 2020. De hecho el año pasado por primera vez en la 
historia la conexión web vía móvil (52%) superó a la conexión web vía dispositivos 
de escritorio. Los usuarios de redes sociales se incrementaron en un 11% y el 99% 
de la audiencia ingresa por lo menos una vez por semana a la plataforma YouTube, 
así como el 43% de la población ya está escuchando o ya sabe lo que es escuchar 

                                            
39 LATINPYME. Publicidad en medios digitales creció durante la pandemia. Citado 12 sep., 2021. 
Disponible:  https://www.latinpymes.com/publicidad-en-medios-digitales-crecio-durante-la-
pandemia/ 
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un pódcasts. En total el promedio dedicado a internet es de 10 horas con 7 minutos 
por día, con una audiencia dominante que está entre los 25 y los 35 años. (Figura 
3).40 

Figura 3.  Audiencia de social media por redes.  

 

Fuente: MARKETING DIGITAL . Audiencia de social media por redes [Gráfico de 
barras] Cifras estadísticas marketing digital Colombia. [Consultado el 20 de 
Septiembre de 2021]. Disponible en: https://marketingdigital.blog/marketing-
digital/cifras-estadisticas-marketing-digital-colombia-2021/ 

 Tecnológico: Para el branded podcast, marketing de audio, pódcast corporativo 
y pódcast de entretenimiento, que es nuestro factor diferenciador y nuestra principal 
apuesta, habría que tener en cuenta que esta forma de audio on demand es 
escuchado principalmente por los estratos socioeconómicos 2, 3 y 4, es decir la 
clase media nacional. La explicación a esto podría estar en que en el país la brecha 
digital sigue siendo muy grande y eso quedó demostrado durante la pandemia, 
donde decenas de niños y jóvenes se quedaron sin estudiar por mucho tiempo 
debido a que la mayoría de estos no contaban con equipos tecnológicos adecuados 
e incluso los mismos profesores no estaban capacitados para dar clases en estas 
nuevas condiciones. En Colombia desde el año 2009 existe el ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC, entidad responsable, 
según la Ley 1341, de diseñar, adoptar y promover las políticas, planes, programas 

                                            
40 MARKETING DIGITAL .Cifras estadísticas marketing digital Colombia. Citado 20 sep., 2021. 
Disponible:  https://marketingdigital.blog/marketing-digital/cifras-estadisticas-marketing-digital-
colombia-2021/ 
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y proyectos de este sector anteriormente mencionado41.  Justamente el año pasado 
en esta cartera se dio uno de los grandes escándalos de corrupción de este 
gobierno de Iván Duque, cuando la entonces ministra de las TIC Karen Abudien tuvo 
que renunciar por irregularidades en un contrato de 70 mil millones que fue 
adjudicado para, entre otras cosas, llevar conexión a internet a 7 mil escuelas 
rurales. Miércoles 18 de mayo el gobierno anunció que volvió a adjudicar este 
contrato para así cumplir con este objetivo de llevar internet a las zonas más 
apartadas del país y así recortar más la brecha digital.42  Es importante que desde 
las TIC se lleven a cabo estos procesos porque el futuro del pódcast en Colombia 
depende mucho de la existencia de redes en todos los hogares y en cada rincón del 
país por más apartado que se encuentre. 

Lo anterior nos da pie para hablar de la tecnología o industria 4.0. Este término se 
utilizó por primera vez en 2011 en la Feria de Hannover y desde entonces ha 
adquirido un interés importante entre académicos, profesionales y entidades 
gubernamentales. A lo largo de la historia hemos tenido tres revoluciones 
industriales, marcadas por la mecanización, la electricidad y las tecnologías de la 
información respectivamente. Esta sería la cuarta revolución industrial y consiste 
básicamente en la transición a la interacción objeto-objeto, es decir, la eliminación 
del sujeto (humano) del sistema de interacciones de objetos inanimados o 
dispositivos técnicos. Esto claramente conducirá al mundo a nuevos tipos de trabajo 
y nuevas formas de trabajar, además de mejorar notablemente el sector de los 
servicios. La cuarta revolución industrial es una revolución hacia la digitalización, 
por eso el pódcast y el audiovisual jugarán un papel muy importante en esa 
transformación. En ese sentido el gobierno a través de MinTic ha comenzado un 
proceso de transición hacia la tecnología e industria 4.0, para eso ya trazó un 
esquema de diagnóstico y trabajo cuya primera etapa consiste en socialización. 
MinTic menciona 9 tendencias tecnológicas que constituyen los componentes 
básicos de esta industria: el internet de las cosas, análisis de Big data, computación 
en la nube, simulación, realidad aumentada, robots autónomos, fabricación o 
manufactura aditiva, ciber-seguridad e integración horizontal y vertical del sistema.43  
MinTic tiene un programa llamado Colombia 4.0 que es un encuentro de contenidos 

                                            
41 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1341. Por el cual se definen los principios y 
conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones TIC. Diario Oficial 47426 de julio 30 de 2009. 
42 LA PATRIA.COM. Ministerio de las TIC adjudica de nuevo contrato para llevar internet a las zonas 
más apartadas. Citado sep 22., 2021. Disponible:  https://www.lapatria.com/nacional/ministerio-de-
las-tic-adjudica-de-nuevo-contrato-para-llevar-internet-zonas-apartadas 
43 MINISTERIO DE LAS TIC. Aspectos básicos de la industria 4.0, 2019. Citado 22 sep., 2021. 
Disponible:  https://colombiatic.mintic.gov.co/679/articles-124767_recurso_1.pdf 
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digitales e industrias creativas, ahí ha invitado a diferentes personalidades de esta 
nueva industria y entre ellos ha hecho especiales dedicados al podcasting. 

En conclusión, todo el sector terciario del país y el empresariado en general debe 
empezar a prepararse para lo que es la industria o tecnología 4.0, ya que esto traerá 
muchos beneficios especialmente para las empresas vinculadas a los servicios 
digitales y tecnológicos.  

 Ecológicos – ambientales: Somos conscientes que como productora 
generamos o vamos a generar mucho gasto de energía en lo que tiene que ver con 
equipos y computadores. Nuestra experiencia nos dice que la mayoría del tiempo 
del día estos aparatos electrónico o equipos inteligentes están funcionando, lo que 
implica no solamente un aumento en tarifa de energía en el recibo mensual sino 
también un daño en el medio ambiente. Es por eso que indagado sobre políticas 
estatales vinculadas a este sector satisfactoriamente encontramos que desde el 
gobierno de Juan Manuel Santos se trazó una ruta con miras hacia el 2030. Uno de 
estos es precisamente la denominada Política Nacional de Gestión Integral de 
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que consiste en ser un 
accionar sistemático coordinado por el Estado, en cabeza principalmente de 
MinAmbiente con ayuda de MinTic, para prevenir y minimizar la generación de los 
residuos y aparatos electrónicos para la promoción en la sociedad colombiana de 
un cambio hacia la producción y consumo responsable. Eso implica que hay cerca 
de 9.622 puntos de recolección y centros de acopio de pilas, cargadores, bombillas 
fluorescentes y computadores.44   

De igual forma, el gobierno de Juan Manuel Santos sacó una norma para la 
implementación de buenas prácticas ambientales y específicamente para la 
promoción del uso de la bicicleta en el trabajo en empresas públicas o privadas. Se 
trata de la Ley 1811 del 21 de octubre del 2016, que en el artículo 5 contempla los 
beneficios para los ciclistas que lleguen a su trabajo en esta modalidad de transporte 
amigable con el medio ambiente, beneficios que van desde medio día libre 
remunerado de hasta ocho veces al año, aunque la ley deja claro que las empresas 

                                            
44 MINISTERIO DEL MEDIO AMNIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Informe de seguimiento 
de políticas públicas ambientales. Corte 2021-1. Citado 15 sep., 2021. Disponible:  
https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/03/Informe-Politicas-Ambientales-corte-
2021-1-V1.pdf 
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privadas están libres de adoptar el esquema que es solo obligatorio para los 
trabajadores del sector público.45  

El mundo está pasando por una etapa de transición hacia las energías limpias y 
renovables. Esta etapa contempla la des carbonización, el uso de energías menos 
contaminantes, páneles solares y hasta vehículos eléctricos. Pero luchar contra el 
cambio climático y reducir las emisiones de CO2 no es una tarea fácil y requiere 
mucha educación y socialización. Precisamente esta es una de las principales 
banderas y apuestas del presidente electo Gustavo Petro, quien asume la 
presidencia en medio de polémicas por su propuesta de acabar la exploración 
petrolera para empezar a hacer un tránsito serio hacia las energías limpias. La 
empresa privada del sector terciario se encuentra atenta a la política ambiental del 
presidente entrante. 

 Legales: En los últimos tiempos, lastimosamente, se han presentado 
escándalos en el sector audiovisual vinculados con acoso sexual, es por eso que 
distintas organizaciones del sector en compañía del Ministerio de Cultura han 
presentado un denominado manual o ‘Decálogo de buenas prácticas’. Este consiste 
en 10 puntos claros para establecer espacios laborales seguros, dignos y 
respetuosos para los y las trabajadoras. Estos son los siguientes: respeto, 
comunicación, equidad, paridad, no arbitrariedad, cero tolerancias, evitar 
hostigamiento, no es no, extensión laboral y compromiso. También se incluye en el 
mismo documento definiciones claras de lo que son: enfoque de género, enfoque 
diferencial, violencia sexual, violencias basadas en género, acoso laboral y acoso 
sexual.46   El que incumpla con este manual se podrá enfrentar a duros castigos 
como la privación de la libertad. 

Otro de los puntos a tener en cuenta en este modelo de emprendimiento es el 
relacionado con los derechos de autor y/o propiedad intelectual. Como creadores 
de contenido tenemos que ser responsables y estar al día con los conceptos y las 
distintas políticas relacionadas con este sector, ya que un mínimo error podría 
desembocar en una catástrofe para cualquier empresa. Están los derechos de autor 
y los derechos conexos por la Ley 23 de 1982.47  El primero tiene que ver con la 

                                            
45 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 1811. Por la cual se otorgan incentivos para 
promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito. 
2009. 
46 MINISTERIO DE CULTURA. Decálogo de buenas prácticas para el sector audiovisual. Citado 15 
sep., 2021. Disponible:  https://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Dec%C3%A1logo-
de-buenas-pr%C3%A1cticas-para-el-sector-audiovisual.aspx 
47 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 23 de 1982. Por el cual se dictan disposiciones 
sobre los derechos de autor. Diario Oficial No. 44.078 de Enero 28 de 1982. 
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rama de la propiedad intelectual que reconoce en lo moral y patrimonial a los autores 
de las obras artísticas y literarias que puedan ser divulgadas o reproducidas por 
cualquier medio. Entre tanto, los derechos conexos se refieren a los derechos que 
se le otorgan a quienes, sin ser autores, contribuyen con creatividad, técnica u 
organización, en el proceso de poner en público una obra.48  En esta última parta 
claramente se sitúa o se puede agrupar a productores de contenido en imagen, 
video, fonograma y radiodifusión. Tanto en audio como en video y especialmente 
en contenido de larga duración, es responsabilidad de las cabezas estar al día con 
lo que a derechos conexos y de autor se refiere, especialmente en esta era digital. 
Si vamos a incluir una canción, por ejemplo, necesitamos de los titulares de los 
derechos aunque esta se encuentre aparentemente en dominio público; también si 
leemos un fragmento largo de un libro como en los audiolibros: se trata de utilizar 
las cosas ajenas con autorización.  

Según el jefe jurídico de CEDRO, una agencia especializada en asesoramiento en 
derechos de autor, el contenido de un pódcast, por ejemplo, si tiene carácter de 
obra ya que muchos cumplen con el principal requisito que es la originalidad. Un 
pódcast es prácticamente un fonograma, por lo que puede gozar de la misma 
protección. En este caso, según indican en CEDRO, los derechos de autor 
corresponderían a la persona o empresa responsable.49  ¿Y cómo se debe registrar 
un video o un pódcast en Colombia? Para el caso del pódcast, para dar el ejemplo, 
se debe ir a la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor que administra 
el Ministerio del Interior que es www.derechodeautor.gov.co , crear una cuenta, ir a 
registro de obras, registrar fonograma y seguir los pasos que se explican ahí mismo 
de forma detallada. La violación de los derechos patrimoniales de autor podría llevar 
a un castigo de entre dos a cinco años de prisión o una multa entre veinte a mil 
salarios mínimos mensuales vigentes. En Colombia esta labor de cuidar los 
derechos de autor se encuentra a cargo del Ministerio del Interior y Justicia. 

Existen varios tipos de contratos de trabajo legales en Colombia, amparados bajo 
el Ministerio del trabajo. Dejar por escrito el tipo de contrato laboral es fundamental 
para mayor seguridad de la empresa y también del trabajador. Existen 6 tipos de 
contratos: Contrato a término fijo, Contrato a término indefinido, Contrato de obra o 

                                            
48 INSTITUTO AUTOR. ¿Qué son los derechos conexos? Citado 22 sep., 2021. Disponible: 
http://www.institutoautor.org/es-es/sitepages/corp-ayudap2.aspx?i=383 
49 ASOCIACIÓN DE MEDIOS DE INFORMACIÓN. Cómo respetar los derechos de autor en los 
podcast. Citado  19 sep., 2021. Disponible:  https://www.ami.info/como-respetar-los-derechos-de-
autor-en-los-podcast.html 
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labor, Contrato civil por prestación de servicios, Contrato de aprendizaje, Contrato 
ocasional de trabajo.50  

Por su parte, las prestaciones sociales referidas a los contratos a término fijo e 
indefinido son los beneficios legales y adicionales a cada salario que permiten cubrir 
las necesidades de cada trabajador. Estas son las siguientes: Auxilio de cesantías, 
Intereses de cesantías, Prima de servicios.51  

En cuanto a los aportes a los sistemas de seguridad social ARL, EPS y Pensión, 
estos se realizan de acuerdo a las siguientes proporciones en relación con el salario: 
Pensiones: 12% empleador 4% trabajador. Salud: 8.5% empleador 4% trabajador. 
Riesgos laborales: 0.5% empleador. Cajas de compensación: 4% empleador.52  

 Conclusión: El ejecutivo colombiano desde hace más de 25 años viene 
sosteniendo una macroeconomía con un creciendo en materia cultural con políticas 
públicas que le aportan al sector terciario nacional y específicamente a la Economía 
Naranja. La economía colombiana se recuperó rápidamente de la pandemia a tal 
punto que el Banco Mundial afirma que esta será la economía que más crecerá en 
la región en los próximos años, y recordemos que el sector terciario le aporta al PIB 
nacional un 68%, mientras las industrias creativas y de entretenimiento, afiliados a 
este sector, le aportan un 3% al PIB. Tal vez ahora la principal preocupación es la 
inflación, ya que este año se presentó la cifra más alta de los últimos 22 años por la 
guerra en Ucrania, entre otros factores globales. 

La buena noticia viene de la mano del recorte de la brecha digital. De los 51 millones 
de personas que somos en la actualidad, el 69% tiene penetración a internet, un 
incremento de 1,4 en conexión móvil respecto al 2020. De hecho el año pasado por 
primera vez en la historia la conexión web vía móvil (52%) superó a la conexión web 
vía dispositivos de escritorio. Los usuarios de redes sociales se incrementaron en 
un 11% y el 99% de la audiencia ingresa por lo menos una vez por semana a la 

                                            
50 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES. Tipos de contratos laborales. Citado 15 
sep., 2021. Disponible: https://www.ulibertadores.edu.co/vicerrectoria-proyeccion-social-relaciones-
interinstitucionales/egresados/bolsa-empleo/tipos-contratos-laborales/ 
51 FACELE. ¿Qué son las prestaciones sociales en Colombia? Citado 20 sep., 2021. 
Disponible:https://facele.co/que-son-las-prestaciones-sociales-en-
colombia/#:~:text=Las%20prestaciones%20sociales%20son%20por,o%20tener%20un%20tiempo
%20determinado. 
52 MINISTERIO DEL TRABAJO. Cotización a la seguridad social. Citado 16 sep., 2021. Disponible: 
https://www.mintrabajo.gov.co/empleo-y-pensiones/empleo/subdireccion-de-formalizacion-y-
proteccion-del-empleo/formalizacion-laboral/cotizacion-a-la-seguridad-social-aportes. 
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plataforma YouTube, así como el 43% de la población ya está escuchando o ya 
sabe lo que es escuchar un pódcasts.  

Hay que tener en cuenta el medio ambiente en la toma de decisiones de compra y 
consumo y ser responsables con la actualidad mundial y la transición que se está 
haciendo a energías limpias. De igual forma, un emprendimiento como este necesita 
tener claro los derechos de autor y derechos conexos, adjuntos a la Ley 23 de 1982 
administradas por el Ministerio del Interior y Justicia. 

¿Existe en Cali una casa productora o una agencia especializada en pódcast que 
esté aprovechando el auge del podcasting? Lo que se encontró es que no, a pesar 
de que sí hay compañías especializadas en audiovisual y otros emprendimientos 
tecnológicos que prestan servicios similares. El  año 2021 los estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Occidente Alejandro Castrillon y Nicolle Przychodny 
realizaron un trabajo de grado donde caracterizaron la producción audiovisual en la 
ciudad de Cali y el resultado fue muy interesante: existen diferentes tipos de negocio 
entre los que destacan principalmente el cine, la publicidad, la comunicación 
organizacional, la televisión, los eventos sociales y el alquiler de equipos .53 En 2019 
el tejido empresarial de la economía creativa del Valle del Cauca estuvo conformado 
por 13.949 empresas que reportaron un total de ventas de COP 7,23 billones, de 
las cuales un total de 255 estaban dedicadas a la producción audiovisual, según la 
Cámara de Comercio de Cali. 54 

3.1.1.2 Análisis del mercado objetivo con sus estimaciones sobre el mercado 
potencial: 

En este punto se hace un análisis de las dos categorías de la Economía Naranja o 
industrias creativas y culturales en las que Jambrina Producciones centrará su 
negocio además de su factor diferenciador: publicidad y producción audiovisual 
(video y podcasting). Como habíamos detallado en el punto anterior el sector 
terciario, y más específicamente el de la Economía Naranja, han tenido una 
recuperación importante después de lo que fue la crisis por la pandemia. Pero, 
¿Cómo se encuentra puntualmente las dos categorías de mercado en las que 
vamos a entrar a competir? 

                                            
53 PRZYCHODNY TRUJILO, Nicolle; CASTRILLÓN URIBE, Alejandro, Op.cit., p.61 
54 Ibíd., p. 12 
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Podemos empezar con la publicidad. Según el portal IPMark55, el mercado 
publicitario mundial crecerá un 9,1% finalizado este año 2022. En 2021 creció un 
15,6% y casi que logró recuperarse de la crisis del 2020. Se espera que la inversión 
publicitaria mundial alcance los 705.000 millones de dólares sólo este año en curso, 
donde, además, las redes sociales serán las que lideren ese crecimiento con una 
tasa de 14,8% entre 2021 y 2024, seguido del video online con un 14%. La inversión 
de las marcas en redes sociales alcanzó en el 2021 un total de 177.000 millones de 
dólares; finalizado el 2022 se espera que llegue a una cifra cercana a 225.000 
millones de dólares. Según este mismo portal para diciembre de este año en curso 
la inversión publicitaria mundial por primera vez alcanzará un 60%. Para el 2024 
será de 65,1%, una muestra de que la tendencia será alcista para los próximos diez 
años. Pero eso no es todo lo que nos muestra este análisis de crecimiento, también 
se destaca que la inversión de las marcas en video online pasará de 62.000 millones 
de dólares a 91.000 millones de dólares en este mismo periodo. 

En cuanto a la industria audiovisual, según el ‘Estudio de mercado servicios 
audiovisuales en Colombia’56,  la industria de la producción audiovisual mueve más 
de $133 millones al año y es una de las más representativas de la industria 
publicitaria en Colombia. 50 millones de dólares sumaron las exportaciones de 
servicios audiovisuales en 2019. Según el ministerio de las TIC,  el gobierno ha 
invertido 1,2 billones de pesos en la industria audiovisual colombiana y gracias a 
esa inversión se generaron cerca de 9 mil empleos el último año. 

En 2019 el tejido empresarial de la economía creativa del Valle del Cauca estuvo 
conformado por 13.949 empresas que reportaron un total de ventas de COP 7,23 
billones, de las cuales un total de 255 estaban dedicadas a la producción 
audiovisual, según la Cámara de Comercio de Cali.57  Por lo anterior resulta claro 
decir que la ciudad tiene una amplia variedad de oferta en producción audiovisual 
en diferentes matices. Esto hace que la competencia en el sector sea fuerte e invita 
a las nuevas compañías a conocer bien a su competencia y presentar propuestas 
de valor innovadoras o factores diferenciadores importantes. Tan solo las empresas 
audiovisuales en el Valle aportaron unos $0.06 billones COP al PIB colombiano. 

Estamos en un terreno propicio dentro de las industrias creativas. La brecha digital 
se viene acortando y cada vez más colombianos tienen acceso a internet, ya no 
solo desde computador de escritorio sino también desde el móvil. El 66% de las 
                                            
55 IPMARK. La inversión publicitaria crecerá hasta alcanzar ritmos de los 90. Op.cit., p.6 
56 MINISTERIO DE LAS TIC. Análisis del sector de las convocatorias audiovisuales 01 min tic abre 
cámara 2022. Citado 20 sep., 2021. Disponible: 
https://mintic.gov.co/micrositios/convocatoriastv2022/802/articles-204963_recurso_1.pdf 
57 PRZYCHODNY TRUJILO, Nicolle; CASTRILLÓN URIBE, Alejandro, Op.cit., p.12 
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marcas considera que su estrategia social media es clave en el plan de marketing y 
desea llegar a nuevas personas para darse a conocer o fidelizar su marca, y es 
justamente aquí donde nosotros vamos a jugar un papel muy importante en la 
ciudad de Cali y el Valle del Cauca. MinTic nos revela que la publicidad en medios 
digitales creció exponencialmente durante la pandemia gracias a un recorte en la 
brecha digital que hizo que este sector y el tecnológico creciera a partir del 2020, 
donde hubo 7,77 millones de accesos fijos a internet, 794 mil más que el año anterior 
pre pandemia. Además, según estas mismas cifras, los accesos a internet desde 
móvil crecieron 2,1 millones en el primer año de la pandemia para un total de 32,5 
millones de conexiones móviles a internet. La inversión publicitaria ahora hace parte 
del 45% de inversión de medios debido a que, según estudios de la IAB en reporte 
del año 2020, los anunciantes están optando por llegar a un público nuevo 
soportado en distintas características y posibilidades que brindan las distintas 
plataformas.58  Hubo un incremento del 11% en 2020, siendo el país con mayor 
crecimiento en inmersión publicitaria ganándoles a países como Argentina, Chile, 
México y Brasil (Figura 4).59 

Figura 4. Inversión publicitaria digital en Colombia para el año 2020. 

 
Fuente: REDACCIÓN ADLATINA. Inversión publicitaria digital en Colombia. 
[Gráfico de barras] Colombia tendría el mayor crecimiento de inmersión publicitaria 
digital de 2020. [Consultado el 18 de Septiembre de 2021]. Disponible en: 
https://www.adlatina.com/marketing/colombia-tendr%C3%ADa-el-mayor-
crecimiento-de-inversi%C3%B3n-publicitaria-digital-de-2020 

                                            
58 LATINPYME. Op.cit., p.1 
59 REDACCIÓN ADLATINA. Colombia tendría el mayor crecimiento de inmersión publicitaria digital 
de 2020. Citado 18 sep., 2021. Disponible: https://www.adlatina.com/marketing/colombia-
tendr%C3%ADa-el-mayor-crecimiento-de-inversi%C3%B3n-publicitaria-digital-de-2020 
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Para diciembre de 2021, de los 51 millones de personas que somos en la actualidad, 
el 69% tiene penetración a internet de alguna forma, con un incremento de 1,4 en 
conexión móvil respecto al 2020. De hecho el año pasado por primera vez en la 
historia la conexión web vía móvil (52%) superó a la conexión web vía dispositivos 
de escritorio. Los usuarios de redes sociales se incrementaron en un 11% y el 99% 
de la audiencia ingresa por lo menos una vez por semana a la plataforma YouTube, 
así como el 43% de la población ya está escuchando o ya sabe lo que es escuchar 
un pódcast. En total el promedio dedicado a internet es de 10 horas con 7 minutos 
por día, con una audiencia dominante que está entre los 25 y los 35 años. 60  

Los anunciantes en el país están destinando el 35% de su inversión en el área 
digital, según uno de los últimos informes de Scopen Colombia. En Colombia una 
compañía anunciante invierte aproximadamente un 3,6 % de su facturación en 
marketing-comunicación-publicidad. Debido a que de ese 3,6 % más de un tercio 
es destinado a acciones digitales, se puede observar un crecimiento del 15% en los 
últimos 2 años; logrando que el país alcance los niveles de Argentina (33,9%) o 
México (34,2%) y acercándose cada vez más a Brasil (38,7%), el país de la región 
en donde más se invierte en digital.61  Actualmente, finalizado el 2021, podemos 
decir que la inversión digital el año pasado en el país fue del 74%: redes sociales 
41.6% y video 32.5%. La recuperación frente al fatídico 2020 fue de más del 50%. 
El audio digital, entre los que se encuentra el podcasting, logró un incremento del 
70% en inversión dentro de la publicidad. 62 

El mercadeo busca formas creativas para posicionar sus productos o servicios y el 
sector de audio y video se han convertido en algo interesante para ellos. De esta 
forma, hay dos estrategias publicitarias que han venido marcando tendencia en los 
últimos años: el product placement y el branded content (ver Figura 5)63. El primero 
consiste en figurar en fragmentos de escenas de cualquier proyecto audiovisual 
como lo hizo Coca-Cola con Netflix en la serie Stranger Things y el segundo consiste 
en la creación de contenido en la web para posicionar valores de marca como es el 
caso de Margot vs Lily, una miniserie creada por Nike a través de Youtube , o como 
lo hizo también la ya mencionada Coca-Cola con el pódcast Crónicas del futuro, 
producido por la productora de pódcast Podium pódcast para promover el cuidado 
                                            
60 CIFRAS ESTADÍSTICAS MARKETING DIGITAL COLOMBIA. Citado 18 sep., 2021. Disponible: 
https://marketingdigital.blog/marketing-digital/cifras-estadisticas-marketing-digital-colombia-2021/ 
61 REDACCIÓN ADLATINA, Op.cit., p.2 
62 RODRIGUEZ, A. El consumo de pódcast en Colombia ¿Ilusión o realidad? 2021. Citado 22 sep., 
2021. Disponible:https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/58858/TG- 
20Rodr%C3%ADguez%20Puerto,%20Anamar%C3%ADa.pdf?sequence=1 
63 MARÍN RUBIO DE LA TORRE, Francisco Javier. Acercamiento Al Branded Content Como Nueva 
Estrategia de Comunicación de Identidad de Marca. Madrid-España. Universidad Pontificia Comillas 
ICAI-ICADE. 27. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 2018.  27 p.  
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al medio ambiente. El propósito de esta última forma que se ha venido imponiendo 
- branded podcast - es evitar la típica publicidad invasiva que todo el mundo odia y 
quiere saltar y reemplazarla por contenido a la carta que la misma gente busque por 
cuenta propia.64 

Figura 5. Diferencias entre la publicidad convencional y el branded content. 

 

Fuente: MARÍN RUBIO DE LA TORRE, Francisco Javier. Diferencias entre la 
publicidad convencional y el branded content. [Cuadro de contenido] Acercamiento 
Al Branded Content Como Nueva Estrategia de Comunicación de Identidad de 
Marca. Madrid-España. Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE. 27. Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, 2018.  27 p.23. [Consultado el 18 de 
Septiembre de 2021]. 

Según el portal Digital Business School65 , el Branded Pódcast empezó a tomar 
fuerza en el año 2017 con el auge de los pódcast cuando Carolyn Walker, 
responsable de una importante agencia, creó uno para la marca McAfee. En ese 
pódcast daban consejos de seguridad online y buenas prácticas para proteger el 
ordenador, lo que hizo que los oyentes estuvieran muy pendientes del contenido 
digital en formato audio con excelentes resultados en identidad de marca. El pódcast 
es un archivo de audio alojado en internet pensado para su consumo en la web, que 
                                            
64 TICTAC, Op.cit., p.10 
65 VILA, LAURA. Digital Business School, branded Podcast: la nueva apuesta del content marketing.  
Citado 6 sep., 2021. Disponible: https://www.im.education/blog/branded-podcast-apuestal-content-
marketing/. 
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funciona bajo un sistema RSS que permite al usuario escuchar en el momento que 
quiera, es decir a la carta. Etimológicamente viene de la contracción de las palabras 
Pod, (Personal on Demand), y Cast de Brodcasting (transmisión). Desde el 2004 
con la creación del concepto y el primer RSS de podcast, este formato ha venido 
creciendo siendo los últimos cinco años los de mayor crecimiento.  

Actualmente hay mil millones de oyentes de pódcast y audiolibros en todo el planeta 
que escuchan más de 75 millones de episodios activos de pódcast en más de 100 
idiomas.66 En el mundo anglosajón es donde más está consolidada esta industria 
con aproximadamente 900.000 pódcast disponibles, seguido de lejos por el audio 
en español con 100.000 pódcast aproximadamente. Estados Unidos, por ejemplo, 
pasó de tener 32 millones de oyentes en 2010 a 73 millones en 2019, en una 
pequeña industria que generó algo más de 1 mil millones en ventas de productos 
de internet antes de la pandemia67, sin mencionar que Spotify se metió de lleno en 
este mercado y ahora le apuesta más a los pódcast que a la misma música. El 
gigante del audio alberga en la actualidad casi 2 millones de pódcast, frente a los 
2.500 de hace tres años con cerca de 600 exclusivas, una apuesta a largo plazo 
que puede ayudar a empujar esta industria como en algún momento lo hizo Netflix 
con el audiovisual. La tasa de crecimiento anual del podcasting, según la consultora 
Deloitte68, se situará entre el 25% y el 30% en los próximos cinco años gracias a los 
ingresos derivados de la publicidad, por lo que según los expertos para el año 2025 
la industria del pódcast alcanzará los 3 mil millones de dólares y para el 2030 se 
multiplicará por seis llegando a los 8 mil millones de dólares.69  (ver Figura  6): 

Estas cifras no hacen más que reconfirmar lo que se venía viendo en los últimos 
meses. Los podcasts, al igual que el resto de servicios de streaming de series de 
TV o audiolibros, tienen una tasa de adopción brillante especialmente en Europa. 
Sólo es cuestión de tiempo que lo que han conseguido plataformas como Netflix. 
Movistar o HBO se extrapole a las plataformas de podcast y se conviertan en un 
recurso de entretenimiento más para los usuarios. 70  

  

                                            
66 DIR&GE, Op.cit., p.1 
67 SHAW, Lucas, Op.cit., p.7 
68 STEWART, Duncan; CASEY, Mark; CRAIG, Wigginton, Op.cit., p.3 
69 IPMARK, Op.cit., p.2 
70 DIR&GE, Op.cit., p.1 
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Figura 6. Crecimiento de la industria del podcasting. 

 

Fuente: IPMARK. Crecimiento de la industria del podcasting.[Infografía] Branded 
Podcasting, otra forma de construir marca.  [Consultado el 8 de Septiembre de 
2021]. Disponible en: https://ipmark.com/branded-podcast-nuevo-territorio-para-las-
marcas/. 

También un informe de la prestigiosa revista Forbes citado por el portal 
Conviertemás71, señala que para el 2026 se estima que más de 974 millones de 
personas escuchen podcasts, teniendo en cuenta que para la fecha tenemos algo 
más de 621 millones de oyentes (ver Figura 7). 

  

                                            
71 CONVIERTEMÁS. El pódcast es el presente y el futuro. Citado 9sep., 2021. 
Disponible:https://conviertemas.com/podcast-presente-y-
futuro/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20Statista%2C%20el,100%20mil%20millones%20de%20d
%C3%B3lares. 
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Figura 7. Tendencia de crecimiento de número de pódcast en el mundo 
(statista) 

 

Fuente: CONVIERTEMÁS. Tendencia de crecimiento de número de podcast en el 
mundo. [Gráfica de barras] El pódcast es el presente y el futuro. [Consultado el 9 de 
Septiembre de 2021]. Disponibl en: https://conviertemas.com/podcast-presente-y-
futuro/#:~:text=De%20acuerdo%20con%20Statista%2C%20el,100%20mil%20millo
nes%20de%20d%C3%B3lares. 

Además, este año será la primera vez que los pódcasts producidos en idioma 
español superarán a los pódcasts producidos en idioma inglés (Figura 8). 
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Figura 8. Crecimiento del podcasting en español. 

 

Fuente: DIR&GE. Crecimiento del podcasting en español. [Grafica de barras] El 
mercado mundial del podcasting crecerá un 30% interanual en los próximos 5 años. 
[Consultado el 8 de Septiembre de 2021]. Disponible en: 
https://directivosygerentes.es/directivosygerentes/noticias/mercado-podcasting-
crecera-proximos-anos. 

Pero este crecimiento en español del podcasting no es ajeno a Colombia, que de 
hecho tiene el mayor número de oyentes hispanos junto a Argentina y México, 
según la encuesta anual de Pod 2021.72 El podcasting en el país ha venido 
creciendo y según el estudio mencionado la mayoría de personas que escuchan 
audio en este formato están entre los 25 y los 35 años en estratos 2, 3 y 4, es decir, 
las clases medias y medias bajas, con gustos que preferiblemente van desde la 
Historia (49%), el arte y entretenimiento (41%), la televisión y el cine (41%) y la 
tecnología (37%) (Figura 9). Si bien la pequeña y naciente industria del pódcast en 
Colombia todavía está en pañales y los ingresos en publicidad son mínimos si se le 
compara con medios tradicionales como la radio, lo cierto es que es una gran 
apuesta a mediano y largo plazo. De hecho ya grandes empresas de la 
comunicación como RCN y Caracol crearon departamentos exclusivos de pódcasts 
y realizan contenido exclusivo para este tipo de oyentes. 

  

                                            
72 PODCASTEROS, Op.cit., p.1 
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Figura 9. Oyentes hispanos de pódcast por país. 

 

Fuente: PODCASTEROS. Oyentes hispanos de pódcast por país- [Grafico de 
barras] Encuesta Pod 2021. [Consultado el 10 de Septiembre de 2021].  Disponible 
en: https://www.encuestapod.com/2021/resultados/. 

Recientemente la entrada al mercado de Spotify, Amazon y Google ha hecho que 
se genere más interés y que las marcas busquen a los realizadores para pautar, así 
como la entrada de celebridades nacionales como es el caso de la historiadora y 
filósofa Diana Uribe. Ella tenía un programa radial todos los domingos en Caracol 
Radio llamado ‘Historia del mundo con Diana Uribe’, pero cuando fue despedida de 
esta emisora decidió saltar al mundo del pódcast y ahora, según la asesora de 
negocios de Dianauribe.fm, Diana Rojas Aponte73, gana casi lo mismo que lo que 
ganaba en Caracol; pero esta vez gracias a donaciones de oyentes y publicidades. 
De igual forma, se han creado casas productoras de podcasting con gran éxito como 
es el caso de La No Ficción, una productora que ha producido series documentales 
de mucha acogida como Un periódico de ayer, No monógamos, El Topo, entre otros. 
Y también Podway, agencia de podcasting que le produce pódcasts a celebridades 
de la radio como Daniel Trespalacios y Antonio Casale. Aunque a diferencia de La 
No Ficción, que se dedica exclusivamente a hacer contenido documental muy bien 
producido para vender publicidad o para vender a empresas como Spotify, Podway 
se identifica como “una agencia de podcasting independiente que se dedica a crear, 
distribuir, monetizar y administrar comunidades que consumen contenido de audio 

                                            
73 EL COLOMBIANO. El auge del podcast aún no seduce con éxito a oyentes de Colombia. El 
colombiano. Citado 6 sep., 2021. Disponible: https://www.elcolombiano.com/tendencias/auge-del-
podcast-aun-no-seduce-con-exito-a-oyentes-de-colombia-MP13490862 
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especializado, segmentado y específico”.74  Ambas productoras tienen su base en 
Bogotá. 

El principal problema del mercado del pódcast es sin duda el desconocimiento y la 
conectividad a nivel nacional. Las zonas urbanas son las de mayor audiencia de 
pódcast y especialmente Bogotá que tiene 75% de conectividad según el DANE. El 
segundo lugar es para el Valle del Cauca con un 55% de conectividad. Si la brecha 
digital se recorta y los esfuerzos de Min Tic se aceleran, finalizando esta década 
tendremos una gran cantidad de oyentes de podcasting en todo el territorio nacional 
y ya no solo en zonas urbanas. 

Conclusiones del sector: a parir de la información explorada se puede concluir que 
el mercado del sector creativo y más específicamente el de la publicidad y la 
producción audiovisual (audio y video) son un buen mercado a corto, mediano y 
largo plazo. IAB Colombia75  en su reporte anual de inversión digital mostró cifras 
significativas: hubo un crecimiento del 50% en este 2021 en la participación digital 
dentro de la industria publicitaria comparada con el año 2020. De esa inversión 
digital del año pasado, el 74% estuvo enfocado en redes sociales (41.6%) y video 
(32.5%), logrando una inversión que supera los 2 billones de pesos. Otros formatos 
como influenciadores o audio digital, donde se incluye pódcast), lograron 
incrementos por el 70%. 

De igual forma, el mercado del pódcast, que es nuestro factor diferenciador, que es 
un mercado nuevo pero en constante crecimiento mostró grandes avances: “Se 
pronostica que las cifras globales de oyentes de pódcast mensuales crecerán más 
de seis veces, de 287 millones en 2016 a 1.085 millones en 2023, según la 
compañía de investigación Ovum”.76  Cifras que revelan que efectivamente se está 
consumiendo mucho pódcast y que la tendencia está en alza. Pero lo que también 
sique el alza es el aumento de dinero en este modelo publicitario, ya que cada vez 
más productores y realizadores están creando nuevos modelos sostenibles a largo 

                                            
74 FARÁNDULA.CO. Podway de Colombia, liderando el camino en la industria del podcasts en 
América Latina. Farándula.co. Citado 12 sep., 2021. Disponible: https://www.farandula.co/podway-
de-colombia-liderando-el-camino-en-la-industria-de-podcasts-de-america-latina/ 
75 IAB COLOMBIA. Publicidad digital alcanza la mitad de la torta publicitaria en Colombia, revela 
reporte. Citado 16 sep., 2021. Disponible: https://forbes.co/2022/04/05/negocios/publicidad-digital-
alcanza-la-mitad-de-la-torta-publicitaria-en-colombia-revela-reporte/ 
76 SWENEY, M. (2019). Podcasting’s Netflix moment: the global battle for domination. The Guardian. 
Citado 15 sep., 2021. Disponible: https://www.theguardian.com/media/2019/mar/30/podcastings-
netflix-moment-theglobal-battle-for-domination 
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periodo. Según una investigación de Anamaría Rodríguez Puerto77, estos podrían 
crecer más de mil millones para 2023. En 2030 a 28 mil millones de dólares. 

La posibilidad de crecimiento es alta si se tiene en cuenta que el crecimiento del 
sector publicitario fue superior al 15% el año pasado siendo de los que más se 
recuperó luego del terremoto global que causó la pandemia; un 9% se tiene previsto 
que crezca este 2022. El gobierno a través del Ministerio de las TIC está haciendo 
un esfuerzo grande no solo por acortar la brecha digital llevando conectividad a 
todos los rincones país, sino también porque está invirtiendo cada vez más en este 
sector (audiovisual) haciendo que la empleabilidad aumente. El país apenas tenía 
para el 2019 un 52% de conectividad en internet, mientras grandes potencias como 
EEUU estaban en un 80% para esa fecha. 

Consideramos que la principal amenaza para las empresas que quieran entrar en 
este sector está en la gran cantidad de competencia que hay, lo que implica conocer 
mejor el sector en el que se piensa ingresar y tener un buen factor diferenciador y 
una buena planificación estratégica. Una mínima falla en lo anteriormente 
mencionado implica una muerte anunciada desde el comienzo, pero también hay 
que decir que la alta competencia hace muy difícil que un emprendedor esté en 
sintonía con todas las empresas del mercado cuando son centenares de ellas 
prestando servicios parecidos y algunas de estas ni siquiera se encuentran 
registradas oficialmente. También es una gran amenaza la falta de oportunidades 
por parte de los gobiernos, ya que una mala política pública y las trabas a la hora 
de legalizar una empresa hacen que muchos jóvenes emprendedores deserten en 
la idea de negocio. Y en lo que tiene que ver con pódcast el problema principal, 
además de lo anterior, está en lo nuevo del mercado. Actualmente solo son las 
grandes capitales del país los que oyen frecuentemente pódcasts, algo que se va 
diluyendo a medida que entramos en ciudades intermedias y pueblos, por eso la 
importancia de la política pública en beneficio del acortamiento de la brecha digital. 

En cuanto al poder de negociación con los proveedores se encontró que, por 
ejemplo, no tienen un poder oligopólico que haga que los precios suban 
exageradamente haciendo que empresas quiebren. La mayoría de estos brindan 
servicios con productos de gran calidad y se ajustan a las necesidades de los 
pequeños emprendedores. Por el alza del mercado que ya mencionamos en gran 
cantidad, no se prevé que grandes proveedores abandonen el mercado y dejen a la 
deriva al sector de las industrias culturales y creativas. No vemos a los proveedores 
como competidores directos, al contrario, los vemos como unos aliados. 

                                            
77 RODRIGUEZ, A., Op.cit., p.43 
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3.1.1.3 Segmento o nicho y crecimiento del mismo: 

Jambrina producciones se dirige a empresas o personas jurídicas que estén 
dispuestos a recibir servicios digitales rentables de alto alcance en audio y/o video 
para su empresa, proyecto o emprendimiento; siempre desde la publicidad, el 
entretenimiento y el endomarketing (comunicación interna). Lo que crea un abanico 
de posibilidades en las que se pueden prestar servicios a cualquiera de los tres tipos 
de empresas o empresarios: micro, mediano y macro, para ofrecer a cada una de 
estas líneas o paquetes de servicios dependiendo las necesidades o segmentos de 
mercado. Por consiguiente, se han creado estrategias para llegar a los tres sectores 
empresariales adscritos a la Cámara de Comercio de Cali, que es donde estará 
inscrita Jambirna Producciones por su ubicación geográfica. 

Según la Ley 590 del 200078, se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, 
toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 
actividades empresariales de cualquiera de los sectores productivos del país, sea 
en el ámbito rural o urbano. Las medianas empresas son las que tienen una planta 
de personal de entre 51 y 200 trabajadores, o activos totales por valor de 5 mil a 30 
mil salarios mínimos mensuales legales vigentes. Las pequeñas empresas son las 
que tienen en planta personal de entre 11 y 50 trabajadores, con activos de 
alrededor de 500m y 5 mil salarios salarios mínimos mensuales vigentes. Mientras 
la micro empresa son las que tienen un valor menor a 500 salarios mínimos 
mensuales con menos de 10 trabajadores. Las empresas grandes, entre tanto, son 
un caso aparte, ya que son minoría pero las que más activos tienen reportados con 
un 81,6% , sin contar la cantidad de trabajadores divididos por departamentos.79  

El Valle del Cauca, cuya capital es la tercera ciudad más importante del país en 
términos económicos, registró un crecimiento relevante en 2021 en cuanto a 
creación de empresa. Un informe de la Cámara de Comercio de Cali80  informó que 
en 3,2% aumentó la empresa nueva en el departamento al pasar de 28.865 en 2020 
a 29.785 en 2021. Y en la jurisdicción de la CCC (Cali, Dagua, Jamundí, La Cumbre, 
Vijes y Yumbo), donde estará registrada Jambrina Producciones, aumentó también 
un 3,2 respecto al año 2020 y se registraron 19.661 empresas nuevas. Por lo que 
en total hay registradas en la Cámara de Comercio de Cali un total de 98.384 pymes 
de empresas, esto sin contar las que no se encuentran registradas que según 

                                            
78 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 590 del 2000. Por el cual se dictan 
disposiciones para promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Diario 
Oficial No. 44.078 de Julio 12 de 2000. 
79 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Estimación de comerciantes. Citado 14 sep., 2021. 
Disponible:https://www.ccc.org.co/estimacion-comerciantes-camara-comercio-cali-2022/ 
80 Ibíd., p. 5 
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estimaciones podrían inflar esa cifra a un poco más de 169 mil, 88.547 ubicadas en 
la ciudad de Cali. (Figura 10).  

Figura 10. Número de empresas nuevas y que renovaron su registro mercantil 
en CCC. 

 

Fuente: CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Número de empresas nuevas y que 
renovaron su registro mercantil en  CCC. [Tabla] Estimación de comerciantes. 
[Consultado el 14 de Septiembre de 2021]. Disponible en: 
https://www.ccc.org.co/estimacion-comerciantes-camara-comercio-cali-2022/ 

Según un estudio de la fundación WWB Colombia y la Cámara de Comercio de 
Cali81, el 92% de las empresas en la ciudad son microempresas, 80% de los dueños 
de estas pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1,2 y 3, un aumento de 
cinco puntos si se tiene en cuenta que en el año 2015 era de un 87%. 

Antes se había afirmado que los anunciantes ahora suelen destinar más porcentaje 
de presupuesto a su departamento de marketing, por lo que las grandes empresas, 
que son las que tienen presupuestos aprobados en esta materia, generalmente 
confían su comunicación interna y externa a grandes agencias de publicidad con 
trayectorias muy largas. En ese sentido será un reto entrar a ese nicho de mercado 
pero se puede empezar con pequeñas alianzas con esas agencias que les brindan 
los servicios y al mismo tiempo empezar una pedagogía en los departamentos de 
marketing de las empresas grandes para mostrar el beneficio del podcasting en la 
fidelización de clientes, alto enganche, alto valor y, sobretodo, alta rentabilidad. 

Por otro lado, las empresas medianas, que por ahí no manejan presupuestos tan 
elevados comparados con el ejemplo anterior, sin duda también serán parte 
fundamental de este proyecto. La mayoría de estas buscan propuestas novedosas 

                                            
81 CÁMARA DE COMERCIO DE CALI. Negocios tradicionales y de subsistencia: aproximaciones a 
una realidad local,  Op.cit., p.4 
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que sepan diferenciarse en el mercado y no se casan con una agencia publicitaria 
en específico, como pudiera pasar con las macro empresas. A diferencia de los 
productos audiovisuales de alta calidad, la producción de un podcast o de una serie 
de podcast no es tan elevado económicamente hablando, por lo que será un 
beneficio para ellos si lo que quieren es creatividad y novedad en su comunicación 
externa o fidelidad de clientes. 

Para el branded podcast, marketing de audio, pódcast corporativo y pódcast de 
entretenimiento, que es nuestro factor diferenciador y nuestra principal apuesta, 
habría que tener en cuenta que esta forma de audio on demand es escuchado 
principalmente por los estratos socioeconómicos 2, 3 y 4, es decir la clase media 
nacional. El branded podcast es una herramienta nueva en el mundo de la 
publicidad y viene funcionando muy bien para marcas que ya están consolidadas y 
tienen una trayectoria importante, ya que genera mayor fidelidad y apego y no tanto 
una venta en sí. De hecho el 53% de oyentes afirma que su opinión sobre una 
empresa es más positiva cuando se anuncia en un pódcast que escuchan 
regularmente, y el 50% está de acuerdo en que la publicidad en un pódcast es la 
mejor manera de una marca de llegar a ellos, los clientes-oyentes.82   

De todas formas, tanto para las macro empresas como para las medianas se 
tendrán líneas conjuntas de servicios, así como para la micro y pequeña empresa. 
Las dos primeras en conjunto serán nuestros clientes institucionales y las otras dos 
restantes serán nuestros clientes emprendedores. Dentro de los clientes 
institucionales habrá líneas enfocadas a todo lo que tiene que ver con el 
endomarketing o comunicación interna dentro de una empresa y también a la 
comunicación externa o publicidad. Mientras dentro de los clientes emprendedores 
no será necesario tener líneas dedicadas a la comunicación interna por el corto 
personal, todo estará enfocado a la publicidad y al entretenimiento, es decir, a la 
comunicación externa para generación de nuevos clientes. En la ciudad el 92% de 
las empresas son microempresas y por ende hay un mercado potencial importante. 
Pensamos que atacar aquí con varias líneas de negocio puede generar una gran 
ayuda para un sector que como ya vimos es mayoritario y con mucho potencial. 

En conclusión, el objetivo de Jambrina Producciones es dirigirse a micro, pequeñas, 
medianas y grandes empresa que estén dispuestas a recibir un servicio rentable y 
de alto alcance enfocado en herramientas novedosas y creativas dentro de la 
publicidad, el endomarketing y el entretenimiento. Toda empresa que decida 
contratar con nosotros podrá confiar en que está poniendo en las mejores manos 

                                            
82 CABRERA, Virginia. Branded Podcast. ¿Es este formato ideal para llegar al cliente? Citado 19 
sep., 2021. Disponible: https://empresas.blogthinkbig.com/podcast-como-formato-eficaz-para-llegar-
al-cliente/ 
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su marca o producto, siempre con los mejores profesionales. Por lo anteriormente 
descrito, se ha decidido finalmente segmentar de la siguiente manera:  

 Clientes institucionales: Macro y medianas empresas. 

 Clientes emprendedores: Micro y pequeñas empresas. 

Los productos más comunes para cada segmento serán:  

 Institucionales: línea corporativa, línea publicitaria, línea de nuevos medios y 
línea de productos internos. 

 Emprendedores: línea publicitaria, línea de nuevos medio y línea de productos 
internos. 

Estas líneas estarían definidas de la siguiente manera: 

 Línea corporativa: línea dedicada a la comunicación interna de la empresa, con 
servicios y/o productos para todos los que trabajan en la compañía, proveedores y 
clientes, con el objetivo de mejorar internamente la marca y que puedan tener un 
mejor flujo de trabajo. 

o Pódcast corporativo. 

o Noticieros empresariales en video. 

o Boletines informativos. 

o Infografías.  

o Informes de gestión en diseño. 

 Línea publicitaria: línea dedicada a la comunicación externa de la empresa, con 
servicios y/o productos en audio y video para el público objetivo del cliente.  
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o Audio marketing. 

o Videos publicitarios y musicales. 

o Diseño gráfico. 

o Fotografía publicitaria. 

o Jingles y cuñas radiales. 

 Línea Nuevos medios: línea dedicada a las nuevas formas de comunicación 
que han surgido en los últimos años a partir de lo tecnológico, creativo y digital. 

o Branded podcast. 

o Audio social. 

o Webinars. 

o Video shorts para redes sociales. 

o Streaming y transmisiones en vivo. 

 Línea Productos internos de negocio: Se trata de actividades que se 
desarrollan y producen alrededor de la productora para crear proyectos nuevos 
dentro del podcasting o el video. Así se podrán hacer o financiar productos con 
nuestro sello desde lo periodístico, la ficción o el documental, con el fin de entretener 
y buscar una entrada que puede que no sea fija mensual pero sí sostenible en el 
tiempo desde lo económico a través de suscripciones, membrecías o producciones 
asociadas. 

 

3.1.1.4 Análisis del consumidor o comprador y validación con clientes 
actuales: 

 Segmento 1: Clientes institucionales. 

Macro y medianas empresas o empresarios de la ciudad de Cali y alrededores. En 
primera instancia a través de intermediarios o agencias. 

 Segmento 2: Emprendedores 
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Personas naturales, jurídicas o empresarios con micro y pequeñas empresas de la 
ciudad de Cali y alrededores. 

Ver la comparación de segmentos en el Cuadro 6. 

Cuadro 6. Segmento 1 vs Segmento 2. 

CATEGORÍA 
SEGMENTO 2: 

Emprendedores: micro y 
pequeña. 

SEGMENTO 1: 
Institucionales: mediana y macro. 

Elementos que 
inciden en la 
compra 

Calidad del producto, precio del 
producto, profesionales en la 
materia, calidad de atención al 
cliente, asesorías personalizadas, 
alta creatividad. 

Calidad del producto, precio del 
producto, profesionales en la materia, 
calidad de atención al cliente, asesorías 
personalizadas, alta creatividad, 
respaldo y reconocimiento de marca. 

Comportamiento y 
frecuencia de 
compra: 

La idea es crear una necesidad para 
que los clientes sientan que tienen 
que renovar cada mes los productos 
audiovisuales que hagan con 
nosotros. 

La idea es crear una necesidad para 
que los clientes sientan que tienen que 
renovar cada mes los productos 
audiovisuales que hagan con nosotros.  

Factores que 
afectan el 
consumo: 

Desconfianza, desconocimiento de 
la productora, la competencia, falta 
de recursos económicos, falta de 
conocimiento en las nuevas 
tendencias y tecnología. 

Desconfianza, desconocimiento de la 
productora, la competencia, falta de 
conocimiento en las nuevas tendencias 
y tecnología. 

Tendencias del 
consumo: 

Suelen contratar servicios que se 
ajusten a su presupuesto y buscan 
beneficio precio-calidad.  

Suelen contratar considerando más la 
calidad del producto que el precio, sin 
embargo también buscan un buen 
balance entre ambos. Por lo general 
tienen muy en cuenta el prestigio de la 
marca y la creatividad o nuevas 
tendencias que estén originando. 

Ubicación 
Santiago de Cali, Colombia. Todo el 
sector empresarial adscrito a la 
CCC de la Cámara de Comercio de 
Cali y emprendedores informales. 

Santiago de Cali, Colombia. Todo el 
sector empresarial adscrito a la CCC de 
la Cámara de Comercio de Cali. 

Factores 
demográficos 

Nuestros clientes en este segmento 
serán micro y pequeños 
empresarios entre los 23 y 60 años 
aproximadamente, sin importar el 
sexo, orientación sexual, ingresos 
económicos o clase social. 
Personas dispuestas a resolver sus 
necesidades comunicativas.  

Nuestros clientes en este segmento 
serán mediano y macro empresarios 
entre los 30 y 70 años 
aproximadamente, sin importar el sexo 
u orientación sexual. Empresarios 
dispuestos a resolver sus necesidades 
comunicativas de forma novedosa. 

 

o Validación del mercado con clientes actuales: 

Actualmente Jambrina Producciones se encuentra en una etapa de ideación y 
validación en el mercado. Aunque no se encuentra constituida legalmente, ya se 
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han prestado servicios a diferentes clientes que han generado las primeras ventas, 
lo que permite realizar las proyecciones que actualmente se plantean en el proyecto. 
Los principales servicios realizados a la fecha son: 

♦ Voz institucional y/o cuñas radiales: varios emprendedores o micro 
empresarios se nos han acercado para solicitar una voz institucional para alguna 
publicidad de redes sociales. Esto incluye grabación de voz y post producción del 
audio.  

Evidencia:https://drive.google.com/file/d/1dQVFHXVKwS3nzYcjPLUtqmS_wgOQ
wQcf/view?usp=drivesdk 

♦ Producción y realización de videoclips: en algunas ocasiones nos han 
convocado para hacer parcialmente la producción o realización de videos 
documentales o institucionales.  

Evidencia: https://youtu.be/7bvUwhbMCDo  

♦ Edición de audio y video: personas naturales e institucionales nos han pagado 
por realizar edición de video y sonido. En alguna ocasión un grupo de trabajadoras 
de una reconocida empresa en la vía a Yumbo nos pagaron por hacer un video para 
un evento dentro de la institución empresarial. El vídeo tenía que ser con las 
trabajadoras bailando. 

Evidencia: https://youtu.be/7QkPp51vl2M   

♦ Realización de pódcast: hemos sido de ayuda o puente para que programas 
radiales en FM o radio online puedan migrar hacia el formato de audio on demand. 

Evidencia:https://open.spotify.com/show/3eVYIHF6xzfqaz6jwGUidA?si=8Ea1okw
VQDarxTZno8QsRQ&utm_source=copy-link 

♦ Fotografía de eventos y productos: este es posiblemente el servicio que más 
hemos prestado. Muchos emprendedores nuevos necesitan de unas fotografías 
para su negocio y nosotros hemos sido partícipes de su imagen para redes sociales. 
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Evidencia:   

Figura 11. Fotografía evidencia de trabajo. 

 

Estos clientes han manifestado interés por obtener servicios como los anteriormente 
mencionados. La gran mayoría ha vuelto con nosotros para el mismo u otro tipo de 
servicios. 

3.1.1.5 Análisis de la competencia: 

La competencia en la producción de contenidos digitales es bastante fuerte no 
solamente en Cali sino también a nivel nacional e internacional. Con un primer 
rastreo en el sector pudimos localizar al alrededor de 14 productoras audiovisuales 
o de contenido digital en la capital del Valle, mayoría de ellas o todas con 
competencia indirecta gracias a los distintos mercados objetivos. Jambrina 
Producciones representa una competencia indirecta para todas las productoras 
adscritas a la Cámara de Comercio de Cali, por lo que se podrán hacer alianzas 
estratégicas con el fin de sacar adelante proyectos conjuntos. De ese primer rastreo 
surge el cuadro 7.  

  



68 

Cuadro 7. Análisis de la competencia. 

NOMBRE DE LA EMPRESA: CIUDAD TIPO DE COMPETENCIA  ALIANZAS 
La cuadra visual: casa productora. Cali Indirecta Sí 
Alta vista Tv-Post & productions. Cali Indirecta Sí 
Buena movida: Agencia audiovisual. Cali Indirecta Sí 
Pandebonium: Fundación y 
productora audiovisual. Cali Indirecta Sí 

Takeshima: Estudios de grabación. Cali Indirecta Sí 
B y T Internacional. Cali Indirecta Sí 
VPS Agencia. Cali Indirecta Sí 
Level 7 Films Cali Indirecta No 
RE Cuervo: Producción audiovisual. Cali Indirecta No 
Corchuelo producciones. Cali Indirecta Sí 
Contravía films. Cali Indirecta Sí 
Midmedia Cali Indirecta Sí 
Audiomedios Music Cali Indirecta No 

Fosfeno Media Cali Indirecta Sí 

 

Teniendo en cuenta la comparación de productos y servicios se realizó cambiar un 
segundo filtro, así se descartaron productoras como Fosfenos Media, 
Pandebonium, Takeshima, Midmedia, Contravía y Corchuelo. Las anteriores 
ofrecían productos y servicios muy distantes a las proyecciones de Jambrina 
Producciones sin descartar alianzas. Hemos definido un listado nuevo 
enfocándonos ahora en el factor diferenciador y servicios específicos (Ver Cuadro 
8): 

  



69 

Cuadro 8. Servicios específicos de la competencia. 

EMPRESA PRODUCTOS 
PROPUESTA DE VALOR 

O FACTOR 
DIFERENCIADOR 

La cuadra visual: 
casa productora. 

Están enfocados en la producción de 
contenidos para redes y en la comunicación 
organizacional. Poseen tres líneas de 
productos y servicios: producción audiovisual, 
nuevos medios y producción conceptual. 

Su principal factor 
diferenciador es el 
videomapping y el 
storytelling  

Alta vista Tv-Post & 
productions. 

Ofrecen videos corporativos, video marketing 
y videos promocionales desde todas las fases 
de la producción audiovisual. 

Productos corporativos de 
gran calidad y a precios 
económicos. 

Buena movida: 
Agencia 
audiovisual. 

Ofrecen servicios de fotografía y producción 
audiovisual. 

Modelo de negocio que 
busca ser aliado de las 
oficinas de 
comunicaciones y 
mercadeo de las grandes 
empresas. Publicidad y 
estrategia de marca 
audiovisual para 
empresas. 

B y T Internacional. 
Producción audiovisual, asesoría en 
comunicaciones, estudio de grabación y 
alquiler de equipos, transmisión de eventos 
en vivo, producción de streaming. 

Empresa con trayectoria 
de más de ocho años en la 
realización de contenido 
para televisión, prensa y 
nuevos medios. Principal 
énfasis en el streaming y 
transmisiones en vivo. 

VPS Agencia. 
Estrategias de contenido, producciones vía 
streaming, cortometrajes, series web, video y 
too 360 y en general producción de video 
desde todas sus fases. 

Estrategias de contenido y 
marca audiovisual con más 
de 17 años de experiencia 
en el sector. Se destaca 
por su interactividad y sus 
servicios de streaming 
para el sector de la 
educación, marcas y 
empresas.  

Level 7 Films 
Videos institucionales, toma aérea, videos 
para bodas, videos para eventos y videos 
musicales. 

Alquiler de equipos y 
producción de videos a 

muy bajo costo. 

RE Cuervo: 
Producción 
audiovisual. 

Grabación y edición de video, videos 
corporativos e institucionales, video y 
fotografía con dron, video para 
capacitaciones, cubrimiento de eventos 
privados y sociales, logos y animación 2D y 
locución profesional.  

Creadores de contenido 
audiovisual de alta calidad 

a muy bajo costo según 
las necesidades del 

cliente. 

Audiomedios Music Producción musical, ingeniería de sonido, 
diseño sonoro para cine y foley, talleres. 

Escuela de audio y estudio 
de grabación. Desde sus 
estudios profesionales 

dictan class. 
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De estas ocho empresas seleccionadas en este segundo filtro se puede destacar, 
viendo sus productos y su factor diferenciador, que la gran mayoría prestan 
básicamente los mismos servicios de video, aunque el foco cambie en algunas por 
productos sustitutos como el streaming, videomapping o el storytelling. Hay unas 
que tienen un enfoque más corporativo como La cuadra visual y Alta vista Post & 
Productions; así como hay otras que por ahí prestan los mismos servicios pero se 
enfocan más en lo publicitario, como es el caso de Level 7 Films, Buena Movida, 
ByT Internacional, RE Cuervo y VPS Agencia. Audiomedios Music es la única que 
se enfoca únicamente en sonido y eso que únicamente en la producción musical. 
Por más que RE Cuervo y Audiomedios Music ofrezcan servicios de audio y hasta 
de locución, en las páginas web de ambas no sale nada referente a podcasting a 
pesar de que una persona natural o jurídica de desear puede contratar servicios 
puntuales en este sentido pero nunca enfocados a algo más allá del registro sonoro 
y la edición, es decir, nunca se van a comprometer en la producción de un podcast 
completo ya sea de unas serie o de un episodio, y menos cuentan con la experiencia 
para su distribución y exhibición. 

A continuación, un análisis comparativo de las 4 competencias más cercanas a 
nuestra compañía en término definitivo (Cuadro 9): 
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Cuadro 9. Comparación de las cuatro competencias elegidas 

Categoría  Nuestra compañía  Competencia 1 Competencia 2 Competencia 3 Competencia 4 
Nombre de 
la empresa 

Jambrina Producciones 
SAS VPS Agencia SAS  B y T internacional 

SAS  
La Cuadra Casa 
Productora SAS  Buena Movida SAS 

Ubicación  Calle 72#3-118                         
Santiago de Cali. 

Calle 41N #6 BN-34                                  
Santiago de Cali 

Cra. 60 #10 - 40                                                        
Santiago de Cali 

Calle 13 N #8-36                                  
Santiago de Cali  

Avenida 10 No. 17 N – 
20 Santiago de Cali   

Cliente 
objetivo  

*Personas naturales y 
jurídicas de todos los 
sectores empresariales. 

*Instituciones 
educativas  
*Empresas *Marcas   

*Empresas *Marcas. *Empresas *Marcas. 

*Oficinas de 
comunicaciones y 
mercadeo de las 
grandes empresas 

Año de 
fundación 2019 2004 Aprox. 2012  2015 2013 

Fortalezas 

*Factor diferenciador único 
en la ciudad.                                                    
*Personal profesional, 
creativo e innovador con 
más de 5 años de 
experiencia en medios de 
comunicación. 

*Diferentes canales de 
contacto *Buenos 
comentarios de 
clientes *Rápida 
respuesta                                       
*Trato amable con el 
cliente                  
*Página web principal 
bien diseñada  

 *Buenos comentarios 
de clientes *Rápida 
respuesta                                       
*Trato amable con el 
cliente                   

*Diferentes canales de 
contacto                                        
*Buenos comentarios de 
clientes                                               
*Página web principal 
bien diseñada.                                         
*Buena actividad en 
redes. *Contenido 
interactivo  

*Diferentes canales de 
contacto                                        
*Buenos comentarios de 
clientes.                               
*Pagina web interactiva                                                 

Debilidades 

*No se cuenta con 
reconocimiento amplio en 
el mercado todavía. Poco 
conocimiento de la marca.                        
*Un sector de la publicidad 
poco explorado. 

*Poca interactividad 
en redes sociales  
*Falta de información 
en los servicios 
ofrecidos  

*No tienen página web 
principal.                                                     
*Se encuentra poca 
información de ellos en 
las redes.                                                 
*Poca interacción en 
redes sociales  

*Tiempos de respuesta 
bastante largos.                          
*Poca información sobre 
los servicios ofrecidos.  

*Tiempos de respuesta 
bastante largos.                     
*Inactividad en redes 
sociales.                
*Información muy básica 
sobre servicios 
ofrecidos.  
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Cuadro 9. (Continuación) 

Categoría  Nuestra compañía  Competencia 1 Competencia 2 Competencia 3 Competencia 4 

Misión  

Somos una empresa de 
producción de contenido 
digital con principal énfasis 
en nuevos medios, la cual 
busca resolver las 
necesidades comunicativas 
de nuestros clientes 
asesorándolos en creación 
de contenidos rentables y 
de alto alcance, 
garantizándoles eficiencia 
y alta calidad con nuestros 
productos y servicios.  

“Contenido que emociona” es 
nuestro lema, resume 
nuestra filosofía. Queremos ir 
más allá de cubrir una 
necesidad, nos diferenciamos 
por dar más que efectividad, 
por dar soluciones que 
permiten experimentar 
emociones, por contar 
historias que permanecen en 
la memoria de las personas y 
por crear conexiones reales y 
duraderas, es por eso que 
nuestros clientes confían y 
creen en nosotros, 
y nosotros los amamos y 
losconsentimos. 

Empresa con 
trayectoria de 
más de ocho 
años en la 
realización de 
contenido para 
televisión, 
prensa y nuevos 
medios. 
Principal énfasis 
en el streaming 
y transmisiones 
en vivo. 

Somos un equipo de 
profesionales 
apasionados por la 
imagen en movimiento. 
Trabajamos de la mano 
con nuestros clientes 
para narrar historias que 
involucren el uso de 
imagen real, mezclada 
con animaciones 2D y 
3D, para promocionar 
un producto, servicio, o 
para conectar una 
marca a partir de las 
emociones que ésta 
despierte en sus 
consumidores. 

Nuestro equipo enfoca 
su trabajo en entender 
la intención 
comunicativa del cliente, 
para así capturarlo y 
convertirlo en imagen, 
buscando siempre una 
perspectiva estética 
creativa y una propuesta 
que impacte al 
espectador. 

Servicios 
Producción de contenidos 
digitales de alto alcance y 
alta rentabilidad. 

Estrategias de contenido y 
productos audiovisuales para 
todos los dispositivos.                                                      
Producciones para 
comunicación vía streaming 
que incluyen servicios de  
preproducción, producción y 
postproducción de acuerdo a 
cada necesidad. 

Sistemas de 
evento en vivo                                   
Transmisión en 
estudio 
profesional                           
Trasmisiones en 
todas las 
plataformas.                     
Alquiler de 
estudio 
profesional.                
Pauta en 
TUBARCO. 

Producción Audiovisual. 
Contenidos 
multimediales de 
capacitación.                               
Show de videomapping. 
Producción conceptual.  

Productos corporativos, 
spots publicitarios y 
creación documental.  
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Cuadro 9. (Continuación) 

Categoría  Nuestra compañía  Competencia 1 Competencia 2 Competencia 3 Competencia 4 

Empleados 

Productor general, 
productor ejecutivo, 
contador, community 
manager, director de 
marketing, diseñador 
gráfico, fotógrafo, ingeniero 
de sonido, director de 
voces creativas, montajista 
y guionista. 

Equipo de directores, 
productores, creativos, 
camarógrafos, editores y 
administrativos. 

Equipo de 
directores, 
productores, 
creativos, 
camarógrafos, 
editores y 
administrativos. 

Equipo de directores, 
productores, creativos, 
camarógrafos, editores 
y administrativos. 

Equipo de directores, 
productores, creativos, 
camarógrafos, editores 
y administrativos. 

Productos 

Branded podcast, audio 
marketing, podcast 
corporativo, video 
publicitario, video 
corporativo, fotografía y 
diseño gráfico. 

Videos de alta calidad, 
transmisiones en vivo, 
direccionamiento en planes 
de venta, lanzamiento de 
productos, activaciones 
promocionales y digitales.  

Spots 
publicitarios, 
sesiones 
fotográficas, 
streaming a 
varias cámaras, 
grabación con 
cámara 
profesional.  

Videomapping y 
storytelling  

Publicidad y estrategia 
de marca audiovisual 
para empresas. 

Algunos 
de sus 
clientes  

*No aplica todavía. 

Baterías Mac. Johnson 
Controls, Coéxito, Cervalle, 
Hindú, Universidad ICESI, 
etc.  

El País, 
FENALCO, 
Universidad 
ICESI, RED + 
Noticias, Claro 
Colombia. 

CIAT, Banco de 
occidente, Cámara de 
Comercio de Cali, 
Alcaldía de Cali.  

Manuelita, Colombina, 
Telepacífico, El País, 
UNIVALLE.  
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Para podcasting solo se logró rastrear cuatro casas productoras especializadas y 
todas ubicadas en Bogotá. Por eso para sacar un promedio de precios referente a 
este campo decidimos hacer un análisis también de estas junto con un precio 
promedio de los principales servicio (ver Cuadro10): 

Cuadro 10. Casas productoras de podcasting. 

NOMBRE DE 
LA EMPRESA CIUDAD TIPO DE NEGOCIO DIFERENCIADOR Y PRINCIPALES 

SERVICIOS 

Podway Bogotá 
Productora de 
contenidos digitales en 
formato podcast. 

Podway es una agencia de podcasting 
enfocada en producir contenido de audio 
branded para publicidad. Sus principales 
servicios son: Branded podcast, 
marketing de audio y podcast 
corporativos. Producen podcast a líderes 
de opinión en deportes y entretenimiento, 
además de empresas. 

La no ficción Bogotá Productora de podcast 
narrativos 

La no ficción es una productora de 
podcast narrativos de no ficción, es decir, 
documentales sonoros. La principal 
forma de financiación son los estímulos, 
las becas y las suscripciones. Actualmete 
tienen podcasts en alianzas con Spotify y 
Podimo. 

Akorde Media Bogotá Productora de 
contenidos digitales. 

Akorde es una agencia de 
comunicaciones enfocada en ser una 
plataforma y productora de contenidos 
digitales en audio. Actualmente le 
producen podcasts a celebridades del 
entretenimiento y líderes de opinión 

Naranja Media Bogotá Productora de 
contenidos digitales. 

Naranja es la productora de podcasting 
más grande de Colombia y una de las 
más rentables de Latinoamérica. 
Actualmente le producen podasts a 
empresas y marcas reconocidas a nivel 
nacional. 

 

Finalmente, con todo lo anterior se pudo establecer algunos precios promedio 
juntando todos los servicios en común que tenemos o tendremos con las compañías 
anteriormente mencionadas (Ver Cuadro 11).   
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Cuadro 11. Precios generales por servicio. 

PRODUCTO O SERVICIO: PRECIO PROMEDIO: 
Spot publicitario: Preproducción, 1 día de rodaje y 1 
semana de post-producción. $4.200.000 

Codirección producción musical $2.800.000 
Fotografía publicitaria: 30 fotos. $780.000 
Diseño gráfico: imágenes para redes sociales. $850.000 
Paquete corporativo: infografías, boletines, diseños 
de informes de gestión. $2.600.000 

Diseño y producción de video shorts o reels virales 
para redes sociales. $1.650.000 

Creación de campañas publicitarias. $5.000.000 
 

En el cuadro 12 se muestran únicamente valores relacionados con podcasting: 

Cuadro 12. Precios para servicios de podcasting.  

PRODUCTO O SERVICIO: PRECIO PROMEDIO: 
Branded podcast, podcast corporativo o audio marketing: 10 
episodios de entre 30 minutos y una hora cada uno con toda la 
producción y distribución (precio que puede variar). 

$40.000.000 

Grabación de audio para podcast de hasta 8 minutos. (se cobra por 
minuto adicional) $350.000 

Pauta o mención dentro del podcast (hasta 20 segundos) $600.000 
Edición básica de audio para podcast de hasta 20 minutos (se cobra 
por minuto adicional): removiendo muletillas, palabras repetidas, 
ecualización y balance. 

$90.000 

Edición avanzada de audio para podcast de hasta 20 minutos (se 
cobra por minuto adicional): se agrega intros, musicalización, 
sponsors, mezcla y masterización. 

$200.000 

Alquiler de estudio de audio para podcast por hora: cabina 
insonorizada con 4 micrófonos, 4 audífonos, base de mesa, 
programa Pro Tools. 

$110.000 

Un episodio de podcast (de hasta 20 minutos): voz, creación del 
contenido y distribución en redes. $1.000.000 

Diseño de sonido y Foley (utilización de equipos por hora) $90.000 
Narración videos corporativos y documentales (de hasta 20 minutos) $1.050.000 
Jingles y cuñas radiales (menos de un minuto) $350.000 
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3.1.2 Estrategia de mercadeo: 

3.1.2.1 Concepto de producto o servicio: 

Jambrina Producciones S.A.S., es una empresa de contenido digital en audio y 
video, encargada de desarrollar, producir y distribuir contenido para los distintos 
sectores empresariales teniendo como principal factor diferenciador el podcasting. 
Marca que se instala dentro de las industrias creativas para poder competir en el 
sector terciario del país, en una economía en constante crecimiento como la 
‘Naranja’. La productora manejará un portafolio amplio donde se ofrecerán distintos 
tipos de servicios, con líneas que se dividen entre: línea publicitaria, línea 
corporativa, línea de nuevos medios y línea de productos internos. 

 La línea corporativa es una estrategia de marketing institucional direccionada 
a acciones internas dentro de una empresa, o en palabras de Juan Merodio, experto 
en marketing digital: “un conjunto de estrategias y acciones de marketing enfocadas 
a mejorar la relación y el bienestar interno de los trabajadores y colaboradores de 
la empresa, con el fin de aplicarlos en el negocio para generar una mayor 
motivación, mejora de productividad y con ello, clientes satisfechos”.83 Dentro de 
este concepto de comunicación interna y partiendo de que solamente en las macro 
y medianas empresas es necesario esto, se decidió abrir esta línea especial 
dedicada solamente a estos dos sectores empresariales. La línea corporativa, 
dentro de las líneas de negocio abiertas, busca ofrecerle a las medianas y macro 
empresas las herramientas necesarias para una comunicación interna eficaz, 
novedosa y atractiva. Nuestro principal producto estrella en este sector sería el 
Podcast Corporativo. 

o Podcast corporativo: A diferencia del branded podcast, el podcast corporativo 
implica que el foco del programa es su empresa, hablar de los beneficios de la marca 
para poder vender más e incluso para la comunicación interna, ya que podría dar a 
los empleados de la misma mayor información sobre los temas de la compañía e 
incluso hacer que el trabajo esté con mejor ambiente laboral. En el ejemplo de arriba 
Bancolombia no habla de los productos y servicios que brinda, es más, nunca toca 
temas de banco. Un ejemplo claro de lo que es un podcast corporativo también con 
un banco es el caso de BBVA. Esta compañía desde el 2017 lanzó un podcast 
llamado BBVA Blink donde hablan específicamente de temas de banco e incluso los 

                                            
83 PERALTA, Emanuel. ¿Qué Es El Endomarketing? Mercadeo Dentro De Tu Empresa. Citado 25 
sep., 2021. Disponible: https://www.genwords.com/blog/endomarketing 
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trabajadores de esta entidad son los primeros oyentes cada mañana (Ver Figura 
12). 

Figura 12. BBVA Blink, uno de los podcasts corporativos más famosos en 
español. 

 

Fuente: BBVA. Bbva pódcast. BBVA Blink podcast [Imagen][Consultado el 25 de 
Septiembre de 2021]. Disponible en: https://www.bbva.com/es/especiales/blink/ 

o La línea publicitaria, que es exactamente lo contrario a la línea corporativa en 
referencia a la comunicación externa de una empresa o marca, es una línea de 
productos y servicios enfocados en todos los sectores empresariales donde se 
incluye también a las personas naturales. En ese sentido los servicios pueden variar 
por la misma magnitud del producto. Aquí caben servicios como: la producción de 
spots publicitarios y videos musicales, la fotografía publicitaria y el diseño gráfico, 
los jingles y las cuñas radiales y hasta los servicios para otras productoras o 
agencias en el diseño sonoro o foley. Aunque nuestro principal producto estrella en 
esta línea de negocio es el audio marketing. 

o Audio marketing: Es simplemente la producción de contenido en cualquier 
formato de audio, como podcasts, shows de radio, audiolibros, entre otros, en la 
búsqueda de mejorar la estrategia de marketing y crear una comunicación más 
estable, directa y constante con el ususario. Aquí caben influencers, líderes de 
opinión o celebridades en genral que quieran tener una mejor comunicación con el 
fin de elevar su imagen u ofrecer otro tipo de servicios. Un ejemplo de lo anterior 
puede ser el podcast de Daniel Trespalacios, una celebridad de la radio que recurrió 

https://www.bbva.com/es/especiales/blink/
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a la casa productora Podway para la producción de un podcast dedicado a temas 
paranormales, que es su marca personal en la radio (Ver Figura 13). 

Figura 13. El podcast de Daniel Trespalacios, uno de los más escuchados en 
Colombia. 

 

Fuente: PODWAY. El podcast de Dani trespalacios. [Imagen] Podway episodios. 
[Consultado el 25 de Octubre de 2021]. Disponible en: https://podway.com.co/#contacto 

o La línea de nuevos medios: es la línea de negocios enfocada en las nuevas 
forma de comunicación que han surgido en los últimos años y que vienen en auge 
producto de la tecnología, las tendencias y la creatividad. En este sector claramente 
está el podcasting en esencia, y nuestro principal producto estrella es el Branded 
Podcast. De igual forma en la línea de nuevos medios tendremos el audio social, 
los videos reels o shorts de redes sociales, los webinars y las transmisiones de 
streaming. 

o Branded podcast: Es una herramienta dentro de la publicidad que sirve para 
crear contenido con el patrocinio de una empresa, para así promover los valores de 
la marca y hacer que los oyentes se comprometan voluntariamente con ella, es decir 
fidelizarlos. Uno de los claros ejemplos en el ámbito local es el de Bancolombia y 
su podcast Innovación, producido por la casa productora de podcasting Naranja 
Media. En esta serie de podcast cada episodio nos cuenta una historia con un 
emprendedor en el sector de la tecnología para hablar de procesos de 
transformación digital. Cabe resaltar que en ningún momento se menciona en este 
podcast los beneficios de Bancolombia como banco o sus servicios, ya que su 
propósito es fidelizar y no vender más (Ver Figura 14). 

https://podway.com.co/#contacto
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Figura 14. Innovación, el podcast de Bancolombia producido por Naranja 
Media. 

 

Fuente: NARANJA MEDIA. Innovación Bancolombia [Imagen] [Consultado el 25 de 
Octubre de 2021]. Disponible en: https://naranjamedia.co/innovacion-bancolombia/ 

o La línea de productos internos se trata de actividades que se desarrollan y 
producen alrededor de la productora para crear proyectos nuevos dentro del 
podcasting o el video. Así se podrán hacer o financiar productos con nuestro sello 
desde lo periodístico, la ficción o el documental, con el fin de entretener y buscar 
una entrada que puede que no sea fija mensual pero sí sostenible en el tiempo 
desde lo económico a través de suscripciones, membrecías o producciones 
asociadas, ventas a empresas de la talla de Spotify o Podimo, anuncios o pautas 
dentro del producto y estímulos o becas. Ya en la actualidad Jambrina producciones 
produce dos podast distribuidos en las distintas plataformas de podcasting como 
Spotify o Apple podcast y en ambos casos se está listo para vender pauta o recibir 
productores asociados. Esto también depende mucho de las métricas y la cantidad 
de suscriptores u oyentes mensuales. El primero de ellos se llama CaliBaneando 
Podcast y está dedicado a narrar historias de la ciudad de Cali desde la anécdota y 
la entrevista; y el otro podcast se llama Oiga, vea! y son tertulias sobre lo mejor del 
cine (Ver Figura 15 y 16). 

 

  

https://naranjamedia.co/innovacion-bancolombia/


80 

Figura 15. Imagen principal del podcast Oiga, vea! en las distintas plataformas 
de podcasting. 

 

Figura 16. Imagen principal del podcast Calibaneando en las distintas 
plataformas de podcasting. 

 

Para ofrecer estos servicios se requiere máximo profesionalismo ya que el proceso 
es básicamente el mismo que el de un producto audiovisual: investigación, 
desarrollo, preproducción, producción, postproducción, distribución y exhibición. 
Teniendo en cuenta todo lo que hemos analizado de la competencia con sus 
productos, entre otras, y teniendo en cuenta el estado actual en el que se encuentra 



81 

Jambirna, es necesario hacer una lista de fortalezas y debilidades que tenemos o 
tendríamos frente a la competencia:  

 Fortalezas: 

o Personal creativo, innovador, conocedor del campo y con amplia experiencia. 

o Profesionales especializados en realización audiovisual y medios de 
comunicación. 

o Contenido único, novedoso y de gran calidad. 

o Pioneros en la ciudad en una industria naciente y con mucho potencial. 

o Propuesta de valor novedoso con contenidos rentables y de alto alcance. 

 Debilidades: 

o Algunas personas, sobretodo de 35 años en adelante, les cuesta entender 
algunos conceptos de nuevos medios como pódcast.  

o No se cuenta con reconocimiento amplio en el mercado todavía. 

o Algunas empresas prefieren ir al ‘viejo conocido’ y no atreven a experimentar 
nuevas cosas ni a cambiar de agencia o estrategia. 

3.1.2.2 Estrategias del producto a través de la marca: 

Es fundamental para el proyecto Jambrina producciones el fortalecimiento de la 
imagen y las redes sociales de comunicación. Por medio de estos se busca crecer 
y aumentar seguidores no solo para mostrar los servicios y productos que se ofrecen 
sino también para crear puentes con audiencias especializadas. Para eso se creó 
el siguiente logo, puerta de entrada con nuestros clientes (Ver Figura 17): 
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Figura 17. Primer logo de Jambrina con el nombre Jambrina Films. 

 
 Ciclo de vida del producto: 

o Etapa de introducción-posicionamiento (Septiembre 2022 - Septiembre 
2023):  

Para crear una identidad y dar a conocer los servicios de Jambrina Producciones, 
los objetivos en esta etapa radican en el reconocimiento de los atributos y ventajas, 
además de posicionar los productos promoviendo procesos innovadores y las 
nuevas tecnologías, para lograr incorporar clientes que garantice la sostenibilidad 
de la empresa durante el año de crecimiento (Ver Cuadro13). Las estrategias para 
lograr estos objetivos son las siguientes: 

♦ Activación de redes sociales ya existentes como Facebook e Instagram y 
creación de otras como Twitter, TikTok y Youtube. 

♦ Diseño o rediseño de imagen o logo corporativo.  

♦ Pago de publicidad para anuncios en Instagram, Facebook y Twitter para llegar 
con más facilidad a los usuarios que cumplan con las características del público 
objetivo.  

♦ Realización de productos audiovisuales en reels o video shorts para alimentar 
las redes sociales teniendo como temática principal el dar a conocer al público 
objetivo nuestra propuesta de valor. 
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♦ Mayor producción y exhibición de los podcasts ya existentes y creación de 
nuevos de la marca Jambrina Producciones para darnos a conocer a una mayor 
audiencia y hacer pedagogía. 

♦ Alianzas con líderes de opinión en entretenimiento y portales para fortalecer la 
marca Jambrina junto con nuestra propuesta de valor. 

♦ Investigación de posibles clientes y almacenamiento en base de datos. 

♦ Creación de una página Web 2.0 donde se muestre el portafolio de servicios de 
Jambrina Producciones, donde se muestren los productos o trabajos realizados 
hasta entonces, visión y misión de la empresa, Información, contactos y biografía 
del equipo, además de un enlace de conectividad con redes sociales.  

♦ Presencia en actividades y eventos culturales dedicados al podcasting.  

♦ Realización de tarjetas, flyers y diseño de brochure para presentación física. 

Cuadro 13. Etapa de introducción y posicionamiento. 

Estapa de introducción y posicionamiento  
Fecha de etapa: Septiembre 2022 - Septiembre 2023 

Descripción Costo 
Diseño o rediseño de imagen o logo corporativo.  $ 1.200.000 
Pago de publicidad para anuncios en Instagram, Facebook y Twitter 
para llegar con más facilidad a los usuarios que cumplan con las 
características del público objetivo.  

$ 2.159.000 

Mayor producción y exhibición de los podcasts ya existentes y creación 
de nuevos de la marca Jambrina Producciones para darnos a conocer 
a una mayor audiencia y hacer pedagogía.  

$ 2.050.000 

Creación de una página Web 2.0 donde se muestre el portafolio de 
servicios de Jambrina Producciones, donde se muestren los productos 
o trabajos realizados hasta entonces, visión y misión de la empresa, 
Información, contactos y biografía del equipo, además de un enlace de 
conectividad con redes sociales. 

$ 1.840.000 

Presencia en actividades y eventos culturales dedicados al podcasting.  $ 2.500.000 
Realización de tarjetas, flyers y diseño de brochure para presentación 
física.  $ 410.000 

TOTAL  $ 10.159.000 
 

o Etapa de madurez (Septiembre 2023 – Septiembre 2024): 
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Tras haber terminado esta primera etapa de introducción y posicionamiento 
debemos pasar a una etapa de madurez, donde la empresa ya debe ser reconocida 
por el cliente objetivo. Para este punto ya la empresa debe ser sostenible y ya debe 
tener un flujo de trabajo importante con metas y objetivos mejor trazados (ver 
Cuadro 14):  

♦ Actualización de página web.  

♦ Replanteo del presupuesto de inversión publicitaría para redes sociales. 
3’.100.000. 

♦ Premios y presencia en concursos y festivales de podcasting.  

♦ Actualización distribuidor de pódcasts.  

♦ Proyectos de podcasting auto sostenibles en ficción y documental.  

♦ Actualización del brochure, tarjeta de empresas y diseño de presentación.  

♦ Actualización comercial. 

Cuadro 14. Etapa de madurez de la empresa. 

Etapa de madurez 
Fecha de etapa: Septiembre 2023 - Septiembre 2024 

Descripción Costo 
Actualización de página web. $250.000 
Replanteo del presupuesto de inversión publicitaría para redes sociales.  $3.100.000 
Premios y presencia en concursos y festivales de podcasting.  $3.500.000 
 Actualización distribuidor de Podcast.  $2.050.000 
Proyectos de podcasting auto sostenibles en ficción y documental.  $3.700.000 
Actualización del brochure, tarjeta de empresas y diseño de presentación. $410.000 
Actualización comercial.  $1.300.000 

TOTAL  $14.310.000 
 

o Prolongación del ciclo de vida (Septiembre de 2024 en adelante): 
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Pensando en una prolongación de vida del producto se desarrollarán actividades 
como relanzamientos, refuerzos de identidad de marca, lanzamiento de 
promociones exclusivas y una mejora continua de la calidad de los 
productos/servicios ofrecidos  a través de nuevas tecnologías. 

3.1.2.3 Estrategia de distribución: 

Jambrina producciones plantea una estrategia por medio del cual nuestros 
productos o servicios sean distribuidos a través de medios digitales como redes 
sociales, página web, plataformas de podcasting y distintas características de las 
publicidad online.  

 Página web: estarán todos los trabajos destacados de nosotros junto con un 
portafolio amplio de servicios, además de la posibilidad de contactar directamente. 
La página web funcionará bajo el dominio de www.jambrinaproducciones.com y 
actualmente se encuentra en construcción. (Ver Figura 18). 

Figura 18. Imagen de la página web de Jambrina producciones en 
construcción 

 

 Redes sociales: estarán algunos de nuestros trabajos junto con el equipo 
humano y el contacto principal. Actualmente funcionan las páginas de Jambrina en 
Facebook e Instagram (Ver Figura 19 y 20). 
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Figura 19 . Imagen de la página de Facebook de Jambrina Producciones. 

 

Figura 20. Imagen de la página de Instagram de Jambrina producciones. 

 

 Distribución feed rss: Los podcasts se distribuyen a través de feed RSS, que 
prácticamente es un estándar para compartir contenido en la web en este caso 
contenido de audio. Uno de los alojadores más populares de feed RSS para podast 
es Spreaker, que tiene una versión gratuita con límites pero en versión paga se le 
puede sacar mucho provecho no solo porque deja ver métricas de escucha sino 
también porque te paga por cantidad de reproducciones a través de un sistema de 
publicidad automática. Cabe resaltar que desde Spreaker, que es la que viene 
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utilizando Jambrina Producciones para alojar sus podcast, se puede distribuir a 
plataformas como Spotify, Deezer, Amazon, Apple Podcast, entre otras. (Ver Figura 
21). 

Figura 21. Imagen del perfil de Jambrina producciones en Spreaker.         

 

3.1.2.4 Estrategia de precios: 

 El precio del producto o servicio puede variar dependiendo del presupuesto del 
cliente, entre otras cosas, aunque se inicia con un valor promediado instalado 
previamente en el mercado para de esa forma negociar y hacer ajustes. Ese número 
puede variar de acuerdo al tiempo principalmente, ya que no es lo mismo, por 
ejemplo, editar un audio o un video de ocho minutos a editar un audio o video de 
una hora o dos horas, más aún cuando está comprobado que en promedio y según 
expertos del podcasting el tiempo de producción de un podcast es de entre 4 y 8 
veces el tiempo de su duración, lo mismo que con el video. También la producción 
varía según los días de grabación, número de voces o actores, tipos de equipos, 
localidades, etc. A continuación el listado promedio de precios que servirán de guía 
para futuras cotizaciones con precios superiores a los cuales el mercado estaría 
dispuesto a pagar (ver Cuadro15 y Cuadro 16): 
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Cuadro 15. Precios servicios de fotografía, video y diseño gráfico. 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: FOTOGRAFÍA, VIDEO Y 
DISEÑO. PRECIO 

Spot publicitario: Preproducción, 1 día de rodaje y 1 semana de post-producción. $4.300.000 
Spot publicitario: Preproducción, 2 días de rodaje y 1 semana de post-producción. $5.500.000 
Spot publicitario: Preproducción, 3 días de rodaje y 2 semanas de post-producción. $6.800.000 
Codirección producción musical $2.000.000 
Codirección video institucional $2.800.000 
Jingles y cuñas radiales (menos de un minuto) $350.000 
Narración videos corporativos y documentales (de hasta 20 minutos) $1.050.000 
Diseño de sonido y Foley (utilización de equipos por hora) $90.000 
Fotografía publicitaria: 5 fotos. $180.000 
Fotografía publicitaria: 10 fotos. $300.000 
Fotografía publicitaria: 20 fotos. $600.000 
Fotografía publicitaria: 30 fotos. $780.000 
Diseño gráfico: imágenes para redes sociales. $850.000 
Paquete corporativo: infografías, boletines, diseños de informes de gestión. $2.600.000 

 

Cuadro 16. Precios servicios de podcasting.  

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: PODCASTING. PRECIO 
Branded Podcast (episodio de 30-60 min)  $1.870.000 
Audio Marketing (1 episodio de 30-60 min) $1.250.000 
Pauta o mención dentro del podcast (hasta 20 segundos) $600.000 
Grabación de audio para podcast de hasta 8 minutos. (se cobra por minuto 
adicional) $350.000 

Edición básica de audio para podcast de hasta 20 minutos (se cobra por minuto 
adicional): removiendo muletillas, palabras repetidas, ecualización y balance. $90.000 

Edición avanzada de audio para podcast de hasta 20 minutos (se cobra por minuto 
adicional): se agrega intros, musicalización, sponsors, mezcla y masterización. $200.000 

Un episodio de podcast –Podcast Corporativo  (de hasta 60 minutos): voz, creación 
del contenido y distribución en redes. $1.300.000 

Un episodio narrativo tipo NPR de hasta 30 minutos. $763.000 
Alquiler de estudio de audio para podcast por hora: cabina insonorizada con 4 
micrófonos, 4 audífonos, base de mesa, programa Pro Tools. $110.000 

Diseño sonoro y Foley por hora de trabajo. $90.000 
Paquete de 10 episodios de podcast de hasta una hora cada uno: preproducción, 
producción, postproducción y distribución. $40.000.000 

Diseño y producción de video shorts o reels virales para redes sociales. $1.650.000 
 

Los anteriores son precios base con los que se podrá negociar con los clientes en 
las distintas líneas de servicios para todos los sectores empresariales. Para la etapa 
que hemos denominado de introducción-posicionamiento que va desde septiembre 
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del 2022 hasta septiembre del 2023 la idea es hacer una promoción de mitad de 
precio para la gran mayoría de los servicios anteriormente expuestos con el fin de 
darnos a conocer en el mercado. A partir de la etapa dos que denominamos etapa 
de madurez, que va desde septiembre del 2023 hasta septiembre del 2024, y con 
la compra paulatina de equipos en el plazo de un año de la primera etapa, se 
acomodarán los precios nuevamente ya con un nombre mejor consolidado dentro 
de la ciudad y con una pedagogía grande de nuestro servicio estrella como lo es el 
podcasting.  

Dentro de cada una de las etapas de la realización de un producto audiovisual, que 
también funcionan en el pódcast, habrá igualmente distintos paquetes. Por ejemplo, 
dentro de la postproducción habrá tres paquetes desde el más básico con una 
edición sencilla, hasta otras dos más avanzadas con aumento de herramientas 
como musicalización en el caso del sonido, o en el caso del video mejora de color, 
entre otras. Cada paquete dentro de la post producción, como ya dijimos, estará 
dividido en tres: edición standard, edición Premium y edición full package. 

De igual forma, también para fotografía y video en producción se cobrará por 
cantidad de fotografías o por tiempo de filmación de video. En el caso de la fotografía 
paquetes de 5, 10, 20 y 30 fotos. En el caso del video paquetes de 1 minuto, 5 
minutos, 10 minutos y 20 minutos. O una combinación de ambos servicios tipo: 10 
fotos más un video de un minuto, 20 fotos más un video de un minuto, y así en todas 
las combinaciones. Así mismo con la preproducción en el caso de cobrar por 
realización de guiones para radio o video, así como storyboard. Por ejemplo, un 
guion y/o storyboard de media hora, que serían algo así como ocho cuadros: 
$2.000.000. 

Para el branded podcast y el pódcast corporativo todo varía dependiendo la 
intención y el público objetivo que se quiera alcanzar, pero en promedio una serie 
de branded podcast de 10 episodios saldría en unos 40 millones de pesos 
colombianos sumando desarrollo de guion, estudio de grabación, actor o locutores, 
mezcla, musicalización, teaser o tráiler, diseño sonoro, línea gráfica y distribución 
en las distintas plataformas de podcasting. 

Para tomar nuestro servicio es necesario que los clientes paguen por adelantado el 
80% del valor definitivo acordado, el 20% restante después de entregado el 
producto. El pago se puede hacer en efectivo pero también con tarjetas de crédito 
o débito, al igual que transferencia bancaria. Jambrina Producciones desea estar a 
la vanguardia tecnológica y por eso también implementará métodos de pago a 
través de criptoactivos, en primera instancia criptomonedas. Las criptomonedas han 
venido en constante crecimiento en los últimos años y se espera que en la década 
que ya comenzó penetre con más fuerza en los mercados latinoamericanos y 
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mundiales. Por tal motivo aceptaremos criptomonedas de las más comunes como 
Bitcoin, Ethereum y stablecoins amarradas al dólar como Tether USDT. Cabe 
aclarar que el intercambio de criptoactivos no es ilegal en Colombia a pesar de que 
no está regulado todavía. 

3.1.2.5 Estrategias de promoción: 

Son varias las estrategias de promoción las que se piensan utilizar para Jambrina 
Producciones, a continuación alguna de ellas: 

 Se hará un lanzamiento público de socialización de la marca Jambrina con todo 
nuestro catálogo de servicios en un espacio privado, con la intención de invitar a 
prensa y reconocidos periodistas culturales de la ciudad, además de CEOs de 
empresas, marcas y emprendimientos. La idea con esto es inaugurar la primera 
etapa introducción-posicionamiento y hacernos con nuestros primeros clientes, que 
saldrán de este evento a través de rifas de paquetes fotográficos y un episodio 
especial en nuestro pódcast corporativo.  

 Como se mencionó en un punto anterior, la idea es que en la etapa de 
introducción-posicionamiento se hagan grandes descuentos en nuestros servicios 
de hasta un 50%, esto con el objetivo de darnos a conocer y hacernos un espacio 
en el mercado. Y los dos primeros clientes en la línea de nuevos medios o 
podcasting tendrán un descuento de hasta el 70% ya sea en branded podast, podast 
corporativo o audio marketing. 

 Se busca fortalecer los podcast corporativos de Jambrina Producciones y a 
través de ellos entrevistar a líderes de opinión o celebridades en general del ámbito 
local, esto con el fin de generar un tráfico importante y mediante este recurso hacer 
rifas y descuentos a oyentes. Mediante esta dinámica se buscará, además, que los 
escuchas atiendan el llamado a la acción dándole seguir a nuestras redes sociales. 

 Se buscará en esta primera etapa pautar en redes sociales como Facebook, 
Instagram y estar muy presentes en TikTok, Youtube y Twitter. Además, para 
impulsar la página se pagará un anuncio en Google Adwords con el fin de impulsar 
la página web. 

 Publirreportajes con periodistas en medios de comunicación reconocidos de la 
ciudad: ADN, Quiubo, entre otros. 
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 Campaña de expectativa con una serie de ficción producida por Jambrina 
Producciones. Se pagaría por impresión de publicidad para pegar en muros, 
pasacalles y volantes. 

 Y por último se realizará una base de datos con ayuda de la Cámara de Comercio 
de Cali para ir estableciendo clientes objetivos, todo esto con sus respectivas 
actualizaciones. De esta forma visitaremos a cada uno con un estudio previo de 
publicidad y mercadeo. 

3.1.2.6 Estrategia de comunicación: 

Tal vez es uno de los factores más importantes en los ciclos de vida de la empresa. 
Comunicar lo que se hace es la clave para llegar a nuevas personas y acceder a 
fidelización de clientes. Por eso para comunicar los valores y llegar a ese objetivo 
hemos decidido  acceder a publicidad online, marketing digital y marketing directo: 

 Estamos actualmente en dos de las redes sociales más importantes como lo son 
Facebook e Instagram. Para el futuro se estará también en TikTok, Youtube y 
Twitter. A través de estas se subirán imágenes interactivas, videos virales en forma 
de reels o shorts, entre otras. 

 La página web estará en constante movimiento y allí se subirán todos los 
trabajos, alianzas, clientes, etc. La idea es re direccionar a la gente de las redes 
sociales hacia la página web. Esta además tendrá un blog donde se subirán noticias 
referentes a la tecnología, los nuevos medios y la cultura. 

 Por medio de los podcasts corporativos también se busca fidelizar a los clientes 
por medio de una comunicación afectiva donde se compartan los valores de la 
empresa. Este podast tendrá el logo de Jambrina y será corporativo con entrevistas 
a emprendedores, gestores culturales y trabajadores digitales en marketing (Ver 
Figura 22).  

 Publicidad en redes sociales y Google Adwords. 

 Se utilizarán todas las formas efectivas de marketing directo como lo son: el 
email para enviar ofertas, anuncios, recordatorios u otro tipo de mensajes; el 
marketing por catálogo, banners, entre otros. 
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 Relaciones públicas y campañas de comunicación: buscar asociación con 
eventos culturales y tecnológicos de la ciudad para que la marca Jambrina 
Producciones sea vista por decenas de personas. También con universidades e 
instituciones de educación. 

Figura 22. Imagen podcast corporativo de Jambrina Producciones. 

 

3.1.2.7 Estrategia de servicios: 

Además del equipo de trabajo, lo más importantes de la empresa son los clientes, 
por eso Jambrina Producciones se esfuerza en tener un personal competitivo y con 
mucha experiencia, así como productos y servicios de alta calidad, contando con un 
muy buen servicio para garantizar fidelización y posicionamiento de marca a precios 
exequibles para todos. Por eso la estrategia de servicios se fundamentará en lo 
siguiente: 

 Forma disciplinada de trabajo en redes sociales para establecer una ruta en la 
atención al cliente, de esta forma se brindará información completa y detallada a 
cada persona que así lo requiera.  

 Acompañamiento intenso y constante en todas las etapas del proceso creativo, 
con asesoramiento especial a los clientes desde el desarrollo y la preproducción, 
hasta la postproducción y distribución, pasando claramente por todo lo que es la 
producción en general, dándoles la oportunidad de realizar correcciones y ajustes a 
los productos finales y un seguimiento especial hasta de un año después de 
finalizado el vínculo. 



93 

 Acuerdo claro y desde el principio en la forma y tiempo en que se va a presentar 
el servicio, teniendo en cuenta siempre la rapidez, efectividad y calidad. 

 Dar la posibilidad a los clientes de consultar constantemente el estado en el que 
se encuentran los proyectos para así tener intercambio de conceptos en cada una 
de las etapas de desarrollo.  

 Si el servicio es de branded podcast o podcast corporativo hacer un balance 
bimensual sobre el estado del podcast con sus respectivas métricas, de esta forma 
se mostrarán todos los resultados obtenidos. 

 Facturación y condiciones de pago claras desde el inicio, de esta forma los 
clientes tendrán una sensación verdadera de legalidad, especificándolo en 
contratos y facturas. Los clientes deben cancelar el 80% del servicio para iniciar y 
el otro 20% al terminar el producto, contando siempre que tiene un plazo estipulado 
para modificaciones de este. Los pagos pueden hacerse en físico con moneda 
fiduciaria, o con criptomonedas y transacciones electrónicas. 

3.2 MÓDULO ANÁLISIS TÉCNICO Y OPERATIVO:  

3.2.1 Ficha técnica del bien o servicio: 

A continuación se realiza la descripción de la empresa y los productos/servicios que 
ofrece (Ver Cuadro17): 
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Cuadro 17. Descripción de Jambrina Producciones. 

NOMBRE COMERCIAL DE LA 
EMPRESA: Audio media Jambrina Producciones S.A. 

NOMBRE PÚBLICO: Jambrina Producciones 

SECTOR ECONÓMICO: Sector terciario/Industrias culturales y creativas de la 
Economía Naranja. 

CLIENTES: 

Jambrina producciones está dirigida a todos los sectores 
empresariales o personas naturales y jurídicas que estén 
dispuestos o recibir servicios digitales rentables de alto alcance 
en audio y/o video para su empresa, proyecto o emprendimiento; 
siempre desde la publicidad, el entretenimiento y el 
endomarketing (comunicación interna). 

DESCRIPCIÓN DE LA 
EMPRESA: 

Productora de contenido digital que a precios muy bajos le ayuda 
a tu empresa o marca a llegar a nuevos segmentos y fidelizar sus 
clientes por medio de productos y servicios novedosos. 

DESCRIPCIÓN DEL 
PRODUCTO/SERVICOS EN 
GENERAL: 

Jambrina Producciones como productora de contenido digital 
desde la publicidad, el endomarketing y el entretenimiento decidió 
abrir sus servicios en tres líneas de productos: corporativa para 
medianos y macro empresas (endomarketing), publicitaria para 
todos los sectores empresariales (publicidad) y de nuevos medios 
también para todos los sectores empresariales (esta línea agrupa 
entretenimiento, publicidad y endomarketing). Dentro estas líneas 
destacan principalmente 4 bienes o servicios: audio,video, diseño 
gráfico y fotografía. 

 

En el Cuadro 18-21 se encuentran las fichas técnicas de cada bien o servicio 
descrito en el cuadro 12: 
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Cuadro 18. Ficha Técnica del Audio Podcasting. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

PRODUCTO ESPECÍFICO: AUDIO-
PODCASTING. 

El podcast es un archivo de audio alojado 
en internet pensado para su consumo en la 
web, que funciona bajo un sistema RSS 
que permite al usuario escuchar en el 
momento que quiera, es decir a la carta. 

NOMBRE COMERCIAL:  Producción de audio en podcasting 

UNIDAD DE MEDIDA: DURACIÓN EN MINUTOS 
Paquetes de tiempo desde 1 minuto, 3 
minutos, 8 minutos, 20 minutos, 30 minutos 
y 1 hora. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Mediante equipos de audio tipo Zoom H8 
se busca hacer captura de sonido en 
formato WAP o MP3, ya sea desde la voz, 
sonido directo o ambiente, para de esta 
forma llevar a computadores de alta gama 
tipo IMAC a hacer una edición en Pro Tools 
o Audition. De esta forma mezclado y 
remasterizado para plataformas digitales 
se busca distribuirlo bajo un sistema de 
RSS que permita al usuario escuchar en el 
momento que quiera. 

CONDICIONES ESPECIALES: 

Servicio sujeto a variaciones en el precio 
dependiendo de la dificultad de realización 
y elementos de producción que sean 
exigidos por el proyecto. 

COMPOSICIÓN:  Digital: códigos binarios. 
 

Cuadro 19. Ficha Técnica del Video. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

PRODUCTO ESPECÍFICO: VIDEO 

El video digital es una representación de 
imágenes en movimiento en la forma de 
datos digitales codificados, a diferencia del 
video analógico que representa estas 
imágenes mediante señales analógicas.  

NOMBRE COMERCIAL:  Producción de audiovisual. 

UNIDAD DE MEDIDA: DURACIÓN EN MINUTOS 
Paquetes de filmación de video de 1 
minuto, 5 minutos, 10 minutos y 20 
minutos. 
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Cuadro 19. (Continuación) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Se busca a través de una cámara Black 
Magic 4K hacer tomas con la mayor 
calidad posible, para posteriormente ser 
trasladado a un computador de alta gama 
IMAC y hacer su respectivo montaje, que 
no es más que ordenar de acuerdo a un 
guion preestablecido.  

CONDICIONES ESPECIALES: 

Servicio sujeto a variaciones en el precio 
dependiendo de la dificultad de realización 
y elementos de producción que sean 
exigidos por el proyecto. 

COMPOSICIÓN:  Digital: códigos binarios. 

 

Cuadro 20. Ficha Técnica del diseño gráfico. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

PRODUCTO ESPECÍFICO: DISEÑO GRÁFICO. 

El arte de proyectar comunicaciones 
visuales destinadas a transmitir 
mensajes específicos a grupos sociales 
con objetivos determinados. 

NOMBRE COMERCIAL:  Producción de imagen digital. 

UNIDAD DE MEDIDA: DURACIÓN POR MINUTOS 
ADICIONALES U HORAS DE TRABAJO. 

Paquetes por servicios en línea 
corporativa. Paquete por servicios en 
línea publicitaria. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Mediante programas de diseño y edición 
tipo Ilustrator y Photoshop se busca 
poder transmitir las emociones que el 
cliente quiera. Por lo general esto sucede 
con computadores de alta gama tipo 
IMAC. 

CONDICIONES ESPECIALES: 

Servicio sujeto a variaciones en el precio 
dependiendo de lo que se vaya a diseñar 
y la complejidad de la misma. No es lo 
mismo diseñar un folleto informativo a 
diseñar todo un informe de gestión. 

COMPOSICIÓN:  Digital: códigos binarios. 
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Cuadro 21. Ficha Técnica de la fotografía. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

PRODUCTO ESPECÍFICO: FOTOGRAFÍA. 

La fotografía es el arte de producir 
imágenes mediante un sensor 
electrónico o un proceso químico 
mediante el cual se es capaz de 
capturar las señales luminosas para 
luego ser reproducidas y almacenadas. 

NOMBRE COMERCIAL:  Producción de fotografía. 
UNIDAD DE MEDIDA: DURACIÓN POR HORAS 
DE TRABAJO. 

Paquetes de 5, 10, 20 y 30 unidades de 
fotografías.  

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Mediante cámaras tipo Nikon y Canon 
5D Mark IV, se realiza la captura de 
imágenes digitales en formato RAW, el 
cual permite hacer ediciones y 
modificaciones en términos de color, de 
esta forma se transmite nuestro estilo 
fotográfico, las fotografías se entregan 
en formato digital con una resolución 
aproximada de 6720 × 4480 pixeles lo 
que garantiza la posibilidad de 
impresión a gran formato sin pérdida de 
calidad.  

CONDICIONES ESPECIALES: 

Servicio sujeto a variaciones en el 
precio dependiendo de la dificultad de 
realización y elementos de producción 
que sean exigidos por el proyecto.  

COMPOSICIÓN:  Digital: códigos binarios. 
 

3.2.2 Estado del arte de desarrollo e innovación de los productos o servicios: 

En la actualidad Jambrina producciones se encuentra en una etapa previa a la 
introducción-posicionamiento que es la que le hemos apuntado como arranque en 
este proyecto. Nos encontramos en construcción y en una búsqueda de identidad 
propia para los objetivos a corto, mediano y largo plazo. En ese sentido aún no 
estamos inscritos en cámara de comercio ni se tiene entrada fija mensual por 
servicios. 

La marca Jambrina ha tenido varias mutaciones y en esta última adquirió el nombre 
actual, por lo que ya hay un posicionamiento relativo en redes como Facebook e 
Instagram sin ser constantes en publicaciones por falta de cronograma de trabajo. 
En Facebook actualmente tenemos alrededor de 1.800 seguidores y en Instagram 
algo más de 100. Lo que sí está mejor posicionado son los dos pódcasts sello 
Jambrina que hemos lanzado en la mayoría de plataformas digitales, estamos 
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hablando de CaliBaneando Podcast y Oiga, vea! Podcast; el primero dedicado a 
historias y personajes de Cali y el segundo dedicado al séptimo arte. Ambos podcast 
según métricas de Spotify, que es donde hemos enfatizado, llegan entre los dos a 
casi 300 suscriptores y con más de mil oyentes o reproducciones. Incluso en el caso 
de CaliBanenado Podcast consideramos que está muy cerca ya de empezar a 
caminar solo para ser auto sostenible, es decir, con algo más de crecimiento se 
podría vender pauta dentro del mismo.  

Se tiene pensado este año y a partir del inicio de la etapa de introducción-
posicionamiento que en teoría iniciaría en septiembre, la producción de dos series 
de podcast de temáticas mediáticas dentro del documental y la ficción. El primero 
una serie de ficción de cinco capítulos de entre 20 minutos y media hora cada uno 
que se convertiría en la primera serie de ficción en formato podast realizada en Cali, 
lo que daría pie para generar toda una campaña publicitaria incluso en medios, para 
mostrarnos por primera vez de forma macro en la ciudad, un proyecto que tiene que 
ser de altísima calidad. Y el segundo es también una serie pero en este caso 
documental con una o cinco celebridades locales, lo que garantizaría tener un 
público de antemano. Con estos dos proyectos se espera dar a conocer 
masivamente la marca Jambrina como productora de podcast, que actualmente con 
los dos que ya funcionan se encuentra en un 10% aproximadamente en desarrollo 
de la línea de nuevos medios. 

El podcast como se ha repetido en varias ocasiones en este documento, es un 
archivo de audio alojando en internet bajo un sistema RSS pensado para el 
consumo en la web, en algo que está muy de moda ahora que son los servicios de 
streaming a la carta. Cuando fue lanzado Calibaneando que fue el primer podcast 
de Jambrina antes de la pandemia, fue difícil explicarle a la gente lo que era 
justamente un podcast, concepto y palabra desconocida para la gran mayoría de 
caleños de entonces. Muchos nos preguntaron y nos tocó a través de redes sociales 
hacer una pedagogía de lo que era, luego con la pandemia este concepto y esta 
forma de consumo de audio se masificó y hoy en 2022 se podría decir que las cifras 
casi se invirtieron y hoy la gran mayoría sabe lo que es un podcast, que como se 
viene mencionando también, es una industria que está muy consolidada en Estados 
Unidos y en algunos países de Europa pero en Latinoamérica y específicamente en 
Colombia está muy en pañales todavía. De todas formas la llegada a la industria de 
empresas como Spotify,  Amazon, Apple han hecho que muchas empresas le tiren 
un ojo a este concepto e incluso medios de comunicación importantes como Caracol 
Radio del grupo PRISA se han metido de lleno en el podcast. Lo anterior crea un 
ambiente de confiabilidad para estar seguros que esta línea de servicios en la que 
piensa enfocarse Jambrina será muy rentable a mediano y largo plazo. 
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 Actualmente se encuentra en construcción y en un 90% una página web donde se 
ofrecerán todos los servicios y se mostrará todo lo realizado por la productora. Para 
eso se creó un logo, un pequeño paquete de servicios, una misión y una visión. Se 
espera que en los próximos meses se pueda pagar el dominio para lanzar ahora sí 
de manera oficial esta página que será fundamental para la etapa de introducción-
posicionamiento. La web la hemos construido nosotros mismos con algunos 
conocimientos previos y unos adquiridos en el camino. 

La entrada económica que sí ha recibido Jambrina Producciones, aunque no de 
manera constante, es en edición de audio y video, además de pequeñas 
producciones audiovisuales y de diseño gráfico y fotografía. Los dos socios 
fundadores con su amplia experiencia se ha hecho conocer en algunos círculos 
universitarios y creativos y eso ha permitido tener de forma intermitente algunos 
clientes que han quedado satisfechos con los productos terminados.  

3.2.3 Descripción del proceso: 

Figura 23. Imagen descripción del proceso Jambrina Producciones. 
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 Búsqueda/Solicitud del cliente: el cliente suele comunicarse a través de redes 
sociales con mensajería instantánea, como lo son Instagram, Facebook o 
WhatsApp. Por eso la importancia de re direccionar al público objetivo para que 
cuando busque lo que necesite encuentre una solución rápida a una duda. En la 
página web será completamente visible las vías de comunicación ya mencionadas 
junto con el Email y un teléfono fijo o celular. 

 Presentación del proyecto y envío de cotización: Se envía al posible cliente 
una cotización de acuerdo a su requerimiento y a su proyecto, mientras se comunica 
de forma efectiva las ventajas de trabajar con nosotros. 

 Reunión y acuerdo: Se acuerdan los tiempos de entrega del producto o servicio, 
los costos del proyecto y la forma de pago. Se vincula al cliente en el trabajo ya sea 
este enfocado en la publicidad, comunicación interna o nuevos medios. Se ajustan 
objetivos y alcances. Se procede a hacer un contrato. 

 Desarrollo: En esta etapa se realiza un bosquejo del trabajo, un cronograma, 
un desglose y se selecciona a detalle el proceso creativo junto con el equipo de 
trabajo. 

 Seguimiento: Se entrega el bosquejo junto con los cronogramas y desgloses. 
El cliente en este punto puede hacer reparos, sugerir cosas, cambiar o corregir. La 
idea es estar en constante comunicación con el cliente para hacer retroalimentación 
y que este se sienta parte del equipo de trabajo.  

 Ejecución: Se procede a ejecutar con el equipo de trabajo la idea pactada con 
el cliente. Ya previamente se acordaron tiempos de entrega y tiempos de reunión 
para retroalimentación. Se cumple al pie de la letra y sin falla. 

 Entrega: Terminada la ejecución, se procede a hacer la entrega formal del 
producto al cliente de acuerdo con la solicitud inicial. Se realiza una entrevista de 
satisfacción con el cliente, nuevos proyectos en caso necesario, se evalúan los 
compromisos con las  entregas. Jambrina Producciones estará dispuesta a 
realizar sin costo adicional hasta 2 cambios de forma y no de fondo en la entrega. 
Una vez aprobado por el cliente se procede a entregar la factura. El objetivo de esta 
actividad es entregar al cliente el producto contratado, documentar el cierre del 
producto y generar la factura.  



101 

 Control/Seguimiento final: En el caso del servicio de podcasting completo se 
busca después de la entrega monitorear métricas y evaluar los resultados del 
producto mediante balances bimensuales. De igual forma seguir en contacto con el 
cliente es fundamental para cultivar futuros trabajos. 

También está el proceso interno del producto que es algo muy importante, ya que 
es la comunicación interna y donde se genera la calidad del producto en lo 
acordado. Esto pasa por la siguiente cadena (Ver Figura 24): 

Figura 24. Proceso interno del producto. 

 

 Investigación y desarrollo: Esta etapa comienza internamente cuando ya se 
ha llegado a un acuerdo con el cliente y se firma contrato. Es prácticamente donde 
las ideas fluyen y el equipo creativo está más activo. 

 Preproducción: Es la etapa donde ya se sabe lo que se va a hacer y se procede 
a seleccionar los actores si es necesario, las locaciones si son necesarias, 
storyboard, herramientas, entre otras cosas. 

 Producción: En el caso del video es la etapa donde se realizan las filmaciones 
oficiales de acuerdo al cronograma, o en el caso del podcasting es el momento 
donde se procede a hacer la captura de los audios. 

 Postproducción: Quizá la parte más importante y donde se le imprime más 
calidad al producto si viene de una buena etapa de desarrollo y preproducción. Es 
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aquí donde se ensamblan todas las piezas y se arma el producto. También aquí se 
almacena la información y se sacan conclusiones del trabajo. 

 Distribución y exhibición: En el caso de que el proyecto o producto lo requiera, 
se distribuye y se exhibe a través de mecanismos antes socializado con el cliente. 
Esta etapa es fundamental en el área del podasting porque es donde se muestra al 
público lo que se hizo y donde se hace efectivo el resultado. Plataformas como 
Spreaker sirven para la distribución y Spotify o Apple podcast para la exhibición. 
Además están las redes sociales y página web del cliente. 

3.2.4 Descripción del tamaño de la empresa: 

Jambrina producciones tiene actualmente sus instalaciones en la Calle 72#3-118 
barrio Quintas de Salomia, al nororiente de la ciudad. Esta es una casa de tres pisos 
donde vive una sola familia, y como proyección se espera en el piso tres hacer el 
estudio con material completo de insonorización. Este sector o barrio es de fácil 
acceso, ya que se encuentra sobre una avenida principal como lo es la Avenida 
Simón Bolívar, lo que facilita el transporte cualquiera sea la ubicación del cliente y 
con seguridad garantizada, ya que es un barrio tranquilo. El alquiler del lugar con 
todos los servicios incluidos está en $410.000 COP al mes, donde se garantiza el 
acceso a cocina y baños. 

La oficina-estudio tiene una medida de 7.5x6 metros y estará dotada de dos 
computadores de alta gama marca IMAC con sus respectivas sillas ejecutivas, tres 
escritorios, un sofá, mezclador de audio, dispensador de agua, impresora, 
archivador. Además, contará con una mesa redonda de madera bien compuesta 
donde se instalarán los cuatro micrófonos para hacer la cabina, junto con audífonos 
profesionales para cada uno. La oficina tendrá archivador, teléfono inalámbrico, 
impresora multifuncional y lámparas de escritorio (Ver Figura 25 y 26). 
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Figura 25. Imagen simulada de la oficina principal de Jambrina. 

 

Figura 26. Imagen simulada desde otro ángulo de la oficina principal de 
Jambrina Producciones. 
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3.2.5 Necesidades y requerimientos: 

Para ser competitivos en todos los terrenos que nos hemos propuesto, Jambrina 
Producciones necesita de equipos tecnológicos de alta gama e insumos y materia 
prima multifuncional. Por tal motivo en el primer año de funcionamiento oficial de la 
casa productora, que hemos rotulado como de introducción-posicionamiento con 
inicio en septiembre, hemos decidido comprar paulatinamente los siguientes 
equipos tecnológicos e insumos, teniendo en cuenta que algunos de estos para la 
fecha de este escrito ya se han conseguido (Ver Cuadro 22 y 23). 

Cuadro 22. Materias primas e insumos requeridos. 

MATERIAS PRIMAS E INSUMOS REQUERIDOS  CANTIDAD/AÑO  PRECIO 
UNITARIO  

PRECIO 
TOTAL  

Implementos de 
oficina  

Resma de papel bond  3 $ 19.000 $ 57.000 
Agendas  3 $ 9.000 $ 27.000 
Lapicero  9 $ 1.000 $ 9.000 
Perforadora  1 $ 14.500 $ 14.500 
Grapadora  1 $ 11.300 $ 11.300 
Tijeras 3 $ 6.900 $ 20.700 
Bisturí 3 $ 6.000 $ 18.000 
Cinta Adhesiva  3 $ 5.500 $ 16.500 
Caja de clips  3 $ 2.000 $ 6.000 
Carpetas  8 $ 2.500 $ 20.000 

TOTAL OFICINA $ 200.000 

Mobiliario  

Sofá 1 $ 280.000 $ 280.000 
Mesa para reuniones  1 $ 157.000 $ 157.000 
Mesa para cabina de radio  1 $ 455.000 $ 455.000 
Silla ejecutiva  6 $ 130.000 $ 780.000 
Archivador  1 $ 313.000 $ 313.000 
Teléfono inalámbrico  2 $ 145.000 $ 290.000 
Impresora multifuncional  2 $ 879.000 $ 1.758.000 
Escritorio de oficina con silla 3 $ 430.000 $ 1.290.000 
Aire acondicionado  1 $ 630.000 $ 630.000 
Lámparas de escritorio  3 $ 38.000 $ 114.000 
Páneles acústicos  22 $ 78.900 $ 1.735.800 

TOTAL MOBILIARIO  $ 7.802.800 

Implementos de 
aseo 

Baldes 2 $ 9.000 $ 18.000 
Trapeador  5 $ 6.000 $ 30.000 
Recogedor 2 $ 3.000 $ 6.000 
Escoba  5 $ 4.500 $ 22.500 
Desinfectante  5 $ 13.500 $ 67.500 

TOTAL ASEO $ 144.000 
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Cuadro 23. Equipo requerido. 

EQUIPO Cantid
ad  Especificaciones  Precio 

unitario  Precio total  

EQUIPOS PARA SONIDO Y AUDIO  

Grabadora Zoom H8  1 Grabadora de 
sonido  $ 2.499.990 $ 2.499.990 

Grabadora y mezcladora R-68 1 Grabadora de 
sonido  $ 5.000.000 $ 5.000.000 

Audífonos  4 Audífonos 
profesionales  $ 2.000.000 $ 8.000.000 

Micrófonos inalámbricos 
Sennheiser 112-p G3 1 Sonido  $ 4.100.000 $ 4.100.000 

Micrófono mkH60-P48 1 Sonido  $ 2.500.000 $ 2.500.000 
Micrófono AKG P220 4 Sonido  $ 775.200 $ 3.100.800 
Consola de producción 
RODEcaster Pro 1 Consola de sonido  $ 2.500.000 $ 2.500.000 

Brazos para micrófono  4 Accesorios de 
sonido  $ 95.000 $ 380.000 

Cables XLR de macho a hembra 4 Accesorios de 
sonido  $ 56.990 $ 227.960 

TOTAL EQUIPOS DE SONIDO Y AUDIO  $ 28.308.750 
EQUIPOS PARA FOTOGRAFÍA 

Black Magic Camera 4k 1 Cámara de cine  $ 6.647.000 $ 6.647.000 

Nikon D7500 2 Cámara fotográfica 
DSLR $ 5.861.659 $ 11.723.318 

Trípodes para cámara 3 Accesorio de video 
y fotografía $ 1.774.333 $ 5.323.000 

Videocámara 4K 48mp Ultra HD 2 Cámara de video $ 850.900 $ 1.701.800 
Memory Card Clas10SDHC 5 Memoria Sd $ 54.900 $ 274.500 

Telón de fondo  2 Accesorio para 
fotografía $ 47.901 $ 95.802 

Kit Equipo de luz Neewer 700W 1 Accesorio para 
fotografía $ 433.933 $ 433.933 

Paraguas blanco translúcido  2 Accesorio para 
fotografía $ 98.435 $ 196.870 

TOTAL EQUIPO FOTOGRAFÍA $ 26.396.223 
COMPUTADORES Y DISCOS DUROS 

Apple iMac 21.5" Retina 4K 
3.0Ghz Intel Core i5 256 GB 1 Postproducción de 

audio y video  $ 5.599.000 $ 5.599.000 

Computador de escritorio Marca 
DELL 2 Pc de oficina $ 1.100.000 $ 2.200.000 

Apple Time Capsule 3TB 
me182ll/A 1 Disco duro  $ 1.199.900 $ 1.199.900 

TOTAL  COMPUTACIÓN $ 8.998.900 
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En cuanto a recursos humanos de la empresa, esta contará con 4 personas que se 
encargarán de gestionar y dirigir la marca con sus respectivos proyectos. Estos son 
los siguientes: 

 Director general: También conocido como CEO, es el encargado de atraer 
clientes, cerrar tratos y generar ingresos para la empresa. 

 Director creativo: Asistente principal del director general. Es el puente entre el 
CEO y los otros departamentos o trabajadores. Es el encargado de desarrollar las 
ideas y realizar los entregables. 

 Director comercial y de marketing: Máximo responsable del área de 
marketing, es decir sus funciones son encargarse de la implementación de un plan 
de mercadeo con el objetivo de contribuir a alcanzar los objetivos de la empresa. 
Además, maneja relaciones con los clientes. 

Adicional estos cuatro mencionados habrá otros cargos de los denominados 
jornaleros necesarios dependiendo de cada proyecto en marcha. Algunos de estos 
son: 

 Diseñador gráfico: creador de contenido visual para distintos tipos de medios. 
Capta de manera creativa todo el concepto del producto imprimiéndole emoción e 
información. 

 Ingeniero de sonido o sonidista: El que se encarga de todo el fenómeno 
sonoro en todos sus campos de la aplicación, en este caso grabación y producción. 

 Fotógrafo: Encargado de la construcción de la imagen fija y la puesta en escena 
para producciones cinematográficas. 

 Director de voces creativas: Locutor profesional con amplia experiencia 
encargado de hacer distintos tipos de voces, tonalidades o de seleccionar al 
personal o actor correspondiente según el proyecto. 

 Guionista – Creador de historias: Persona encargada de la escritura de 
historias o guiones, ya sea para video o para podcast. 
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 Community manager y social media: Responsable de construir, gestionar y 
administrar la página web y redes sociales de la empresa. Es un puente directo 
entre el cliente y la dirección ejecutiva. 

 Editor y montajista: Selecciona, ordena y une de manera lógica escenas o 
imágenes según el guion o la historia. También válido para el engranaje de sonido. 

3.2.6 Programa de control de calidad:  

Jambrina Producciones le apunta y siempre le apuntará a los productos y servicios 
de altísima calidad para poder brindar confianza y reconocimiento, aunque para 
lograr esto es fundamental destacar en múltiples valores como el compromiso, la 
pasión y la atención al cliente. Por tal motivo habrá un filtro interno a la hora de 
realizar productos y el encargado de esto es el director creativo, puente entre el 
CEO y el testo de departamentos. El director creativo será el que apruebe que el 
producto salga a la luz o se socialice con el cliente para retroalimentación. 

3.3 MÓDULO ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL: 

3.3.1 Misión, visión y objetivos: 

3.3.1.1 Misión 

Somos una empresa de producción de contenido digital con principal énfasis en 
nuevos medios y podcasting, la cual busca resolver las necesidades comunicativas 
de nuestros clientes asesorándolos en creación de contenidos rentables y de alto 
alcance, garantizándoles eficiencia y alta calidad con nuestros productos y 
servicios.  

3.3.1.2 Visión 

Ser reconocidos en el 2026 como una de las mejores empresas de creación de 
contenido digital en la región, aportando a las realidades de la nueva era digital. 
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3.3.1.3 Objetivo general 

Terminar de construir la productora de contenido digital media Jambrina 
Producciones para ser pionera en la producción de podcast en la región y ser 
reconocida como la mejor opción en resolución de necesidades comunicativas. 

3.3.1.4 Objetivos específicos 

 Desarrollar contenidos propios creativos de entretenimiento en podcasting para 
posicionarnos en esta industria naciente en la región y poder prestar servicios de 
este tipo. 

 Crear alianzas estratégicas con empresas que presten servicios parecidos y así 
poder realizar productos conjuntos, como agencias de publicidad, marketing digital 
y productoras con otras propuestas de valor. 

 Cumplir con la meta de recursos tecnológicos disponibles. 

 Ser auto sostenible con nuestros propios contenidos y aumentar un 50% de 
ventas. 

 Fortalecimiento de las redes sociales para posicionamiento de marca. 

3.3.2 Análisis Dofa y Meca:  

3.3.2.1 Análisis DOFA: 

 Oportunidades: 

o Oportunidad 1: Mercado creciendo potencialmente y en constante evolución. 

o Oportunidad 2: Poca o ninguna competencia directa en el ámbito local en lo que 
tiene que ver con producción de podcasts. 

 Amenazas: 
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o Amenaza 1: Empresas con mayor reconocimiento y mejor posicionamiento en el 
mercado. 

o Amenaza 2: Poco conocimiento sobre nuevos medios como el podcasting entre 
las personas naturales y jurídicas. 

 Fortalezas: 

o Fortaleza 1: Personal profesional, creativo e innovador con más de 5 años de 
experiencia en medios de comunicación. 

o Fortaleza 2: Contenidos rentables y de alto alcance como factor diferenciador y 
relación personalizada con clientes. 

 Debilidades: 

o Debilidad 1: Un sector de la publicidad poco explorado. 

o Debilidad 2: No se cuenta con reconocimiento amplio en el mercado todavía. 
Poco conocimiento de la marca. 

3.3.2.2 Análisis MECA: 

 Estrategia ofensiva (Fortalezas + Oportunidades): 

o Oportunidad 1 + Fortaleza 1: Tener una página web y unas redes sociales 
dinámicas, fuertes, que sepan comunicar y enlazar. 

o Oportunidad 2 + Fortaleza 2: Efectuar una estrategia digital y de marketing de 
alto alcance para encontrar potenciales clientes y así vender nuestra propuesta de 
valor. 

 Estrategia defensiva (Fortalezas + Amenazas):  

o Fortaleza 1 + Amenaza 1: Investigar a fondo las carencias y debilidades de las 
otras empresas para desarrollar un buen plan de marketing y podernos hacer un 
espacio en el mercado. 
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o Fortaleza 2 + Amenaza 2: Establecer una muy buena estrategia de 
comunicación y pedagogía para llegar a potenciales clientes y así poder vender los 
beneficios de nuestra propuesta de valor: participación en eventos culturales y 
socialización con medios. 

 Estrategia de reorientación (Debilidades + Oportunidades): 

o Oportunidad 1 + Debilidad 1: Plan de podcasts corporativos y brochures bien 
diseñados para complementar la pedagogía sobre el mercado potencial naciente. 

o Oportunidad 2 + Debilidad 2: Contratación de un buen community manager para 
el movimiento de redes sociales y página web. 

 Estrategia de supervivencia (Debilidades + Amenazas): 

o Debilidad 1 + Amenaza 1: Participar con nuestros productos en festivales y 
premios para así ganar reconocimiento en el mercado. 

o Debilidad 2 + Amenaza 2: Diseñar una buena estrategia de seguimiento y 
cercanía con los clientes que vayan trabajando con nosotros para así poder sembrar 
la voz a voz. 

3.3.3 Estructura organizacional: 

El equipo emprendedor está conformado en su base por dos socios fundadores: un 
profesional en cine y comunicación digital y un comunicador social y periodista. 
Ambos con una amplia experiencia de más de seis años en medios de comunicación 
de la ciudad y ambos técnicos en locución y comunicación para radio: 

 Socios fundadores: 

o Víctor Hugo León Ariza: 

Nacido en Cali, Colombia. 29 años. 

Co-Fundador / Director general. 
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Perfil académico y laboral:  

Profesional en cine y comunicación digital de la Universidad Autónoma de 
Occidente. Realizador audiovisual con experiencia desde el cortometraje en cargos 
como productor, director general, diseñador sonoro, montajista y continuista.  

También es técnico en locución e información para radio, prensa y televisión en la 
Academia de Comunicación Jaime Echeverry Loaiza ACAJEL. Como comunicador, 
locutor y periodista cuenta con experiencia desde el 2013 en medios de 
comunicación como radio, prensa escrita y televisión. En radio haciendo programas 
en emisoras como Univalle Estéreo en fm, en prensa escrita siendo columnista 
ocasional en el diario ADN Cali y en televisión siendo camarógrafo en el Canal 2 
Cali, entre otras.  

o Diego Fernando Llanos Betancourt. 

Nacido en Cali, Colombia. 27 años. 

Co-Fundador / Director creativo. 

Perfil académico y laboral: 

Comunicador social y periodista de la Universidad Santiago de Cali. Cuenta con 
experiencia en diseño gráfico, fotografía y comunicación organizacional, donde ha 
trabajado en empresas como GANE. 

También es técnico en locución e información para radio, prensa y televisión en la 
Academia de Comunicación Jaime Echeverry Loaiza ACAJEL y cuenta con 
experiencia desde el 2013 en distintos medios de comunicación de la ciudad como 
Univalle Estéreo, Canal 2 Cali y la emisora de la Universidad Santiago de Cali. 
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 Organigrama institucional: 
Figura 27. Organigrama Institucional. 

 
Con el objetivo de mantener rentable la empresa desde el primer año, es decir 
desde la etapa de Introducción-posicionamiento, se planea tener solamente a tres 
personas fijas o en planta para el funcionamiento de Jambrina Produciones, todas 
estas de características multidisciplinarias. Actualmente ya se encuentran 
trabajando dos que serían los cofundadores y cabezas, a la espera de contratar por 
un año a la otra persona. La cabeza estará a cargo del director general que se 
encargará de todo lo ejecutivo-financiero y de las operaciones comerciales de la 
empresa, que a su vez enlazará con los otros dos cargos: director creativo que será 
el encargado de desarrollar las ideas y los entregables, es decir la parte creativa; y 
el director comercial y de marketing, encargado de gran parte de las relaciones con 
los clientes y de posicionar la marca y el contenido realizado. De esta manera se 
consolidan dos departamentos, el comercial y el creativo. El creativo, además, 
estará a cargo de contratar de forma afectiva a los jornaleros para su departamento, 
encargado de contratar a las personas idóneas. Los socios fundadores cumplirán 
funciones varias en ese primer año y tendrán un salario mensual fijo de 2.000.000 
sin contar aportes de seguridad social. Por otro lado el otro cargo de planta, que en 
este caso es el director comercial y de marketing, tendrá un sueldo de 1.800.000 
más prestaciones de ley. 

El primer año de acuerdo a los requerimientos que se expondrán más adelante, se 
buscará hombres o mujeres competentes con estudios técnicos o profesionales de 
carreras afines a la comunicación y publicidad, para prestar servicios por horas en 
distintos cargos de acuerdo a los trabajos y clientes que vayan saliendo, es decir 
jornaleros. Para esto hay que tener en cuenta que según la Ley 30 de 1992 una 
persona técnica o tecnóloga ofrece una formación de carácter operativo, mientras 
que los profesionales están orientados a la “producción, desarrollo y transmisión del 
conocimiento”.84 De ese modo, para cargos como director de marketing se buscará 

                                            
84 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 30 de 1992, artículo 18. Por el cual se organiza 
el servicio público de la educación superior. Diario Oficial No. 40.700 de 29 de diciembre de 1992. 
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un profesional con experiencia; mientras que para cargos jornaleros como editor y 
montajista, sonidista, fotógrafo o diseñador gráfico, entre otros, se buscará opcional 
entre técnico y profesional, con o sin experiencia, y con amplias habilidades 
demostrables. Para el contador externo, que será el encargado de mantener al día 
a la empresa de las obligaciones requeridas, se contará también con una persona 
por prestación de servicios. (Ver Cuadro 24-26). 

 Cargos:  
Cuadro 24. Co- Fundador de la empresa #1. 

Nombre del cargo: Director General. 
Inicia a cargo de: Co Fundador: Víctor H. León. 

Objetivo del cargo: 

También conocido como CEO, es el encargado de 
atraer clientes, cerrar tratos y generar ingresos para 
la empresa. Se encargará de todo lo ejecutivo-
financiero y de las operaciones comerciales de la 
empresa. 

Sexo: Masculino/Femenino 
Edad: Mayor de 28 años. 
Estado civil: Indiferente. 

Formación académica y/o título: Profesional en Comunicación social o carreras afines 
a la administración o publicidad. 

Cursos u otros conocimientos: Marketing digital – Direccionamiento estratégico. 
Años de experiencia requerida: Más de 5. 

Competencias: 

 Responsabilidad. 
 Liderazgo 
 Honestidad 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Capacidad de negociación 
 Capacidad de comunicación. 

Funciones generales dentro de la 
compañía: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revisar, aprobar y dirigir proyectos. 
 Búsqueda de clientes objetivos.  

 Soluciones a obstáculos financieros. 

 Administrar y gestionar los recursos de la 
empresa de forma correcta. 

 Coordinación de políticas administrativas y 
corporativas. 

 Liderar equipos de trabajo. 

 Coordinar ejecución de estrategias. 
 Definir contratación y despido de personal. 
 Seleccionar y capacitar empleados. 
  Buscar soluciones a obstáculos que se 

presenten en la empresa. 
 Crear un buen ambiente laboral. 
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Cuadro 25. Co-Fundador de la empresa #2. 

Nombre del cargo: Director creativo. 
Inicia a cargo de: Co Fundador: Diego Llanos. 

Objetivo del cargo: Es el puente entre el CEO y los otros 
departamentos o empleados. 

Sexo: Masculino/Femenino 
Edad: Mayor de 28 años. 
Estado civil: Indiferente. 

Formación académica y/o título: 
Profesional en Administración de empresas, 
finanzas, comunicación social o carreras afines 
como cine o publicidad. 

Cursos u otros conocimientos: Marketing digital – Direccionamiento estratégico 
– Administración – Finanzas. 

Años de experiencia requerida: Más de 5. 

Competencias: 

 Responsabilidad. 
 Liderazgo 
 Honestidad 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Capacidad de negociación 
 Capacidad de comunicación. 

Funciones generales dentro de la compañía: 

 Revisar, aprobar y dirigir proyectos. 
 Liderar equipos de trabajo. 
 Definir contratación y despido de 

personal. 
 Medir cumplimiento de objetivos. 

 

Cuadro 26. Director de Marketing. 

Nombre del cargo: Director comercial y de marketing. 
Inicia a cargo de: Vacante. 

Objetivo del cargo: 
Máximo responsable del área de marketing, es decir, sus funciones son 
encargarse de la implementación de un plan de mercadeo con el 
objetivo de contribuir a alcanzar los objetivos de la empresa. Además, 
es el encargado de establecer relaciones con los potenciales clientes. 

Sexo: Masculino/Femenino 
Edad: Mayor de 26 años. 
Estado civil: Indiferente. 
Formación académica 
y/o título: 

Profesional en Administración de empresas, finanzas, comunicación 
social o carreras afines a la publicidad. 

Cursos u otros 
conocimientos: 

Marketing digital – Direccionamiento estratégico – Administración – 
Estrategias para redes sociales – Relacionamiento con clientes. 

Años de experiencia 
requerida: Más de 5. 
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Cuadro 26. (Continuación) 

Competencias: 

 Responsabilidad. 
 Liderazgo 
 Honestidad 
 Capacidad de trabajo en equipo 
 Capacidad de comunicación. 

Funciones generales 
dentro de la compañía: 

 Supervisión del departamento de marketing. 
 Evaluación y desarrollo de estrategia de marketing a seguir. 
 Planificación, dirección y coordinación de esfuerzos de 

marketing. 
 Creación y aprobación de estrategias de marketing. 
 Coordinar ejecución de estrategias. 
 Revisar y coordinar políticas corporativas y administrativas. 
 Comunicación del plan de marketing. 
 Medir cumplimiento de objetivos. 

 

 Selección de personal:  

La ciudad de Cali al ser la tercera capital más importante del país en términos 
económicos y al tener un reconocimiento histórico en el ámbito cultural, posee un 
abanico de opciones de estudio técnico o profesional donde salen decenas de 
estudiantes al año en carreras como Cine, Comunicación social, Comunicación 
audiovisual, Publicidad, Diseño, Marketing, entre otras carreras afines. Por eso se 
revisará cuidadosamente la hoja de vida, además del portafolio artístico y pequeños 
test de capacidad de trabajo en equipo. 

El proceso de contratación, además, contará con la elaboración de un contrato 
dependiendo si es por un año para el caso del director comercial y de marketing, o 
por horas si es el caso de jornaleros. El contrato deberá especificar: nombre, edad, 
estado civil, nacionalidad, domicilio, tipo de relación de trabajo, funciones a cumplir, 
duración de la jornada de trabajo, forma y monto del salario, día y lugar del pago y 
prestaciones laborales a las que tenga derecho. El aspirante al cargo deberá 
presentarse con una fotocopia grande de la cédula de ciudadanía, cuatro fotografías 
tipo carnet, dos referencias personales, entrega de carta de solicitud de apertura de 
cuenta de ahorros, afiliación a la EPS y fondo de pensiones. 
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3.3.4 Figura jurídica de la empresa: 

Los socios fundadores de Jambrina Producciones han decidido asociarse 
legalmente en la Cámara de Comercio de Cali bajo la figura de S.A.S – Sociedad 
por Acciones Simplificadas. Decisión que se toma después de hacer previamente 
una investigación sobre todas las figuras posibles y ver cuál es el de mayor 
conveniencia para nosotros y para el proyecto. En esto encontramos que la S.A.S 
es una figura intermedia entre la sociedad anónima con beneficios como: 
construcción de la misma bajo documentos privados, proceso rápido y poco 
engorroso (prácticamente solo se necesita un contrato privado validado entre las 
partes), no se exige capital mínimo, libre negociación de las acciones, ilimitación en 
cantidad de personas para conformar la sociedad, amplia libertad de accionistas 
para establecer sus propias reglas bajo estatutos sociales, entre otras. 

Para formar o crear una empresa nueva bajo la figura S.A.S en la actualidad se 
necesita completar siete pasos con los siguientes requisitos (Ver Cuadro 27): 

 Elegir el nombre de la empresa: aquí es importante revisar en el RUES si este 
se encuentra disponible. 

 Tener los documentos necesarios: documento privado que confirme la 
constitución de la empresa, cédula y fotocopia de la persona que se constituye como 
representante legal, certificado de existencia para el domicilio de la sociedad, tener 
el formulario único empresarial, obtener el Pre-RUT y definir los estatutos de la 
sociedad que va a ser constituida. 

 Inscripción de la empresa ante la Cámara de Comercio de Cali (en este caso). 

 Obtener una cuenta de ahorros a nombre de la empresa: documentos requeridos 
por el banco que se haya elegido. 

 Obtención del RUT. 

 Registro ante la DIAN: registrar al representante legal de la empresa. 

 Firma digital. 
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Cuadro 27. Activos Fijos. 

ACTIVOS FIJOS   
Autenticación en Notaría  $ 6.900 
Registro en Cámara de Comercio  $ 478.980 
Formulario de Registro Único Empresarial  $ 4.000 
Derechos de inscripción  $ 31.000 
Certificados de existencia  $ 8.600 
Inscripción en los libros de Cámara de Comercio $ 10.300 
Apertura de cuenta bancaria  $ 100.000 
Papelería $ 200.000 

TOTAL  $ 839.780 
 

3.3.5 Legislación vigente: 

Según la Ley 590 del 200085, se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, 
toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 
actividades empresariales de cualquiera de los sectores productivos del país, sea 
en el ámbito rural o urbano. Las medianas empresas son las que tienen una planta 
de personal de entre 51 y 200 trabajadores, o activos totales por valor de 5 mil a 30 
mil salarios mínimos mensuales legales vigentes. Las pequeñas empresas son las 
que tienen en planta personal de entre 11 y 50 trabajadores, con activos de 
alrededor de 500m y 5 mil salarios salarios mínimos mensuales vigentes. Mientras 
las micro empresa son las que tienen un valor menor a 500 salarios mínimos 
mensuales con menos de 10 trabajadores. En ese sentido Jambrina Producciones 
comienza el primer año en la etapa de posicionamiento como una micro empresa, 
para posteriormente consolidarse como una empresa pequeña debido a sus 11 
trabajadores fijos que se planean tener y sus activos totales inferiores a 500 salarios 
mínimos mensuales vigentes. 

De igual forma, Jambrina espera estar regida bajo el régimen común, de acuerdo a 
los ingresos que espera proyectar para los dos primeros años de funcionamiento 
por encima de los 3500 UVT, recordando que toda persona jurídica por el solo hecho 
de ser jurídica pertenece al régimen común y no al régimen simplificado.86  El valor 
de la unidad de valor tributario (UVT) para el 2022 es de $38.004 fijado el 25 de 
noviembre del 2021 entrado en vigencia desde el 1 de enero del presente año por 

                                            
85 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 590 del 2000. Op.cit., p.1-7 
86 DIAN. Régimen Común Y Régimen Simplificado, 2015. Citado 10 Oct., 2021. Disponible:  
http://www.dian.gov.co/descargas/Material_Informativo/serie_comun_simplif icado.pdf. 

http://www.dian.gov.co/descargas/Material_Informativo/serie_comun_simplif%20icado.pdf
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la Dirección Nacional de Aduanas e Impuestos Nacionales (DIAN)87, por tanto las 
obligaciones son las siguientes:  

 Llevar contabilidad: Todo comerciante debe llevar Contabilidad de acuerdo a los 
Principios de contabilidad generalmente aceptados, y esto supone inscribirse en el 
Registro mercantil, donde también deberá inscribir los Libros de contabilidad o 
Libros de comercio. El no llevar Contabilidad estando obligado o no llevarla 
debidamente, es sancionable en los términos del artículo 655 del Estatuto tributario.  

 Inscribirse en el RUT.  

 Expedir Factura: El régimen común sin importar si está o no obligado a llevar 
Contabilidad, debe expedir factura con los requisitos establecidos en el artículo 617 
del Estatuto tributario.  

 Declarar: Todo responsable del régimen común está en la obligación de 
presentar bimensualmente la respectiva declaración de IVA en los plazos que el 
gobierno señale. Esta declaración se debe presentar así durante el periodo a 
declarar no se hayan realizado operaciones económicas. 

 Obligación de informar el cese de actividades: Los responsables del régimen 
común están en la obligación de informar a la DIAN cuando cesen las actividades 
gravadas con el IVA. Esto supone la actualización o cancelación del Rut.  

Existen varios tipos de contratos de trabajo legales en Colombia, amparados bajo 
el Ministerio del trabajo. Dejar por escrito el tipo de contrato laboral es fundamental 
para mayor seguridad de la empresa y también del trabajador. De los 6 tipos de 
contratos existentes, cada uno tiene sus distintas características: 

 Contrato a término fijo: “Debe figurar siempre por escrito y su duración no 
puede ser inferior a un año o superior a los tres (3) años, de ser así este pasa a ser 
renovable indefinidamente. La vinculación puede ser directamente con la empresa 
o a través de temporales. El empleado accede a todas las prestaciones sociales 
establecidas por ley, como lo son prima de servicios, cesantías y vacaciones. Para 
su terminación no requiere de previo aviso”. 

                                            
87 DIAN. Resolución Número 000140, Op.cit., p.1 
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 Contrato a término indefinido: “Este cuenta con una fecha de inicio mas no de 
terminación. El empleado también accede a todas las prestaciones sociales 
establecidas por la ley y tiene beneficios adicionales como la opción de vinculación 
a cooperativas empresariales y ayudas especiales de acuerdo con las políticas de 
cada empresa, como también la posibilidad de optar por créditos y préstamos entre 
otros”. 

 Contrato de obra o labor: “Este se celebra durante una obra específica y 
termina en el momento que la labor llegue a su fin. Este contrato es igual en términos 
de beneficios y descuentos a los contratos indefinidos y definidos, por ser un 
contrato laboral”. 

 Contrato civil por prestación de servicios: “Se celebra de manera bilateral 
entre una empresa y una persona (natural o jurídica) especializada en alguna labor 
precisa. La remuneración se acuerda entre las partes y no genera relación laboral 
ni obliga a la organización a pagar prestaciones sociales. La duración es igualmente 
en común acuerdo dependiendo del trabajo a realizar. El empleado recibe un sueldo 
al cual se le descuenta únicamente por concepto de retención en la fuente”. 

 Contrato de aprendizaje: “Es una forma especial de vinculación a una empresa 
y está enfocada a la formación de practicantes a través de la experiencia en el 
mundo laboral. El practicante recibe herramientas académicas y teóricas en una 
entidad autorizada por una universidad o instituto, con el auspicio de una empresa 
patrocinadora que suministra los medios para que el practicante adquiera formación 
profesional metódica en el oficio. La remuneración es se basa en un auxilio de 
sostenimiento y depende completamente de un convenio entre ambas partes, 
generalmente el practicante no tiene prestaciones sociales. El valor de la 
remuneración depende de si el practicante es universitario o no, de ser universitario 
tiene derecho a un salario que debe ser superior o igual al mínimo y si el practicante 
no es universitario tendrá como base de pago un salario por debajo del mínimo”. 

 Contrato ocasional de trabajo: “Este contrato es de corta duración por lo tanto 
no debe ser superior a 30 días y debe ser por una labor específica diferente a las 
actividades comunes de la empresa. El trabajador recibe la remuneración acordada 
y al terminar no tiene derecho a ningún tipo de prestación, salvo en caso de un 
accidente. La duración del contrato puede ser renovable sin exceder los treinta días 
del vínculo inicial”.88 

                                            
88 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES. Op.cit., p.1 
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Por su parte, las prestaciones sociales referidas a los contratos a término fijo e 
indefinido son los beneficios legales y adicionales a cada salario que permiten cubrir 
las necesidades de cada trabajador. Estas son las siguientes: 

 Auxilio de cesantías: “Se liquida una vez al año exactamente el 31 de diciembre 
y el empleador tiene hasta el 15 de febrero del año nuevo para depositar en la 
cuenta del trabajador. Es un beneficio para el trabajador y se calcula con el salario 
mensual x días trabajados durante el semestre”. 

 Intereses de cesantías: “En enero de cada año, el empleador debe pagar al 
trabajador los intereses sobre las cesantías a una tasa anual de 12%”  

 Prima de servicios: “Equivale a 15 días de salario por el tiempo laborado 
durante un semestre. Dos pagos al año que se pagan el 30 de junio y el 20 de 
diciembre o cuando termine su contrato laboral. Se calcula salario mensual x días 
trabajados en el semestre”.89 

En cuanto a los aportes a los sistemas de seguridad social ARL, EPS y Pensión, 
estos se realizan de acuerdo a las siguientes proporciones en relación con el salario: 

 Pensiones: 12% empleador 4% trabajador. 

 Salud: 8.5% empleador 4% trabajador. 

 Riesgos laborales: 0.5% empleador. 

 Cajas de compensación: 4% empleador. 90 

Teniendo en cuenta los beneficios por la inclusión de personal en condición de 
discapacidad o vulnerable y mujeres víctimas de violencia, Jambrina Producciones 
se plantea la posibilidad de acceder a estos beneficios y ayudar a la empleabilidad 
de ciudadanos nacionales pertenecientes a comunidades minoritarias. Por ejemplo, 

                                            
89 FACELE, Op.cit., p.1 
90 MINISTERIO DEL TRABAJO. Op.cit., p.1 
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los beneficios tributarios y administrativos según la Ley 361 de 199791 son las 
siguientes: 

 50% de disminución de la cuota aprendices que está obligado a contratar el 
empleador. 

 200% de deducción en la renta de salarios y prestaciones sociales pagados 
durante el último año gravable a los trabajadores con limitación. 

 Prioridad en procesos de contratación Estatal por licitación pública, si mínimo el 
10% de la nómina son empleados con discapacidad. 

 Prelación en el otorgamiento de créditos de organismos estatales, si se orientan 
al desarrollo de planes y programas en los que participen personas con limitación. 

 Beneficios arancelarios en las importaciones de maquinaria y equipos 
destinados a personas con limitación. 

3.4 MÓDULO ANÁLISIS FINANCIERO. 

3.4.1 Supuestos financieros: 

La proyección de los estados financieros de la empresa se realizará de acuerdo a 
los siguientes supuestos:  

 El capital necesario para el funcionamiento de la empresa Jambrina 
Producciones será obtenido a través de los socios (capital social) y fondo 
EMPRENDER.  

 Se empleará un PIB del 2,5 % para el primer año, 3.50 % para el segundo, 4.04% 
para el tercer año, 4.30 % para el cuarto y 4.43 % para el quinto y último año.  

                                            
91 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 361 de 1997. Por lo cual se establecen 
mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones. 
Diario Oficial No. 42978 de febrero 11 de 1997. 
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 Se manejará una inflación incremental del 4.10 % para el primer año y de 4 % 
para los años siguientes,  con esta proyección se tendrá en cuenta el cambio 
tecnológico y de innovación a través de los años.  

 Las ventas serán proyectadas por Producto/Servicio de acuerdo a las ventas 
realizadas en el primer mes de operación de la empresa y teniendo en cuenta las 
temporadas bajas, medias y altas durante el año.  
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Cuadro 28. Principales supuestos análisis financiero. 

   Supuestos Macroeconómicos    Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
   Variación Anual IPC       4,10% 4,00% 4,00% 4,00% 4,00% 
   Devaluación       5,33% 6,17% 4,65% 4,00% 2,56% 
   Variación PIB       2,25% 3,50% 4,04% 4,30% 4,43% 
   DTF ATA       4,13% 4,96% 5,35% 5,11% 4,86% 

 

3.4.2 Gastos pre-operativos del proyecto:  

Los gastos pre operativos son aquellos requeridos para la puesta en marcha de la empresa. En el Cuadro 29 se 
reflejan los principales gastos y el número de meses por los cuales se realiza la solicitud. Lo anterior se resume en un 
total de inversión diferida de  $30.936.260. 

Cuadro 29. Total inversión diferida. 

  
Unidad 
(mes) Cantidad Precio  Precio Año 0  

Inversión Diferida (Gastos Período Pre-operativo ) 
Gastos Notariales Uni 1  $       699.000   $         699.000  
Matrícula Mercantil Uni 1  $       300.000   $         300.000  
Gastos de Constitución Uni 1  $       200.000   $         200.000  
Arrendamientos Uni 1  $       410.000   $         410.000  
Nómina Operarios Uni 1  $     2.776.800   $       2.776.800  
Nómina Gerente General y marketing Uni 2  $     2.776.800   $       5.553.600  
Honorarios Contador Uni 1  $       700.000   $         700.000  
Servicios Públicos Uni 1  $       520.000   $         520.000  
Dotaciones Uni 1  $     1.800.000   $       1.800.000  
Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia Uni 1  $     1.500.000   $       1.500.000  
Seguro Todo Riesgo Uni 1  $     1.254.000   $       1.254.000  
Publicidad y Mercadeo Uni 1  $   10.359.000   $     10.359.000  
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Cuadro 29. Continuación) 

  
Unidad 
(mes) Cantidad Precio  Precio Año 0  

Programas Uni 1  $     3.356.000   $       3.356.000  
Subtotal gastos periodo Pre-perativo  $     29.428.400  

Otros Diferidos Financiables No Especificados 
Servicios Bancarios Uni 1  $       108.000   $         108.000  
Aseo y cafetería  Uni 1  $         70.000   $           70.000  
Suministro de Oficina  Uni 1  $       200.000   $         200.000  
Auxilio de transporte para Director creativo Uni 1  $       117.172   $         117.172  
Auxilio de transporte Gerente y Director de Marketing  Uni 2  $       234.344   $         468.688  
Elementos de Aseo y Seguridad Uni 1  $       144.000   $         144.000  
Mantenimiento maquinaria, equipo y herramienta Uni 1  $       400.000   $         400.000  

Subtotal otros diferidos financiables no especificados   $       1.507.860  
TOTAL INVERSIÓN DIFERIDA  $     30.936.260  

 

3.4.3 Cálculo de inversión inicial:  

Para determinar la inversión inicial del proyecto (Año 0) se tienen en cuenta los activos corrientes (inventario de 
materias primas e insumos), los activos fijos (Adecuaciones y mejoras, maquinaria y equipo de operación, muebles y 
enseres; y equipo de oficina) y el total de inversión diferida.  
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3.4.3.1 Activos corrientes: 

Costo de materia prima consumida= $103.230.000 

Rotación de materia prima= 60 

 

 

3.4.3.2 Activos fijos: 

Cuadro 30. Inversiones fijas infraestructura terrenos y construcciones. 

  Unidad Cantidad Precio Año 0 

Adecuaciones y Mejoras Unidad 1  $         3.000.000   $         3.000.000  

 

En los siguientes cuadros se describen las cantidades y costos de cada uno de los equipos requeridos para la 
elaboración de las cinco líneas de servicio que se ofrecen en Jambrina Producciones y los muebles y enseres 
necesarios para el amueblamiento del espacio de trabajo: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 =
Costo de materia prima consumida ∗ Rotación de materia prima 

360
 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑠 =
$103.230.000 ∗ 60

360
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Cuadro 31. Inversiones fijas maquinarias y equipos. 

Maquinaria y Equipos  Unidad  Cantidad  Precio  Año 0  
Grabadora Zoom H8  UND 1 $ 2.499.990 2.499.990 
Grabadora y mezcladora R-68 UND 1 $ 5.000.000 5.000.000 
Audífonos  UND 4 $ 2.000.000 8.000.000 
Micrófonos inalámbricos Sennheiser 112-p G3 UND 1 $ 4.100.000 4.100.000 
Micrófono mkH60-P48 UND 1 $ 2.500.000 2.500.000 
Micrófono AKG P220 UND 1 $ 775.200 775.200 
Consola de producción RODEcaster Pro UND 1 $ 2.500.000 2.500.000 
Brazos para micrófono  UND 4 $ 95.000 380.000 
Cables XLR de macho a hembra UND 4 $ 56.990 227.960 
Black Magic Camera 4k UND 1 $ 6.647.000 6.647.000 
Nikon D7500 UND 2 $ 5.861.659 11.723.318 
Trípodes para cámara UND 3 $ 1.774.333 5.322.999 
Videocámara 4K 48mp Ultra HD UND 2 $ 850.900 1.701.800 
Memory Card Clas10SDHC UND 5 $ 54.900 274.500 
Telón de fondo  UND 2 $ 47.901 95.802 
Kit Equipo de luz Neewer 700W UND 1 $ 433.933 433.933 
Paraguas blanco translúcido  UND 2 $ 98.435 196.870 

Apple iMac 21.5" Retina 4K 3.0Ghz Intel Core i5 256 GB UND 1 $ 5.599.000 5.599.000 

Apple Time Capsule 3TB me182ll/A UND 1 $ 1.199.900 1.199.900 
 Subtotal Maquinaria y Equipos   $ 59.178.272  

 

  



127 

Cuadro 32. Inversiones fijas muebles y enseres. 

Muebles y Enseres  Unidad Cantidad  Precio  Año 0  
Sofá UND 1  $    280.000   $         280.000  
Mesa para reuniones  UND 1  $    157.000   $         157.000  
Mesa para cabina de radio  UND 1  $    455.000   $         455.000  
Silla ejecutiva  UND 6  $    130.000   $         780.000  
Archivador  UND 1  $    313.000   $         313.000  
Escritorio de oficina con silla UND 3  $    430.000   $      1.290.000  
Aire acondicionado  UND 1  $    630.000   $         630.000  
Lámparas de escritorio  UND 3  $      38.000   $         114.000  
Páneles acústicos   UND  22  $      78.900   $      1.735.800  

 Subtotal Muebles y Enseres   $      5.754.800  
 

Cuadro 33. Inversiones fijas equipos comunicaciones, computación y herramientas 

Equipos Comunicaciones, Computación y Herramientas  Unidad Cantidad Precio  Año 0  
Impresora  multifuncional UND 2  $    879.000   $      1.758.000  
Computador de escritorio Marca DELL UND 2  $ 1.100.000   $      2.200.000  
Teléfono inalámbrico UND 2  $    145.000   $         290.000  

 Subtotal Equipos de Comunicaciones, Computación y Herramientas  $      4.248.000  
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3.4.3.3 Inversión diferida: 

Cuadro 34.  Subtotal de la inversión diferida. 

Total Inversión diferida  Gastos periodo preoperativo  $             29.428.400  
Diferidos financiables No especificados   $              1.507.860  

Subtotal Inversión diferida   $             30.936.260  
 

A continuación se realiza un resumen de la inversión total que tendrá la puesta en marcha de la empresa Jambrina 
Producciones dedicada a la actividad de publicidad y producción audiovisual (Ver Cuadro35).  

Cuadro 35. Resumen de la inversión total para Jambrina Producciones. 

  Total activo 
Total Activo corriente  Inventario materia prima  $             17.205.000   $             17.205.000  

Total Activos fijos  

Adecuaciones y mejoras  $              3.000.000  

 $             72.181.072  Maquinaria y Equipo de operación  $             59.178.272  
Muebles y enseres  $              5.754.800  
Equipo de oficina  $              4.248.000  

Total Inversión diferida  Gastos periodo preoperativo  $             29.428.400   $             30.936.260  Diferidos financiables No especificados   $              1.507.860  
TOTAL INVERSIÓN INICIAL   $           120.322.332  

 

Como se evidencia en el cuadro anterior, el mayor porcentaje de la inversión se encuentra en la Maquinaria y equipos 
de operación ya que estos se necesitan para prestar un servicio diferenciador que será la producción audiovisual con 
énfasis en podcast 
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3.4.4 Estructura de financiamiento:  

Jambrina Producciones aportará a través del capital de socios un total de $5.699.000 para el desarrollo de la etapa 
inicial del proyecto, los $114.623.332 restantes serán obtenidos a través de la financiación del Fondo EMPRENDER 
del SENA. 

Cuadro 36. Estructura de capital. 

Estructura de Capital  
 Capital Socios   $           5.699.000  
 Obligaciones Financieras   $       114.623.332  

Total inversión inicial   $       120.322.332  
 

Fondo Emprender es la primera opción de financiación para la puesta en marcha de Jambrina Producciones, ya que 
actualmente promueven convocatorias para emprendedores de Economía Naranja, sin embargo, en caso de no ser 
viable esta fuente de financiación, la construcción del proyecto junto a la herramienta financiera bajo este modelo 
permite la presentación a otras entidades de capital semilla o crédito emprendedor. 

3.4.5 Estructura de costos de la empresa: 

En el Cuadro 37 se detallan los costos de materia prima, mano de obra directa y otros costos requeridos con los 
cuales se determinan los costos totales para cada uno de los servicios ofrecidos por Jambrina Producciones. 
Adicionalmente se obtiene la proporción del costo respecto a las ventas con la división entre los costos totales y el 
precio de venta, el porcentaje restante es el margen de contribución para cada línea de servicio.   
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De las cinco líneas de servicio ofrecidas, el spot publicitario es la que menos porcentaje de costo demanda frente a 
los ingresos y por ende, la que ofrece mayor margen de contribución; mientras que la fotografía publicitaria es la que 
mayor porcentaje de costo requiere y por esto es la que representa un menor margen de contribución para la empresa.  

Cuadro 37. Costos totales de producto, precio de venta y %costos.    

Producto Costos de 
Materia Prima 

Mano de Obra 
Directa Otros Costos Costos Totales Precio de Venta 

% 
Costos 

Podcast 
corporativo  $    493.000,00   $   147.440,00   $   53.938,00   $         694.378,00   $         1.300.000  53% 

 Branded podcast  $    558.000,00   $   147.440,00   $   53.938,00   $         759.378,00   $         1.870.000  41% 

 Audio marketing   $    428.000,00   $   147.440,00   $   53.938,00   $         629.378,00   $         1.250.000  50% 

 Spot publicitario   $  1.055.000,00   $   147.440,00   $   53.938,00   $     1.256.378,00   $         4.300.000  29% 
 Fotografía 
publicitaria  

 $     350.000,00  
 $   147.440,00   $   53.938,00   $         551.378,00   $            780.000  71% 

 

En el cuadro siguiente se especifican los márgenes de contribución en pesos y en porcentaje de cada línea de 
productos desde el año 1 hasta el año 5.
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Cuadro 38. Márgenes por productos. 
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En el cuadro  anterior podemos observar que todos nuestros productos tienen un margen de contribución positivo, lo 
que nos indica que cada uno de ellos nos proporciona una utilidad o ganancia para Jambrina Producciones. 

El spot publicitario es el producto que nos genera mayor utilidad con un margen de contribución en pesos de  
$55.756.067 y un margen de contribución porcentual del 72%. Por otro lado, la fotografía publicitaria, que es nuestro 
producto más vendido, es el que menos margen de contribución en pesos y porcentual nos proporciona, con unos 
valores de $33.341.996 y 36.2%respectivamente.  

Estos datos nos indican que necesitaremos vender muchas unidades de Fotografía comparadas con el spot 
publicitario para generar mayores ganancias; puesto que un margen de contribución bajo puede compensarse con 
una alta rotación del producto. 

Cuadro 39. Precio por producto. 

Precio por Producto   Unidad  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Precio Podcast corporativo   (1 
episodio entre 30-60 min)   $ / unid.   $ 1.300.000   $ 1.352.000   $ 1.406.080   $ 1.462.323   $ 1.520.816  

 Precio Branded podcast       (1 
episodio entre 30-60 min)   $ / unid.   $ 1.870.000   $ 1.944.800   $ 2.022.592   $ 2.103.496   $ 2.187.636  

 Precio Audio marketing        (1 
episodio entre 30-60 min)   $ / unid.   $ 1.250.000   $ 1.300.000   $ 1.352.000   $ 1.406.080   $ 1.462.323  

 Precio Spot publicitario  
(Preproducción, 1 día de rodaje y 1 
semana de post-producción)  

 $ / unid.   $ 4.300.000   $ 4.472.000   $ 4.650.880   $ 4.836.915   $ 5.030.392  

 Precio Fotografía publicitaria (  
Paquete de 30 fotos)   $ / unid.   $    780.000   $    811.200   $    843.648   $    877.394   $    912.490  

 

A partir de las unidades de producto vendidas y el total de las mismas, se determina el porcentaje de participación 
que tienen los productos ofrecidos en la empresa: 
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Cuadro 40. Participación de venta por línea de producto. 

Unidades de producto vendidas  Año 1 % Participación 
 Podcast corporativo    20 8,85 
 Branded podcast       24 10,62 
  Audio marketing        46 20,35 
 Spot publicitario   18 7,96 
 Fotografía publicitaria  118 52,21 
 Total de unidades vendidas   226 100 

 

Figura 28. . Diagrama de torta participación de producto.  
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Para realizar el Cuadro 40 se utilizaron las unidades vendidas por cada línea de producto en el Año 1 obteniendo un 
total de 226 unidades. Al realizar el diagrama con el porcentaje de participación de cada uno (ver Figura 28), 
observamos que la mayor participación de ventas la aporta la Fotografía publicitaria con un total de 118 unidades 
vendidas; mientras que el spot publicitario, el podcast corporativo y el branded podcast son los que proporcionan los 
menores porcentajes de participación (7.96%, 8.85 % y 10.62% respectivamente). 

Cuadro 41. Margen de contribución ponderado. 

Línea de producto  
Margen de 

contribución 
unitario 

Participación en 
ventas por producto 

(%) 

Margen de 
contribución 

ponderado (%) 
 Producto Podcast corporativo    50,7% 8,85 4,49 
 Producto Branded podcast   62,3% 10,62 6,61 
 Producto Audio marketing     54,0% 20,35 10,98 
 Producto Spot publicitario   72,0% 7,96 5,74 
 Producto Fotografía publicitaria   36,2% 52,21 18,91 

 Total   46,74 
 

El cálculo del margen de contribución ponderado nos indica que por cada 100 pesos que vende Jambrina 
Producciones con sus 5 líneas de producto, le quedan $46.74 para cubrir los costos fijos y la utilidad que desea 
obtener.  

3.4.6 Presupuesto de marketing detallado y presupuesto de ventas: 

Para poner en marcha la empresa Jambrina Producciones se requiere realizar durante el primer año de operación 
una importante inversión en marketing detallada a continuación: 
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 Diseño de imagen o logo corporativo: es la primera presentación de la empresa frente a los consumidores, su 
diseño puede despertar o no el interés del público y atraer clientes potenciales.  

 Publicidad en redes sociales importantes como Facebook, Instagram y Twitter: es un arma poderosa en los 
negocios ya que permite generar notoriedad a corto plazo y crea vínculos de confianza con los seguidores.  

 Compra o actualización de Spreaker: herramienta de vital importancia para la distribución de contenido tipo 
podcast, porque permite llegar a las más importantes plataformas del sector como Spotify, Apple Podcast, Amazon o 
Deezer; al mismo tiempo que posibilita la visibilidad de gráficas de monitoreo de audiencia y la monetización de 
contenido.  

 Creación o actualización de la página web: permite la  utilización de una plataforma interactiva para invitar a los 
clientes a conocer  los productos/servicios ofrecidos, los proyectos desarrollados por la marca  y los canales de 
contacto de la empresa.  

 Tarjetas de presentación: son una excelente herramienta  de presentación y recordatorio para nuestros futuros 
clientes.  

 Actividades y eventos dedicados al podcasting: existe un mercado naciente dedicado al podcast con gente de 
mucha experiencia en el sector y la asistencia a este tipo de eventos representa una buena oportunidad para darnos 
a conocer.   

 Actualización comercial: es un plan importante para ayudar a la marca a evolucionar con el tiempo y reevaluar sus 
objetivos cada año. 
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Cuadro 42. Presupuesto de marketing. 

 

 

 

 

A continuación se detalla mes a mes en el año 1 (Cuadro 43) y en el año 2 y 3 se detalla el acumulado de ventas por 
año (Cuadro 44). El crecimiento que se da año a año en las unidades de venta se determina por la inflación promedio 
para estos años, la cual tiene un valor del 4%; además del porcentaje de crecimiento del sector publicitario que se 
encuentra en un valor promedio de 9.1%. 92 

  

                                            
92 IAB COLOMBIA, Op.cit., p.1 

Descripción  Año 1  Año 2  
Diseño de imagen o logo corporativo   $  1.200.000   $                    -  
Publicidad para anuncios en Instagram, Facebook y Twitter.  $  2.159.000   $    3.100.000  
Compra o actualización de distribuidor spreaker   $  2.050.000   $    2.050.000  
Creación de página o actualización  Web 2.0   $  1.840.000   $       250.000  
Actividades y eventos culturales dedicados a podcasting   $  2.050.000   $    3.500.000  
Tarjetas, flyers y diseño de brochure.   $     410.000   $       410.000  
Proyectos de podcasting autosostenibles en ficción y documental.   $                  -   $    3.700.000  
Actualización comercial  $                  -   $    1.300.000  
Total presupuesto de marketing   $  9.709.000   $  14.310.000  
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Cuadro 43. Presupuesto de ventas mes a mes en el Año 1. 

 

3.4.7 Punto de equilibrio 

Para calcular el punto de equilibrio en unidades se utiliza la siguiente la siguiente ecuación: 

 

Primero se identifican los costos y gastos fijos (CF) de la empresa para el primer año a partir de los presupuestos y el 
estado de resultados. 

  

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑙𝑖𝑏𝑟𝑖𝑜 = 𝑃. 𝐸 =  
𝐶𝐹

𝑃−𝐶𝑉
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Cuadro 44. Cálculo de costos y gastos fijos. 

Costos y gastos fijos  
Costos de mano de obra fija operativa  $         33.321.600  
Depreciación   $           8.059.307  
Gastos de administración  $         74.383.728 
Gastos de ventas   $         40.348.440  
Amortización diferidos   $         30.936.260  
Total gastos fijos   $       187.049.335  

 

Posteriormente se calcula el precio promedio ponderado (P) para el primer año de los servicios ofrecidos por Jambrina 
Producciones obteniendo un precio promedio ponderado de $1.317.788 para el primer año de operación. 

Cuadro 45. Cálculo de P  

Precio por Producto  Precios  % Participación Ponderación  
 Precio Podcast corporativo   $ 1.300.000 8,85  $               115.044  
 Precio Branded podcast   $ 1.870.000 10,62  $               198.584  
 Precio Audio marketing    $ 1.250.000 20,35  $               254.425  
 Precio Spot publicitario $ 4.300.000 7,96  $               342.478  
 Precio Fotografía publicitaria $ 780.000 52,21  $               407.257  

TOTAL 100  $           1.317.788  
 

Finalmente y teniendo en cuenta los costos variables (CV) asociados a cada servicio se calcula el costo promedio 
ponderado obteniendo un valor de $456.770.
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Cuadro 46. Cálculo de CV  

Costos Unitarios Materia Prima  $ / unidad % Participación Ponderación  
 Costo Podcast corporativo  $ 493.000 8,85  $                 43.628  
 Costo Branded podcast $ 558.000 10,62  $                 59.257  
 Costo Audio marketing $ 428.000 20,35  $                 87.115  
 Costo Spot publicitario  $ 1.055.000 7,96  $                 84.027  
 Costo Fotografía publicitario $ 350.000 52,21  $               182.743  
Costo Total Promedio de Materia Prima   100  $               456.770  

 

Con los datos anteriores calculamos el Punto de Equilibrio: 

𝑃. 𝐸 =  
187.049.335 

  1.317.788 − 456.770 
= 217     

 

Lo anterior nos indica que la empresa debe vender 217 unidades de sus servicios para cubrir sus gastos antes de 
poder lograr una ganancia; es decir, con estas unidades vendidas la empresa logra una utilidad de cero. 

3.4.8 Balance de la empresa.  

A continuación se detalla el balance general de la empresa Jambrina Producciones durante los cinco primeros años 
de su operación: 
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Cuadro 47. Balance general de la empresa 

Inicio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 BALANCE GENERAL              

 Activo              
 Efectivo  0 34.346.168 67.677.377 102.520.920 145.252.516 196.300.713 
 Cuentas x Cobrar  0 0 0 0 0 0 
 Provisión Cuentas x Cobrar    0 0 0 0 0 
 Inventarios Materias Primas e Insumos  17.205.000 17.205.000 18.196.533 19.681.370 21.287.370 23.024.420 
 Inventarios de Producto en Proceso  0 0 0 0 0 0 
 Inventarios Producto Terminado  0 0 0 0 0 0 
 Anticipos y Otras C x C    0 0 0 0 0 
 Total Activo Corriente:  17.205.000 51.551.168 85.873.910 122.202.291 166.539.886 219.325.132 
 Terrenos  0 0 0 0 0 0 
 Construcciones y Edificios  0 0 0 0 0 0 
 Adecuaciones y mejoras  3.000.000 2.850.000 2.700.000 2.550.000 2.400.000 2.250.000 
 Maquinaria y Equipo de Operación  59.178.272 53.260.445 47.342.618 41.424.790 35.506.963 29.589.136 
 Muebles y Enseres  5.754.800 5.179.320 4.603.840 4.028.360 3.452.880 2.877.400 
 Equipo de Transporte  0 0 0 0 0 0 
 Equipo de Oficina  4.248.000 2.832.000 1.416.000 0 0 0 
 Total Activos Fijos:  72.181.072 64.121.765 56.062.458 48.003.150 41.359.843 34.716.536 
 Total Activos Diferidos:  30.936.260 0 0 0 0 0 
 Total Otros Activos Fijos  0 0 0 0 0 0 
 ACTIVO  120.322.332 115.672.933 141.936.368 170.205.441 207.899.729 254.041.668 
 Pasivo              
 Cuentas X Pagar Proveedores  0 0 0 0 0 0 
 Impuestos X Pagar  0 0 7.879.030 10.844.431 14.561.616 18.211.066 
 Acreedores Varios    0 0 0 0 0 
 Obligaciones Financieras  0 0 0 0 0 0 
 Otros pasivos a LP    0 0 0 0 0 
 Obligacion Fondo Emprender 
(Contingente)  114.623.332 114.623.332 114.623.332 114.623.332 114.623.332 114.623.332 
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Cuadro 47 (Continuación) 

Inicio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 BALANCE GENERAL              

PASIVO  114.623.332 114.623.332 122.502.362 125.467.763 129.184.948 132.834.398 
 Patrimonio              
 Capital Social  5.699.000 5.699.000 5.699.000 5.699.000 5.699.000 5.699.000 
 Reserva Legal Acumulada  0 0 0 1.838.440 2.849.500 2.849.500 
 Utilidades Retenidas  0 0 -4.649.399 11.896.565 36.189.178 70.166.281 
 Utilidades del Ejercicio  0 -4.649.399 18.384.404 25.303.673 33.977.104 42.492.488 
 Revalorizacion patrimonio  0 0 0 0 0 0 
 PATRIMONIO  5.699.000 1.049.601 19.434.005 44.737.678 78.714.781 121.207.270 
 PASIVO + PATRIMONIO  120.322.332 115.672.933 141.936.368 170.205.441 207.899.729 254.041.668 

 

Con el cuadro anterior podemos observar que durante los cinco años de operación mostrados,  se cumple la ecuación 
contable: 

 

Esta igualdad debe cumplirse siempre, por lo que aseveramos que el balance es óptimo.  

Los activos son superiores a los pasivos por lo que se entiende que la empresa es capaz de hacer frente a sus 
obligaciones en corto plazo y evita problemas de liquidez.  

 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜  
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A continuación se describen los gastos de constitución de la empresa, la cantidad y el costo para el Año 0: 

Cuadro 48. Gastos de constitución de la empresa. 

  Unidad Cantidad Año 0  
 Inversión Diferida (Gastos Período Preoperativo )        
 Gastos Notariales  Uni 1  $      699.000  
 Matrícula Mercantil  Uni 1  $      300.000  
 Gastos de Constitución  Uni 1  $      200.000  

 

3.4.9 Proyección de estado de resultados y flujo de caja:  

A continuación se muestra el estado de resultados obtenido a partir de la herramienta financiera:  

Cuadro 49. Estado de resultados . 

Inicio   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  
 ESTADO DE RESULTADOS            

 Ventas   $  297.820.000   $  313.788.800   $  339.393.966   $     367.088.514   $     397.042.936  
 Devoluciones y rebajas en ventas   $                   -   $                   -   $                   -   $                      -   $                      -  
 Materia Prima, Mano de Obra   $  136.551.600   $  143.866.986   $  154.163.520   $     165.242.531   $     177.165.559  
 Depreciación   $      8.059.307   $      8.059.307   $      8.059.307   $         6.643.307   $         6.643.307  
            
 Costos de Fabricación   $    12.190.064   $    12.677.667   $    13.184.773   $       13.712.164   $       14.260.651  
 Utilidad Bruta   $  141.019.029   $  149.184.841   $  163.986.366   $     181.490.512   $     198.973.419  
 Gasto de Administración   $    74.383.728   $    77.392.399   $    80.488.095   $       83.707.618   $       87.055.923  
 Gastos de Ventas   $    40.348.440   $    45.529.007   $    47.350.167   $       49.244.174   $       51.213.941  
 Provisiones   $                   -   $                   -   $                   -   $                      -   $                      -  
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Cuadro 49. (Continuación) 

Inicio   Año 1   Año 2   Año 3   Año 4   Año 5  
 ESTADO DE RESULTADOS            

 Amortización Diferidos   $    30.936.260   $                   -   $                   -   $                      -   $                      -  
 Utilidad Operativa  -$      4.649.399   $    26.263.435   $    36.148.104   $       48.538.719   $       60.703.555  
 Otros ingresos   $                   -   $                   -   $                   -   $                      -   $                      -  
  Intereses   $                   -   $                   -   $                   -   $                      -   $                      -  
 Otros ingresos y egresos   $                   -   $                   -   $                   -   $                      -   $                      -  
 Utilidad antes de impuestos  -$      4.649.399   $    26.263.435   $    36.148.104   $       48.538.719   $       60.703.555  
 Impuesto renta   $                   -   $      7.879.030   $    10.844.431   $       14.561.616   $       18.211.066  
 Utilidad Neta Final  -$      4.649.399   $    18.384.404   $    25.303.673   $       33.977.104   $       42.492.488  

 

A partir del cuadro anterior se realiza uno nuevo con la información más importante: 

Cuadro 50. Utilidad bruta, operativa y Neta Final. 

  Año 1  Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Ventas  $  297.820.000   $  313.788.800   $ 339.393.966   $  367.088.514   $ 397.042.936  
Costo de ventas  $  156.800.971   $  164.603.959   $ 175.407.600   $  185.598.002   $ 198.069.517  
Utilidad bruta   $  141.019.029   $  149.184.841   $ 163.986.366   $  181.490.512   $ 198.973.419  
% Utilidad bruta  47,4% 47,5% 48,3% 49,4% 50,1% 
Gastos Operacionales  $  145.668.428   $  122.921.406   $ 127.838.262   $  132.951.792   $ 138.269.864  
Utilidad Operativa -$      4.649.399   $    26.263.435   $  36.148.104   $    48.538.719   $   60.703.555  
% Utilidad Operacional -2% 8% 11% 13% 15% 
Utilidad Neta Final    -$      4.649.399   $    18.384.404   $  25.303.673   $    33.977.104   $   42.492.488  
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En el Cuadro 50 observamos un % de utilidad bruta que se mantiene al alza durante los cinco años de operación 
mostrados, esto indica que la estrategia de precios es eficaz o que los costos de ventas están siendo administrados 
de manera correcta.  Por otro lado, aunque en el primer año hay un % de utilidad operacional negativo, en los años 
restantes este porcentaje aumenta, mostrándonos así que cada año la empresa obtiene una mayor eficiencia en la 
ejecución administrativa. 

La utilidad neta final de Jambrina Producciones en el año 1 es de    $ - 4.649.399 puesto que es el año de 
implementación y puesta en marcha lo que requiere inversión; no obstante a partir del año 2 es evidente el crecimiento 
en la utilidad.  

A continuación se observa el Flujo de caja operativo para la empresa Jambrina Producciones: 

Cuadro 51. Flujo de caja operativo. 

FLUJO DE CAJA  Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
 Flujo de Caja Operativo            
 Utilidad Operacional  -$    10.649.399   $    20.023.435   $    29.658.504   $    41.789.535   $    53.684.404  
 Depreciaciones   $      8.059.307   $      8.059.307   $      8.059.307   $      6.643.307   $      6.643.307  
 Amortización Diferidos   $    30.936.260   $                   -   $                   -   $                   -   $                   -  
            
 Provisiones   $                   -   $                   -   $                   -   $                   -   $                   -  
 Impuestos   $                   -   $                   -  -$      6.007.030  -$      8.897.551  -$    12.536.861  
 Neto Flujo de Caja Operativo   $    28.346.168   $    28.082.742   $    31.710.781   $    39.535.291   $    47.790.850  

 

El flujo de caja nos permite determinar la cantidad de efectivo generado por la empresa con su operativa comercial 
normal en un determinado periodo de tiempo. Del cuadro anterior se observa un flujo positivo desde el Año 1, lo que 
evidencia la viabilidad para la implementación de la empresa. 
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3.4.10 Criterio de decisión- Viabilidad económica: 

Para revisar la viabilidad económica de la empresa Jambrina Producciones se utiliza la información de criterios de 
decisión económica: 

Cuadro 52. Criterios de decisión económica. 

    Criterios de Decisión    
  Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el 
emprendedor   12% 

  TIR (Tasa Interna de Retorno)   24,82% 
  VAN (Valor actual neto)   50.602.859 
  PRI (Periodo de recuperación de la inversión)    2,37 
  Duración de la etapa improductiva del negocio ( 
fase de implementación).en meses    0 mes 

  Nivel de endeudamiento inicial del negocio, 
teniendo en cuenta los recursos del fondo 
emprender. ( AFE/AT)    

95,26% 

  Periodo en el cual se plantea la primera expansión 
del negocio ( Indique el mes )    60 mes 

  Periodo en el cual se plantea la segunda expansión 
del negocio ( Indique el mes )   80 mes 

 

Analizando el Cuadro 52 observamos una Tasa Interna de Retorno de 24,82%, un valor muy superior a la Tasa Mínima 
Aceptable de Rendimient (TMAR) aspirada en el proyecto (12%), lo que significa que el rendimiento esperado será 
mayor al rendimiento mínimo fijado como aceptable.  
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Adicionalmente nos encontramos con un Valor Actual Neto (VAN) de valor positivo e igual a $50.602.859, lo que nos 
indica que el proyecto se puede aceptar dado que la inversión producirá ganancias por encima de la rentabilidad 
exigida.  

Finalmente, obtenemos un Periodo de recuperación de la inversión de 2.37 lo cual nos muestra que podemos esperar 
que dentro de aproximadamente 2 años y medio se recupere el valor total de la inversión. 

3.4.11 Análisis de sensibilidad y riesgo.  

Para realizar el análisis de sensibilidad y riesgo se toma como variable las unidades de venta totales y como respuesta 
los criterios de decisión TIR, VAN y PRI. Los tres escenarios analizados corresponden a: un escenario optimista donde 
se evalúa un aumento del 15% en las ventas totales, un escenario esperado donde las ventas totales tienen un 
incremento del 5% y un escenario pesimista en el cual hay un decrecimiento del 10%.  Con las suposiciones anteriores 
y empleando la herramienta “Análisis financiero” se realiza el siguiente cuadro comparativo: 
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Cuadro 53. Análisis de sensibilidad y riesgo.   

 

De acuerdo a los resultados observados el cuadro anterior podemos analizar que en los escenarios optimista y 
moderado se obtienen valores de TIR superiores a la Tasa mínima de rendimiento aspirada por el proyecto (12%) y 
que la VAN>0, lo cual infiere que ambos escenarios indican que el proyecto Jambrina Producciones es rentable y que 
se recuperará la inversión entre 1 año y medio y 2 años para los escenarios optimista y moderado respectivamente.  

Para el escenario pesimista, en el que se supone un decrecimiento de ventas del 10% se obtiene una TIR inferior a 
la aspirada por el proyecto y una VAN <0 lo que nos supone que para este escenario en particular el proyecto ya no 
sería rentable y se esperaría recuperar la inversión en un periodo superior a los cinco años.   
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3.5 MÓDULO ANÁLISIS DE IMPACTOS 

Jambrina Producciones es una productora de contenido digital en audio y video, 
perteneciente al sector terciario del país, dentro de las actividades artísticas y de 
entretenimiento que ahora llaman Economía Naranja, que como se observa en el 
desarrollo de este documento es un sector muy boyante de la economía colombiana 
con números alcistas a futuro superada la pandemia. Empresa que actualmente se 
encuentra en construcción funcionando parcialmente para algunos clientes y cuyo 
propósito es especializarse en podcasting a partir de la primera etapa - Etapa de 
introducción-posicionamiento - según lo planeado en este trabajo. 

En la ciudad de Cali, con larga historia en cultura y cinematografía, actualmente no 
hay una productora de pódcast ni ninguna empresa audiovisual que le esté 
apostando fuerte al audio social, que como se observa es una industria que viene 
creciendo a pasos agigantados en casi todas las lenguas, incluida la lengua 
española que hoy ocupa el primer lugar en producción y escuchas. Por eso el hecho 
de apostarle a una industria naciente como la del pódcast en una ciudad como Cali 
para ser pioneros, ya es de por sí algo que tiene un impacto en términos de 
innovación. Se espera que a finales de década la industria del pódcast a nivel global 
esté en unos 28 mil millones de dólares al año,93 por lo que Jambrina producciones 
apuesta en un sector innovador, ambicioso y con futuro favorable desde los 
números. 

A todos los emprendedores y sectores empresariales adscritos a la Cámara de 
Comercio de Cali, principalmente, les ofrecemos contenidos novedosos, rentables 
y de alto alcance para cumplir sus objetivos de negocio. Una nueva forma de 
comunicación que pretende ser más efectiva al mismo tiempo que le ahorra costo a 
los clientes que quieran apostar por una experiencia distinta, partiendo del 
profesionalismo y reputación que irá ganando la marca Jambrina a medida que se 
vaya abriendo un camino en la ciudad. 

La pedagogía juega un papel muy importante en este emprendimiento porque el 
pódcast, que como ya dijimos será nuestro factor diferenciador, tal vez no ha llegado 
en su definición a la mayoría de los caleños, de tal modo que se pretende realizar 
un gran trabajo de producción de productos internos para generar un impacto entre 
el público de la ciudad, acompañado de socialización con medios de comunicación, 
presencia en festivales y eventos culturales. Actualmente existen alrededor del 
mundo varios festivales o concursos dedicados al podcasting y es una buena 
oportunidad para tener una importante comunicación externa que permita darnos a 

                                            
93 IPMARK, Op.cit., p.4 
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conocer masivamente. Lanzamientos de productos de ficción y no ficción que irán 
acompañados de un gran despliegue publicitario con la posibilidad, además, de 
generar ingresos por menciones dentro del mismo o de vender el producto a una 
marca más grande como lo puede ser Spotify o el diario El Pais, solo por dar un par 
de ejemplos. Así le estaríamos aportando a la ciudad no solo en términos de 
economía, generación de empleo y soluciones a problemas o necesidades 
empresariales, también le estaríamos aportando desde la cultura y el 
entretenimiento, factor que complementa en todo sentido a la Economía Naranja. 
Además, muchos de nuestros productos internos estarán relacionados con minorías 
sociales y problemas medioambientales, para así consolidar nichos de audiencia. 
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4. CONCLUSIONES 

Este trabajo se realizó con el fin de establecer si la empresa Jambrina Producciones 
S.A.S., es un proyecto coherente, viable y realizable en términos financieros. 

Para realizar el cuerpo del trabajo con su respectiva investigación se tuvo en cuenta 
principalmente el modelo de negocio del Fondo Emprender del SENA, cuyo 
esquema permite evaluar y organizar el proyecto en términos operativos, 
organizacionales, legales y comerciales. 

Luego de recolección de datos e información por medio de internet y el respectivo  
análisis de resultados para este trabajo de emprendimiento, se llegó a la conclusión 
que el mercado de la Economía Naranja y específicamente el sector de la publicidad 
y el audiovisual, pertenecientes al sector terciario del país, gozan de buena salud y 
se espera un gran crecimiento a lo largo de esta década. De igual forma, se confirmó 
la hipótesis que teníamos respecto a que hay un naciente mercado naciente que 
combina tanto al sector publicitario como al audiovisual que se viene ganando un 
espacio cada vez más grande en el sector y es el del audio digital o podcasting. 
Este es justamente nuestro factor diferenciador frente a la competencia, ya que en 
el departamento del Valle del Cauca no hay una marca todavía que llene este 
espacio y es un mercado prácticamente virgen en lo que al pódcast se refiere.  

Por lo anterior, se generó un esquema de mercadeo donde se definieron precios de 
los productos y servicios, y un esquema de trabajo necesario para mantener en pie 
la empresa desde el año uno propuesto en el desarrollo de este proyecto. Además, 
se crearon estrategias de comunicación y promoción para garantizar, entre otras 
cosas, mayor productividad asociada a consecución de clientes y fidelización, algo 
que es fundamental para cualquier proyecto de emprendimiento.  

En cuanto a procesos técnicos y legales se definió un plan de acuerdo a la 
naturaleza de la empresa. La marca estará establecida como una sociedad de 
acciones simplificada S.A.S por sus múltiples beneficios como por ejemplo la 
facilidad de trámites y el ser una figura intermedia entre la sociedad anónima. De 
igual forma, Jambrina espera estar regida bajo el régimen común, de acuerdo a los 
ingresos que espera proyectar para los dos primeros años de funcionamiento. Se 
organizó un organigrama viable también de acuerdo a la condición financiera 
planificada detalladamente por la empresa.  

 



151 

Finalmente, se concluye que Jambrina Producciones es un proyecto 
financieramente viable y proporcionará beneficios futuros gracias a que en los cinco 
años evaluados siempre se obtienen flujos de caja positivos, el Valor Actual Neto 
(VAN) es mayor a cero,  la Tasa Interna de Retorno (TIR) es mayor a la Tasa Mínima 
Aceptable de Rendimiento y se estima la recuperación de la inversión antes de los 
primeros 3 años de operación de la empresa. 
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