
1.1.Los Podcasts: una respuesta educativa a las nuevas 
generaciones

Las nuevas tecnologías –basados en el desarrollo de las 
Web 2.0- y su impacto en la conducta de las generaciones 
actuales influyen directamente en el ámbito educativo que 
ha tenido que desarrollarse y reformular el proceso y la 
estrategia de la dinámica de enseñanza-aprendizaje. Esto 
parte de que la sociedad ha migrado de los libros y el 
papel, a consumir información y documentos completos 
en versión digital.

Los podcasts en el marco de la generación 2.0 permiten la 
participación de comunidades en línea, así como el 
acceso de dispositivos móviles inteligentes cuyas cifras 
crecen cada día más. Son archivos digitales descargables 
que los podemos encontrar en audio o video y que en su 
mayoría se ofrecen a los internautas de manera gratuita, 
como por ejemplo los Ted-Talks o Google Talks o Oprah’s 
Master Class. 

Los podcast pueden ser reproducidos en 
procesadores o teléfonos inteligentes de 
cualquier sistema operativo y la educación 
se está enfocando en ellos como una 
herramienta, con especial énfasis en la 
educación superior. Dentro de los canales 
de distribución donde se pueden 
encontrar estos contenidos se encuentra 
ItunesU. (Randall, 2010).

Los podcasts a nivel internacional 

Tomando en consideración la influencia de 
la tecnología con los patrones de 
comportamiento actuales, se augura un 
incremento en cuanto uso de estos 
archivos para diversos fines. Triangulando 
los datos de la compañía Apple a finales 
del 2013, de que la página de Itunes había 

registrado mil millones de suscripciones a 
podcasts y los datos estadísticos sostenidos 
por el PewResearch Center, se demuestra que 
el promedio de edad de los usuarios 
consumidores de  podcasts, está compuesta 
en un 33% por usuarios de 18 a 29 años. 
También indica que el mercado de podcasts en 
web aumentó de un consumo del 7% en el 
2010, al 27% de consumo para Mayo del 2013 
(Zickuhr, 2013), tal como lo muestra el siguiente 
gráfico:
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Producción de podcasts universitarios 
en Ecuador 
Actualmente  las universidades que están 
haciendo uso de la plataforma Itunes, son 
en Ecuador son: la Universidad San 
Francisco de Quito (USFQ), Universidad 
de Especialidades Espíritu Santo (UEES), 
la Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL) y la Universidad Casa Grande 
(UCG) de Guayaquil.

Cabe recalcar, que de los contenidos que 
se publican en la plataforma sólo la 
Universidad de Especialidades Espíritu 
Santo (UEES) cuenta con contenidos 
audiovisuales de podcasts relacionados a 
una de las carreras. Las demás 
universidades cuentan con un portafolio 
de archivos de audio o texto. La mayoría 
de estos archivos, y en especial los audios 

presentan una baja calidad de grabación. Por lo 
tanto, existe un desarrollo todavía inicial en la 
creación de material audiovisual; manejo y 
difusión de los podcasts para uso pedagógico 
y como material que pueda ser exportado 
como un aporte al conocimiento y a la 
comunidad académica en general.

Utilidad y viabilidad
En la actualidad existe un enlace en la visión de 
las tecnologías como aliado político y 
estratégico desde el Gobierno, para el 
desarrollo local. Este enlace, aterriza en el año 
2009, cuando se lanzó la estrategia digital del 
país, basada en el desarrollo de las tecnologías 
2.0., promovidas por el Plan Nacional de 
Gobierno Electrónico. Esta hoja ruta, 
coordinada por el Ministerio de 
Telecomunicaciones, apunta que para el año 
2017 el 75% de la población tenga acceso a 

servicios de Internet de banda ancha.

En medio de lo que podemos considerar 
como el auge tecnológico nacional, la 
ciudad de Guayaquil, tiene una 
planificación digital donde se habilitará un 
total de 6000 conexiones gratuitas de 
internet inalámbrico en la ciudad. (Diario 
Expreso, 2014).

De acuerdo a cifras del Ministerio de 
Telecomunicaciones, en el país existen 
10`301.691 de internautas hasta diciembre 
del 2013 (Telégrafo, 2014). Por lo que se 
evidencia un fuerte potencial tanto para el 
desarrollo como para el consumo de los 
podcasts.
La utilidad del proyecto, se ve 
determinada según el uso que le procuren 
los diferentes actores involucrados con el 

producto:

1.Los profesores de la Universidad Casa 
Grande: haciendo uso de este como 
complemento de sus clases dependiendo de 
las temáticas tratadas, y cumpliendo con lo 
estipulado por el Consejo de Educación 
Superior (CES), que establece necesario 
considerar un porcentaje de horas no 
presenciales (y virtuales) en el diseño del 
syllabus o plan de clase.

2.Al desarrollarse un producto universitario, los 
estudiantes universitarios, serán consumidores 
de una herramienta que haya realizado una 
investigación guiada y aprobada por 
académicos y profesionales en el tema. 

3.La Universidad Casa Grande (UCG); ya que 
este producto ubicaría a la institución en la 

vanguardia en la era de la educación 
digital con un producto diferenciador del 
resto de las universidades locales. El 
circuito de los podcasts, estaría también 
disponible para que universidades a nivel 
mundial registradas a ItunesU, puedan 
conocer sobre la producción académica y 
multimedia de la UCG. 
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como por ejemplo los Ted-Talks o Google Talks o Oprah’s 
Master Class. 

Los podcast pueden ser reproducidos en 
procesadores o teléfonos inteligentes de 
cualquier sistema operativo y la educación 
se está enfocando en ellos como una 
herramienta, con especial énfasis en la 
educación superior. Dentro de los canales 
de distribución donde se pueden 
encontrar estos contenidos se encuentra 
ItunesU. (Randall, 2010).

Los podcasts a nivel internacional 

Tomando en consideración la influencia de 
la tecnología con los patrones de 
comportamiento actuales, se augura un 
incremento en cuanto uso de estos 
archivos para diversos fines. Triangulando 
los datos de la compañía Apple a finales 
del 2013, de que la página de Itunes había 

registrado mil millones de suscripciones a 
podcasts y los datos estadísticos sostenidos 
por el PewResearch Center, se demuestra que 
el promedio de edad de los usuarios 
consumidores de  podcasts, está compuesta 
en un 33% por usuarios de 18 a 29 años. 
También indica que el mercado de podcasts en 
web aumentó de un consumo del 7% en el 
2010, al 27% de consumo para Mayo del 2013 
(Zickuhr, 2013), tal como lo muestra el siguiente 
gráfico:
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Producción de podcasts universitarios 
en Ecuador 
Actualmente  las universidades que están 
haciendo uso de la plataforma Itunes, son 
en Ecuador son: la Universidad San 
Francisco de Quito (USFQ), Universidad 
de Especialidades Espíritu Santo (UEES), 
la Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL) y la Universidad Casa Grande 
(UCG) de Guayaquil.

Cabe recalcar, que de los contenidos que 
se publican en la plataforma sólo la 
Universidad de Especialidades Espíritu 
Santo (UEES) cuenta con contenidos 
audiovisuales de podcasts relacionados a 
una de las carreras. Las demás 
universidades cuentan con un portafolio 
de archivos de audio o texto. La mayoría 
de estos archivos, y en especial los audios 

presentan una baja calidad de grabación. Por lo 
tanto, existe un desarrollo todavía inicial en la 
creación de material audiovisual; manejo y 
difusión de los podcasts para uso pedagógico 
y como material que pueda ser exportado 
como un aporte al conocimiento y a la 
comunidad académica en general.

Utilidad y viabilidad
En la actualidad existe un enlace en la visión de 
las tecnologías como aliado político y 
estratégico desde el Gobierno, para el 
desarrollo local. Este enlace, aterriza en el año 
2009, cuando se lanzó la estrategia digital del 
país, basada en el desarrollo de las tecnologías 
2.0., promovidas por el Plan Nacional de 
Gobierno Electrónico. Esta hoja ruta, 
coordinada por el Ministerio de 
Telecomunicaciones, apunta que para el año 
2017 el 75% de la población tenga acceso a 

servicios de Internet de banda ancha.

En medio de lo que podemos considerar 
como el auge tecnológico nacional, la 
ciudad de Guayaquil, tiene una 
planificación digital donde se habilitará un 
total de 6000 conexiones gratuitas de 
internet inalámbrico en la ciudad. (Diario 
Expreso, 2014).

De acuerdo a cifras del Ministerio de 
Telecomunicaciones, en el país existen 
10`301.691 de internautas hasta diciembre 
del 2013 (Telégrafo, 2014). Por lo que se 
evidencia un fuerte potencial tanto para el 
desarrollo como para el consumo de los 
podcasts.
La utilidad del proyecto, se ve 
determinada según el uso que le procuren 
los diferentes actores involucrados con el 

producto:

1.Los profesores de la Universidad Casa 
Grande: haciendo uso de este como 
complemento de sus clases dependiendo de 
las temáticas tratadas, y cumpliendo con lo 
estipulado por el Consejo de Educación 
Superior (CES), que establece necesario 
considerar un porcentaje de horas no 
presenciales (y virtuales) en el diseño del 
syllabus o plan de clase.

2.Al desarrollarse un producto universitario, los 
estudiantes universitarios, serán consumidores 
de una herramienta que haya realizado una 
investigación guiada y aprobada por 
académicos y profesionales en el tema. 

3.La Universidad Casa Grande (UCG); ya que 
este producto ubicaría a la institución en la 

vanguardia en la era de la educación 
digital con un producto diferenciador del 
resto de las universidades locales. El 
circuito de los podcasts, estaría también 
disponible para que universidades a nivel 
mundial registradas a ItunesU, puedan 
conocer sobre la producción académica y 
multimedia de la UCG. 
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1.1.Los Podcasts: una respuesta educativa a las nuevas 
generaciones

Las nuevas tecnologías –basados en el desarrollo de las 
Web 2.0- y su impacto en la conducta de las generaciones 
actuales influyen directamente en el ámbito educativo que 
ha tenido que desarrollarse y reformular el proceso y la 
estrategia de la dinámica de enseñanza-aprendizaje. Esto 
parte de que la sociedad ha migrado de los libros y el 
papel, a consumir información y documentos completos 
en versión digital.

Los podcasts en el marco de la generación 2.0 permiten la 
participación de comunidades en línea, así como el 
acceso de dispositivos móviles inteligentes cuyas cifras 
crecen cada día más. Son archivos digitales descargables 
que los podemos encontrar en audio o video y que en su 
mayoría se ofrecen a los internautas de manera gratuita, 
como por ejemplo los Ted-Talks o Google Talks o Oprah’s 
Master Class. 

Los podcast pueden ser reproducidos en 
procesadores o teléfonos inteligentes de 
cualquier sistema operativo y la educación 
se está enfocando en ellos como una 
herramienta, con especial énfasis en la 
educación superior. Dentro de los canales 
de distribución donde se pueden 
encontrar estos contenidos se encuentra 
ItunesU. (Randall, 2010).

Los podcasts a nivel internacional 

Tomando en consideración la influencia de 
la tecnología con los patrones de 
comportamiento actuales, se augura un 
incremento en cuanto uso de estos 
archivos para diversos fines. Triangulando 
los datos de la compañía Apple a finales 
del 2013, de que la página de Itunes había 

registrado mil millones de suscripciones a 
podcasts y los datos estadísticos sostenidos 
por el PewResearch Center, se demuestra que 
el promedio de edad de los usuarios 
consumidores de  podcasts, está compuesta 
en un 33% por usuarios de 18 a 29 años. 
También indica que el mercado de podcasts en 
web aumentó de un consumo del 7% en el 
2010, al 27% de consumo para Mayo del 2013 
(Zickuhr, 2013), tal como lo muestra el siguiente 
gráfico:
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Producción de podcasts universitarios 
en Ecuador 
Actualmente  las universidades que están 
haciendo uso de la plataforma Itunes, son 
en Ecuador son: la Universidad San 
Francisco de Quito (USFQ), Universidad 
de Especialidades Espíritu Santo (UEES), 
la Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL) y la Universidad Casa Grande 
(UCG) de Guayaquil.

Cabe recalcar, que de los contenidos que 
se publican en la plataforma sólo la 
Universidad de Especialidades Espíritu 
Santo (UEES) cuenta con contenidos 
audiovisuales de podcasts relacionados a 
una de las carreras. Las demás 
universidades cuentan con un portafolio 
de archivos de audio o texto. La mayoría 
de estos archivos, y en especial los audios 

presentan una baja calidad de grabación. Por lo 
tanto, existe un desarrollo todavía inicial en la 
creación de material audiovisual; manejo y 
difusión de los podcasts para uso pedagógico 
y como material que pueda ser exportado 
como un aporte al conocimiento y a la 
comunidad académica en general.

Utilidad y viabilidad
En la actualidad existe un enlace en la visión de 
las tecnologías como aliado político y 
estratégico desde el Gobierno, para el 
desarrollo local. Este enlace, aterriza en el año 
2009, cuando se lanzó la estrategia digital del 
país, basada en el desarrollo de las tecnologías 
2.0., promovidas por el Plan Nacional de 
Gobierno Electrónico. Esta hoja ruta, 
coordinada por el Ministerio de 
Telecomunicaciones, apunta que para el año 
2017 el 75% de la población tenga acceso a 

servicios de Internet de banda ancha.

En medio de lo que podemos considerar 
como el auge tecnológico nacional, la 
ciudad de Guayaquil, tiene una 
planificación digital donde se habilitará un 
total de 6000 conexiones gratuitas de 
internet inalámbrico en la ciudad. (Diario 
Expreso, 2014).

De acuerdo a cifras del Ministerio de 
Telecomunicaciones, en el país existen 
10`301.691 de internautas hasta diciembre 
del 2013 (Telégrafo, 2014). Por lo que se 
evidencia un fuerte potencial tanto para el 
desarrollo como para el consumo de los 
podcasts.
La utilidad del proyecto, se ve 
determinada según el uso que le procuren 
los diferentes actores involucrados con el 

producto:

1.Los profesores de la Universidad Casa 
Grande: haciendo uso de este como 
complemento de sus clases dependiendo de 
las temáticas tratadas, y cumpliendo con lo 
estipulado por el Consejo de Educación 
Superior (CES), que establece necesario 
considerar un porcentaje de horas no 
presenciales (y virtuales) en el diseño del 
syllabus o plan de clase.

2.Al desarrollarse un producto universitario, los 
estudiantes universitarios, serán consumidores 
de una herramienta que haya realizado una 
investigación guiada y aprobada por 
académicos y profesionales en el tema. 

3.La Universidad Casa Grande (UCG); ya que 
este producto ubicaría a la institución en la 

vanguardia en la era de la educación 
digital con un producto diferenciador del 
resto de las universidades locales. El 
circuito de los podcasts, estaría también 
disponible para que universidades a nivel 
mundial registradas a ItunesU, puedan 
conocer sobre la producción académica y 
multimedia de la UCG. 
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ItunesU. (Randall, 2010).
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Tomando en consideración la influencia de 
la tecnología con los patrones de 
comportamiento actuales, se augura un 
incremento en cuanto uso de estos 
archivos para diversos fines. Triangulando 
los datos de la compañía Apple a finales 
del 2013, de que la página de Itunes había 

registrado mil millones de suscripciones a 
podcasts y los datos estadísticos sostenidos 
por el PewResearch Center, se demuestra que 
el promedio de edad de los usuarios 
consumidores de  podcasts, está compuesta 
en un 33% por usuarios de 18 a 29 años. 
También indica que el mercado de podcasts en 
web aumentó de un consumo del 7% en el 
2010, al 27% de consumo para Mayo del 2013 
(Zickuhr, 2013), tal como lo muestra el siguiente 
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Antecedentes1
Producción de podcasts universitarios 
en Ecuador 
Actualmente  las universidades que están 
haciendo uso de la plataforma Itunes, son 
en Ecuador son: la Universidad San 
Francisco de Quito (USFQ), Universidad 
de Especialidades Espíritu Santo (UEES), 
la Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL) y la Universidad Casa Grande 
(UCG) de Guayaquil.

Cabe recalcar, que de los contenidos que 
se publican en la plataforma sólo la 
Universidad de Especialidades Espíritu 
Santo (UEES) cuenta con contenidos 
audiovisuales de podcasts relacionados a 
una de las carreras. Las demás 
universidades cuentan con un portafolio 
de archivos de audio o texto. La mayoría 
de estos archivos, y en especial los audios 

presentan una baja calidad de grabación. Por lo 
tanto, existe un desarrollo todavía inicial en la 
creación de material audiovisual; manejo y 
difusión de los podcasts para uso pedagógico 
y como material que pueda ser exportado 
como un aporte al conocimiento y a la 
comunidad académica en general.

Utilidad y viabilidad
En la actualidad existe un enlace en la visión de 
las tecnologías como aliado político y 
estratégico desde el Gobierno, para el 
desarrollo local. Este enlace, aterriza en el año 
2009, cuando se lanzó la estrategia digital del 
país, basada en el desarrollo de las tecnologías 
2.0., promovidas por el Plan Nacional de 
Gobierno Electrónico. Esta hoja ruta, 
coordinada por el Ministerio de 
Telecomunicaciones, apunta que para el año 
2017 el 75% de la población tenga acceso a 

servicios de Internet de banda ancha.

En medio de lo que podemos considerar 
como el auge tecnológico nacional, la 
ciudad de Guayaquil, tiene una 
planificación digital donde se habilitará un 
total de 6000 conexiones gratuitas de 
internet inalámbrico en la ciudad. (Diario 
Expreso, 2014).

De acuerdo a cifras del Ministerio de 
Telecomunicaciones, en el país existen 
10`301.691 de internautas hasta diciembre 
del 2013 (Telégrafo, 2014). Por lo que se 
evidencia un fuerte potencial tanto para el 
desarrollo como para el consumo de los 
podcasts.
La utilidad del proyecto, se ve 
determinada según el uso que le procuren 
los diferentes actores involucrados con el 

producto:

1.Los profesores de la Universidad Casa 
Grande: haciendo uso de este como 
complemento de sus clases dependiendo de 
las temáticas tratadas, y cumpliendo con lo 
estipulado por el Consejo de Educación 
Superior (CES), que establece necesario 
considerar un porcentaje de horas no 
presenciales (y virtuales) en el diseño del 
syllabus o plan de clase.

2.Al desarrollarse un producto universitario, los 
estudiantes universitarios, serán consumidores 
de una herramienta que haya realizado una 
investigación guiada y aprobada por 
académicos y profesionales en el tema. 

3.La Universidad Casa Grande (UCG); ya que 
este producto ubicaría a la institución en la 

vanguardia en la era de la educación 
digital con un producto diferenciador del 
resto de las universidades locales. El 
circuito de los podcasts, estaría también 
disponible para que universidades a nivel 
mundial registradas a ItunesU, puedan 
conocer sobre la producción académica y 
multimedia de la UCG. 
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1.1.Los Podcasts: una respuesta educativa a las nuevas 
generaciones

Las nuevas tecnologías –basados en el desarrollo de las 
Web 2.0- y su impacto en la conducta de las generaciones 
actuales influyen directamente en el ámbito educativo que 
ha tenido que desarrollarse y reformular el proceso y la 
estrategia de la dinámica de enseñanza-aprendizaje. Esto 
parte de que la sociedad ha migrado de los libros y el 
papel, a consumir información y documentos completos 
en versión digital.

Los podcasts en el marco de la generación 2.0 permiten la 
participación de comunidades en línea, así como el 
acceso de dispositivos móviles inteligentes cuyas cifras 
crecen cada día más. Son archivos digitales descargables 
que los podemos encontrar en audio o video y que en su 
mayoría se ofrecen a los internautas de manera gratuita, 
como por ejemplo los Ted-Talks o Google Talks o Oprah’s 
Master Class. 

Los podcast pueden ser reproducidos en 
procesadores o teléfonos inteligentes de 
cualquier sistema operativo y la educación 
se está enfocando en ellos como una 
herramienta, con especial énfasis en la 
educación superior. Dentro de los canales 
de distribución donde se pueden 
encontrar estos contenidos se encuentra 
ItunesU. (Randall, 2010).

Los podcasts a nivel internacional 

Tomando en consideración la influencia de 
la tecnología con los patrones de 
comportamiento actuales, se augura un 
incremento en cuanto uso de estos 
archivos para diversos fines. Triangulando 
los datos de la compañía Apple a finales 
del 2013, de que la página de Itunes había 

registrado mil millones de suscripciones a 
podcasts y los datos estadísticos sostenidos 
por el PewResearch Center, se demuestra que 
el promedio de edad de los usuarios 
consumidores de  podcasts, está compuesta 
en un 33% por usuarios de 18 a 29 años. 
También indica que el mercado de podcasts en 
web aumentó de un consumo del 7% en el 
2010, al 27% de consumo para Mayo del 2013 
(Zickuhr, 2013), tal como lo muestra el siguiente 
gráfico:

Producción de podcasts universitarios 
en Ecuador 
Actualmente  las universidades que están 
haciendo uso de la plataforma Itunes, son 
en Ecuador son: la Universidad San 
Francisco de Quito (USFQ), Universidad 
de Especialidades Espíritu Santo (UEES), 
la Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL) y la Universidad Casa Grande 
(UCG) de Guayaquil.

Cabe recalcar, que de los contenidos que 
se publican en la plataforma sólo la 
Universidad de Especialidades Espíritu 
Santo (UEES) cuenta con contenidos 
audiovisuales de podcasts relacionados a 
una de las carreras. Las demás 
universidades cuentan con un portafolio 
de archivos de audio o texto. La mayoría 
de estos archivos, y en especial los audios 
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tanto, existe un desarrollo todavía inicial en la 
creación de material audiovisual; manejo y 
difusión de los podcasts para uso pedagógico 
y como material que pueda ser exportado 
como un aporte al conocimiento y a la 
comunidad académica en general.
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las tecnologías como aliado político y 
estratégico desde el Gobierno, para el 
desarrollo local. Este enlace, aterriza en el año 
2009, cuando se lanzó la estrategia digital del 
país, basada en el desarrollo de las tecnologías 
2.0., promovidas por el Plan Nacional de 
Gobierno Electrónico. Esta hoja ruta, 
coordinada por el Ministerio de 
Telecomunicaciones, apunta que para el año 
2017 el 75% de la población tenga acceso a 

servicios de Internet de banda ancha.

En medio de lo que podemos considerar 
como el auge tecnológico nacional, la 
ciudad de Guayaquil, tiene una 
planificación digital donde se habilitará un 
total de 6000 conexiones gratuitas de 
internet inalámbrico en la ciudad. (Diario 
Expreso, 2014).

De acuerdo a cifras del Ministerio de 
Telecomunicaciones, en el país existen 
10`301.691 de internautas hasta diciembre 
del 2013 (Telégrafo, 2014). Por lo que se 
evidencia un fuerte potencial tanto para el 
desarrollo como para el consumo de los 
podcasts.
La utilidad del proyecto, se ve 
determinada según el uso que le procuren 
los diferentes actores involucrados con el 

producto:

1.Los profesores de la Universidad Casa 
Grande: haciendo uso de este como 
complemento de sus clases dependiendo de 
las temáticas tratadas, y cumpliendo con lo 
estipulado por el Consejo de Educación 
Superior (CES), que establece necesario 
considerar un porcentaje de horas no 
presenciales (y virtuales) en el diseño del 
syllabus o plan de clase.

2.Al desarrollarse un producto universitario, los 
estudiantes universitarios, serán consumidores 
de una herramienta que haya realizado una 
investigación guiada y aprobada por 
académicos y profesionales en el tema. 

3.La Universidad Casa Grande (UCG); ya que 
este producto ubicaría a la institución en la 

vanguardia en la era de la educación 
digital con un producto diferenciador del 
resto de las universidades locales. El 
circuito de los podcasts, estaría también 
disponible para que universidades a nivel 
mundial registradas a ItunesU, puedan 
conocer sobre la producción académica y 
multimedia de la UCG. 
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Los podcast pueden ser reproducidos en 
procesadores o teléfonos inteligentes de 
cualquier sistema operativo y la educación 
se está enfocando en ellos como una 
herramienta, con especial énfasis en la 
educación superior. Dentro de los canales 
de distribución donde se pueden 
encontrar estos contenidos se encuentra 
ItunesU. (Randall, 2010).

Los podcasts a nivel internacional 

Tomando en consideración la influencia de 
la tecnología con los patrones de 
comportamiento actuales, se augura un 
incremento en cuanto uso de estos 
archivos para diversos fines. Triangulando 
los datos de la compañía Apple a finales 
del 2013, de que la página de Itunes había 

registrado mil millones de suscripciones a 
podcasts y los datos estadísticos sostenidos 
por el PewResearch Center, se demuestra que 
el promedio de edad de los usuarios 
consumidores de  podcasts, está compuesta 
en un 33% por usuarios de 18 a 29 años. 
También indica que el mercado de podcasts en 
web aumentó de un consumo del 7% en el 
2010, al 27% de consumo para Mayo del 2013 
(Zickuhr, 2013), tal como lo muestra el siguiente 
gráfico:
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(UCG) de Guayaquil.

Cabe recalcar, que de los contenidos que 
se publican en la plataforma sólo la 
Universidad de Especialidades Espíritu 
Santo (UEES) cuenta con contenidos 
audiovisuales de podcasts relacionados a 
una de las carreras. Las demás 
universidades cuentan con un portafolio 
de archivos de audio o texto. La mayoría 
de estos archivos, y en especial los audios 

presentan una baja calidad de grabación. Por lo 
tanto, existe un desarrollo todavía inicial en la 
creación de material audiovisual; manejo y 
difusión de los podcasts para uso pedagógico 
y como material que pueda ser exportado 
como un aporte al conocimiento y a la 
comunidad académica en general.

Utilidad y viabilidad
En la actualidad existe un enlace en la visión de 
las tecnologías como aliado político y 
estratégico desde el Gobierno, para el 
desarrollo local. Este enlace, aterriza en el año 
2009, cuando se lanzó la estrategia digital del 
país, basada en el desarrollo de las tecnologías 
2.0., promovidas por el Plan Nacional de 
Gobierno Electrónico. Esta hoja ruta, 
coordinada por el Ministerio de 
Telecomunicaciones, apunta que para el año 
2017 el 75% de la población tenga acceso a 

servicios de Internet de banda ancha.

En medio de lo que podemos considerar 
como el auge tecnológico nacional, la 
ciudad de Guayaquil, tiene una 
planificación digital donde se habilitará un 
total de 6000 conexiones gratuitas de 
internet inalámbrico en la ciudad. (Diario 
Expreso, 2014).

De acuerdo a cifras del Ministerio de 
Telecomunicaciones, en el país existen 
10`301.691 de internautas hasta diciembre 
del 2013 (Telégrafo, 2014). Por lo que se 
evidencia un fuerte potencial tanto para el 
desarrollo como para el consumo de los 
podcasts.
La utilidad del proyecto, se ve 
determinada según el uso que le procuren 
los diferentes actores involucrados con el 

producto:

1.Los profesores de la Universidad Casa 
Grande: haciendo uso de este como 
complemento de sus clases dependiendo de 
las temáticas tratadas, y cumpliendo con lo 
estipulado por el Consejo de Educación 
Superior (CES), que establece necesario 
considerar un porcentaje de horas no 
presenciales (y virtuales) en el diseño del 
syllabus o plan de clase.

2.Al desarrollarse un producto universitario, los 
estudiantes universitarios, serán consumidores 
de una herramienta que haya realizado una 
investigación guiada y aprobada por 
académicos y profesionales en el tema. 

3.La Universidad Casa Grande (UCG); ya que 
este producto ubicaría a la institución en la 

vanguardia en la era de la educación 
digital con un producto diferenciador del 
resto de las universidades locales. El 
circuito de los podcasts, estaría también 
disponible para que universidades a nivel 
mundial registradas a ItunesU, puedan 
conocer sobre la producción académica y 
multimedia de la UCG. 

 



1.1.Los Podcasts: una respuesta educativa a las nuevas 
generaciones

Las nuevas tecnologías –basados en el desarrollo de las 
Web 2.0- y su impacto en la conducta de las generaciones 
actuales influyen directamente en el ámbito educativo que 
ha tenido que desarrollarse y reformular el proceso y la 
estrategia de la dinámica de enseñanza-aprendizaje. Esto 
parte de que la sociedad ha migrado de los libros y el 
papel, a consumir información y documentos completos 
en versión digital.

Los podcasts en el marco de la generación 2.0 permiten la 
participación de comunidades en línea, así como el 
acceso de dispositivos móviles inteligentes cuyas cifras 
crecen cada día más. Son archivos digitales descargables 
que los podemos encontrar en audio o video y que en su 
mayoría se ofrecen a los internautas de manera gratuita, 
como por ejemplo los Ted-Talks o Google Talks o Oprah’s 
Master Class. 

Los podcast pueden ser reproducidos en 
procesadores o teléfonos inteligentes de 
cualquier sistema operativo y la educación 
se está enfocando en ellos como una 
herramienta, con especial énfasis en la 
educación superior. Dentro de los canales 
de distribución donde se pueden 
encontrar estos contenidos se encuentra 
ItunesU. (Randall, 2010).

Los podcasts a nivel internacional 

Tomando en consideración la influencia de 
la tecnología con los patrones de 
comportamiento actuales, se augura un 
incremento en cuanto uso de estos 
archivos para diversos fines. Triangulando 
los datos de la compañía Apple a finales 
del 2013, de que la página de Itunes había 
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·Carlos Espinoza
"Realización de los circuitos de Podcast de la 
Universidad Casa Grande: pre-producción, 
producción y post producción". 

La pre producción, consiste principalmente en la 
etapa investigativa del proyecto que sirve como base 
de su elaboración. La producción es su realización, 
uno de los elementos más importantes es la 
grabación del evento. La última instancia se enfoca 
en la edición de los videos y la incorporación de las 
animaciones.  

·Antuan Barquet
"Mecanismos para la selección de expositores del 
Circuito de Podcast de la Universidad Casa Grande: 
detalles a considerar próxima ejecución"

Para la elaboración del producto, el expositor es 

central. Debido a esto se detalla una guía 
sobre el proceso a realizarse y las 
consideraciones necesarias a tomarse.  

·Irene Vélez
"Guía para la selección de temas, 
investigación y redacción de los guiones 
literarios a utilizarse en los módulos del 
circuito de Podcast".

En el proceso de investigación, se debe 
determinar cuáles serán los contenidos a 
tratarse en cada módulo (dependiendo de 
la temática general del circuito). Posterior 
a esto, la investigación y redacción de los 
guiones literarios, deben seguir procesos 
determinados para poder cumplir con los 
mínimos requeridos.

·Jaime Jaramillo
"Manejo de presupuesto y adecuación de la 
locación para los Podcasts"

Para la realización del circuito podcast, es 
necesario contar con un presupuesto adecuado 
para su elaboración y posibilidades de 
financiamiento (auspiciantes). Se debe manejar 
un esquema de administración presupuestal y 
velar por la disponibilidad de todos los 
materiales necesarios para la adecuación del 
set de grabación. 

·María Auxiliadora Saavedra
"Lineamientos a seguir para la elaboración del 
apoyo visual un podcast educativo: 
animaciones y escenografía"

Para la finalidad de una comunicación visual 

que permita la retención y comprensión 
de la información, se detallará en el 
manual los elementos que construyen una 
comunicación atractiva y eficaz.

·Luz Rodríguez
"Desarrollo de la marca para uso en 
medio digital"

Considerando que el producto Podcast 
es exclusivamente para medios virtuales, 
es necesario pensar en la marca dentro 
del medio digital. Resulta importante 
considerar en este contexto los usos 
permitidos de "Inside". 

·Isabel Vásquez
"Cómo utilizar un Podcast educativo en 
clases: recomendaciones y 

observaciones necesarias para su 
implementación".

Considerando que el circuito está diseñado 
como una herramienta que permita al personal 
docente de la UCG cubrir parte de las horas no 
presenciales requeridas, es necesario una guía 
que detalle cómo debería utilizárselo, 
especialmente si se considera que la modalidad 
rompe con la visión tradicional de la educación. 
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1.1.Los Podcasts: una respuesta educativa a las nuevas 
generaciones

Las nuevas tecnologías –basados en el desarrollo de las 
Web 2.0- y su impacto en la conducta de las generaciones 
actuales influyen directamente en el ámbito educativo que 
ha tenido que desarrollarse y reformular el proceso y la 
estrategia de la dinámica de enseñanza-aprendizaje. Esto 
parte de que la sociedad ha migrado de los libros y el 
papel, a consumir información y documentos completos 
en versión digital.

Los podcasts en el marco de la generación 2.0 permiten la 
participación de comunidades en línea, así como el 
acceso de dispositivos móviles inteligentes cuyas cifras 
crecen cada día más. Son archivos digitales descargables 
que los podemos encontrar en audio o video y que en su 
mayoría se ofrecen a los internautas de manera gratuita, 
como por ejemplo los Ted-Talks o Google Talks o Oprah’s 
Master Class. 

Los podcast pueden ser reproducidos en 
procesadores o teléfonos inteligentes de 
cualquier sistema operativo y la educación 
se está enfocando en ellos como una 
herramienta, con especial énfasis en la 
educación superior. Dentro de los canales 
de distribución donde se pueden 
encontrar estos contenidos se encuentra 
ItunesU. (Randall, 2010).

Los podcasts a nivel internacional 

Tomando en consideración la influencia de 
la tecnología con los patrones de 
comportamiento actuales, se augura un 
incremento en cuanto uso de estos 
archivos para diversos fines. Triangulando 
los datos de la compañía Apple a finales 
del 2013, de que la página de Itunes había 

registrado mil millones de suscripciones a 
podcasts y los datos estadísticos sostenidos 
por el PewResearch Center, se demuestra que 
el promedio de edad de los usuarios 
consumidores de  podcasts, está compuesta 
en un 33% por usuarios de 18 a 29 años. 
También indica que el mercado de podcasts en 
web aumentó de un consumo del 7% en el 
2010, al 27% de consumo para Mayo del 2013 
(Zickuhr, 2013), tal como lo muestra el siguiente 
gráfico:

2Descripción
general del 
proyecto

·Carlos Espinoza
"Realización de los circuitos de Podcast de la 
Universidad Casa Grande: pre-producción, 
producción y post producción". 

La pre producción, consiste principalmente en la 
etapa investigativa del proyecto que sirve como base 
de su elaboración. La producción es su realización, 
uno de los elementos más importantes es la 
grabación del evento. La última instancia se enfoca 
en la edición de los videos y la incorporación de las 
animaciones.  

·Antuan Barquet
"Mecanismos para la selección de expositores del 
Circuito de Podcast de la Universidad Casa Grande: 
detalles a considerar próxima ejecución"

Para la elaboración del producto, el expositor es 

central. Debido a esto se detalla una guía 
sobre el proceso a realizarse y las 
consideraciones necesarias a tomarse.  

·Irene Vélez
"Guía para la selección de temas, 
investigación y redacción de los guiones 
literarios a utilizarse en los módulos del 
circuito de Podcast".

En el proceso de investigación, se debe 
determinar cuáles serán los contenidos a 
tratarse en cada módulo (dependiendo de 
la temática general del circuito). Posterior 
a esto, la investigación y redacción de los 
guiones literarios, deben seguir procesos 
determinados para poder cumplir con los 
mínimos requeridos.

·Jaime Jaramillo
"Manejo de presupuesto y adecuación de la 
locación para los Podcasts"

Para la realización del circuito podcast, es 
necesario contar con un presupuesto adecuado 
para su elaboración y posibilidades de 
financiamiento (auspiciantes). Se debe manejar 
un esquema de administración presupuestal y 
velar por la disponibilidad de todos los 
materiales necesarios para la adecuación del 
set de grabación. 

·María Auxiliadora Saavedra
"Lineamientos a seguir para la elaboración del 
apoyo visual un podcast educativo: 
animaciones y escenografía"

Para la finalidad de una comunicación visual 

que permita la retención y comprensión 
de la información, se detallará en el 
manual los elementos que construyen una 
comunicación atractiva y eficaz.

·Luz Rodríguez
"Desarrollo de la marca para uso en 
medio digital"

Considerando que el producto Podcast 
es exclusivamente para medios virtuales, 
es necesario pensar en la marca dentro 
del medio digital. Resulta importante 
considerar en este contexto los usos 
permitidos de "Inside". 

·Isabel Vásquez
"Cómo utilizar un Podcast educativo en 
clases: recomendaciones y 

observaciones necesarias para su 
implementación".

Considerando que el circuito está diseñado 
como una herramienta que permita al personal 
docente de la UCG cubrir parte de las horas no 
presenciales requeridas, es necesario una guía 
que detalle cómo debería utilizárselo, 
especialmente si se considera que la modalidad 
rompe con la visión tradicional de la educación. 

 

Producción de podcasts universitarios 
en Ecuador 
Actualmente  las universidades que están 
haciendo uso de la plataforma Itunes, son 
en Ecuador son: la Universidad San 
Francisco de Quito (USFQ), Universidad 
de Especialidades Espíritu Santo (UEES), 
la Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL) y la Universidad Casa Grande 
(UCG) de Guayaquil.

Cabe recalcar, que de los contenidos que 
se publican en la plataforma sólo la 
Universidad de Especialidades Espíritu 
Santo (UEES) cuenta con contenidos 
audiovisuales de podcasts relacionados a 
una de las carreras. Las demás 
universidades cuentan con un portafolio 
de archivos de audio o texto. La mayoría 
de estos archivos, y en especial los audios 

presentan una baja calidad de grabación. Por lo 
tanto, existe un desarrollo todavía inicial en la 
creación de material audiovisual; manejo y 
difusión de los podcasts para uso pedagógico 
y como material que pueda ser exportado 
como un aporte al conocimiento y a la 
comunidad académica en general.

Utilidad y viabilidad
En la actualidad existe un enlace en la visión de 
las tecnologías como aliado político y 
estratégico desde el Gobierno, para el 
desarrollo local. Este enlace, aterriza en el año 
2009, cuando se lanzó la estrategia digital del 
país, basada en el desarrollo de las tecnologías 
2.0., promovidas por el Plan Nacional de 
Gobierno Electrónico. Esta hoja ruta, 
coordinada por el Ministerio de 
Telecomunicaciones, apunta que para el año 
2017 el 75% de la población tenga acceso a 

servicios de Internet de banda ancha.

En medio de lo que podemos considerar 
como el auge tecnológico nacional, la 
ciudad de Guayaquil, tiene una 
planificación digital donde se habilitará un 
total de 6000 conexiones gratuitas de 
internet inalámbrico en la ciudad. (Diario 
Expreso, 2014).

De acuerdo a cifras del Ministerio de 
Telecomunicaciones, en el país existen 
10`301.691 de internautas hasta diciembre 
del 2013 (Telégrafo, 2014). Por lo que se 
evidencia un fuerte potencial tanto para el 
desarrollo como para el consumo de los 
podcasts.
La utilidad del proyecto, se ve 
determinada según el uso que le procuren 
los diferentes actores involucrados con el 

producto:

1.Los profesores de la Universidad Casa 
Grande: haciendo uso de este como 
complemento de sus clases dependiendo de 
las temáticas tratadas, y cumpliendo con lo 
estipulado por el Consejo de Educación 
Superior (CES), que establece necesario 
considerar un porcentaje de horas no 
presenciales (y virtuales) en el diseño del 
syllabus o plan de clase.

2.Al desarrollarse un producto universitario, los 
estudiantes universitarios, serán consumidores 
de una herramienta que haya realizado una 
investigación guiada y aprobada por 
académicos y profesionales en el tema. 

3.La Universidad Casa Grande (UCG); ya que 
este producto ubicaría a la institución en la 

vanguardia en la era de la educación 
digital con un producto diferenciador del 
resto de las universidades locales. El 
circuito de los podcasts, estaría también 
disponible para que universidades a nivel 
mundial registradas a ItunesU, puedan 
conocer sobre la producción académica y 
multimedia de la UCG. 
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la tecnología con los patrones de 
comportamiento actuales, se augura un 
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los datos de la compañía Apple a finales 
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web aumentó de un consumo del 7% en el 
2010, al 27% de consumo para Mayo del 2013 
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Considerando que el producto Podcast 
es exclusivamente para medios virtuales, 
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·Isabel Vásquez
"Cómo utilizar un Podcast educativo en 
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implementación".

Considerando que el circuito está diseñado 
como una herramienta que permita al personal 
docente de la UCG cubrir parte de las horas no 
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por el PewResearch Center, se demuestra que 
el promedio de edad de los usuarios 
consumidores de  podcasts, está compuesta 
en un 33% por usuarios de 18 a 29 años. 
También indica que el mercado de podcasts en 
web aumentó de un consumo del 7% en el 
2010, al 27% de consumo para Mayo del 2013 
(Zickuhr, 2013), tal como lo muestra el siguiente 
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2.2.Límites y alcances

De los Alcances del proyecto 

En línea con el objetivo general que se expone, se 
evidencia como alcances del proyecto los 
siguientes:

a)Un producto audiovisual de alta calidad

Se propone un producto de alta calidad en fondo y 
forma para el público objetivo que se ha definido. 
Motivo de esto, se utilizará la tecnología de video de 
alta definición en un formato de reproducción 
compatible para la variedad de medios en el 
mercado.

Al respecto de los contenidos, cada episodio del 
circuito de podcast cuenta con una investigación 
realizada entre estudiantes universitarios y expertos 
en la temática a tratar. El alcance estaría 

determinado por la capacidad e iniciativa de 
los estudiantes y profesores universitarios, 
que utilizando el podcast como herramienta 
didáctica, profundicen en los contenidos 
expuestos.
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propone realizar es un podcast que resulte 
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de tópicos en materias de ciencias sociales.

Parte del atractivo del producto es que su 
contenido no sea solamente de buen nivel 
académico, sino que además exponga temas de 
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definición.

·Carlos Espinoza
"Realización de los circuitos de Podcast de la 
Universidad Casa Grande: pre-producción, 
producción y post producción". 

La pre producción, consiste principalmente en la 
etapa investigativa del proyecto que sirve como base 
de su elaboración. La producción es su realización, 
uno de los elementos más importantes es la 
grabación del evento. La última instancia se enfoca 
en la edición de los videos y la incorporación de las 
animaciones.  

·Antuan Barquet
"Mecanismos para la selección de expositores del 
Circuito de Podcast de la Universidad Casa Grande: 
detalles a considerar próxima ejecución"

Para la elaboración del producto, el expositor es 

central. Debido a esto se detalla una guía 
sobre el proceso a realizarse y las 
consideraciones necesarias a tomarse.  

·Irene Vélez
"Guía para la selección de temas, 
investigación y redacción de los guiones 
literarios a utilizarse en los módulos del 
circuito de Podcast".

En el proceso de investigación, se debe 
determinar cuáles serán los contenidos a 
tratarse en cada módulo (dependiendo de 
la temática general del circuito). Posterior 
a esto, la investigación y redacción de los 
guiones literarios, deben seguir procesos 
determinados para poder cumplir con los 
mínimos requeridos.

·Jaime Jaramillo
"Manejo de presupuesto y adecuación de la 
locación para los Podcasts"

Para la realización del circuito podcast, es 
necesario contar con un presupuesto adecuado 
para su elaboración y posibilidades de 
financiamiento (auspiciantes). Se debe manejar 
un esquema de administración presupuestal y 
velar por la disponibilidad de todos los 
materiales necesarios para la adecuación del 
set de grabación. 

·María Auxiliadora Saavedra
"Lineamientos a seguir para la elaboración del 
apoyo visual un podcast educativo: 
animaciones y escenografía"

Para la finalidad de una comunicación visual 

que permita la retención y comprensión 
de la información, se detallará en el 
manual los elementos que construyen una 
comunicación atractiva y eficaz.

·Luz Rodríguez
"Desarrollo de la marca para uso en 
medio digital"

Considerando que el producto Podcast 
es exclusivamente para medios virtuales, 
es necesario pensar en la marca dentro 
del medio digital. Resulta importante 
considerar en este contexto los usos 
permitidos de "Inside". 

·Isabel Vásquez
"Cómo utilizar un Podcast educativo en 
clases: recomendaciones y 

observaciones necesarias para su 
implementación".

Considerando que el circuito está diseñado 
como una herramienta que permita al personal 
docente de la UCG cubrir parte de las horas no 
presenciales requeridas, es necesario una guía 
que detalle cómo debería utilizárselo, 
especialmente si se considera que la modalidad 
rompe con la visión tradicional de la educación. 

 

15

Manual de Marca /  
INSIDE Podcasts Universitarios
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la Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL) y la Universidad Casa Grande 
(UCG) de Guayaquil.

Cabe recalcar, que de los contenidos que 
se publican en la plataforma sólo la 
Universidad de Especialidades Espíritu 
Santo (UEES) cuenta con contenidos 
audiovisuales de podcasts relacionados a 
una de las carreras. Las demás 
universidades cuentan con un portafolio 
de archivos de audio o texto. La mayoría 
de estos archivos, y en especial los audios 

presentan una baja calidad de grabación. Por lo 
tanto, existe un desarrollo todavía inicial en la 
creación de material audiovisual; manejo y 
difusión de los podcasts para uso pedagógico 
y como material que pueda ser exportado 
como un aporte al conocimiento y a la 
comunidad académica en general.

Utilidad y viabilidad
En la actualidad existe un enlace en la visión de 
las tecnologías como aliado político y 
estratégico desde el Gobierno, para el 
desarrollo local. Este enlace, aterriza en el año 
2009, cuando se lanzó la estrategia digital del 
país, basada en el desarrollo de las tecnologías 
2.0., promovidas por el Plan Nacional de 
Gobierno Electrónico. Esta hoja ruta, 
coordinada por el Ministerio de 
Telecomunicaciones, apunta que para el año 
2017 el 75% de la población tenga acceso a 

servicios de Internet de banda ancha.

En medio de lo que podemos considerar 
como el auge tecnológico nacional, la 
ciudad de Guayaquil, tiene una 
planificación digital donde se habilitará un 
total de 6000 conexiones gratuitas de 
internet inalámbrico en la ciudad. (Diario 
Expreso, 2014).

De acuerdo a cifras del Ministerio de 
Telecomunicaciones, en el país existen 
10`301.691 de internautas hasta diciembre 
del 2013 (Telégrafo, 2014). Por lo que se 
evidencia un fuerte potencial tanto para el 
desarrollo como para el consumo de los 
podcasts.
La utilidad del proyecto, se ve 
determinada según el uso que le procuren 
los diferentes actores involucrados con el 

producto:

1.Los profesores de la Universidad Casa 
Grande: haciendo uso de este como 
complemento de sus clases dependiendo de 
las temáticas tratadas, y cumpliendo con lo 
estipulado por el Consejo de Educación 
Superior (CES), que establece necesario 
considerar un porcentaje de horas no 
presenciales (y virtuales) en el diseño del 
syllabus o plan de clase.

2.Al desarrollarse un producto universitario, los 
estudiantes universitarios, serán consumidores 
de una herramienta que haya realizado una 
investigación guiada y aprobada por 
académicos y profesionales en el tema. 

3.La Universidad Casa Grande (UCG); ya que 
este producto ubicaría a la institución en la 

vanguardia en la era de la educación 
digital con un producto diferenciador del 
resto de las universidades locales. El 
circuito de los podcasts, estaría también 
disponible para que universidades a nivel 
mundial registradas a ItunesU, puedan 
conocer sobre la producción académica y 
multimedia de la UCG. 

 

 c. Se usará micrófono corbatero para maximizar la 
calidad del audio del expositor y minimizar el ruido 
propio del ambiente.
     d.Se utilizarán dispositivos para grabación de 
aundio.

3.Elementos Comunicacionales:

  a.Se deberá respetar el uso del logo deacuerdo al 
manual de marca.
  b.Se utilizará un escenario especialmente 
desarrollado para el podcast universitario.

4. contenido:
    a.Realizar un guión literario que está realizado por 
estudiantes y revisado por expositores
  b.Los temas de los podcast deben estar 
relacionados a las ciencias sociales y de actualidad
     c.Mantener un contenido objetivo



1.1.Los Podcasts: una respuesta educativa a las nuevas 
generaciones

Las nuevas tecnologías –basados en el desarrollo de las 
Web 2.0- y su impacto en la conducta de las generaciones 
actuales influyen directamente en el ámbito educativo que 
ha tenido que desarrollarse y reformular el proceso y la 
estrategia de la dinámica de enseñanza-aprendizaje. Esto 
parte de que la sociedad ha migrado de los libros y el 
papel, a consumir información y documentos completos 
en versión digital.

Los podcasts en el marco de la generación 2.0 permiten la 
participación de comunidades en línea, así como el 
acceso de dispositivos móviles inteligentes cuyas cifras 
crecen cada día más. Son archivos digitales descargables 
que los podemos encontrar en audio o video y que en su 
mayoría se ofrecen a los internautas de manera gratuita, 
como por ejemplo los Ted-Talks o Google Talks o Oprah’s 
Master Class. 

Los podcast pueden ser reproducidos en 
procesadores o teléfonos inteligentes de 
cualquier sistema operativo y la educación 
se está enfocando en ellos como una 
herramienta, con especial énfasis en la 
educación superior. Dentro de los canales 
de distribución donde se pueden 
encontrar estos contenidos se encuentra 
ItunesU. (Randall, 2010).

Los podcasts a nivel internacional 

Tomando en consideración la influencia de 
la tecnología con los patrones de 
comportamiento actuales, se augura un 
incremento en cuanto uso de estos 
archivos para diversos fines. Triangulando 
los datos de la compañía Apple a finales 
del 2013, de que la página de Itunes había 

registrado mil millones de suscripciones a 
podcasts y los datos estadísticos sostenidos 
por el PewResearch Center, se demuestra que 
el promedio de edad de los usuarios 
consumidores de  podcasts, está compuesta 
en un 33% por usuarios de 18 a 29 años. 
También indica que el mercado de podcasts en 
web aumentó de un consumo del 7% en el 
2010, al 27% de consumo para Mayo del 2013 
(Zickuhr, 2013), tal como lo muestra el siguiente 
gráfico:

De los Alcances del proyecto 

En línea con el objetivo general que se expone, se 
evidencia como alcances del proyecto los 
siguientes:

a)Un producto audiovisual de alta calidad

Se propone un producto de alta calidad en fondo y 
forma para el público objetivo que se ha definido. 
Motivo de esto, se utilizará la tecnología de video de 
alta definición en un formato de reproducción 
compatible para la variedad de medios en el 
mercado.

Al respecto de los contenidos, cada episodio del 
circuito de podcast cuenta con una investigación 
realizada entre estudiantes universitarios y expertos 
en la temática a tratar. El alcance estaría 

determinado por la capacidad e iniciativa de 
los estudiantes y profesores universitarios, 
que utilizando el podcast como herramienta 
didáctica, profundicen en los contenidos 
expuestos.

b) Un producto atractivo para el grupo objetivo
El atributo principal del producto que se 
propone realizar es un podcast que resulte 
atractivo para el público en el target definido. 
Por esto el podcast debe contener: material 
gráfico de soporte, animaciones multimedia, 
un discurso en términos sencillos y ser de 
corta duración (aproximadamente 10 minutos).

c) Un producto con contenido de interés y 
actualidad para aportar y enriquecerel análisis 
de tópicos en materias de ciencias sociales.

Parte del atractivo del producto es que su 
contenido no sea solamente de buen nivel 
académico, sino que además exponga temas de 
actualidad en pro de mantenerse a la vanguardia de 
la variedad de tópicos discutidos a diario en el 
ámbito de las ciencias sociales. Esto permitirá que 
los contenidos que se ofrezcan sean de interés para 
el grupo objetivo, en aras de poder generar un 
punto de partida para comprender los eventos que 
definen al panorama político actual.

De los límites del proyecto 
En orden de constituir los límites del proyecto, es 
importante puntualizar que límites no se enmarca a 
limitaciones o dificultades en la realización del 
producto, sino a delimitar cuáles son las 
consideraciones mínimas que deben garantizarse 
para la elaboración (y/o la réplica de otros módulos) 
del podcast:

1.Generalidades: 

a.El producto será de naturaleza digital y 
esencialmente audiovisual.
  b.Los podcasts se deberán utilizar para fines 
académicos y/o de investigación.
 c.El formato podcasts debe ser compatible 
para su descarga en Itunes U.
  d.El primer frente de disponibilidad para el 
producto debe ser el mercado local.

2.Límites de Producción:

     a.Se trabajara con un guión técnico 
previamente definido y revisado.
  b.Se deberá grabar con cámaras de alta 
definición.

·Carlos Espinoza
"Realización de los circuitos de Podcast de la 
Universidad Casa Grande: pre-producción, 
producción y post producción". 

La pre producción, consiste principalmente en la 
etapa investigativa del proyecto que sirve como base 
de su elaboración. La producción es su realización, 
uno de los elementos más importantes es la 
grabación del evento. La última instancia se enfoca 
en la edición de los videos y la incorporación de las 
animaciones.  

·Antuan Barquet
"Mecanismos para la selección de expositores del 
Circuito de Podcast de la Universidad Casa Grande: 
detalles a considerar próxima ejecución"

Para la elaboración del producto, el expositor es 

central. Debido a esto se detalla una guía 
sobre el proceso a realizarse y las 
consideraciones necesarias a tomarse.  

·Irene Vélez
"Guía para la selección de temas, 
investigación y redacción de los guiones 
literarios a utilizarse en los módulos del 
circuito de Podcast".

En el proceso de investigación, se debe 
determinar cuáles serán los contenidos a 
tratarse en cada módulo (dependiendo de 
la temática general del circuito). Posterior 
a esto, la investigación y redacción de los 
guiones literarios, deben seguir procesos 
determinados para poder cumplir con los 
mínimos requeridos.

·Jaime Jaramillo
"Manejo de presupuesto y adecuación de la 
locación para los Podcasts"

Para la realización del circuito podcast, es 
necesario contar con un presupuesto adecuado 
para su elaboración y posibilidades de 
financiamiento (auspiciantes). Se debe manejar 
un esquema de administración presupuestal y 
velar por la disponibilidad de todos los 
materiales necesarios para la adecuación del 
set de grabación. 

·María Auxiliadora Saavedra
"Lineamientos a seguir para la elaboración del 
apoyo visual un podcast educativo: 
animaciones y escenografía"

Para la finalidad de una comunicación visual 

que permita la retención y comprensión 
de la información, se detallará en el 
manual los elementos que construyen una 
comunicación atractiva y eficaz.

·Luz Rodríguez
"Desarrollo de la marca para uso en 
medio digital"

Considerando que el producto Podcast 
es exclusivamente para medios virtuales, 
es necesario pensar en la marca dentro 
del medio digital. Resulta importante 
considerar en este contexto los usos 
permitidos de "Inside". 

·Isabel Vásquez
"Cómo utilizar un Podcast educativo en 
clases: recomendaciones y 

observaciones necesarias para su 
implementación".

Considerando que el circuito está diseñado 
como una herramienta que permita al personal 
docente de la UCG cubrir parte de las horas no 
presenciales requeridas, es necesario una guía 
que detalle cómo debería utilizárselo, 
especialmente si se considera que la modalidad 
rompe con la visión tradicional de la educación. 
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Producción de podcasts universitarios 
en Ecuador 
Actualmente  las universidades que están 
haciendo uso de la plataforma Itunes, son 
en Ecuador son: la Universidad San 
Francisco de Quito (USFQ), Universidad 
de Especialidades Espíritu Santo (UEES), 
la Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL) y la Universidad Casa Grande 
(UCG) de Guayaquil.

Cabe recalcar, que de los contenidos que 
se publican en la plataforma sólo la 
Universidad de Especialidades Espíritu 
Santo (UEES) cuenta con contenidos 
audiovisuales de podcasts relacionados a 
una de las carreras. Las demás 
universidades cuentan con un portafolio 
de archivos de audio o texto. La mayoría 
de estos archivos, y en especial los audios 

presentan una baja calidad de grabación. Por lo 
tanto, existe un desarrollo todavía inicial en la 
creación de material audiovisual; manejo y 
difusión de los podcasts para uso pedagógico 
y como material que pueda ser exportado 
como un aporte al conocimiento y a la 
comunidad académica en general.

Utilidad y viabilidad
En la actualidad existe un enlace en la visión de 
las tecnologías como aliado político y 
estratégico desde el Gobierno, para el 
desarrollo local. Este enlace, aterriza en el año 
2009, cuando se lanzó la estrategia digital del 
país, basada en el desarrollo de las tecnologías 
2.0., promovidas por el Plan Nacional de 
Gobierno Electrónico. Esta hoja ruta, 
coordinada por el Ministerio de 
Telecomunicaciones, apunta que para el año 
2017 el 75% de la población tenga acceso a 

servicios de Internet de banda ancha.

En medio de lo que podemos considerar 
como el auge tecnológico nacional, la 
ciudad de Guayaquil, tiene una 
planificación digital donde se habilitará un 
total de 6000 conexiones gratuitas de 
internet inalámbrico en la ciudad. (Diario 
Expreso, 2014).

De acuerdo a cifras del Ministerio de 
Telecomunicaciones, en el país existen 
10`301.691 de internautas hasta diciembre 
del 2013 (Telégrafo, 2014). Por lo que se 
evidencia un fuerte potencial tanto para el 
desarrollo como para el consumo de los 
podcasts.
La utilidad del proyecto, se ve 
determinada según el uso que le procuren 
los diferentes actores involucrados con el 

producto:

1.Los profesores de la Universidad Casa 
Grande: haciendo uso de este como 
complemento de sus clases dependiendo de 
las temáticas tratadas, y cumpliendo con lo 
estipulado por el Consejo de Educación 
Superior (CES), que establece necesario 
considerar un porcentaje de horas no 
presenciales (y virtuales) en el diseño del 
syllabus o plan de clase.

2.Al desarrollarse un producto universitario, los 
estudiantes universitarios, serán consumidores 
de una herramienta que haya realizado una 
investigación guiada y aprobada por 
académicos y profesionales en el tema. 

3.La Universidad Casa Grande (UCG); ya que 
este producto ubicaría a la institución en la 

vanguardia en la era de la educación 
digital con un producto diferenciador del 
resto de las universidades locales. El 
circuito de los podcasts, estaría también 
disponible para que universidades a nivel 
mundial registradas a ItunesU, puedan 
conocer sobre la producción académica y 
multimedia de la UCG. 

 

 c. Se usará micrófono corbatero para maximizar la 
calidad del audio del expositor y minimizar el ruido 
propio del ambiente.
     d.Se utilizarán dispositivos para grabación de 
aundio.

3.Elementos Comunicacionales:

  a.Se deberá respetar el uso del logo deacuerdo al 
manual de marca.
  b.Se utilizará un escenario especialmente 
desarrollado para el podcast universitario.

4. contenido:
    a.Realizar un guión literario que está realizado por 
estudiantes y revisado por expositores
  b.Los temas de los podcast deben estar 
relacionados a las ciencias sociales y de actualidad
     c.Mantener un contenido objetivo



1.1.Los Podcasts: una respuesta educativa a las nuevas 
generaciones

Las nuevas tecnologías –basados en el desarrollo de las 
Web 2.0- y su impacto en la conducta de las generaciones 
actuales influyen directamente en el ámbito educativo que 
ha tenido que desarrollarse y reformular el proceso y la 
estrategia de la dinámica de enseñanza-aprendizaje. Esto 
parte de que la sociedad ha migrado de los libros y el 
papel, a consumir información y documentos completos 
en versión digital.

Los podcasts en el marco de la generación 2.0 permiten la 
participación de comunidades en línea, así como el 
acceso de dispositivos móviles inteligentes cuyas cifras 
crecen cada día más. Son archivos digitales descargables 
que los podemos encontrar en audio o video y que en su 
mayoría se ofrecen a los internautas de manera gratuita, 
como por ejemplo los Ted-Talks o Google Talks o Oprah’s 
Master Class. 

Los podcast pueden ser reproducidos en 
procesadores o teléfonos inteligentes de 
cualquier sistema operativo y la educación 
se está enfocando en ellos como una 
herramienta, con especial énfasis en la 
educación superior. Dentro de los canales 
de distribución donde se pueden 
encontrar estos contenidos se encuentra 
ItunesU. (Randall, 2010).

Los podcasts a nivel internacional 

Tomando en consideración la influencia de 
la tecnología con los patrones de 
comportamiento actuales, se augura un 
incremento en cuanto uso de estos 
archivos para diversos fines. Triangulando 
los datos de la compañía Apple a finales 
del 2013, de que la página de Itunes había 

registrado mil millones de suscripciones a 
podcasts y los datos estadísticos sostenidos 
por el PewResearch Center, se demuestra que 
el promedio de edad de los usuarios 
consumidores de  podcasts, está compuesta 
en un 33% por usuarios de 18 a 29 años. 
También indica que el mercado de podcasts en 
web aumentó de un consumo del 7% en el 
2010, al 27% de consumo para Mayo del 2013 
(Zickuhr, 2013), tal como lo muestra el siguiente 
gráfico:

De los Alcances del proyecto 

En línea con el objetivo general que se expone, se 
evidencia como alcances del proyecto los 
siguientes:

a)Un producto audiovisual de alta calidad

Se propone un producto de alta calidad en fondo y 
forma para el público objetivo que se ha definido. 
Motivo de esto, se utilizará la tecnología de video de 
alta definición en un formato de reproducción 
compatible para la variedad de medios en el 
mercado.

Al respecto de los contenidos, cada episodio del 
circuito de podcast cuenta con una investigación 
realizada entre estudiantes universitarios y expertos 
en la temática a tratar. El alcance estaría 

determinado por la capacidad e iniciativa de 
los estudiantes y profesores universitarios, 
que utilizando el podcast como herramienta 
didáctica, profundicen en los contenidos 
expuestos.

b) Un producto atractivo para el grupo objetivo
El atributo principal del producto que se 
propone realizar es un podcast que resulte 
atractivo para el público en el target definido. 
Por esto el podcast debe contener: material 
gráfico de soporte, animaciones multimedia, 
un discurso en términos sencillos y ser de 
corta duración (aproximadamente 10 minutos).

c) Un producto con contenido de interés y 
actualidad para aportar y enriquecerel análisis 
de tópicos en materias de ciencias sociales.

Parte del atractivo del producto es que su 
contenido no sea solamente de buen nivel 
académico, sino que además exponga temas de 
actualidad en pro de mantenerse a la vanguardia de 
la variedad de tópicos discutidos a diario en el 
ámbito de las ciencias sociales. Esto permitirá que 
los contenidos que se ofrezcan sean de interés para 
el grupo objetivo, en aras de poder generar un 
punto de partida para comprender los eventos que 
definen al panorama político actual.

De los límites del proyecto 
En orden de constituir los límites del proyecto, es 
importante puntualizar que límites no se enmarca a 
limitaciones o dificultades en la realización del 
producto, sino a delimitar cuáles son las 
consideraciones mínimas que deben garantizarse 
para la elaboración (y/o la réplica de otros módulos) 
del podcast:

1.Generalidades: 

a.El producto será de naturaleza digital y 
esencialmente audiovisual.
  b.Los podcasts se deberán utilizar para fines 
académicos y/o de investigación.
 c.El formato podcasts debe ser compatible 
para su descarga en Itunes U.
  d.El primer frente de disponibilidad para el 
producto debe ser el mercado local.

2.Límites de Producción:

     a.Se trabajara con un guión técnico 
previamente definido y revisado.
  b.Se deberá grabar con cámaras de alta 
definición.

·Carlos Espinoza
"Realización de los circuitos de Podcast de la 
Universidad Casa Grande: pre-producción, 
producción y post producción". 

La pre producción, consiste principalmente en la 
etapa investigativa del proyecto que sirve como base 
de su elaboración. La producción es su realización, 
uno de los elementos más importantes es la 
grabación del evento. La última instancia se enfoca 
en la edición de los videos y la incorporación de las 
animaciones.  

·Antuan Barquet
"Mecanismos para la selección de expositores del 
Circuito de Podcast de la Universidad Casa Grande: 
detalles a considerar próxima ejecución"

Para la elaboración del producto, el expositor es 

central. Debido a esto se detalla una guía 
sobre el proceso a realizarse y las 
consideraciones necesarias a tomarse.  

·Irene Vélez
"Guía para la selección de temas, 
investigación y redacción de los guiones 
literarios a utilizarse en los módulos del 
circuito de Podcast".

En el proceso de investigación, se debe 
determinar cuáles serán los contenidos a 
tratarse en cada módulo (dependiendo de 
la temática general del circuito). Posterior 
a esto, la investigación y redacción de los 
guiones literarios, deben seguir procesos 
determinados para poder cumplir con los 
mínimos requeridos.

·Jaime Jaramillo
"Manejo de presupuesto y adecuación de la 
locación para los Podcasts"

Para la realización del circuito podcast, es 
necesario contar con un presupuesto adecuado 
para su elaboración y posibilidades de 
financiamiento (auspiciantes). Se debe manejar 
un esquema de administración presupuestal y 
velar por la disponibilidad de todos los 
materiales necesarios para la adecuación del 
set de grabación. 

·María Auxiliadora Saavedra
"Lineamientos a seguir para la elaboración del 
apoyo visual un podcast educativo: 
animaciones y escenografía"

Para la finalidad de una comunicación visual 

que permita la retención y comprensión 
de la información, se detallará en el 
manual los elementos que construyen una 
comunicación atractiva y eficaz.

·Luz Rodríguez
"Desarrollo de la marca para uso en 
medio digital"

Considerando que el producto Podcast 
es exclusivamente para medios virtuales, 
es necesario pensar en la marca dentro 
del medio digital. Resulta importante 
considerar en este contexto los usos 
permitidos de "Inside". 

·Isabel Vásquez
"Cómo utilizar un Podcast educativo en 
clases: recomendaciones y 

observaciones necesarias para su 
implementación".

Considerando que el circuito está diseñado 
como una herramienta que permita al personal 
docente de la UCG cubrir parte de las horas no 
presenciales requeridas, es necesario una guía 
que detalle cómo debería utilizárselo, 
especialmente si se considera que la modalidad 
rompe con la visión tradicional de la educación. 
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Producción de podcasts universitarios 
en Ecuador 
Actualmente  las universidades que están 
haciendo uso de la plataforma Itunes, son 
en Ecuador son: la Universidad San 
Francisco de Quito (USFQ), Universidad 
de Especialidades Espíritu Santo (UEES), 
la Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL) y la Universidad Casa Grande 
(UCG) de Guayaquil.

Cabe recalcar, que de los contenidos que 
se publican en la plataforma sólo la 
Universidad de Especialidades Espíritu 
Santo (UEES) cuenta con contenidos 
audiovisuales de podcasts relacionados a 
una de las carreras. Las demás 
universidades cuentan con un portafolio 
de archivos de audio o texto. La mayoría 
de estos archivos, y en especial los audios 

presentan una baja calidad de grabación. Por lo 
tanto, existe un desarrollo todavía inicial en la 
creación de material audiovisual; manejo y 
difusión de los podcasts para uso pedagógico 
y como material que pueda ser exportado 
como un aporte al conocimiento y a la 
comunidad académica en general.

Utilidad y viabilidad
En la actualidad existe un enlace en la visión de 
las tecnologías como aliado político y 
estratégico desde el Gobierno, para el 
desarrollo local. Este enlace, aterriza en el año 
2009, cuando se lanzó la estrategia digital del 
país, basada en el desarrollo de las tecnologías 
2.0., promovidas por el Plan Nacional de 
Gobierno Electrónico. Esta hoja ruta, 
coordinada por el Ministerio de 
Telecomunicaciones, apunta que para el año 
2017 el 75% de la población tenga acceso a 

servicios de Internet de banda ancha.

En medio de lo que podemos considerar 
como el auge tecnológico nacional, la 
ciudad de Guayaquil, tiene una 
planificación digital donde se habilitará un 
total de 6000 conexiones gratuitas de 
internet inalámbrico en la ciudad. (Diario 
Expreso, 2014).

De acuerdo a cifras del Ministerio de 
Telecomunicaciones, en el país existen 
10`301.691 de internautas hasta diciembre 
del 2013 (Telégrafo, 2014). Por lo que se 
evidencia un fuerte potencial tanto para el 
desarrollo como para el consumo de los 
podcasts.
La utilidad del proyecto, se ve 
determinada según el uso que le procuren 
los diferentes actores involucrados con el 

producto:

1.Los profesores de la Universidad Casa 
Grande: haciendo uso de este como 
complemento de sus clases dependiendo de 
las temáticas tratadas, y cumpliendo con lo 
estipulado por el Consejo de Educación 
Superior (CES), que establece necesario 
considerar un porcentaje de horas no 
presenciales (y virtuales) en el diseño del 
syllabus o plan de clase.

2.Al desarrollarse un producto universitario, los 
estudiantes universitarios, serán consumidores 
de una herramienta que haya realizado una 
investigación guiada y aprobada por 
académicos y profesionales en el tema. 

3.La Universidad Casa Grande (UCG); ya que 
este producto ubicaría a la institución en la 

vanguardia en la era de la educación 
digital con un producto diferenciador del 
resto de las universidades locales. El 
circuito de los podcasts, estaría también 
disponible para que universidades a nivel 
mundial registradas a ItunesU, puedan 
conocer sobre la producción académica y 
multimedia de la UCG. 

 

 c. Se usará micrófono corbatero para maximizar la 
calidad del audio del expositor y minimizar el ruido 
propio del ambiente.
     d.Se utilizarán dispositivos para grabación de 
aundio.

3.Elementos Comunicacionales:

  a.Se deberá respetar el uso del logo deacuerdo al 
manual de marca.
  b.Se utilizará un escenario especialmente 
desarrollado para el podcast universitario.

4. contenido:
    a.Realizar un guión literario que está realizado por 
estudiantes y revisado por expositores
  b.Los temas de los podcast deben estar 
relacionados a las ciencias sociales y de actualidad
     c.Mantener un contenido objetivo



1.1.Los Podcasts: una respuesta educativa a las nuevas 
generaciones

Las nuevas tecnologías –basados en el desarrollo de las 
Web 2.0- y su impacto en la conducta de las generaciones 
actuales influyen directamente en el ámbito educativo que 
ha tenido que desarrollarse y reformular el proceso y la 
estrategia de la dinámica de enseñanza-aprendizaje. Esto 
parte de que la sociedad ha migrado de los libros y el 
papel, a consumir información y documentos completos 
en versión digital.

Los podcasts en el marco de la generación 2.0 permiten la 
participación de comunidades en línea, así como el 
acceso de dispositivos móviles inteligentes cuyas cifras 
crecen cada día más. Son archivos digitales descargables 
que los podemos encontrar en audio o video y que en su 
mayoría se ofrecen a los internautas de manera gratuita, 
como por ejemplo los Ted-Talks o Google Talks o Oprah’s 
Master Class. 

Los podcast pueden ser reproducidos en 
procesadores o teléfonos inteligentes de 
cualquier sistema operativo y la educación 
se está enfocando en ellos como una 
herramienta, con especial énfasis en la 
educación superior. Dentro de los canales 
de distribución donde se pueden 
encontrar estos contenidos se encuentra 
ItunesU. (Randall, 2010).

Los podcasts a nivel internacional 

Tomando en consideración la influencia de 
la tecnología con los patrones de 
comportamiento actuales, se augura un 
incremento en cuanto uso de estos 
archivos para diversos fines. Triangulando 
los datos de la compañía Apple a finales 
del 2013, de que la página de Itunes había 

registrado mil millones de suscripciones a 
podcasts y los datos estadísticos sostenidos 
por el PewResearch Center, se demuestra que 
el promedio de edad de los usuarios 
consumidores de  podcasts, está compuesta 
en un 33% por usuarios de 18 a 29 años. 
También indica que el mercado de podcasts en 
web aumentó de un consumo del 7% en el 
2010, al 27% de consumo para Mayo del 2013 
(Zickuhr, 2013), tal como lo muestra el siguiente 
gráfico:

2.3.Actores

·Carlos Espinoza
"Realización de los circuitos de Podcast de la 
Universidad Casa Grande: pre-producción, 
producción y post producción". 

La pre producción, consiste principalmente en la 
etapa investigativa del proyecto que sirve como base 
de su elaboración. La producción es su realización, 
uno de los elementos más importantes es la 
grabación del evento. La última instancia se enfoca 
en la edición de los videos y la incorporación de las 
animaciones.  

·Antuan Barquet
"Mecanismos para la selección de expositores del 
Circuito de Podcast de la Universidad Casa Grande: 
detalles a considerar próxima ejecución"

Para la elaboración del producto, el expositor es 

central. Debido a esto se detalla una guía 
sobre el proceso a realizarse y las 
consideraciones necesarias a tomarse.  

·Irene Vélez
"Guía para la selección de temas, 
investigación y redacción de los guiones 
literarios a utilizarse en los módulos del 
circuito de Podcast".

En el proceso de investigación, se debe 
determinar cuáles serán los contenidos a 
tratarse en cada módulo (dependiendo de 
la temática general del circuito). Posterior 
a esto, la investigación y redacción de los 
guiones literarios, deben seguir procesos 
determinados para poder cumplir con los 
mínimos requeridos.

·Jaime Jaramillo
"Manejo de presupuesto y adecuación de la 
locación para los Podcasts"

Para la realización del circuito podcast, es 
necesario contar con un presupuesto adecuado 
para su elaboración y posibilidades de 
financiamiento (auspiciantes). Se debe manejar 
un esquema de administración presupuestal y 
velar por la disponibilidad de todos los 
materiales necesarios para la adecuación del 
set de grabación. 

·María Auxiliadora Saavedra
"Lineamientos a seguir para la elaboración del 
apoyo visual un podcast educativo: 
animaciones y escenografía"

Para la finalidad de una comunicación visual 

que permita la retención y comprensión 
de la información, se detallará en el 
manual los elementos que construyen una 
comunicación atractiva y eficaz.

·Luz Rodríguez
"Desarrollo de la marca para uso en 
medio digital"

Considerando que el producto Podcast 
es exclusivamente para medios virtuales, 
es necesario pensar en la marca dentro 
del medio digital. Resulta importante 
considerar en este contexto los usos 
permitidos de "Inside". 

·Isabel Vásquez
"Cómo utilizar un Podcast educativo en 
clases: recomendaciones y 

observaciones necesarias para su 
implementación".

Considerando que el circuito está diseñado 
como una herramienta que permita al personal 
docente de la UCG cubrir parte de las horas no 
presenciales requeridas, es necesario una guía 
que detalle cómo debería utilizárselo, 
especialmente si se considera que la modalidad 
rompe con la visión tradicional de la educación. 
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Es clave para el desarrollo exitoso del proyecto del circuito de 
Podcast Universitarios poder tener una clara visión sobre posibles 
actores internos y externos que tienen grados de influencia sobre el 
proyecto e inclusive su proceso de producción y el producto final que 
se busca crear. 

  Actores Internos Actores Externos 

1. Estudiantes de Pregrado 
2. Docentes del área de Ciencias 

Sociales o del tema de actualidad en 
el que vaya a enfocar; de las 
facultades que componen la 
Universidad 

3. Directivos de la Institución 
4. Departamento de Sistemas de la 

Universidad 
5. Departamento Financiero  
6. Departamento de Proyectos de 

Aplicación Profesional 

1. Estudiantes de pregrado y posgrado 
2. Personas del área de consultorías o 

asesorías 
3. Instituciones de Educación Superior 
4. Inversionistas o Auspiciantes 
5. Organizaciones del tercer sector 
6. Expertos en la temática. 

 

Producción de podcasts universitarios 
en Ecuador 
Actualmente  las universidades que están 
haciendo uso de la plataforma Itunes, son 
en Ecuador son: la Universidad San 
Francisco de Quito (USFQ), Universidad 
de Especialidades Espíritu Santo (UEES), 
la Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL) y la Universidad Casa Grande 
(UCG) de Guayaquil.

Cabe recalcar, que de los contenidos que 
se publican en la plataforma sólo la 
Universidad de Especialidades Espíritu 
Santo (UEES) cuenta con contenidos 
audiovisuales de podcasts relacionados a 
una de las carreras. Las demás 
universidades cuentan con un portafolio 
de archivos de audio o texto. La mayoría 
de estos archivos, y en especial los audios 

presentan una baja calidad de grabación. Por lo 
tanto, existe un desarrollo todavía inicial en la 
creación de material audiovisual; manejo y 
difusión de los podcasts para uso pedagógico 
y como material que pueda ser exportado 
como un aporte al conocimiento y a la 
comunidad académica en general.

Utilidad y viabilidad
En la actualidad existe un enlace en la visión de 
las tecnologías como aliado político y 
estratégico desde el Gobierno, para el 
desarrollo local. Este enlace, aterriza en el año 
2009, cuando se lanzó la estrategia digital del 
país, basada en el desarrollo de las tecnologías 
2.0., promovidas por el Plan Nacional de 
Gobierno Electrónico. Esta hoja ruta, 
coordinada por el Ministerio de 
Telecomunicaciones, apunta que para el año 
2017 el 75% de la población tenga acceso a 

servicios de Internet de banda ancha.

En medio de lo que podemos considerar 
como el auge tecnológico nacional, la 
ciudad de Guayaquil, tiene una 
planificación digital donde se habilitará un 
total de 6000 conexiones gratuitas de 
internet inalámbrico en la ciudad. (Diario 
Expreso, 2014).

De acuerdo a cifras del Ministerio de 
Telecomunicaciones, en el país existen 
10`301.691 de internautas hasta diciembre 
del 2013 (Telégrafo, 2014). Por lo que se 
evidencia un fuerte potencial tanto para el 
desarrollo como para el consumo de los 
podcasts.
La utilidad del proyecto, se ve 
determinada según el uso que le procuren 
los diferentes actores involucrados con el 

producto:

1.Los profesores de la Universidad Casa 
Grande: haciendo uso de este como 
complemento de sus clases dependiendo de 
las temáticas tratadas, y cumpliendo con lo 
estipulado por el Consejo de Educación 
Superior (CES), que establece necesario 
considerar un porcentaje de horas no 
presenciales (y virtuales) en el diseño del 
syllabus o plan de clase.

2.Al desarrollarse un producto universitario, los 
estudiantes universitarios, serán consumidores 
de una herramienta que haya realizado una 
investigación guiada y aprobada por 
académicos y profesionales en el tema. 

3.La Universidad Casa Grande (UCG); ya que 
este producto ubicaría a la institución en la 

vanguardia en la era de la educación 
digital con un producto diferenciador del 
resto de las universidades locales. El 
circuito de los podcasts, estaría también 
disponible para que universidades a nivel 
mundial registradas a ItunesU, puedan 
conocer sobre la producción académica y 
multimedia de la UCG. 

 



1.1.Los Podcasts: una respuesta educativa a las nuevas 
generaciones

Las nuevas tecnologías –basados en el desarrollo de las 
Web 2.0- y su impacto en la conducta de las generaciones 
actuales influyen directamente en el ámbito educativo que 
ha tenido que desarrollarse y reformular el proceso y la 
estrategia de la dinámica de enseñanza-aprendizaje. Esto 
parte de que la sociedad ha migrado de los libros y el 
papel, a consumir información y documentos completos 
en versión digital.

Los podcasts en el marco de la generación 2.0 permiten la 
participación de comunidades en línea, así como el 
acceso de dispositivos móviles inteligentes cuyas cifras 
crecen cada día más. Son archivos digitales descargables 
que los podemos encontrar en audio o video y que en su 
mayoría se ofrecen a los internautas de manera gratuita, 
como por ejemplo los Ted-Talks o Google Talks o Oprah’s 
Master Class. 

Los podcast pueden ser reproducidos en 
procesadores o teléfonos inteligentes de 
cualquier sistema operativo y la educación 
se está enfocando en ellos como una 
herramienta, con especial énfasis en la 
educación superior. Dentro de los canales 
de distribución donde se pueden 
encontrar estos contenidos se encuentra 
ItunesU. (Randall, 2010).

Los podcasts a nivel internacional 

Tomando en consideración la influencia de 
la tecnología con los patrones de 
comportamiento actuales, se augura un 
incremento en cuanto uso de estos 
archivos para diversos fines. Triangulando 
los datos de la compañía Apple a finales 
del 2013, de que la página de Itunes había 

registrado mil millones de suscripciones a 
podcasts y los datos estadísticos sostenidos 
por el PewResearch Center, se demuestra que 
el promedio de edad de los usuarios 
consumidores de  podcasts, está compuesta 
en un 33% por usuarios de 18 a 29 años. 
También indica que el mercado de podcasts en 
web aumentó de un consumo del 7% en el 
2010, al 27% de consumo para Mayo del 2013 
(Zickuhr, 2013), tal como lo muestra el siguiente 
gráfico:

·Carlos Espinoza
"Realización de los circuitos de Podcast de la 
Universidad Casa Grande: pre-producción, 
producción y post producción". 

La pre producción, consiste principalmente en la 
etapa investigativa del proyecto que sirve como base 
de su elaboración. La producción es su realización, 
uno de los elementos más importantes es la 
grabación del evento. La última instancia se enfoca 
en la edición de los videos y la incorporación de las 
animaciones.  

·Antuan Barquet
"Mecanismos para la selección de expositores del 
Circuito de Podcast de la Universidad Casa Grande: 
detalles a considerar próxima ejecución"

Para la elaboración del producto, el expositor es 

central. Debido a esto se detalla una guía 
sobre el proceso a realizarse y las 
consideraciones necesarias a tomarse.  

·Irene Vélez
"Guía para la selección de temas, 
investigación y redacción de los guiones 
literarios a utilizarse en los módulos del 
circuito de Podcast".

En el proceso de investigación, se debe 
determinar cuáles serán los contenidos a 
tratarse en cada módulo (dependiendo de 
la temática general del circuito). Posterior 
a esto, la investigación y redacción de los 
guiones literarios, deben seguir procesos 
determinados para poder cumplir con los 
mínimos requeridos.

·Jaime Jaramillo
"Manejo de presupuesto y adecuación de la 
locación para los Podcasts"

Para la realización del circuito podcast, es 
necesario contar con un presupuesto adecuado 
para su elaboración y posibilidades de 
financiamiento (auspiciantes). Se debe manejar 
un esquema de administración presupuestal y 
velar por la disponibilidad de todos los 
materiales necesarios para la adecuación del 
set de grabación. 

·María Auxiliadora Saavedra
"Lineamientos a seguir para la elaboración del 
apoyo visual un podcast educativo: 
animaciones y escenografía"

Para la finalidad de una comunicación visual 

que permita la retención y comprensión 
de la información, se detallará en el 
manual los elementos que construyen una 
comunicación atractiva y eficaz.

·Luz Rodríguez
"Desarrollo de la marca para uso en 
medio digital"

Considerando que el producto Podcast 
es exclusivamente para medios virtuales, 
es necesario pensar en la marca dentro 
del medio digital. Resulta importante 
considerar en este contexto los usos 
permitidos de "Inside". 

·Isabel Vásquez
"Cómo utilizar un Podcast educativo en 
clases: recomendaciones y 

observaciones necesarias para su 
implementación".

Considerando que el circuito está diseñado 
como una herramienta que permita al personal 
docente de la UCG cubrir parte de las horas no 
presenciales requeridas, es necesario una guía 
que detalle cómo debería utilizárselo, 
especialmente si se considera que la modalidad 
rompe con la visión tradicional de la educación. 
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Producción de podcasts universitarios 
en Ecuador 
Actualmente  las universidades que están 
haciendo uso de la plataforma Itunes, son 
en Ecuador son: la Universidad San 
Francisco de Quito (USFQ), Universidad 
de Especialidades Espíritu Santo (UEES), 
la Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL) y la Universidad Casa Grande 
(UCG) de Guayaquil.

Cabe recalcar, que de los contenidos que 
se publican en la plataforma sólo la 
Universidad de Especialidades Espíritu 
Santo (UEES) cuenta con contenidos 
audiovisuales de podcasts relacionados a 
una de las carreras. Las demás 
universidades cuentan con un portafolio 
de archivos de audio o texto. La mayoría 
de estos archivos, y en especial los audios 

presentan una baja calidad de grabación. Por lo 
tanto, existe un desarrollo todavía inicial en la 
creación de material audiovisual; manejo y 
difusión de los podcasts para uso pedagógico 
y como material que pueda ser exportado 
como un aporte al conocimiento y a la 
comunidad académica en general.

Utilidad y viabilidad
En la actualidad existe un enlace en la visión de 
las tecnologías como aliado político y 
estratégico desde el Gobierno, para el 
desarrollo local. Este enlace, aterriza en el año 
2009, cuando se lanzó la estrategia digital del 
país, basada en el desarrollo de las tecnologías 
2.0., promovidas por el Plan Nacional de 
Gobierno Electrónico. Esta hoja ruta, 
coordinada por el Ministerio de 
Telecomunicaciones, apunta que para el año 
2017 el 75% de la población tenga acceso a 

servicios de Internet de banda ancha.

En medio de lo que podemos considerar 
como el auge tecnológico nacional, la 
ciudad de Guayaquil, tiene una 
planificación digital donde se habilitará un 
total de 6000 conexiones gratuitas de 
internet inalámbrico en la ciudad. (Diario 
Expreso, 2014).

De acuerdo a cifras del Ministerio de 
Telecomunicaciones, en el país existen 
10`301.691 de internautas hasta diciembre 
del 2013 (Telégrafo, 2014). Por lo que se 
evidencia un fuerte potencial tanto para el 
desarrollo como para el consumo de los 
podcasts.
La utilidad del proyecto, se ve 
determinada según el uso que le procuren 
los diferentes actores involucrados con el 

producto:

1.Los profesores de la Universidad Casa 
Grande: haciendo uso de este como 
complemento de sus clases dependiendo de 
las temáticas tratadas, y cumpliendo con lo 
estipulado por el Consejo de Educación 
Superior (CES), que establece necesario 
considerar un porcentaje de horas no 
presenciales (y virtuales) en el diseño del 
syllabus o plan de clase.

2.Al desarrollarse un producto universitario, los 
estudiantes universitarios, serán consumidores 
de una herramienta que haya realizado una 
investigación guiada y aprobada por 
académicos y profesionales en el tema. 

3.La Universidad Casa Grande (UCG); ya que 
este producto ubicaría a la institución en la 

vanguardia en la era de la educación 
digital con un producto diferenciador del 
resto de las universidades locales. El 
circuito de los podcasts, estaría también 
disponible para que universidades a nivel 
mundial registradas a ItunesU, puedan 
conocer sobre la producción académica y 
multimedia de la UCG. 

 

Proceso de Financiamiento:
Actores Internos:
     ·Departamento financier de la UCG
     ·Departamento de PAP
     ·Estudiantes de Pre-grado

Actores Externos:
     ·Inversiones y auspiciantes
     ·Empresas
     ·Organizaciones politicas y de la sociedad civil
     ·Estudiantes de pre-grado

Proceso de adecuacion de locacion:

Actores Internos:
    ·Departamento de produccion de multimedia
    ·Departamento de servicios generales
    ·Departamento financiero

    ·Estudiantes de pre-grado

Actores Externos:
    ·Inversionistas y auspiciantes
    ·Proovedores
    ·Mano de obra especializada



1.1.Los Podcasts: una respuesta educativa a las nuevas 
generaciones

Las nuevas tecnologías –basados en el desarrollo de las 
Web 2.0- y su impacto en la conducta de las generaciones 
actuales influyen directamente en el ámbito educativo que 
ha tenido que desarrollarse y reformular el proceso y la 
estrategia de la dinámica de enseñanza-aprendizaje. Esto 
parte de que la sociedad ha migrado de los libros y el 
papel, a consumir información y documentos completos 
en versión digital.

Los podcasts en el marco de la generación 2.0 permiten la 
participación de comunidades en línea, así como el 
acceso de dispositivos móviles inteligentes cuyas cifras 
crecen cada día más. Son archivos digitales descargables 
que los podemos encontrar en audio o video y que en su 
mayoría se ofrecen a los internautas de manera gratuita, 
como por ejemplo los Ted-Talks o Google Talks o Oprah’s 
Master Class. 

Los podcast pueden ser reproducidos en 
procesadores o teléfonos inteligentes de 
cualquier sistema operativo y la educación 
se está enfocando en ellos como una 
herramienta, con especial énfasis en la 
educación superior. Dentro de los canales 
de distribución donde se pueden 
encontrar estos contenidos se encuentra 
ItunesU. (Randall, 2010).

Los podcasts a nivel internacional 

Tomando en consideración la influencia de 
la tecnología con los patrones de 
comportamiento actuales, se augura un 
incremento en cuanto uso de estos 
archivos para diversos fines. Triangulando 
los datos de la compañía Apple a finales 
del 2013, de que la página de Itunes había 

registrado mil millones de suscripciones a 
podcasts y los datos estadísticos sostenidos 
por el PewResearch Center, se demuestra que 
el promedio de edad de los usuarios 
consumidores de  podcasts, está compuesta 
en un 33% por usuarios de 18 a 29 años. 
También indica que el mercado de podcasts en 
web aumentó de un consumo del 7% en el 
2010, al 27% de consumo para Mayo del 2013 
(Zickuhr, 2013), tal como lo muestra el siguiente 
gráfico:

2.4.Distintas aristas
      del proyecto

·Carlos Espinoza
"Realización de los circuitos de Podcast de la 
Universidad Casa Grande: pre-producción, 
producción y post producción". 

La pre producción, consiste principalmente en la 
etapa investigativa del proyecto que sirve como base 
de su elaboración. La producción es su realización, 
uno de los elementos más importantes es la 
grabación del evento. La última instancia se enfoca 
en la edición de los videos y la incorporación de las 
animaciones.  

·Antuan Barquet
"Mecanismos para la selección de expositores del 
Circuito de Podcast de la Universidad Casa Grande: 
detalles a considerar próxima ejecución"

Para la elaboración del producto, el expositor es 

central. Debido a esto se detalla una guía 
sobre el proceso a realizarse y las 
consideraciones necesarias a tomarse.  

·Irene Vélez
"Guía para la selección de temas, 
investigación y redacción de los guiones 
literarios a utilizarse en los módulos del 
circuito de Podcast".

En el proceso de investigación, se debe 
determinar cuáles serán los contenidos a 
tratarse en cada módulo (dependiendo de 
la temática general del circuito). Posterior 
a esto, la investigación y redacción de los 
guiones literarios, deben seguir procesos 
determinados para poder cumplir con los 
mínimos requeridos.

·Jaime Jaramillo
"Manejo de presupuesto y adecuación de la 
locación para los Podcasts"

Para la realización del circuito podcast, es 
necesario contar con un presupuesto adecuado 
para su elaboración y posibilidades de 
financiamiento (auspiciantes). Se debe manejar 
un esquema de administración presupuestal y 
velar por la disponibilidad de todos los 
materiales necesarios para la adecuación del 
set de grabación. 

·María Auxiliadora Saavedra
"Lineamientos a seguir para la elaboración del 
apoyo visual un podcast educativo: 
animaciones y escenografía"

Para la finalidad de una comunicación visual 

que permita la retención y comprensión 
de la información, se detallará en el 
manual los elementos que construyen una 
comunicación atractiva y eficaz.

·Luz Rodríguez
"Desarrollo de la marca para uso en 
medio digital"

Considerando que el producto Podcast 
es exclusivamente para medios virtuales, 
es necesario pensar en la marca dentro 
del medio digital. Resulta importante 
considerar en este contexto los usos 
permitidos de "Inside". 

·Isabel Vásquez
"Cómo utilizar un Podcast educativo en 
clases: recomendaciones y 

observaciones necesarias para su 
implementación".

Considerando que el circuito está diseñado 
como una herramienta que permita al personal 
docente de la UCG cubrir parte de las horas no 
presenciales requeridas, es necesario una guía 
que detalle cómo debería utilizárselo, 
especialmente si se considera que la modalidad 
rompe con la visión tradicional de la educación. 
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Producción de podcasts universitarios 
en Ecuador 
Actualmente  las universidades que están 
haciendo uso de la plataforma Itunes, son 
en Ecuador son: la Universidad San 
Francisco de Quito (USFQ), Universidad 
de Especialidades Espíritu Santo (UEES), 
la Universidad Técnica Particular de Loja 
(UTPL) y la Universidad Casa Grande 
(UCG) de Guayaquil.

Cabe recalcar, que de los contenidos que 
se publican en la plataforma sólo la 
Universidad de Especialidades Espíritu 
Santo (UEES) cuenta con contenidos 
audiovisuales de podcasts relacionados a 
una de las carreras. Las demás 
universidades cuentan con un portafolio 
de archivos de audio o texto. La mayoría 
de estos archivos, y en especial los audios 

presentan una baja calidad de grabación. Por lo 
tanto, existe un desarrollo todavía inicial en la 
creación de material audiovisual; manejo y 
difusión de los podcasts para uso pedagógico 
y como material que pueda ser exportado 
como un aporte al conocimiento y a la 
comunidad académica en general.

Utilidad y viabilidad
En la actualidad existe un enlace en la visión de 
las tecnologías como aliado político y 
estratégico desde el Gobierno, para el 
desarrollo local. Este enlace, aterriza en el año 
2009, cuando se lanzó la estrategia digital del 
país, basada en el desarrollo de las tecnologías 
2.0., promovidas por el Plan Nacional de 
Gobierno Electrónico. Esta hoja ruta, 
coordinada por el Ministerio de 
Telecomunicaciones, apunta que para el año 
2017 el 75% de la población tenga acceso a 

servicios de Internet de banda ancha.

En medio de lo que podemos considerar 
como el auge tecnológico nacional, la 
ciudad de Guayaquil, tiene una 
planificación digital donde se habilitará un 
total de 6000 conexiones gratuitas de 
internet inalámbrico en la ciudad. (Diario 
Expreso, 2014).

De acuerdo a cifras del Ministerio de 
Telecomunicaciones, en el país existen 
10`301.691 de internautas hasta diciembre 
del 2013 (Telégrafo, 2014). Por lo que se 
evidencia un fuerte potencial tanto para el 
desarrollo como para el consumo de los 
podcasts.
La utilidad del proyecto, se ve 
determinada según el uso que le procuren 
los diferentes actores involucrados con el 

producto:

1.Los profesores de la Universidad Casa 
Grande: haciendo uso de este como 
complemento de sus clases dependiendo de 
las temáticas tratadas, y cumpliendo con lo 
estipulado por el Consejo de Educación 
Superior (CES), que establece necesario 
considerar un porcentaje de horas no 
presenciales (y virtuales) en el diseño del 
syllabus o plan de clase.

2.Al desarrollarse un producto universitario, los 
estudiantes universitarios, serán consumidores 
de una herramienta que haya realizado una 
investigación guiada y aprobada por 
académicos y profesionales en el tema. 

3.La Universidad Casa Grande (UCG); ya que 
este producto ubicaría a la institución en la 

vanguardia en la era de la educación 
digital con un producto diferenciador del 
resto de las universidades locales. El 
circuito de los podcasts, estaría también 
disponible para que universidades a nivel 
mundial registradas a ItunesU, puedan 
conocer sobre la producción académica y 
multimedia de la UCG. 

 



·Carlos Espinoza
"Realización de los circuitos de Podcast de la 
Universidad Casa Grande: pre-producción, 
producción y post producción". 

La pre producción, consiste principalmente en la 
etapa investigativa del proyecto que sirve como base 
de su elaboración. La producción es su realización, 
uno de los elementos más importantes es la 
grabación del evento. La última instancia se enfoca 
en la edición de los videos y la incorporación de las 
animaciones.  

·Antuan Barquet
"Mecanismos para la selección de expositores del 
Circuito de Podcast de la Universidad Casa Grande: 
detalles a considerar próxima ejecución"

Para la elaboración del producto, el expositor es 

central. Debido a esto se detalla una guía 
sobre el proceso a realizarse y las 
consideraciones necesarias a tomarse.  

·Irene Vélez
"Guía para la selección de temas, 
investigación y redacción de los guiones 
literarios a utilizarse en los módulos del 
circuito de Podcast".

En el proceso de investigación, se debe 
determinar cuáles serán los contenidos a 
tratarse en cada módulo (dependiendo de 
la temática general del circuito). Posterior 
a esto, la investigación y redacción de los 
guiones literarios, deben seguir procesos 
determinados para poder cumplir con los 
mínimos requeridos.

·Jaime Jaramillo
"Manejo de presupuesto y adecuación de la 
locación para los Podcasts"

Para la realización del circuito podcast, es 
necesario contar con un presupuesto adecuado 
para su elaboración y posibilidades de 
financiamiento (auspiciantes). Se debe manejar 
un esquema de administración presupuestal y 
velar por la disponibilidad de todos los 
materiales necesarios para la adecuación del 
set de grabación. 

·María Auxiliadora Saavedra
"Lineamientos a seguir para la elaboración del 
apoyo visual un podcast educativo: 
animaciones y escenografía"

Para la finalidad de una comunicación visual 

que permita la retención y comprensión 
de la información, se detallará en el 
manual los elementos que construyen una 
comunicación atractiva y eficaz.

·Luz Rodríguez
"Desarrollo de la marca para uso en 
medio digital"

Considerando que el producto Podcast 
es exclusivamente para medios virtuales, 
es necesario pensar en la marca dentro 
del medio digital. Resulta importante 
considerar en este contexto los usos 
permitidos de "Inside". 

·Isabel Vásquez
"Cómo utilizar un Podcast educativo en 
clases: recomendaciones y 

observaciones necesarias para su 
implementación".

Considerando que el circuito está diseñado 
como una herramienta que permita al personal 
docente de la UCG cubrir parte de las horas no 
presenciales requeridas, es necesario una guía 
que detalle cómo debería utilizárselo, 
especialmente si se considera que la modalidad 
rompe con la visión tradicional de la educación. 
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·Carlos Espinoza
"Realización de los circuitos de Podcast de la 
Universidad Casa Grande: pre-producción, 
producción y post producción". 

La pre producción, consiste principalmente en la 
etapa investigativa del proyecto que sirve como base 
de su elaboración. La producción es su realización, 
uno de los elementos más importantes es la 
grabación del evento. La última instancia se enfoca 
en la edición de los videos y la incorporación de las 
animaciones.  

·Antuan Barquet
"Mecanismos para la selección de expositores del 
Circuito de Podcast de la Universidad Casa Grande: 
detalles a considerar próxima ejecución"

Para la elaboración del producto, el expositor es 

central. Debido a esto se detalla una guía 
sobre el proceso a realizarse y las 
consideraciones necesarias a tomarse.  

·Irene Vélez
"Guía para la selección de temas, 
investigación y redacción de los guiones 
literarios a utilizarse en los módulos del 
circuito de Podcast".

En el proceso de investigación, se debe 
determinar cuáles serán los contenidos a 
tratarse en cada módulo (dependiendo de 
la temática general del circuito). Posterior 
a esto, la investigación y redacción de los 
guiones literarios, deben seguir procesos 
determinados para poder cumplir con los 
mínimos requeridos.

·Jaime Jaramillo
"Manejo de presupuesto y adecuación de la 
locación para los Podcasts"

Para la realización del circuito podcast, es 
necesario contar con un presupuesto adecuado 
para su elaboración y posibilidades de 
financiamiento (auspiciantes). Se debe manejar 
un esquema de administración presupuestal y 
velar por la disponibilidad de todos los 
materiales necesarios para la adecuación del 
set de grabación. 

·María Auxiliadora Saavedra
"Lineamientos a seguir para la elaboración del 
apoyo visual un podcast educativo: 
animaciones y escenografía"

Para la finalidad de una comunicación visual 

que permita la retención y comprensión 
de la información, se detallará en el 
manual los elementos que construyen una 
comunicación atractiva y eficaz.

·Luz Rodríguez
"Desarrollo de la marca para uso en 
medio digital"

Considerando que el producto Podcast 
es exclusivamente para medios virtuales, 
es necesario pensar en la marca dentro 
del medio digital. Resulta importante 
considerar en este contexto los usos 
permitidos de "Inside". 

·Isabel Vásquez
"Cómo utilizar un Podcast educativo en 
clases: recomendaciones y 

observaciones necesarias para su 
implementación".

Considerando que el circuito está diseñado 
como una herramienta que permita al personal 
docente de la UCG cubrir parte de las horas no 
presenciales requeridas, es necesario una guía 
que detalle cómo debería utilizárselo, 
especialmente si se considera que la modalidad 
rompe con la visión tradicional de la educación. 
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·Carlos Espinoza
"Realización de los circuitos de Podcast de la 
Universidad Casa Grande: pre-producción, 
producción y post producción". 

La pre producción, consiste principalmente en la 
etapa investigativa del proyecto que sirve como base 
de su elaboración. La producción es su realización, 
uno de los elementos más importantes es la 
grabación del evento. La última instancia se enfoca 
en la edición de los videos y la incorporación de las 
animaciones.  

·Antuan Barquet
"Mecanismos para la selección de expositores del 
Circuito de Podcast de la Universidad Casa Grande: 
detalles a considerar próxima ejecución"

Para la elaboración del producto, el expositor es 

central. Debido a esto se detalla una guía 
sobre el proceso a realizarse y las 
consideraciones necesarias a tomarse.  

·Irene Vélez
"Guía para la selección de temas, 
investigación y redacción de los guiones 
literarios a utilizarse en los módulos del 
circuito de Podcast".

En el proceso de investigación, se debe 
determinar cuáles serán los contenidos a 
tratarse en cada módulo (dependiendo de 
la temática general del circuito). Posterior 
a esto, la investigación y redacción de los 
guiones literarios, deben seguir procesos 
determinados para poder cumplir con los 
mínimos requeridos.

·Jaime Jaramillo
"Manejo de presupuesto y adecuación de la 
locación para los Podcasts"

Para la realización del circuito podcast, es 
necesario contar con un presupuesto adecuado 
para su elaboración y posibilidades de 
financiamiento (auspiciantes). Se debe manejar 
un esquema de administración presupuestal y 
velar por la disponibilidad de todos los 
materiales necesarios para la adecuación del 
set de grabación. 

·María Auxiliadora Saavedra
"Lineamientos a seguir para la elaboración del 
apoyo visual un podcast educativo: 
animaciones y escenografía"

Para la finalidad de una comunicación visual 

que permita la retención y comprensión 
de la información, se detallará en el 
manual los elementos que construyen una 
comunicación atractiva y eficaz.

·Luz Rodríguez
"Desarrollo de la marca para uso en 
medio digital"

Considerando que el producto Podcast 
es exclusivamente para medios virtuales, 
es necesario pensar en la marca dentro 
del medio digital. Resulta importante 
considerar en este contexto los usos 
permitidos de "Inside". 

·Isabel Vásquez
"Cómo utilizar un Podcast educativo en 
clases: recomendaciones y 

observaciones necesarias para su 
implementación".

Considerando que el circuito está diseñado 
como una herramienta que permita al personal 
docente de la UCG cubrir parte de las horas no 
presenciales requeridas, es necesario una guía 
que detalle cómo debería utilizárselo, 
especialmente si se considera que la modalidad 
rompe con la visión tradicional de la educación. 

 3Objetivos 
específicos 
del manual



·Carlos Espinoza
"Realización de los circuitos de Podcast de la 
Universidad Casa Grande: pre-producción, 
producción y post producción". 

La pre producción, consiste principalmente en la 
etapa investigativa del proyecto que sirve como base 
de su elaboración. La producción es su realización, 
uno de los elementos más importantes es la 
grabación del evento. La última instancia se enfoca 
en la edición de los videos y la incorporación de las 
animaciones.  

·Antuan Barquet
"Mecanismos para la selección de expositores del 
Circuito de Podcast de la Universidad Casa Grande: 
detalles a considerar próxima ejecución"

Para la elaboración del producto, el expositor es 

central. Debido a esto se detalla una guía 
sobre el proceso a realizarse y las 
consideraciones necesarias a tomarse.  

·Irene Vélez
"Guía para la selección de temas, 
investigación y redacción de los guiones 
literarios a utilizarse en los módulos del 
circuito de Podcast".

En el proceso de investigación, se debe 
determinar cuáles serán los contenidos a 
tratarse en cada módulo (dependiendo de 
la temática general del circuito). Posterior 
a esto, la investigación y redacción de los 
guiones literarios, deben seguir procesos 
determinados para poder cumplir con los 
mínimos requeridos.

·Jaime Jaramillo
"Manejo de presupuesto y adecuación de la 
locación para los Podcasts"

Para la realización del circuito podcast, es 
necesario contar con un presupuesto adecuado 
para su elaboración y posibilidades de 
financiamiento (auspiciantes). Se debe manejar 
un esquema de administración presupuestal y 
velar por la disponibilidad de todos los 
materiales necesarios para la adecuación del 
set de grabación. 

·María Auxiliadora Saavedra
"Lineamientos a seguir para la elaboración del 
apoyo visual un podcast educativo: 
animaciones y escenografía"

Para la finalidad de una comunicación visual 

que permita la retención y comprensión 
de la información, se detallará en el 
manual los elementos que construyen una 
comunicación atractiva y eficaz.

·Luz Rodríguez
"Desarrollo de la marca para uso en 
medio digital"

Considerando que el producto Podcast 
es exclusivamente para medios virtuales, 
es necesario pensar en la marca dentro 
del medio digital. Resulta importante 
considerar en este contexto los usos 
permitidos de "Inside". 

·Isabel Vásquez
"Cómo utilizar un Podcast educativo en 
clases: recomendaciones y 

observaciones necesarias para su 
implementación".

Considerando que el circuito está diseñado 
como una herramienta que permita al personal 
docente de la UCG cubrir parte de las horas no 
presenciales requeridas, es necesario una guía 
que detalle cómo debería utilizárselo, 
especialmente si se considera que la modalidad 
rompe con la visión tradicional de la educación. 

 

Objetivos específicos
del proyecto
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El uso de este manual permitirá al lector 
comprender las distintas consideraciones que 
deberán ser contempladas al momento de 
realizar un presupuesto para un proyecto.

El presente texto proveerá al lector del mismo 
las herramientas suficientes para desarrollar un 
presupuesto desde cero y definir todas las 
etapas de desarrollo del mismo, proveyéndolo 
de herramientas y pasos de control para una 
correcta administración presupuestal dentro de 
un proyecto en cuales fueran las etapas en las 
que el mismo se encuentre.

El presente manual contempla todas las 
herramientas y materiales necesarios para la 
adecuación apropiada de un set de grabación 
para la producción de podcasts universitarios. 
Además proveerá al lector un detalle paso a 
paso de cada una de las acciones a llevarse a 

cabo para hacerlo de manera explícita.
 
 El presente trabajo busca que, tras 
las condiciones adecuadas de trabajo, el 
lector pueda replicar sin problema alguno 
el proyecto de producción de podcasts 
universitarios.



·Carlos Espinoza
"Realización de los circuitos de Podcast de la 
Universidad Casa Grande: pre-producción, 
producción y post producción". 

La pre producción, consiste principalmente en la 
etapa investigativa del proyecto que sirve como base 
de su elaboración. La producción es su realización, 
uno de los elementos más importantes es la 
grabación del evento. La última instancia se enfoca 
en la edición de los videos y la incorporación de las 
animaciones.  

·Antuan Barquet
"Mecanismos para la selección de expositores del 
Circuito de Podcast de la Universidad Casa Grande: 
detalles a considerar próxima ejecución"

Para la elaboración del producto, el expositor es 

central. Debido a esto se detalla una guía 
sobre el proceso a realizarse y las 
consideraciones necesarias a tomarse.  

·Irene Vélez
"Guía para la selección de temas, 
investigación y redacción de los guiones 
literarios a utilizarse en los módulos del 
circuito de Podcast".

En el proceso de investigación, se debe 
determinar cuáles serán los contenidos a 
tratarse en cada módulo (dependiendo de 
la temática general del circuito). Posterior 
a esto, la investigación y redacción de los 
guiones literarios, deben seguir procesos 
determinados para poder cumplir con los 
mínimos requeridos.

·Jaime Jaramillo
"Manejo de presupuesto y adecuación de la 
locación para los Podcasts"

Para la realización del circuito podcast, es 
necesario contar con un presupuesto adecuado 
para su elaboración y posibilidades de 
financiamiento (auspiciantes). Se debe manejar 
un esquema de administración presupuestal y 
velar por la disponibilidad de todos los 
materiales necesarios para la adecuación del 
set de grabación. 

·María Auxiliadora Saavedra
"Lineamientos a seguir para la elaboración del 
apoyo visual un podcast educativo: 
animaciones y escenografía"

Para la finalidad de una comunicación visual 

que permita la retención y comprensión 
de la información, se detallará en el 
manual los elementos que construyen una 
comunicación atractiva y eficaz.

·Luz Rodríguez
"Desarrollo de la marca para uso en 
medio digital"

Considerando que el producto Podcast 
es exclusivamente para medios virtuales, 
es necesario pensar en la marca dentro 
del medio digital. Resulta importante 
considerar en este contexto los usos 
permitidos de "Inside". 

·Isabel Vásquez
"Cómo utilizar un Podcast educativo en 
clases: recomendaciones y 

observaciones necesarias para su 
implementación".

Considerando que el circuito está diseñado 
como una herramienta que permita al personal 
docente de la UCG cubrir parte de las horas no 
presenciales requeridas, es necesario una guía 
que detalle cómo debería utilizárselo, 
especialmente si se considera que la modalidad 
rompe con la visión tradicional de la educación. 
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correcta administración presupuestal dentro de 
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El presente manual contempla todas las 
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Además proveerá al lector un detalle paso a 
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cabo para hacerlo de manera explícita.
 
 El presente trabajo busca que, tras 
las condiciones adecuadas de trabajo, el 
lector pueda replicar sin problema alguno 
el proyecto de producción de podcasts 
universitarios.



·Carlos Espinoza
"Realización de los circuitos de Podcast de la 
Universidad Casa Grande: pre-producción, 
producción y post producción". 

La pre producción, consiste principalmente en la 
etapa investigativa del proyecto que sirve como base 
de su elaboración. La producción es su realización, 
uno de los elementos más importantes es la 
grabación del evento. La última instancia se enfoca 
en la edición de los videos y la incorporación de las 
animaciones.  

·Antuan Barquet
"Mecanismos para la selección de expositores del 
Circuito de Podcast de la Universidad Casa Grande: 
detalles a considerar próxima ejecución"

Para la elaboración del producto, el expositor es 

central. Debido a esto se detalla una guía 
sobre el proceso a realizarse y las 
consideraciones necesarias a tomarse.  

·Irene Vélez
"Guía para la selección de temas, 
investigación y redacción de los guiones 
literarios a utilizarse en los módulos del 
circuito de Podcast".

En el proceso de investigación, se debe 
determinar cuáles serán los contenidos a 
tratarse en cada módulo (dependiendo de 
la temática general del circuito). Posterior 
a esto, la investigación y redacción de los 
guiones literarios, deben seguir procesos 
determinados para poder cumplir con los 
mínimos requeridos.

·Jaime Jaramillo
"Manejo de presupuesto y adecuación de la 
locación para los Podcasts"

Para la realización del circuito podcast, es 
necesario contar con un presupuesto adecuado 
para su elaboración y posibilidades de 
financiamiento (auspiciantes). Se debe manejar 
un esquema de administración presupuestal y 
velar por la disponibilidad de todos los 
materiales necesarios para la adecuación del 
set de grabación. 

·María Auxiliadora Saavedra
"Lineamientos a seguir para la elaboración del 
apoyo visual un podcast educativo: 
animaciones y escenografía"

Para la finalidad de una comunicación visual 

que permita la retención y comprensión 
de la información, se detallará en el 
manual los elementos que construyen una 
comunicación atractiva y eficaz.

·Luz Rodríguez
"Desarrollo de la marca para uso en 
medio digital"

Considerando que el producto Podcast 
es exclusivamente para medios virtuales, 
es necesario pensar en la marca dentro 
del medio digital. Resulta importante 
considerar en este contexto los usos 
permitidos de "Inside". 

·Isabel Vásquez
"Cómo utilizar un Podcast educativo en 
clases: recomendaciones y 

observaciones necesarias para su 
implementación".

Considerando que el circuito está diseñado 
como una herramienta que permita al personal 
docente de la UCG cubrir parte de las horas no 
presenciales requeridas, es necesario una guía 
que detalle cómo debería utilizárselo, 
especialmente si se considera que la modalidad 
rompe con la visión tradicional de la educación. 

 4Acciones a
realizarse y 
breve descripción



·Carlos Espinoza
"Realización de los circuitos de Podcast de la 
Universidad Casa Grande: pre-producción, 
producción y post producción". 

La pre producción, consiste principalmente en la 
etapa investigativa del proyecto que sirve como base 
de su elaboración. La producción es su realización, 
uno de los elementos más importantes es la 
grabación del evento. La última instancia se enfoca 
en la edición de los videos y la incorporación de las 
animaciones.  

·Antuan Barquet
"Mecanismos para la selección de expositores del 
Circuito de Podcast de la Universidad Casa Grande: 
detalles a considerar próxima ejecución"

Para la elaboración del producto, el expositor es 

central. Debido a esto se detalla una guía 
sobre el proceso a realizarse y las 
consideraciones necesarias a tomarse.  

·Irene Vélez
"Guía para la selección de temas, 
investigación y redacción de los guiones 
literarios a utilizarse en los módulos del 
circuito de Podcast".

En el proceso de investigación, se debe 
determinar cuáles serán los contenidos a 
tratarse en cada módulo (dependiendo de 
la temática general del circuito). Posterior 
a esto, la investigación y redacción de los 
guiones literarios, deben seguir procesos 
determinados para poder cumplir con los 
mínimos requeridos.

·Jaime Jaramillo
"Manejo de presupuesto y adecuación de la 
locación para los Podcasts"

Para la realización del circuito podcast, es 
necesario contar con un presupuesto adecuado 
para su elaboración y posibilidades de 
financiamiento (auspiciantes). Se debe manejar 
un esquema de administración presupuestal y 
velar por la disponibilidad de todos los 
materiales necesarios para la adecuación del 
set de grabación. 

·María Auxiliadora Saavedra
"Lineamientos a seguir para la elaboración del 
apoyo visual un podcast educativo: 
animaciones y escenografía"

Para la finalidad de una comunicación visual 

que permita la retención y comprensión 
de la información, se detallará en el 
manual los elementos que construyen una 
comunicación atractiva y eficaz.

·Luz Rodríguez
"Desarrollo de la marca para uso en 
medio digital"

Considerando que el producto Podcast 
es exclusivamente para medios virtuales, 
es necesario pensar en la marca dentro 
del medio digital. Resulta importante 
considerar en este contexto los usos 
permitidos de "Inside". 

·Isabel Vásquez
"Cómo utilizar un Podcast educativo en 
clases: recomendaciones y 

observaciones necesarias para su 
implementación".

Considerando que el circuito está diseñado 
como una herramienta que permita al personal 
docente de la UCG cubrir parte de las horas no 
presenciales requeridas, es necesario una guía 
que detalle cómo debería utilizárselo, 
especialmente si se considera que la modalidad 
rompe con la visión tradicional de la educación. 

 

4.Acciones a realizarse
y breve descripción

26

Manual de Marca /  
INSIDE Podcasts Universitarios

a.Manejo de presupuestos:
b.Desarrollo del presupuesto para un proyecto
c.Fuentes de ingresos para un proyecto
d.Administración del presupuesto

e.Adecuación de la locación:
f.Desarrollo del diagrama de Gantt
g.Reserva y aseguramiento de la locación
h.Preparativos de locación, manejo de estructuras y 
ambientación

El presente trabajo se divide en dos grandes grupos 
de temas que aunque para efectos de desarrollo del 
proyecto se articulan entre sí, son en sí mismo dos 
tópicos que por su naturaleza deben ser tratados 
por separado.

En el desglose de acciones propuestas más arriba 
se ha preferido exponer esas tareas en grupos a 

manera de subcapítulos; dentro de estas se 
expone paso a paso una serie de detalles a 
tomar en cuenta tanto para el manejo de 
presupuestos en general para un proyecto 
como para el desarrollo y la adecuación propia 
de un set de grabación para la producción de 
podcasts universitarios. 



·Carlos Espinoza
"Realización de los circuitos de Podcast de la 
Universidad Casa Grande: pre-producción, 
producción y post producción". 

La pre producción, consiste principalmente en la 
etapa investigativa del proyecto que sirve como base 
de su elaboración. La producción es su realización, 
uno de los elementos más importantes es la 
grabación del evento. La última instancia se enfoca 
en la edición de los videos y la incorporación de las 
animaciones.  

·Antuan Barquet
"Mecanismos para la selección de expositores del 
Circuito de Podcast de la Universidad Casa Grande: 
detalles a considerar próxima ejecución"

Para la elaboración del producto, el expositor es 

central. Debido a esto se detalla una guía 
sobre el proceso a realizarse y las 
consideraciones necesarias a tomarse.  

·Irene Vélez
"Guía para la selección de temas, 
investigación y redacción de los guiones 
literarios a utilizarse en los módulos del 
circuito de Podcast".

En el proceso de investigación, se debe 
determinar cuáles serán los contenidos a 
tratarse en cada módulo (dependiendo de 
la temática general del circuito). Posterior 
a esto, la investigación y redacción de los 
guiones literarios, deben seguir procesos 
determinados para poder cumplir con los 
mínimos requeridos.

·Jaime Jaramillo
"Manejo de presupuesto y adecuación de la 
locación para los Podcasts"

Para la realización del circuito podcast, es 
necesario contar con un presupuesto adecuado 
para su elaboración y posibilidades de 
financiamiento (auspiciantes). Se debe manejar 
un esquema de administración presupuestal y 
velar por la disponibilidad de todos los 
materiales necesarios para la adecuación del 
set de grabación. 

·María Auxiliadora Saavedra
"Lineamientos a seguir para la elaboración del 
apoyo visual un podcast educativo: 
animaciones y escenografía"

Para la finalidad de una comunicación visual 

que permita la retención y comprensión 
de la información, se detallará en el 
manual los elementos que construyen una 
comunicación atractiva y eficaz.

·Luz Rodríguez
"Desarrollo de la marca para uso en 
medio digital"

Considerando que el producto Podcast 
es exclusivamente para medios virtuales, 
es necesario pensar en la marca dentro 
del medio digital. Resulta importante 
considerar en este contexto los usos 
permitidos de "Inside". 

·Isabel Vásquez
"Cómo utilizar un Podcast educativo en 
clases: recomendaciones y 

observaciones necesarias para su 
implementación".

Considerando que el circuito está diseñado 
como una herramienta que permita al personal 
docente de la UCG cubrir parte de las horas no 
presenciales requeridas, es necesario una guía 
que detalle cómo debería utilizárselo, 
especialmente si se considera que la modalidad 
rompe con la visión tradicional de la educación. 
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implementación".

Considerando que el circuito está diseñado 
como una herramienta que permita al personal 
docente de la UCG cubrir parte de las horas no 
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 5Desarrollo de el
paso a paso 
de las acciones
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·Luz Rodríguez
"Desarrollo de la marca para uso en 
medio digital"

Considerando que el producto Podcast 
es exclusivamente para medios virtuales, 
es necesario pensar en la marca dentro 
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considerar en este contexto los usos 
permitidos de "Inside". 
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"Cómo utilizar un Podcast educativo en 
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Considerando que el circuito está diseñado 
como una herramienta que permita al personal 
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 5.1Manuejo de 
presupuesto



5.1.1.Desarrollo del 
         presupuesto
         para el proyecto
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Para el desarrollo de un presupuesto en un 
proyecto hay que considerar varios aspectos 
previos a la elaboración del mismo.

Esto es de vital importancia no solo para que 
ningún gasto quede por fuera de las 
consideraciones sino también para que el 
mismo, refleje con total detalle cada uno de los 
rubros y desgloses que ese presupuesto va a 
soportar en el proyecto. Además, es 
importante también, definir si va a ser un 
presupuesto único para el proyecto global o si 
se va a trabajar en presupuestos adaptados 
por etapas.

Se deben tener presente tres actividades 
previas que nos ayudarán a esquematizar el 
presupuesto y delimitar no solo lo que englobe 
sino además el nivel de minuciosidad con el 
que vamos a manejar al mismo:

1.Estudio exploratorio del proyecto a desarrollar

2.Definición del modelo de presupuesto a seguir

3.Desglose de la inversión y consideración de 
los gastosl 
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5.1.1.1.Estudio 
            exploratorio
            del proyecto a 
            desarrollar

Este primer paso en el desarrollo de un presupuesto 
no se refiere al cuestionamiento o a la indagación 
dentro de un proyecto para determinar qué tipo de 
proyecto se va a realizar o algo de esta naturaleza. El 
estudio exploratorio nos permite desmembrar el 
proyecto a realizar en las partes suficientes para 
poder determinar qué recursos se va a necesitar 
para poder cumplir al 100% con cada parte del 
mismo y culminar con éxito el proyecto. 

Es importante que el estudio nos muestre al 
proyecto en todas sus fases: Anteproyecto, 
Desarrollo, Puesta en marcha, Control y Etapa 
conclusiva o de reformulación del proyecto para 
poder tener una visión holística del mismo.Se 
podrían definir los siguientes pasos o 
consideraciones a seguir para realizar un buen 
estudio exploratorio que ayude a determinar un 
presupuesto para el proyecto:

1.Desglose del proyecto en todas sus fases

2.Definición de las necesidades de cada fase

3.Determinación de elementos claves e 
infaltables del proyecto

4.Definición de los factores externos e 
internos que puedan  influir  en el desarrollo 
del proyecto

Ya con estas consideraciones correctamente 
planteadas es el mismo estudio exploratorio el 
que revelará lo que se necesita, como se lo 
necesita y en qué cantidades ha de 
necesitarse para que el mismo esté al 100% 
en todas sus etapas y esto lleva también al 
siguiente paso que se ha definido para el 
desarrollo de un presupuesto.
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5.1.1.2.Definición del 
            modelo de 
            presupuesto 
            a seguir
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La complejidad del proyecto, la naturaleza del 
mismo y las necesidades que se presenten 
desde el estudio exploratorio ayudarán a 
determinar de qué manera es más ideal 
desarrollar el esquema para el presupuesto que 
se necesita. 

De acuerdo a lo anteriormente revisado, se 
puede decir, que los presupuestos en general 
se desglosan en dos particulares estilos. Los 
que se desglosan en actividades y los que se 
desglosan en las personas para determinada 
actividad. Esta categorización responde a en 
donde concentra el proyecto su activo más 
importante; en la actividad en sí o en las 
personas que hacen que la misma suceda de 
una manera determinada. 

Este  estilo de categorización no responde a 
que es más importante dentro del proyecto, o al 

hecho de que un estilo de presupuesto 
pueda influir en el resultado final del 
proyecto o no de alguna manera. Es 
simplemente una cuestión de hacia dónde 
se trasladan los costos de las diversas 
necesidades económicas del proyecto; si 
se traslada directamente a la actividad en 
sí o si se traslada a las personas que van a 
colaborar en la misma. 

Para aclarar más este punto sería 
importante tener un ejemplo más claro de 
estos dos grupos de estilos de 
presupuestos. Los que se desglosan en 
actividades pueden ser para: activaciones, 
obras de construcción, actividades 
logísticas, proyectos de turismo, entre 
otros. Los que se desglosan en las 
personas pueden ser para: impulsaciones, 
lanzamientos, animaciones, lanzamientos 

de libros, entre otras cosas de ese estilo. 
Inclusive para una mayor claridad se proponen 
las figuras detalladas a continuación de estos 
dos tipos de estilos de presupuestos.
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pueda influir en el resultado final del 
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Para aclarar más este punto sería 
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Fuente: Desarrollo de Autor
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Para el caso del proyecto de podcasts 
universitarios se ha determinado, en base al 
estudio del proyecto y el tipo de actividad que 
es, utilizar un modelo de presupuesto según 
actividad y no según persona que permita 
evidenciar a detalle los rubros y desgloses que 
estarían incluidos para el desarrollo del 
proyecto a nivel general.

Más adelante se revisará el grado de influencia 
del detalle expuesto en cada modelo de 
presupuesto para efectos de la administración 
monetaria, optimización y control del mismo. Fuente: Desarrollo de Autor



5.1.1.3.Desglose de la
            inversión y
            consideración de
            los gatos

Una vez determinado el estilo de presupuesto a 
manejar para el proyecto es clave que, basándose 
en las necesidades que presenta el proyecto y/o 
actividad, se realice un desglose de valores de 
acuerdo a dos criterios puntuales: Inversión y 
gasto. 

Es importante aclarar que cuando se habla de 
inversión en un presupuesto, el término se refiere a 
aquellas cosas que se van a adquirir y que no 
responden a una sola etapa del proyecto 
(Banamex, 2014). Por ejemplo, en el caso de un 
podcast universitario; los elementos para 
adecuación en el escenario tales como mueblería, 
backings, etc. son elementos que se consideran 
como inversión porque es un costo que se difiere 
para su uso a lo largo de todo el proyecto a 
diferencia de cosas como la alimentación que será 
de acuerdo al esquema de grabaciones del mismo, 
una, dos o hasta tres veces considerada. 

 
En cuanto a lo que se refiere al gasto se 
pueden considerar rubros de cosas como –en 
el proyecto de un podcast- iluminación, 
alimentación, vestimenta, entre otros. Cuando 
se habla de gastos; se habla de elementos 
dentro del proyecto que son evidentemente 
costos pero de naturaleza repetitiva; es decir, 
son costos en los que probablemente se 
incurrirá más de una sola vez en todo el 
proyecto y que depende –según lo indique 
cada fase- del momento en el que este el 
proyecto para satisfacer las necesidades de 
dicha fase (Banamex, 2014). 

En lo que respecta a la esquematización de 
estos valores dentro de un presupuesto se 
deberán detallar según orden de importancia 
y a nivel descendiente. Es decir, por una parte 
se colocarán primeramente los rubros que 

sean considerados como inversiones básicas 
dentro del proyecto tales como logística o 
infraestructura y luego los rubros que sean 
considerados como gastos tales como 
alimentación o uniformes. Dentro de cada rubro el 
orden del desglose deberá ser similar no solo por 
cuestiones de forma sino también de fondo (a nivel 
de administración presupuestal esto permite 
categorizar mejor y más ordenadamente los 
ficheros de resultados para una contabilidad 
posterior). Esto se refiere a que el detalle de las 
cosas: compra de maderas, luces, camisetas, 
almuerzos, etc. deberá estar categorizado como 
inversiones únicas e inversiones repetitivas (en 
orden de mantener el esquema descrito al principio) 
y gastos únicos y gastos repetitivos. 

d.Un gran Sí, es que exista un buen expositor en el 
video.

2.Lo que no debemos hacer al usar un 
podcast educativo

    a.No abusar del uso de los podcast para 
actividades presenciales en clases, ni como 
recurrentes en su uso para suprimir clases 
presencial.
   b.No utilice un podcast con una resolución 
pésima en todo su aspecto multimedia
   c.Un gran NO, es escoger un material que 
sólo contenga audio

Asimismo, aportamos con ciertas ideas de las 
actividades a partir del uso de un podcast 
educativo, con especial énfasis en las áreas de 
ciencia sociales:
 
1.Teniendo contenido disponible, con corta 
duración se puede realizar análisis de discurso 

para determinar la parcialización o no del podcast, 
mediante trabajos grupales. Incentivando a la 
discusión, retroalimentación y participación de 
clases.

2.Se pueden preparar una serie de preguntas, que 
se utilizan posterior a los alumnos haber escuchado 
el podcast.

3.Realizar actividades de sistematizar la información 
recibida, lo que potencializa la capacidad de 
conceptualizar la información recibida. 
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Una vez determinado el estilo de presupuesto a 
manejar para el proyecto es clave que, basándose 
en las necesidades que presenta el proyecto y/o 
actividad, se realice un desglose de valores de 
acuerdo a dos criterios puntuales: Inversión y 
gasto. 

Es importante aclarar que cuando se habla de 
inversión en un presupuesto, el término se refiere a 
aquellas cosas que se van a adquirir y que no 
responden a una sola etapa del proyecto 
(Banamex, 2014). Por ejemplo, en el caso de un 
podcast universitario; los elementos para 
adecuación en el escenario tales como mueblería, 
backings, etc. son elementos que se consideran 
como inversión porque es un costo que se difiere 
para su uso a lo largo de todo el proyecto a 
diferencia de cosas como la alimentación que será 
de acuerdo al esquema de grabaciones del mismo, 
una, dos o hasta tres veces considerada. 

 
En cuanto a lo que se refiere al gasto se 
pueden considerar rubros de cosas como –en 
el proyecto de un podcast- iluminación, 
alimentación, vestimenta, entre otros. Cuando 
se habla de gastos; se habla de elementos 
dentro del proyecto que son evidentemente 
costos pero de naturaleza repetitiva; es decir, 
son costos en los que probablemente se 
incurrirá más de una sola vez en todo el 
proyecto y que depende –según lo indique 
cada fase- del momento en el que este el 
proyecto para satisfacer las necesidades de 
dicha fase (Banamex, 2014). 

En lo que respecta a la esquematización de 
estos valores dentro de un presupuesto se 
deberán detallar según orden de importancia 
y a nivel descendiente. Es decir, por una parte 
se colocarán primeramente los rubros que 

sean considerados como inversiones básicas 
dentro del proyecto tales como logística o 
infraestructura y luego los rubros que sean 
considerados como gastos tales como 
alimentación o uniformes. Dentro de cada rubro el 
orden del desglose deberá ser similar no solo por 
cuestiones de forma sino también de fondo (a nivel 
de administración presupuestal esto permite 
categorizar mejor y más ordenadamente los 
ficheros de resultados para una contabilidad 
posterior). Esto se refiere a que el detalle de las 
cosas: compra de maderas, luces, camisetas, 
almuerzos, etc. deberá estar categorizado como 
inversiones únicas e inversiones repetitivas (en 
orden de mantener el esquema descrito al principio) 
y gastos únicos y gastos repetitivos. 

d.Un gran Sí, es que exista un buen expositor en el 
video.

2.Lo que no debemos hacer al usar un 
podcast educativo

    a.No abusar del uso de los podcast para 
actividades presenciales en clases, ni como 
recurrentes en su uso para suprimir clases 
presencial.
   b.No utilice un podcast con una resolución 
pésima en todo su aspecto multimedia
   c.Un gran NO, es escoger un material que 
sólo contenga audio

Asimismo, aportamos con ciertas ideas de las 
actividades a partir del uso de un podcast 
educativo, con especial énfasis en las áreas de 
ciencia sociales:
 
1.Teniendo contenido disponible, con corta 
duración se puede realizar análisis de discurso 

para determinar la parcialización o no del podcast, 
mediante trabajos grupales. Incentivando a la 
discusión, retroalimentación y participación de 
clases.

2.Se pueden preparar una serie de preguntas, que 
se utilizan posterior a los alumnos haber escuchado 
el podcast.

3.Realizar actividades de sistematizar la información 
recibida, lo que potencializa la capacidad de 
conceptualizar la información recibida. 
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Para el desarrollo de un presupuesto en un 
proyecto hay que considerar varios aspectos 
previos a la elaboración del mismo.

Esto es de vital importancia no solo para que 
ningún gasto quede por fuera de las 
consideraciones sino también para que el 
mismo, refleje con total detalle cada uno de los 
rubros y desgloses que ese presupuesto va a 
soportar en el proyecto. Además, es 
importante también, definir si va a ser un 
presupuesto único para el proyecto global o si 
se va a trabajar en presupuestos adaptados 
por etapas.

Se deben tener presente tres actividades 
previas que nos ayudarán a esquematizar el 
presupuesto y delimitar no solo lo que englobe 
sino además el nivel de minuciosidad con el 
que vamos a manejar al mismo:

1.Estudio exploratorio del proyecto a desarrollar

2.Definición del modelo de presupuesto a seguir

3.Desglose de la inversión y consideración de 
los gastosl 

En lo que respecta al proyecto de un podcast 
universitario hemos determinado los siguientes 
rubros dentro de inversiones y gastos:

INVERSIONES:

Escenografía
Personal

Iluminación

GASTOS:

Alimentación
Vestuario

Varios

5.1.2.Rubros a 
         considerar dentro
         del presupuesto
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5.1.3.Rubros a 
         considerar dentro
         del presupuesto

En lo que respecta a la determinación de las 
fuentes de ingresos para un proyecto, hay que 
tener en consideración no solo los límites y 
alcances del mismo sino además la naturaleza 
del ingreso que influirá en si el proyecto va a 
terminar siendo o no monetizable. 

Se puede clasificar los ingresos para el 
proyecto como ingresos contribuyentes e 
ingresos capitalizables, la diferencia entre 
estos dos tipos de ingresos radica en la 
finalidad de los mismos. Un ingreso 
contribuyente se refiere a un tipo de ingreso 
que proviene de los autores del proyecto como 
una contribución de capital de trabajo o 
autofinanciamiento a través de venta de 
participación en el proyecto, aportación de 
materiales para optimización del costo, entre 
otros (Ministerio de Finanzas de Ecuador, 
2014). Por otro lado, un ingreso capitalizable, 

se refiere a un ingreso para el proyecto 
cuya finalidad es que al finalizar el 
proyecto o en el medio del mismo sea 
redituable para aquellos que aportaron 
con el ingreso; dentro de este grupo de 
ingresos se puede considerar a: venta de 
publicidad, préstamos, entre otros 
(PlanContable, 2008).

En cualquiera de los dos casos el tipo de 
ingresos para el proyecto será definido por 
la naturaleza o finalidad del mismo, puesto 
que es en base a esta determinación que 
deben considerarse siempre tanto el tipo 
de ingresos a tener como el tipo de 
egresos a sobrellevar.

Para el caso del proyecto de podcast 
universitarios cualquiera de este tipo de 

ingresos sería propio, mas sin embargo, se 
plantea que el tipo de ingreso ideal sea el 
contribuyente. La idea de fondo en elegir este 
tipo de ingresos para este estilo de proyecto es 
que tras el ingreso de la cantidad de dinero 
necesaria para la producción; al final del 
proyecto si el mismo se hace rentable, todas las 
ganancias sean percibidas por el mismo 
habiendo cubierto ya todos los gastos del 
proyecto. 

Debido a que proyectos como este son 
considerados en la materia de proyectos de 
inversión como proyectos de estilo Low-Cost 
Bussiness Model, lo ideal es buscar considerar 
ingresos de auspicios o de aportación de capital 
propio por dos grandes razones: una baja 
inversión monetaria y la posibilidad de la 
optimización de costes a partir de la aportación 
de materiales.
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5.1.4.Administración de
         presupuestos por
         etapas

Una vez que ha sido desarrollado el 
presupuesto del proyecto y se tiene en 
consideración tanto los costes del mismo 
como la fuente de ingresos es importante 
establecer un método de control presupuestal 
bajo un estilo de auditoría que permita reflejar a 
todos los involucrados en qué, cómo y cuándo 
se gastan los ingresos; como se contabilizan, 
se optimizan, y se reparten, entre otras cosas.

Para la administración presupuestal de un 
proyecto se puede dividir al mismo en tres 
grandes etapas de control:

1.Ante-proyecto
2.Pre-producción
3.Producción
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5.1.4.1.Metodologías de
            administración 
            presupuestal

Si bien es cierto, el presupuesto que se controla 
es uno y, de la misma manera, el proyecto sobre 
el que se trabajan cada una de estas etapas 
funciona de manera independiente, por lo que 
lo ideal es que se controle siguiendo una misma 
metodología de registro, auditoría y 
verificación. Está metodología la podemos 
realizar como se plantea a continuación de 
manera general para cada etapa; luego se 
indicará también qué se debe registrar en cada 
etapa.
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5.1.4.1.1.Metodologías de
               registro

Tanto los ingresos como los gastos deben 
registrarse de manera clara. Es decir, deberá 
llevarse un control donde se especifique: 
fecha, detalle, calificar si es ingreso o gasto, 
valor unitario y valor total.
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En cuanto a la verificación de los registros 
versus lo real es primordial dos cosas. La 
primera indica que se deberá llevar un soporte 
de todas las facturas, notas de venta, vales, 
etc. que soporten cada movimiento. Estos 
deberán estar ordenados en orden de fecha 
desde el primer movimiento o gasto hasta el 
último realizado. La segunda será validar que 
todo cuanto indiquen las facturas, notas  de 
venta, vales, se haya adquirido de acuerdo a lo 
estipulado y tenga un uso programado dentro 
del proyecto (sea que se haya comprado 
elementos por adelantado o al momento). 
Adicional a esto, cada soporte deberá cuadrar 
en datos y valores con cada uno de los 
asientos realizados en el registro de los 
movimientos financieros del proyecto. 

5.1.4.1.1.Metodología de
               verificación
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La auditoría servirá dentro de cada etapa al final 
como un método de control y supervisión de 
que todos los movimientos realizados a nivel de 
presupuesto correspondieran a lo que estaba 
planificado realizarse. Dentro de la auditoría 
deberán registrarse las diversas revisiones 
realizadas como conformidades y no 
conformidades. Por ejemplo: si se registra la 
compra de 5 tablas de plywood para ensamblar 
el escenario para la grabación de los podcast y 
efectivamente se encuentran las 5 tablas 
compradas y usadas para ese fin neto se habla 
de una conformidad. 

Por otro lado, se habla de no conformidades sí, 
con el mismo ejemplo, se evidencia que las 
tablas fueron adquiridas pero usadas para 
bloquear entradas de luz dentro del set de 
grabación.

5.1.4.1.1.Metodología de 
               auditoría

Este tipo de clasificación es importante en 
cualquier auditoría realizada porque 
evidencia el cruce entre el fin de todo 
aquello que haya que adquirirse y para lo 
que ese elemento termino siendo usado 
dentro del proyecto. Esto permitirá 
controlar el uso efectivo de los recursos y 
que el valor pagado por los mismos este 
acorde no solo a lo presupuestado sino al 
valor real de dicho elemento en el mercado 
(no excluye existencia de rebajas, 
descuentos u ofertas).
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5.1.4.1.Metodologías de
            administración 
            presupuestal

En lo que respecta a la adecuación de la 
locación; los pasos que se describirán a 
continuación ayudarán al lector a aprender 
aquello necesario para saber cómo adecuar 
correctamente un espacio de grabación para 
un podcast universitario, los materiales que 
deberá usar, cómo conectar todos los 
elementos de la escenografía, manejo y 
optimización del espacio reservado para la 
grabación de podcast universitarios:

En lo que respecta a la adecuación de la 
locación; los pasos que se describirán a 
continuación ayudarán al lector a aprender 
aquello necesario para saber cómo adecuar 
correctamente un espacio de grabación para 
un podcast universitario, los materiales que 
deberá usar, cómo conectar todos los 
elementos de la escenografía, manejo y 
optimización del espacio reservado para la 

grabación de podcast universitarios:

5.2.1 Desarrollo de Gantt para adecuación 
de locación y grabación:

Como primer paso de todo proyecto que 
requiere maquetación, construcción o 
ensamblaje de algún tipo dentro del 
mismo, es necesario empezar con el 
esbozo y desarrollo de una carta Gantt 
para controlar, supervisar y mapear todo el 
desarrollo del proyecto en general 
tomando especial énfasis en aquellas 
partes donde se considera necesaria la 
elaboración de algo en especial como 
parte del proyecto.

El objetivo de una carta Gantt es 
evidenciar el tiempo de desarrollo previsto 
para diversas tareas o actividades dentro 

de un proyecto en general. Este diagrama nos 
indica las relaciones existentes entre una 
actividad u otra y nos demuestra aquellas que 
son más importantes sobre otras. 

En lo que respecta a este Gantt que hay que 
desarrollar puntualmente para la adecuación 
de la locación elegida y el espacio de 
grabación de los podcast universitarios, será 
necesario considerar un desarrollo de 
escenografía al 100%. En el eje vertical 
deberán colocarse cada actividad a realizarse y 
en el eje horizontal deberá ir señalada la línea 
de tiempo que atravesará todo el proyecto y 
por donde cruzarán las actividades a 
desarrollarse. Esta línea puede estar expresada 
en días o semanas –para lo que respecta a 
proyectos pequeños como este- o en meses 
y/o años para proyectos a gran escala. En este 
caso puntual el Gantt de la adecuación de la 

locación es mejor que se exprese en días 
para tener una mayor claridad del tiempo 
que tomara cada actividad. 

Es importante destacar que una carta 
Gantt puede y de seguro tendrá más de 
una modificación versus el plan inicial en al 
menos una de sus actividades puesto que 
es de reconocer que pueden existir 
múltiples factores internos o externos que 
afecten al desarrollo de la actividad; lo que 
llevará a modificar el flujo de tiempo de las 
actividades ajustándolas así al tiempo real 
que se está tomando el desarrollo de dicha 
actividad puesto que esto influirá no solo 
en otras etapas del proyecto sino también 
incidirá directamente en el presupuesto y 
la administración de fondos destinados a 
esta parte del proyecto de grabación de 
podcast. 

Siguiendo el caso de la adecuación de la 
locación para la grabación de podcast 
universitarios es importante considerar de 
primera mano los in-sights proporcionados por 
el área de producción y multimedia sobre las 
condiciones ambientales que debe cumplir la 
misma en orden a considerar todos los 
elementos que aportan al proyecto ya 
existentes en la misma y los que hacen falta 
para que el lugar quede idóneamente equipado 
para las grabaciones.

A continuación se detalla un listado de 
actividades a considerar incluir en el Gantt de 
adecuación de la locación para la grabación de 
los podcast:

·Ubicación de proveedores para los materiales 
necesarios
·Elección de materiales a usar (mejor costo y 

mejor proveedor)
·Selección de la mano de obra
·Limpieza del lugar escogido previo a la 
adecuación
·Tratamiento de escenario principal (lijado 
de maderas, masillado, secado)
·Construcción del escenario principal para 
grabación (ensamblaje, masillado, lijado 
de maderas, lijado de metales)
·Pintado de la escenografía general 
(aplicación de base y capas de color, se 
recomienda hasta 3 capas de color. 
·Ensamblaje del logotipo/marca
·Limpieza general post construcción y 
adecuación de escenografía
·Colocación de telas oscuras para 
ambientación
·Adecuación área de vestuario

·Pruebas de ventilación
·Desmontaje de elementos ambientales en la 
locación de grabación (área de vestuario, telas 
oscuras, ayudas visuales)
·Desmontaje del logotipo/marca
·Desmontaje de estructura de escenografía
·Limpieza de locación post desmontaje

En cuanto a este diagrama de Gantt específico 
se estima un tiempo de 3 días mínimos en 
cuanto a ubicación de proveedores, selección 
de materiales, compra de insumos y selección 
de mano de obra se refiere. Una vez cumplida 
esta etapa se estima un tiempo de 4 días 
mínimo en el proceso de construcción y 
montaje de escenografía entre las diversas 
tareas y un tiempo de 2 días mínimo para la 
etapa de desmontaje. Todo esto 
respectivamente en un marco de 8 horas de 

jornada al día. 

A continuación se expone el modelo de 
diagrama de Gantt desarrollado en base a 
las actividades arriba descritas a modo de 
exposición grafica y modelo para 
diagramas de este estilo en un futuro 
proyecto similar:



En lo que respecta a la adecuación de la 
locación; los pasos que se describirán a 
continuación ayudarán al lector a aprender 
aquello necesario para saber cómo adecuar 
correctamente un espacio de grabación para 
un podcast universitario, los materiales que 
deberá usar, cómo conectar todos los 
elementos de la escenografía, manejo y 
optimización del espacio reservado para la 
grabación de podcast universitarios:

En lo que respecta a la adecuación de la 
locación; los pasos que se describirán a 
continuación ayudarán al lector a aprender 
aquello necesario para saber cómo adecuar 
correctamente un espacio de grabación para 
un podcast universitario, los materiales que 
deberá usar, cómo conectar todos los 
elementos de la escenografía, manejo y 
optimización del espacio reservado para la 
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grabación de podcast universitarios:

5.2.1 Desarrollo de Gantt para adecuación 
de locación y grabación:

Como primer paso de todo proyecto que 
requiere maquetación, construcción o 
ensamblaje de algún tipo dentro del 
mismo, es necesario empezar con el 
esbozo y desarrollo de una carta Gantt 
para controlar, supervisar y mapear todo el 
desarrollo del proyecto en general 
tomando especial énfasis en aquellas 
partes donde se considera necesaria la 
elaboración de algo en especial como 
parte del proyecto.

El objetivo de una carta Gantt es 
evidenciar el tiempo de desarrollo previsto 
para diversas tareas o actividades dentro 

de un proyecto en general. Este diagrama nos 
indica las relaciones existentes entre una 
actividad u otra y nos demuestra aquellas que 
son más importantes sobre otras. 

En lo que respecta a este Gantt que hay que 
desarrollar puntualmente para la adecuación 
de la locación elegida y el espacio de 
grabación de los podcast universitarios, será 
necesario considerar un desarrollo de 
escenografía al 100%. En el eje vertical 
deberán colocarse cada actividad a realizarse y 
en el eje horizontal deberá ir señalada la línea 
de tiempo que atravesará todo el proyecto y 
por donde cruzarán las actividades a 
desarrollarse. Esta línea puede estar expresada 
en días o semanas –para lo que respecta a 
proyectos pequeños como este- o en meses 
y/o años para proyectos a gran escala. En este 
caso puntual el Gantt de la adecuación de la 

locación es mejor que se exprese en días 
para tener una mayor claridad del tiempo 
que tomara cada actividad. 

Es importante destacar que una carta 
Gantt puede y de seguro tendrá más de 
una modificación versus el plan inicial en al 
menos una de sus actividades puesto que 
es de reconocer que pueden existir 
múltiples factores internos o externos que 
afecten al desarrollo de la actividad; lo que 
llevará a modificar el flujo de tiempo de las 
actividades ajustándolas así al tiempo real 
que se está tomando el desarrollo de dicha 
actividad puesto que esto influirá no solo 
en otras etapas del proyecto sino también 
incidirá directamente en el presupuesto y 
la administración de fondos destinados a 
esta parte del proyecto de grabación de 
podcast. 

Siguiendo el caso de la adecuación de la 
locación para la grabación de podcast 
universitarios es importante considerar de 
primera mano los in-sights proporcionados por 
el área de producción y multimedia sobre las 
condiciones ambientales que debe cumplir la 
misma en orden a considerar todos los 
elementos que aportan al proyecto ya 
existentes en la misma y los que hacen falta 
para que el lugar quede idóneamente equipado 
para las grabaciones.

A continuación se detalla un listado de 
actividades a considerar incluir en el Gantt de 
adecuación de la locación para la grabación de 
los podcast:

·Ubicación de proveedores para los materiales 
necesarios
·Elección de materiales a usar (mejor costo y 

mejor proveedor)
·Selección de la mano de obra
·Limpieza del lugar escogido previo a la 
adecuación
·Tratamiento de escenario principal (lijado 
de maderas, masillado, secado)
·Construcción del escenario principal para 
grabación (ensamblaje, masillado, lijado 
de maderas, lijado de metales)
·Pintado de la escenografía general 
(aplicación de base y capas de color, se 
recomienda hasta 3 capas de color. 
·Ensamblaje del logotipo/marca
·Limpieza general post construcción y 
adecuación de escenografía
·Colocación de telas oscuras para 
ambientación
·Adecuación área de vestuario

·Pruebas de ventilación
·Desmontaje de elementos ambientales en la 
locación de grabación (área de vestuario, telas 
oscuras, ayudas visuales)
·Desmontaje del logotipo/marca
·Desmontaje de estructura de escenografía
·Limpieza de locación post desmontaje

En cuanto a este diagrama de Gantt específico 
se estima un tiempo de 3 días mínimos en 
cuanto a ubicación de proveedores, selección 
de materiales, compra de insumos y selección 
de mano de obra se refiere. Una vez cumplida 
esta etapa se estima un tiempo de 4 días 
mínimo en el proceso de construcción y 
montaje de escenografía entre las diversas 
tareas y un tiempo de 2 días mínimo para la 
etapa de desmontaje. Todo esto 
respectivamente en un marco de 8 horas de 

jornada al día. 

A continuación se expone el modelo de 
diagrama de Gantt desarrollado en base a 
las actividades arriba descritas a modo de 
exposición grafica y modelo para 
diagramas de este estilo en un futuro 
proyecto similar:



En lo que respecta a la adecuación de la 
locación; los pasos que se describirán a 
continuación ayudarán al lector a aprender 
aquello necesario para saber cómo adecuar 
correctamente un espacio de grabación para 
un podcast universitario, los materiales que 
deberá usar, cómo conectar todos los 
elementos de la escenografía, manejo y 
optimización del espacio reservado para la 
grabación de podcast universitarios:

En lo que respecta a la adecuación de la 
locación; los pasos que se describirán a 
continuación ayudarán al lector a aprender 
aquello necesario para saber cómo adecuar 
correctamente un espacio de grabación para 
un podcast universitario, los materiales que 
deberá usar, cómo conectar todos los 
elementos de la escenografía, manejo y 
optimización del espacio reservado para la 

grabación de podcast universitarios:

5.2.1 Desarrollo de Gantt para adecuación 
de locación y grabación:

Como primer paso de todo proyecto que 
requiere maquetación, construcción o 
ensamblaje de algún tipo dentro del 
mismo, es necesario empezar con el 
esbozo y desarrollo de una carta Gantt 
para controlar, supervisar y mapear todo el 
desarrollo del proyecto en general 
tomando especial énfasis en aquellas 
partes donde se considera necesaria la 
elaboración de algo en especial como 
parte del proyecto.

El objetivo de una carta Gantt es 
evidenciar el tiempo de desarrollo previsto 
para diversas tareas o actividades dentro 

de un proyecto en general. Este diagrama nos 
indica las relaciones existentes entre una 
actividad u otra y nos demuestra aquellas que 
son más importantes sobre otras. 

En lo que respecta a este Gantt que hay que 
desarrollar puntualmente para la adecuación 
de la locación elegida y el espacio de 
grabación de los podcast universitarios, será 
necesario considerar un desarrollo de 
escenografía al 100%. En el eje vertical 
deberán colocarse cada actividad a realizarse y 
en el eje horizontal deberá ir señalada la línea 
de tiempo que atravesará todo el proyecto y 
por donde cruzarán las actividades a 
desarrollarse. Esta línea puede estar expresada 
en días o semanas –para lo que respecta a 
proyectos pequeños como este- o en meses 
y/o años para proyectos a gran escala. En este 
caso puntual el Gantt de la adecuación de la 

locación es mejor que se exprese en días 
para tener una mayor claridad del tiempo 
que tomara cada actividad. 

Es importante destacar que una carta 
Gantt puede y de seguro tendrá más de 
una modificación versus el plan inicial en al 
menos una de sus actividades puesto que 
es de reconocer que pueden existir 
múltiples factores internos o externos que 
afecten al desarrollo de la actividad; lo que 
llevará a modificar el flujo de tiempo de las 
actividades ajustándolas así al tiempo real 
que se está tomando el desarrollo de dicha 
actividad puesto que esto influirá no solo 
en otras etapas del proyecto sino también 
incidirá directamente en el presupuesto y 
la administración de fondos destinados a 
esta parte del proyecto de grabación de 
podcast. 

Siguiendo el caso de la adecuación de la 
locación para la grabación de podcast 
universitarios es importante considerar de 
primera mano los in-sights proporcionados por 
el área de producción y multimedia sobre las 
condiciones ambientales que debe cumplir la 
misma en orden a considerar todos los 
elementos que aportan al proyecto ya 
existentes en la misma y los que hacen falta 
para que el lugar quede idóneamente equipado 
para las grabaciones.

A continuación se detalla un listado de 
actividades a considerar incluir en el Gantt de 
adecuación de la locación para la grabación de 
los podcast:

·Ubicación de proveedores para los materiales 
necesarios
·Elección de materiales a usar (mejor costo y 

mejor proveedor)
·Selección de la mano de obra
·Limpieza del lugar escogido previo a la 
adecuación
·Tratamiento de escenario principal (lijado 
de maderas, masillado, secado)
·Construcción del escenario principal para 
grabación (ensamblaje, masillado, lijado 
de maderas, lijado de metales)
·Pintado de la escenografía general 
(aplicación de base y capas de color, se 
recomienda hasta 3 capas de color. 
·Ensamblaje del logotipo/marca
·Limpieza general post construcción y 
adecuación de escenografía
·Colocación de telas oscuras para 
ambientación
·Adecuación área de vestuario

·Pruebas de ventilación
·Desmontaje de elementos ambientales en la 
locación de grabación (área de vestuario, telas 
oscuras, ayudas visuales)
·Desmontaje del logotipo/marca
·Desmontaje de estructura de escenografía
·Limpieza de locación post desmontaje

En cuanto a este diagrama de Gantt específico 
se estima un tiempo de 3 días mínimos en 
cuanto a ubicación de proveedores, selección 
de materiales, compra de insumos y selección 
de mano de obra se refiere. Una vez cumplida 
esta etapa se estima un tiempo de 4 días 
mínimo en el proceso de construcción y 
montaje de escenografía entre las diversas 
tareas y un tiempo de 2 días mínimo para la 
etapa de desmontaje. Todo esto 
respectivamente en un marco de 8 horas de 
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jornada al día. 

A continuación se expone el modelo de 
diagrama de Gantt desarrollado en base a 
las actividades arriba descritas a modo de 
exposición grafica y modelo para 
diagramas de este estilo en un futuro 
proyecto similar:



En lo que respecta a la adecuación de la 
locación; los pasos que se describirán a 
continuación ayudarán al lector a aprender 
aquello necesario para saber cómo adecuar 
correctamente un espacio de grabación para 
un podcast universitario, los materiales que 
deberá usar, cómo conectar todos los 
elementos de la escenografía, manejo y 
optimización del espacio reservado para la 
grabación de podcast universitarios:

En lo que respecta a la adecuación de la 
locación; los pasos que se describirán a 
continuación ayudarán al lector a aprender 
aquello necesario para saber cómo adecuar 
correctamente un espacio de grabación para 
un podcast universitario, los materiales que 
deberá usar, cómo conectar todos los 
elementos de la escenografía, manejo y 
optimización del espacio reservado para la 

grabación de podcast universitarios:

5.2.1 Desarrollo de Gantt para adecuación 
de locación y grabación:

Como primer paso de todo proyecto que 
requiere maquetación, construcción o 
ensamblaje de algún tipo dentro del 
mismo, es necesario empezar con el 
esbozo y desarrollo de una carta Gantt 
para controlar, supervisar y mapear todo el 
desarrollo del proyecto en general 
tomando especial énfasis en aquellas 
partes donde se considera necesaria la 
elaboración de algo en especial como 
parte del proyecto.

El objetivo de una carta Gantt es 
evidenciar el tiempo de desarrollo previsto 
para diversas tareas o actividades dentro 

de un proyecto en general. Este diagrama nos 
indica las relaciones existentes entre una 
actividad u otra y nos demuestra aquellas que 
son más importantes sobre otras. 

En lo que respecta a este Gantt que hay que 
desarrollar puntualmente para la adecuación 
de la locación elegida y el espacio de 
grabación de los podcast universitarios, será 
necesario considerar un desarrollo de 
escenografía al 100%. En el eje vertical 
deberán colocarse cada actividad a realizarse y 
en el eje horizontal deberá ir señalada la línea 
de tiempo que atravesará todo el proyecto y 
por donde cruzarán las actividades a 
desarrollarse. Esta línea puede estar expresada 
en días o semanas –para lo que respecta a 
proyectos pequeños como este- o en meses 
y/o años para proyectos a gran escala. En este 
caso puntual el Gantt de la adecuación de la 

locación es mejor que se exprese en días 
para tener una mayor claridad del tiempo 
que tomara cada actividad. 

Es importante destacar que una carta 
Gantt puede y de seguro tendrá más de 
una modificación versus el plan inicial en al 
menos una de sus actividades puesto que 
es de reconocer que pueden existir 
múltiples factores internos o externos que 
afecten al desarrollo de la actividad; lo que 
llevará a modificar el flujo de tiempo de las 
actividades ajustándolas así al tiempo real 
que se está tomando el desarrollo de dicha 
actividad puesto que esto influirá no solo 
en otras etapas del proyecto sino también 
incidirá directamente en el presupuesto y 
la administración de fondos destinados a 
esta parte del proyecto de grabación de 
podcast. 

Siguiendo el caso de la adecuación de la 
locación para la grabación de podcast 
universitarios es importante considerar de 
primera mano los in-sights proporcionados por 
el área de producción y multimedia sobre las 
condiciones ambientales que debe cumplir la 
misma en orden a considerar todos los 
elementos que aportan al proyecto ya 
existentes en la misma y los que hacen falta 
para que el lugar quede idóneamente equipado 
para las grabaciones.

A continuación se detalla un listado de 
actividades a considerar incluir en el Gantt de 
adecuación de la locación para la grabación de 
los podcast:

·Ubicación de proveedores para los materiales 
necesarios
·Elección de materiales a usar (mejor costo y 

mejor proveedor)
·Selección de la mano de obra
·Limpieza del lugar escogido previo a la 
adecuación
·Tratamiento de escenario principal (lijado 
de maderas, masillado, secado)
·Construcción del escenario principal para 
grabación (ensamblaje, masillado, lijado 
de maderas, lijado de metales)
·Pintado de la escenografía general 
(aplicación de base y capas de color, se 
recomienda hasta 3 capas de color. 
·Ensamblaje del logotipo/marca
·Limpieza general post construcción y 
adecuación de escenografía
·Colocación de telas oscuras para 
ambientación
·Adecuación área de vestuario

·Pruebas de ventilación
·Desmontaje de elementos ambientales en la 
locación de grabación (área de vestuario, telas 
oscuras, ayudas visuales)
·Desmontaje del logotipo/marca
·Desmontaje de estructura de escenografía
·Limpieza de locación post desmontaje

En cuanto a este diagrama de Gantt específico 
se estima un tiempo de 3 días mínimos en 
cuanto a ubicación de proveedores, selección 
de materiales, compra de insumos y selección 
de mano de obra se refiere. Una vez cumplida 
esta etapa se estima un tiempo de 4 días 
mínimo en el proceso de construcción y 
montaje de escenografía entre las diversas 
tareas y un tiempo de 2 días mínimo para la 
etapa de desmontaje. Todo esto 
respectivamente en un marco de 8 horas de 
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jornada al día. 

A continuación se expone el modelo de 
diagrama de Gantt desarrollado en base a 
las actividades arriba descritas a modo de 
exposición grafica y modelo para 
diagramas de este estilo en un futuro 
proyecto similar:



En lo que respecta a la adecuación de la 
locación; los pasos que se describirán a 
continuación ayudarán al lector a aprender 
aquello necesario para saber cómo adecuar 
correctamente un espacio de grabación para 
un podcast universitario, los materiales que 
deberá usar, cómo conectar todos los 
elementos de la escenografía, manejo y 
optimización del espacio reservado para la 
grabación de podcast universitarios:

En lo que respecta a la adecuación de la 
locación; los pasos que se describirán a 
continuación ayudarán al lector a aprender 
aquello necesario para saber cómo adecuar 
correctamente un espacio de grabación para 
un podcast universitario, los materiales que 
deberá usar, cómo conectar todos los 
elementos de la escenografía, manejo y 
optimización del espacio reservado para la 

grabación de podcast universitarios:

5.2.1 Desarrollo de Gantt para adecuación 
de locación y grabación:

Como primer paso de todo proyecto que 
requiere maquetación, construcción o 
ensamblaje de algún tipo dentro del 
mismo, es necesario empezar con el 
esbozo y desarrollo de una carta Gantt 
para controlar, supervisar y mapear todo el 
desarrollo del proyecto en general 
tomando especial énfasis en aquellas 
partes donde se considera necesaria la 
elaboración de algo en especial como 
parte del proyecto.

El objetivo de una carta Gantt es 
evidenciar el tiempo de desarrollo previsto 
para diversas tareas o actividades dentro 

de un proyecto en general. Este diagrama nos 
indica las relaciones existentes entre una 
actividad u otra y nos demuestra aquellas que 
son más importantes sobre otras. 

En lo que respecta a este Gantt que hay que 
desarrollar puntualmente para la adecuación 
de la locación elegida y el espacio de 
grabación de los podcast universitarios, será 
necesario considerar un desarrollo de 
escenografía al 100%. En el eje vertical 
deberán colocarse cada actividad a realizarse y 
en el eje horizontal deberá ir señalada la línea 
de tiempo que atravesará todo el proyecto y 
por donde cruzarán las actividades a 
desarrollarse. Esta línea puede estar expresada 
en días o semanas –para lo que respecta a 
proyectos pequeños como este- o en meses 
y/o años para proyectos a gran escala. En este 
caso puntual el Gantt de la adecuación de la 

locación es mejor que se exprese en días 
para tener una mayor claridad del tiempo 
que tomara cada actividad. 

Es importante destacar que una carta 
Gantt puede y de seguro tendrá más de 
una modificación versus el plan inicial en al 
menos una de sus actividades puesto que 
es de reconocer que pueden existir 
múltiples factores internos o externos que 
afecten al desarrollo de la actividad; lo que 
llevará a modificar el flujo de tiempo de las 
actividades ajustándolas así al tiempo real 
que se está tomando el desarrollo de dicha 
actividad puesto que esto influirá no solo 
en otras etapas del proyecto sino también 
incidirá directamente en el presupuesto y 
la administración de fondos destinados a 
esta parte del proyecto de grabación de 
podcast. 

Siguiendo el caso de la adecuación de la 
locación para la grabación de podcast 
universitarios es importante considerar de 
primera mano los in-sights proporcionados por 
el área de producción y multimedia sobre las 
condiciones ambientales que debe cumplir la 
misma en orden a considerar todos los 
elementos que aportan al proyecto ya 
existentes en la misma y los que hacen falta 
para que el lugar quede idóneamente equipado 
para las grabaciones.

A continuación se detalla un listado de 
actividades a considerar incluir en el Gantt de 
adecuación de la locación para la grabación de 
los podcast:

·Ubicación de proveedores para los materiales 
necesarios
·Elección de materiales a usar (mejor costo y 

mejor proveedor)
·Selección de la mano de obra
·Limpieza del lugar escogido previo a la 
adecuación
·Tratamiento de escenario principal (lijado 
de maderas, masillado, secado)
·Construcción del escenario principal para 
grabación (ensamblaje, masillado, lijado 
de maderas, lijado de metales)
·Pintado de la escenografía general 
(aplicación de base y capas de color, se 
recomienda hasta 3 capas de color. 
·Ensamblaje del logotipo/marca
·Limpieza general post construcción y 
adecuación de escenografía
·Colocación de telas oscuras para 
ambientación
·Adecuación área de vestuario

·Pruebas de ventilación
·Desmontaje de elementos ambientales en la 
locación de grabación (área de vestuario, telas 
oscuras, ayudas visuales)
·Desmontaje del logotipo/marca
·Desmontaje de estructura de escenografía
·Limpieza de locación post desmontaje

En cuanto a este diagrama de Gantt específico 
se estima un tiempo de 3 días mínimos en 
cuanto a ubicación de proveedores, selección 
de materiales, compra de insumos y selección 
de mano de obra se refiere. Una vez cumplida 
esta etapa se estima un tiempo de 4 días 
mínimo en el proceso de construcción y 
montaje de escenografía entre las diversas 
tareas y un tiempo de 2 días mínimo para la 
etapa de desmontaje. Todo esto 
respectivamente en un marco de 8 horas de 
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jornada al día. 

A continuación se expone el modelo de 
diagrama de Gantt desarrollado en base a 
las actividades arriba descritas a modo de 
exposición grafica y modelo para 
diagramas de este estilo en un futuro 
proyecto similar:

DESCRIPCION DE
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9

•          Ubicación de proveedores para los materiales necesarios
•          Elección de materiales a usar (mejor costo y mejor proveedor)
•          Selección de la mano de obra
•          Limpieza del lugar escogido previo a la adecuación
•          Tratamiento de escenario principal (lijado de maderas, masillado, secado)
•          Construcción del escenario principal para grabación (ensamblaje, masillado, lijado de maderas, lijado de metales)
•          Pintado de la escenografía general (aplicación de base y capas de color –se recomienda hasta 3 capas de color- 
•          Ensamblaje del logotipo/marca
•          Limpieza general post construcción y adecuación de escenografía
•          Colocación de telas oscuras para ambientación
•          Adecuación área de vestuario
•          Pruebas de ventilación
•          Desmontaje de elementos ambientales en la locación de grabación (área de vestuario, telas oscuras, ayudas visuales)
•          Desmontaje del logotipo/marca
•          Desmontaje de estructura de escenografía
•          Limpieza de locación post desmontaje

FECHA EN DÍAS
DIAGRAMA DE GANTT PARA ADECUACIÓN DE LOCACIÓN



15

Manual de Marca /  
INSIDE Podcasts Universitarios

5.2.2.Reserva y 
         aseguramiento
         de la locación

Una vez definido el Gantt para la adecuación de 
la locación viene el proceso de aseguramiento 
de la misma por la cantidad de días necesarios 
para todo el proceso de montaje producción y 
desmontaje. 

Es recomendable para esta etapa contemplar la 
grabación en más de una locación por si 
factores internos o externos impiden la 
adecuación respectiva para el proceso de 
producción de los podcast. Adicional a esto, es 
importante considerar espacios grandes 
cerrados donde los factores ambientales 
puedan ser controlados para los mejores 
efectos en cuanto a la calidad de la grabación.

Lo primordial es poder ubicar a la persona 
encargada de los servicios generales o del 
manejo de las instalaciones donde se realizaría 
la producción de los podcast. Esta persona 

será un actor clave dentro del proceso de 
reserva y aseguramiento de la locación 
sobre todo si se ubica en el marco de una 
locación externa a las instalaciones de una 
universidad; dígase: Teatro, Anfiteatro, 
lugares públicos, etc. puesto que las 
condiciones para el uso del sitio variarán 
de acuerdo a las necesidades de cada 
lugar y también de acuerdo a sus intereses 
sociales y/o comerciales. De ser la 
locación una instalación privada, 
comercial o pública, los costos por el uso 
(alquiler) de la misma deberán verse 
reflejados en el presupuesto inclusive si 
incluye costos de reservación o incluso de 
uso de implementos que la misma 
instalación posea.

El lugar ideal para la grabación de los 
podcast universitarios en todo sentido 

deberá ser justamente dentro de los lugares 
cuya jurisdicción es de la universidad que 
busca producir los podcasts. A nivel de 
presupuesto es una ventaja porque no incluye 
un costo directo de uso de las instalaciones 
puesto que los costos relativos como uso del 
espacio físico y energía eléctrica son diferidos 
entre las diversas actividades adicionales que 
se realizan en la localidad escogida. A nivel de 
usos de espacio es más factible, puesto que, al 
ser un producto de desarrollo de la universidad 
la misma podrá velar por adecuar dentro del 
calendario de usos del espacio físico 
específico los días necesarios para la 
producción de estos podcast universitarios en 
lo que a nivel multimedia se conoce como 
etapas de preparación y pre-producción que 
ameritan un uso particular del espacio que se 
está solicitando por motivos de montaje, 
grabación y desmontaje. 

Se recomienda la reserva de salas de 
conferencias o aulas de tamaño promedio 
(capacidad de hasta 25 estudiantes 
aprox.) para un uso efectivo del espacio y 
no quedar faltos o en sobra de espacios. 
Para este proceso también se recomienda 
que sean espacios de bajo uso académico 
o público para efectos del uso en el tiempo 
necesario para que el proyecto salga de 
acuerdo a lo esperado en cuanto al 
diagrama de Gantt que se haya realizado. 

Es de vital importancia dentro de este 
proceso que se especifique, en el 
aseguramiento de la locación, el uso de las 
instalaciones eléctricas de ser necesarias, 
la asistencia de personal de limpieza, los 
horarios de trabajo en la producción y 
ambientación y para esto se debe realizar 
una reunión con la persona encargada al 

respecto para definir fechas, horarios de 
trabajo, materiales y personal a necesitar 
puesto que para efectos de administración de 
presupuestos lo ideal es que se puedan 
aprovechar al máximo los recursos con los que 
puede aportar la universidad dentro de este 
proceso. 

Una vez definidas las fechas y horarios de 
trabajo se recomienda detallarlas en un papel y 
ponerlas en el ingreso de la locación a utilizar 
para que sea de conocimiento público las 
actividades que se realizarán en esas fechas y 
horarios con el afán de tener toda la libertad 
necesaria para desarrollar las labores 
planteadas dentro del tiempo estipulado sin 
interrupciones externas.
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será un actor clave dentro del proceso de 
reserva y aseguramiento de la locación 
sobre todo si se ubica en el marco de una 
locación externa a las instalaciones de una 
universidad; dígase: Teatro, Anfiteatro, 
lugares públicos, etc. puesto que las 
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grabación y desmontaje. 
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conferencias o aulas de tamaño promedio 
(capacidad de hasta 25 estudiantes 
aprox.) para un uso efectivo del espacio y 
no quedar faltos o en sobra de espacios. 
Para este proceso también se recomienda 
que sean espacios de bajo uso académico 
o público para efectos del uso en el tiempo 
necesario para que el proyecto salga de 
acuerdo a lo esperado en cuanto al 
diagrama de Gantt que se haya realizado. 

Es de vital importancia dentro de este 
proceso que se especifique, en el 
aseguramiento de la locación, el uso de las 
instalaciones eléctricas de ser necesarias, 
la asistencia de personal de limpieza, los 
horarios de trabajo en la producción y 
ambientación y para esto se debe realizar 
una reunión con la persona encargada al 
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trabajo, materiales y personal a necesitar 
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presupuestos lo ideal es que se puedan 
aprovechar al máximo los recursos con los que 
puede aportar la universidad dentro de este 
proceso. 

Una vez definidas las fechas y horarios de 
trabajo se recomienda detallarlas en un papel y 
ponerlas en el ingreso de la locación a utilizar 
para que sea de conocimiento público las 
actividades que se realizarán en esas fechas y 
horarios con el afán de tener toda la libertad 
necesaria para desarrollar las labores 
planteadas dentro del tiempo estipulado sin 
interrupciones externas.
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locación una instalación privada, 
comercial o pública, los costos por el uso 
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incluye costos de reservación o incluso de 
uso de implementos que la misma 
instalación posea.

El lugar ideal para la grabación de los 
podcast universitarios en todo sentido 

deberá ser justamente dentro de los lugares 
cuya jurisdicción es de la universidad que 
busca producir los podcasts. A nivel de 
presupuesto es una ventaja porque no incluye 
un costo directo de uso de las instalaciones 
puesto que los costos relativos como uso del 
espacio físico y energía eléctrica son diferidos 
entre las diversas actividades adicionales que 
se realizan en la localidad escogida. A nivel de 
usos de espacio es más factible, puesto que, al 
ser un producto de desarrollo de la universidad 
la misma podrá velar por adecuar dentro del 
calendario de usos del espacio físico 
específico los días necesarios para la 
producción de estos podcast universitarios en 
lo que a nivel multimedia se conoce como 
etapas de preparación y pre-producción que 
ameritan un uso particular del espacio que se 
está solicitando por motivos de montaje, 
grabación y desmontaje. 
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Se recomienda la reserva de salas de 
conferencias o aulas de tamaño promedio 
(capacidad de hasta 25 estudiantes 
aprox.) para un uso efectivo del espacio y 
no quedar faltos o en sobra de espacios. 
Para este proceso también se recomienda 
que sean espacios de bajo uso académico 
o público para efectos del uso en el tiempo 
necesario para que el proyecto salga de 
acuerdo a lo esperado en cuanto al 
diagrama de Gantt que se haya realizado. 

Es de vital importancia dentro de este 
proceso que se especifique, en el 
aseguramiento de la locación, el uso de las 
instalaciones eléctricas de ser necesarias, 
la asistencia de personal de limpieza, los 
horarios de trabajo en la producción y 
ambientación y para esto se debe realizar 
una reunión con la persona encargada al 

respecto para definir fechas, horarios de 
trabajo, materiales y personal a necesitar 
puesto que para efectos de administración de 
presupuestos lo ideal es que se puedan 
aprovechar al máximo los recursos con los que 
puede aportar la universidad dentro de este 
proceso. 

Una vez definidas las fechas y horarios de 
trabajo se recomienda detallarlas en un papel y 
ponerlas en el ingreso de la locación a utilizar 
para que sea de conocimiento público las 
actividades que se realizarán en esas fechas y 
horarios con el afán de tener toda la libertad 
necesaria para desarrollar las labores 
planteadas dentro del tiempo estipulado sin 
interrupciones externas.



5.2.3.Preparativos de
            locación, manejo
            de estructuras y
            ambientación

En este capítulo se desarrollará el paso a paso 
en lo que respecta a los preparativos de la 
locación, manejo de estructuras (construcción, 
ensamblaje, pintado, pulido, secado, etc.) y la 
ambientación general del set para grabación de 
un podcast universitarios tomando como 
ejemplo y guía el proceso realizado para la 
elaboración de los podcasts universitarios 
sobre actores no estatales de INSIDE.

De acuerdo al Gantt expuesto como modelo 
anteriormente revisaremos:

1. Limpieza del lugar escogido previo a la 
adecuación
2. Tratamiento de escenario principal (lijado 
de maderas, masillado, secado)
3. Construcción del escenario principal 
para grabación (ensamblaje, masillado, lijado 

33

Manual de Marca /  
INSIDE Podcasts Universitarios

de maderas, lijado de metales)
4.Pintado de la escenografía general 
(aplicación de base y capas de color –se 
recomienda hasta 3 capas de color- 
5.Ensamblaje del logotipo/marca
6.Limpieza general post construcción y 
adecuación de escenografía
7.Colocación de telas oscuras para 
ambientación
8.Adecuación área de vestuario
9.Pruebas de ventilación
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5.2.3.1.
Limpieza del lugar 
escogido previo
a la adecuación

La limpieza del lugar donde se vaya a realizar la 
producción de los podcasts deberá medirse en 
base a algunos criterios tales como el tamaño 
del lugar, el tipo de suelo que tiene, la definición 
de las áreas que se usarán en el set; entre 
otras. Para el caso específico de los podcasts 
sobre actores no estatales de INSIDE se 
seleccionó como locación final la sala de 
conferencias II del Edificio Blanco de la 
Universidad Casa Grande. 

La sala en mención es un espacio en el tercer 
piso de este edificio; cerrada, posee vidrios 
con películas para prevenir el ingreso excesivo 
de luz de día, tiene una capacidad instalada de 
aproximadamente 30 personas o hasta 40 
personas dependiendo de la organización del 
lugar, en ella se dictan conferencias, talleres y 
clases de variada índole de actividades 
internas y externas de la universidad. Posee un 

aire acondicionado tipo Split acorde a la 
capacidad de la sala, incluye equipos de 
proyección para ayudas visuales y equipos 
de sonido para conexión de micrófonos o 
para reproducción de audios y videos; las 
paredes son de color blanco mate de 
textura rugosa y el suelo de la sala está 
protegido por una cubierta con diseño de 
círculos completamente color naranja.

La limpieza para este tipo de locación 
debe contemplar el uso de:

·Aspiradora tipo industrial o de alta 
capacidad
·Trapeadores y pañuelones
·Limpiador desinfectante y agua
·Escobas y recogedores
Se recomienda seguir el siguiente proceso 

de limpieza respecto a la sala utilizada:
1.Remover todos los elementos no necesarios 
del lugar; tales como mesas, sillas, modulares, 
podios, etc.

2.Desconectar todos los instrumentos de 
audio o video que no se requieran
3.Cubrir con fundas o papel protector los 
instrumentos de audio y video que se 
encuentren puestos en toda la sala
4.Utilizar la aspiradora por lo largo de todo el 
salón
5.Utilizar las escobas para remover el polvo 
residual en la sala
6.Trapear toda la sala utilizando el limpiador 
desinfectante mezclado con agua
7.Dejar secar el suelo del salón por 
aproximadamente 20 minutos para que el 
desinfectante tenga su efecto en el suelo de la 
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aire acondicionado tipo Split acorde a la 
capacidad de la sala, incluye equipos de 
proyección para ayudas visuales y equipos 
de sonido para conexión de micrófonos o 
para reproducción de audios y videos; las 
paredes son de color blanco mate de 
textura rugosa y el suelo de la sala está 
protegido por una cubierta con diseño de 
círculos completamente color naranja.

La limpieza para este tipo de locación 
debe contemplar el uso de:

·Aspiradora tipo industrial o de alta 
capacidad
·Trapeadores y pañuelones
·Limpiador desinfectante y agua
·Escobas y recogedores
Se recomienda seguir el siguiente proceso 

de limpieza respecto a la sala utilizada:
1.Remover todos los elementos no necesarios 
del lugar; tales como mesas, sillas, modulares, 
podios, etc.

2.Desconectar todos los instrumentos de 
audio o video que no se requieran
3.Cubrir con fundas o papel protector los 
instrumentos de audio y video que se 
encuentren puestos en toda la sala
4.Utilizar la aspiradora por lo largo de todo el 
salón
5.Utilizar las escobas para remover el polvo 
residual en la sala
6.Trapear toda la sala utilizando el limpiador 
desinfectante mezclado con agua
7.Dejar secar el suelo del salón por 
aproximadamente 20 minutos para que el 
desinfectante tenga su efecto en el suelo de la 
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5.2.3.2 Tratamiento 
            de escenario
            principal 

Luego de la limpieza previa a los procesos de 
construcción de escenografía lo ideal es 
preparar el ambiente de trabajo con todas las 
herramientas a la mano y en un mismo lugar 
visible de tal manera que sea fácil acceder a 
ellas y los demás implementos y materiales de 
igual manera identificando que se utilizará 
primero, segundo y así subsecuentemente.

A continuación se expone una lista de 
herramientas y materiales a utilizar para la 
producción del set principal para la grabación:

HERRAMIENTAS:
·Lijadora
·4 Lijas para madera #2
·2 Lijas para superficies con sellante (empaste)
·4 Lijas para metal #3
·2 a 3 martillos grandes

·1 sierra de tamaño mediano
·1 libra de clavos para madera con cabeza 
medianos (1 pulgada y 2 cms)
·1 espátula plana para empaste
·2 desarmadores (plano y estrella) regulares
·6 cáncamos #5 curvos
·1 llave #8 y #10 para tuercas
·1 playo y 1 cortante
·1 cinta métrica mínimo 3 metros
·1 rollo de cinta de papel
·3 rollos de cinta doble faz industrial hasta 6lbs
·1 bulto de periódico
·2 brochas #5
 
MATERIALES:
·12 tiras de madera de 200cmX5cmX3cm
·4 tiras de madera tipo cenefa de 
140cmX6cmx1,5cm

·1 litro de diluyente
·1 funda de wipe limpiador
·1 galón de pintura blanco mate
·1 tira de alambre
·1 tarro peq. empaste para exteriores
·5 tablones de plywood de 9mm 
(122cmX240cm)
·2 telas negras de 2mtX3m 
Respecto al tratamiento de las maderas para el 
escenario principal en el set de grabación se 
propone el siguiente orden de trabajo:

1.Adecuar una mesa de trabajo donde 
posicionar cada tablón de plywood para su 
tratamiento. Esto se puede realizar con el uso 
de sillas de una misma altura y respaldar plano 
o con mesas de una misma altura. Uno/a a cada 
esquina de acuerdo al tamaño del tablón de 

plywood. 
2. Limpiar con un pañuelón el tablón 
de plywood y escoger el lado con la 
menor cantidad de imperfecciones de la 
madera.
3. Con la espátula untar el empaste 
en las imperfecciones evidenciadas en la 
madera y en todos los bordes a manera 
de un marco de empaste
4. Dejar secar el empaste en la 
madera aproximadamente 30 minutos 
cerca de una fuente de ventilación (aire 
acondicionado)
5. Repetir este proceso con el resto 
de tablones mientras tanto, y una vez 
realizado el mismo proceso con todos los 
tablones, esperar unos 20 minutos 
aproximadamente.
6. Una vez seco el empaste en todos 
los tablones, lijar con la lijadora usando la 

lija especial para superficies con empaste cada 
tablón al 100% hasta obtener una superficie 
uniforme y sin imperfecciones

7.En cuanto a las tiras de madera bastará 
tenerlas preparadas lijándolas utilizando una 
de las lijas para madera #2 con la mano para 
remover cualquier astilla o irregularidad de la 
madera por razones de seguridad.
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·1 sierra de tamaño mediano
·1 libra de clavos para madera con cabeza 
medianos (1 pulgada y 2 cms)
·1 espátula plana para empaste
·2 desarmadores (plano y estrella) regulares
·6 cáncamos #5 curvos
·1 llave #8 y #10 para tuercas
·1 playo y 1 cortante
·1 cinta métrica mínimo 3 metros
·1 rollo de cinta de papel
·3 rollos de cinta doble faz industrial hasta 6lbs
·1 bulto de periódico
·2 brochas #5
 
MATERIALES:
·12 tiras de madera de 200cmX5cmX3cm
·4 tiras de madera tipo cenefa de 
140cmX6cmx1,5cm

·1 litro de diluyente
·1 funda de wipe limpiador
·1 galón de pintura blanco mate
·1 tira de alambre
·1 tarro peq. empaste para exteriores
·5 tablones de plywood de 9mm 
(122cmX240cm)
·2 telas negras de 2mtX3m 
Respecto al tratamiento de las maderas para el 
escenario principal en el set de grabación se 
propone el siguiente orden de trabajo:

1.Adecuar una mesa de trabajo donde 
posicionar cada tablón de plywood para su 
tratamiento. Esto se puede realizar con el uso 
de sillas de una misma altura y respaldar plano 
o con mesas de una misma altura. Uno/a a cada 
esquina de acuerdo al tamaño del tablón de 

plywood. 
2. Limpiar con un pañuelón el tablón 
de plywood y escoger el lado con la 
menor cantidad de imperfecciones de la 
madera.
3. Con la espátula untar el empaste 
en las imperfecciones evidenciadas en la 
madera y en todos los bordes a manera 
de un marco de empaste
4. Dejar secar el empaste en la 
madera aproximadamente 30 minutos 
cerca de una fuente de ventilación (aire 
acondicionado)
5. Repetir este proceso con el resto 
de tablones mientras tanto, y una vez 
realizado el mismo proceso con todos los 
tablones, esperar unos 20 minutos 
aproximadamente.
6. Una vez seco el empaste en todos 
los tablones, lijar con la lijadora usando la 

lija especial para superficies con empaste cada 
tablón al 100% hasta obtener una superficie 
uniforme y sin imperfecciones

7.En cuanto a las tiras de madera bastará 
tenerlas preparadas lijándolas utilizando una 
de las lijas para madera #2 con la mano para 
remover cualquier astilla o irregularidad de la 
madera por razones de seguridad.



Luego de la limpieza previa a los procesos de 
construcción de escenografía lo ideal es 
preparar el ambiente de trabajo con todas las 
herramientas a la mano y en un mismo lugar 
visible de tal manera que sea fácil acceder a 
ellas y los demás implementos y materiales de 
igual manera identificando que se utilizará 
primero, segundo y así subsecuentemente.

A continuación se expone una lista de 
herramientas y materiales a utilizar para la 
producción del set principal para la grabación:

HERRAMIENTAS:
·Lijadora
·4 Lijas para madera #2
·2 Lijas para superficies con sellante (empaste)
·4 Lijas para metal #3
·2 a 3 martillos grandes

·1 sierra de tamaño mediano
·1 libra de clavos para madera con cabeza 
medianos (1 pulgada y 2 cms)
·1 espátula plana para empaste
·2 desarmadores (plano y estrella) regulares
·6 cáncamos #5 curvos
·1 llave #8 y #10 para tuercas
·1 playo y 1 cortante
·1 cinta métrica mínimo 3 metros
·1 rollo de cinta de papel
·3 rollos de cinta doble faz industrial hasta 6lbs
·1 bulto de periódico
·2 brochas #5
 
MATERIALES:
·12 tiras de madera de 200cmX5cmX3cm
·4 tiras de madera tipo cenefa de 
140cmX6cmx1,5cm

·1 litro de diluyente
·1 funda de wipe limpiador
·1 galón de pintura blanco mate
·1 tira de alambre
·1 tarro peq. empaste para exteriores
·5 tablones de plywood de 9mm 
(122cmX240cm)
·2 telas negras de 2mtX3m 
Respecto al tratamiento de las maderas para el 
escenario principal en el set de grabación se 
propone el siguiente orden de trabajo:

1.Adecuar una mesa de trabajo donde 
posicionar cada tablón de plywood para su 
tratamiento. Esto se puede realizar con el uso 
de sillas de una misma altura y respaldar plano 
o con mesas de una misma altura. Uno/a a cada 
esquina de acuerdo al tamaño del tablón de 
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plywood. 
2. Limpiar con un pañuelón el tablón 
de plywood y escoger el lado con la 
menor cantidad de imperfecciones de la 
madera.
3. Con la espátula untar el empaste 
en las imperfecciones evidenciadas en la 
madera y en todos los bordes a manera 
de un marco de empaste
4. Dejar secar el empaste en la 
madera aproximadamente 30 minutos 
cerca de una fuente de ventilación (aire 
acondicionado)
5. Repetir este proceso con el resto 
de tablones mientras tanto, y una vez 
realizado el mismo proceso con todos los 
tablones, esperar unos 20 minutos 
aproximadamente.
6. Una vez seco el empaste en todos 
los tablones, lijar con la lijadora usando la 

lija especial para superficies con empaste cada 
tablón al 100% hasta obtener una superficie 
uniforme y sin imperfecciones

7.En cuanto a las tiras de madera bastará 
tenerlas preparadas lijándolas utilizando una 
de las lijas para madera #2 con la mano para 
remover cualquier astilla o irregularidad de la 
madera por razones de seguridad.
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5.2.3.3 
Construcción del
escenario principal
para grabación 

Al respecto de lo que corresponde al proceso 
central de la construcción del escenario 
principal para grabación de los podcasts es 
importante recalcar que a este punto no puede 
faltar ningún material o herramienta de las 
anteriormente expuestas y adicionalmente 
debe estar presente la mano de obra a efectos 
de realizar el trabajo con la calidad que se 
amerita y en los tiempos que se han planteado 
en el diagrama de Gantt.

Una vez que las maderas para cada parte de la 
escenografía han sido tratadas debidamente se 
despeja la mesa de trabajo y se proponen los 
siguientes pasos a seguir:

1.Colocar los tablones de madera uno al lado 
del otro con la cara de la madera tratada 
mirando al techo.

2.Colocar las tiras de madera normales 
por debajo de los tablones en el suelo a 
manera de marco rodeando la totalidad de 
los tablones, es preferible, en la parte 
longitudinal de la escenografía, que cada 
tira de madera cubra un tablón y medio 
para crear una buena resistencia que 
prevenga que cuando el escenario este 
alzado las maderas no se doblen hacia 
adentro ni afuera.

3.Insertar un pie de amigo (corte de alguna 
de las tiras de madera) por debajo tanto de 
las maderas como del marco para que al 
clavar no se dañe el piso.

4.Clavar todo el marco de madera que 
rodea la estructura con la cabeza del clavo 
por encima de la madera y que la punta del 
clavo quede mirando al suelo.  

5.Con tiras de madera sobrantes levantar la 
estructura como pie de amigo e introducir por 
debajo de los tablones las 4 tiras de madera 
tipo cenefa exactamente en las uniones 
verticales entre tablón y tablón (con la ayuda de 
los mismos pies de amigo) mantener las tiras 
tipo cenefas pegadas a los tablones.

6.Clavar en las uniones las maderas tipo cenefa 
a la madera nuevamente con la cabeza del 
clavo por encima de la madera y que la punta 
del clavo quede mirando al suelo evitando 
atrapar los pies de amigo que están dando 
soporte.

7.Ubicar las tiras que estaban dando soporte 
como pié de amigo de manera horizontal 
reforzando a las tiras tipo cenefa y 
conectándolas para prevenir que las mismas se 
doblen hacia dentro y nuevamente clavar 

siguiendo el mismo estilo propuesto 
(haciendo que la punta del clavo mire al 
suelo).

8.Dar la vuelta a la estructura haciendo que 
la parte a pintar quede mirando al suelo 
para poder doblar las puntas de los clavos 
por razones de seguridad y doblar todas 
las puntas presentes en toda la estructura.

9.En un recipiente aparte realizar una 
mezcla de empaste con pegamento, se 
recomienda el uso de Cola Blanca por su 
resistencia.

10.Con la espátula plana untar la mezcla a 
lo largo de todas las uniones de la 
estructura, tanto horizontal como 
verticalmente, permitiendo que se 

impregne en las uniones para sellarlas y dejar 
secar toda la estructura aproximadamente por 
una hora con el aire acondicionado a la 
temperatura más baja posible.
 
11.Una vez seca la mezcla untada en la 
estructura, lijar todos los bordes y uniones con 
la lijadora utilizando una lija para metales #3, 
hasta reducir al mínimo las imperfecciones 
generadas por las cabezas de los clavos y el 
empaste.

12.Lijar toda la estructura nuevamente con una 
lija para madera #2 para nivelarla y tenerla lista 
para el proceso de pintado.

13.Colocar los cáncamos con el playo a lo largo 
de la parte horizontal de la estructura para 
sujetarla al techo de la sala. Es preferible 

colocarlos: uno en cada esquina de la 
estructura y luego uno al final de cada 
tablón dependiendo de la ubicación de las 
estructuras que sujetaran la madera al 
techo.

14.Levantar la estructura contra la pared 
donde estará ubicada y con el uso de una 
escalera y el cortante fijar los alambres 
entre el techo de la sala y cada uno de los 
cáncamos colocados.

15. Con la escoba limpiar desde arriba 
hacia abajo toda la estructura para 
prepararla para el proceso de pintado
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Al respecto de lo que corresponde al proceso 
central de la construcción del escenario 
principal para grabación de los podcasts es 
importante recalcar que a este punto no puede 
faltar ningún material o herramienta de las 
anteriormente expuestas y adicionalmente 
debe estar presente la mano de obra a efectos 
de realizar el trabajo con la calidad que se 
amerita y en los tiempos que se han planteado 
en el diagrama de Gantt.

Una vez que las maderas para cada parte de la 
escenografía han sido tratadas debidamente se 
despeja la mesa de trabajo y se proponen los 
siguientes pasos a seguir:

1.Colocar los tablones de madera uno al lado 
del otro con la cara de la madera tratada 
mirando al techo.

2.Colocar las tiras de madera normales 
por debajo de los tablones en el suelo a 
manera de marco rodeando la totalidad de 
los tablones, es preferible, en la parte 
longitudinal de la escenografía, que cada 
tira de madera cubra un tablón y medio 
para crear una buena resistencia que 
prevenga que cuando el escenario este 
alzado las maderas no se doblen hacia 
adentro ni afuera.

3.Insertar un pie de amigo (corte de alguna 
de las tiras de madera) por debajo tanto de 
las maderas como del marco para que al 
clavar no se dañe el piso.

4.Clavar todo el marco de madera que 
rodea la estructura con la cabeza del clavo 
por encima de la madera y que la punta del 
clavo quede mirando al suelo.  

5.Con tiras de madera sobrantes levantar la 
estructura como pie de amigo e introducir por 
debajo de los tablones las 4 tiras de madera 
tipo cenefa exactamente en las uniones 
verticales entre tablón y tablón (con la ayuda de 
los mismos pies de amigo) mantener las tiras 
tipo cenefas pegadas a los tablones.

6.Clavar en las uniones las maderas tipo cenefa 
a la madera nuevamente con la cabeza del 
clavo por encima de la madera y que la punta 
del clavo quede mirando al suelo evitando 
atrapar los pies de amigo que están dando 
soporte.

7.Ubicar las tiras que estaban dando soporte 
como pié de amigo de manera horizontal 
reforzando a las tiras tipo cenefa y 
conectándolas para prevenir que las mismas se 
doblen hacia dentro y nuevamente clavar 

siguiendo el mismo estilo propuesto 
(haciendo que la punta del clavo mire al 
suelo).

8.Dar la vuelta a la estructura haciendo que 
la parte a pintar quede mirando al suelo 
para poder doblar las puntas de los clavos 
por razones de seguridad y doblar todas 
las puntas presentes en toda la estructura.

9.En un recipiente aparte realizar una 
mezcla de empaste con pegamento, se 
recomienda el uso de Cola Blanca por su 
resistencia.

10.Con la espátula plana untar la mezcla a 
lo largo de todas las uniones de la 
estructura, tanto horizontal como 
verticalmente, permitiendo que se 

impregne en las uniones para sellarlas y dejar 
secar toda la estructura aproximadamente por 
una hora con el aire acondicionado a la 
temperatura más baja posible.
 
11.Una vez seca la mezcla untada en la 
estructura, lijar todos los bordes y uniones con 
la lijadora utilizando una lija para metales #3, 
hasta reducir al mínimo las imperfecciones 
generadas por las cabezas de los clavos y el 
empaste.

12.Lijar toda la estructura nuevamente con una 
lija para madera #2 para nivelarla y tenerla lista 
para el proceso de pintado.

13.Colocar los cáncamos con el playo a lo largo 
de la parte horizontal de la estructura para 
sujetarla al techo de la sala. Es preferible 

colocarlos: uno en cada esquina de la 
estructura y luego uno al final de cada 
tablón dependiendo de la ubicación de las 
estructuras que sujetaran la madera al 
techo.

14.Levantar la estructura contra la pared 
donde estará ubicada y con el uso de una 
escalera y el cortante fijar los alambres 
entre el techo de la sala y cada uno de los 
cáncamos colocados.

15. Con la escoba limpiar desde arriba 
hacia abajo toda la estructura para 
prepararla para el proceso de pintado
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Al respecto de lo que corresponde al proceso 
central de la construcción del escenario 
principal para grabación de los podcasts es 
importante recalcar que a este punto no puede 
faltar ningún material o herramienta de las 
anteriormente expuestas y adicionalmente 
debe estar presente la mano de obra a efectos 
de realizar el trabajo con la calidad que se 
amerita y en los tiempos que se han planteado 
en el diagrama de Gantt.

Una vez que las maderas para cada parte de la 
escenografía han sido tratadas debidamente se 
despeja la mesa de trabajo y se proponen los 
siguientes pasos a seguir:

1.Colocar los tablones de madera uno al lado 
del otro con la cara de la madera tratada 
mirando al techo.

2.Colocar las tiras de madera normales 
por debajo de los tablones en el suelo a 
manera de marco rodeando la totalidad de 
los tablones, es preferible, en la parte 
longitudinal de la escenografía, que cada 
tira de madera cubra un tablón y medio 
para crear una buena resistencia que 
prevenga que cuando el escenario este 
alzado las maderas no se doblen hacia 
adentro ni afuera.

3.Insertar un pie de amigo (corte de alguna 
de las tiras de madera) por debajo tanto de 
las maderas como del marco para que al 
clavar no se dañe el piso.

4.Clavar todo el marco de madera que 
rodea la estructura con la cabeza del clavo 
por encima de la madera y que la punta del 
clavo quede mirando al suelo.  

5.Con tiras de madera sobrantes levantar la 
estructura como pie de amigo e introducir por 
debajo de los tablones las 4 tiras de madera 
tipo cenefa exactamente en las uniones 
verticales entre tablón y tablón (con la ayuda de 
los mismos pies de amigo) mantener las tiras 
tipo cenefas pegadas a los tablones.

6.Clavar en las uniones las maderas tipo cenefa 
a la madera nuevamente con la cabeza del 
clavo por encima de la madera y que la punta 
del clavo quede mirando al suelo evitando 
atrapar los pies de amigo que están dando 
soporte.

7.Ubicar las tiras que estaban dando soporte 
como pié de amigo de manera horizontal 
reforzando a las tiras tipo cenefa y 
conectándolas para prevenir que las mismas se 
doblen hacia dentro y nuevamente clavar 

siguiendo el mismo estilo propuesto 
(haciendo que la punta del clavo mire al 
suelo).

8.Dar la vuelta a la estructura haciendo que 
la parte a pintar quede mirando al suelo 
para poder doblar las puntas de los clavos 
por razones de seguridad y doblar todas 
las puntas presentes en toda la estructura.

9.En un recipiente aparte realizar una 
mezcla de empaste con pegamento, se 
recomienda el uso de Cola Blanca por su 
resistencia.

10.Con la espátula plana untar la mezcla a 
lo largo de todas las uniones de la 
estructura, tanto horizontal como 
verticalmente, permitiendo que se 

impregne en las uniones para sellarlas y dejar 
secar toda la estructura aproximadamente por 
una hora con el aire acondicionado a la 
temperatura más baja posible.
 
11.Una vez seca la mezcla untada en la 
estructura, lijar todos los bordes y uniones con 
la lijadora utilizando una lija para metales #3, 
hasta reducir al mínimo las imperfecciones 
generadas por las cabezas de los clavos y el 
empaste.

12.Lijar toda la estructura nuevamente con una 
lija para madera #2 para nivelarla y tenerla lista 
para el proceso de pintado.

13.Colocar los cáncamos con el playo a lo largo 
de la parte horizontal de la estructura para 
sujetarla al techo de la sala. Es preferible 

colocarlos: uno en cada esquina de la 
estructura y luego uno al final de cada 
tablón dependiendo de la ubicación de las 
estructuras que sujetaran la madera al 
techo.

14.Levantar la estructura contra la pared 
donde estará ubicada y con el uso de una 
escalera y el cortante fijar los alambres 
entre el techo de la sala y cada uno de los 
cáncamos colocados.

15. Con la escoba limpiar desde arriba 
hacia abajo toda la estructura para 
prepararla para el proceso de pintado



En este capítulo se desarrollará el paso a paso 
en lo que respecta a los preparativos de la 
locación, manejo de estructuras (construcción, 
ensamblaje, pintado, pulido, secado, etc.) y la 
ambientación general del set para grabación de 
un podcast universitarios tomando como 
ejemplo y guía el proceso realizado para la 
elaboración de los podcasts universitarios 
sobre actores no estatales de INSIDE.

De acuerdo al Gantt expuesto como modelo 
anteriormente revisaremos:

1. Limpieza del lugar escogido previo a la 
adecuación
2. Tratamiento de escenario principal (lijado 
de maderas, masillado, secado)
3. Construcción del escenario principal 
para grabación (ensamblaje, masillado, lijado 

de maderas, lijado de metales)
4.Pintado de la escenografía general 
(aplicación de base y capas de color –se 
recomienda hasta 3 capas de color- 
5.Ensamblaje del logotipo/marca
6.Limpieza general post construcción y 
adecuación de escenografía
7.Colocación de telas oscuras para 
ambientación
8.Adecuación área de vestuario
9.Pruebas de ventilación
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Al respecto de lo que corresponde al proceso 
central de la construcción del escenario 
principal para grabación de los podcasts es 
importante recalcar que a este punto no puede 
faltar ningún material o herramienta de las 
anteriormente expuestas y adicionalmente 
debe estar presente la mano de obra a efectos 
de realizar el trabajo con la calidad que se 
amerita y en los tiempos que se han planteado 
en el diagrama de Gantt.

Una vez que las maderas para cada parte de la 
escenografía han sido tratadas debidamente se 
despeja la mesa de trabajo y se proponen los 
siguientes pasos a seguir:

1.Colocar los tablones de madera uno al lado 
del otro con la cara de la madera tratada 
mirando al techo.

2.Colocar las tiras de madera normales 
por debajo de los tablones en el suelo a 
manera de marco rodeando la totalidad de 
los tablones, es preferible, en la parte 
longitudinal de la escenografía, que cada 
tira de madera cubra un tablón y medio 
para crear una buena resistencia que 
prevenga que cuando el escenario este 
alzado las maderas no se doblen hacia 
adentro ni afuera.

3.Insertar un pie de amigo (corte de alguna 
de las tiras de madera) por debajo tanto de 
las maderas como del marco para que al 
clavar no se dañe el piso.

4.Clavar todo el marco de madera que 
rodea la estructura con la cabeza del clavo 
por encima de la madera y que la punta del 
clavo quede mirando al suelo.  

5.Con tiras de madera sobrantes levantar la 
estructura como pie de amigo e introducir por 
debajo de los tablones las 4 tiras de madera 
tipo cenefa exactamente en las uniones 
verticales entre tablón y tablón (con la ayuda de 
los mismos pies de amigo) mantener las tiras 
tipo cenefas pegadas a los tablones.

6.Clavar en las uniones las maderas tipo cenefa 
a la madera nuevamente con la cabeza del 
clavo por encima de la madera y que la punta 
del clavo quede mirando al suelo evitando 
atrapar los pies de amigo que están dando 
soporte.

7.Ubicar las tiras que estaban dando soporte 
como pié de amigo de manera horizontal 
reforzando a las tiras tipo cenefa y 
conectándolas para prevenir que las mismas se 
doblen hacia dentro y nuevamente clavar 

siguiendo el mismo estilo propuesto 
(haciendo que la punta del clavo mire al 
suelo).

8.Dar la vuelta a la estructura haciendo que 
la parte a pintar quede mirando al suelo 
para poder doblar las puntas de los clavos 
por razones de seguridad y doblar todas 
las puntas presentes en toda la estructura.

9.En un recipiente aparte realizar una 
mezcla de empaste con pegamento, se 
recomienda el uso de Cola Blanca por su 
resistencia.

10.Con la espátula plana untar la mezcla a 
lo largo de todas las uniones de la 
estructura, tanto horizontal como 
verticalmente, permitiendo que se 

impregne en las uniones para sellarlas y dejar 
secar toda la estructura aproximadamente por 
una hora con el aire acondicionado a la 
temperatura más baja posible.
 
11.Una vez seca la mezcla untada en la 
estructura, lijar todos los bordes y uniones con 
la lijadora utilizando una lija para metales #3, 
hasta reducir al mínimo las imperfecciones 
generadas por las cabezas de los clavos y el 
empaste.

12.Lijar toda la estructura nuevamente con una 
lija para madera #2 para nivelarla y tenerla lista 
para el proceso de pintado.

13.Colocar los cáncamos con el playo a lo largo 
de la parte horizontal de la estructura para 
sujetarla al techo de la sala. Es preferible 

colocarlos: uno en cada esquina de la 
estructura y luego uno al final de cada 
tablón dependiendo de la ubicación de las 
estructuras que sujetaran la madera al 
techo.

14.Levantar la estructura contra la pared 
donde estará ubicada y con el uso de una 
escalera y el cortante fijar los alambres 
entre el techo de la sala y cada uno de los 
cáncamos colocados.

15. Con la escoba limpiar desde arriba 
hacia abajo toda la estructura para 
prepararla para el proceso de pintado



En este capítulo se desarrollará el paso a paso 
en lo que respecta a los preparativos de la 
locación, manejo de estructuras (construcción, 
ensamblaje, pintado, pulido, secado, etc.) y la 
ambientación general del set para grabación de 
un podcast universitarios tomando como 
ejemplo y guía el proceso realizado para la 
elaboración de los podcasts universitarios 
sobre actores no estatales de INSIDE.

De acuerdo al Gantt expuesto como modelo 
anteriormente revisaremos:

1. Limpieza del lugar escogido previo a la 
adecuación
2. Tratamiento de escenario principal (lijado 
de maderas, masillado, secado)
3. Construcción del escenario principal 
para grabación (ensamblaje, masillado, lijado 

de maderas, lijado de metales)
4.Pintado de la escenografía general 
(aplicación de base y capas de color –se 
recomienda hasta 3 capas de color- 
5.Ensamblaje del logotipo/marca
6.Limpieza general post construcción y 
adecuación de escenografía
7.Colocación de telas oscuras para 
ambientación
8.Adecuación área de vestuario
9.Pruebas de ventilación
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5.2.3.4.Ensamblaje 
del logotipo/marca

Marcar con una pluma o lápiz donde ira ubicado el 
logotipo o marca del producto de circuito de 
podcasts y ubicarlo dejando un hueco en la 
madera que permita introducir el cable de poder 
por detrás de la madera para que no se note en el 
frente de la estructura. Colocarlo utilizando las 
llaves #8 o #10 para ajustar los pernos necesarios 
para sostener el logotipo. 



Un plan de viabilidad financiera, es un estudio 
de índole financiero/comercial que analiza la 
pre-factibilidad y la factibilidad de un producto 
o proyecto con miras a identificar un posible 
retorno sobre la inversión que haga del mismo 
un proyecto rentable en el tiempo (Centro de 
Desarrollo Tecnológico Empresarial). El mismo 
indica a través de propuestas de viabilidad 
–opciones de monetización- el camino más 
idóneo por el que el proyecto deberá caminar 
en orden de generar la mayor cantidad de 
retornos en el tiempo bajo determinada 
situación o escenario. 

El plan de viabilidad realiza proyecciones y 
pronósticos financieros de determinadas 
opciones de monetización del proyecto en base 
a un análisis de ingresos y egresos 
considerados dentro de un marco de tiempo 
estándar y el mismo se mueve dentro de los 
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5.2.3.5.Pintado de la
escenografía general 

1.Aplicar la base de la pintura a toda la 
estructura con cuidado de no pintar los bordes 
del logotipo y dejar secar por aproximadamente 
15 minutos.

2.Aplicar la primera capa de pintura desde el 
último tablón al primero (de izquierda a derecha 
o viceversa) y del mismo modo aplicar hasta la 
tercera capa de pintura dando tiempo a que la 
pintura se seque e impregne la madera.  No 
aplicar pintura rebajada con agua; la pintura 
debe aplicarse directa desde la lata (habiéndola 
batido previamente). Tener precaución con las 
brochas. Al momento que ya desprenda los 
pelos es recomendable cambiar por la siguiente 
brocha para evitar que la pintura seque con 
estos residuos de brocha. 

3.Dejar secar toda la estructura y mantener las 
ventanas de la sala completamente abiertos y 

rociar de ser posible ambientador 
eliminador de olores para evitar un 
excesivo olor a pintura los días siguientes.

4.Al día siguiente del pintado general 
repasar en las partes donde se considere 
que la pintura impregnó demasiado y 
generó porosidad y dejar secar.

limites que el estudio de factibilidad 
propone de acuerdo al tamaño del 
proyecto o de la cantidad de recursos que 
el mismo posea. En este plan se analizan 
las proporciones de costo/beneficio de 
cada alternativa planteada para el 
proyecto sopesando cual debe ser la 
mejor opción considerando todas las 
alternativas dadas y se determina también 
las formas en que el proyecto utilizaría el 
financiamiento. 

Para esquematizar el plan de viabilidad 
financiera se deberá empezar por definir:

1.Costo total del proyecto y operación
2.Alternativa de ingresos
3.Tiempo de ROI o plazo para el análisis

El mismo plan deberá incluir:

·Desglose de costos del proyecto
·Flujo de caja de las alternativas de ingresos
·Estado de resultados de las alternativas 
evaluadas
·Análisis del mercado potencial

En este caso en particular se realizará el plan de 
viabilidad financiera para el proyecto de 
podcast universitarios sobre actores no 
estatales de INSIDE.



Un plan de viabilidad financiera, es un estudio 
de índole financiero/comercial que analiza la 
pre-factibilidad y la factibilidad de un producto 
o proyecto con miras a identificar un posible 
retorno sobre la inversión que haga del mismo 
un proyecto rentable en el tiempo (Centro de 
Desarrollo Tecnológico Empresarial). El mismo 
indica a través de propuestas de viabilidad 
–opciones de monetización- el camino más 
idóneo por el que el proyecto deberá caminar 
en orden de generar la mayor cantidad de 
retornos en el tiempo bajo determinada 
situación o escenario. 

El plan de viabilidad realiza proyecciones y 
pronósticos financieros de determinadas 
opciones de monetización del proyecto en base 
a un análisis de ingresos y egresos 
considerados dentro de un marco de tiempo 
estándar y el mismo se mueve dentro de los 
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1.Aplicar la base de la pintura a toda la 
estructura con cuidado de no pintar los bordes 
del logotipo y dejar secar por aproximadamente 
15 minutos.

2.Aplicar la primera capa de pintura desde el 
último tablón al primero (de izquierda a derecha 
o viceversa) y del mismo modo aplicar hasta la 
tercera capa de pintura dando tiempo a que la 
pintura se seque e impregne la madera.  No 
aplicar pintura rebajada con agua; la pintura 
debe aplicarse directa desde la lata (habiéndola 
batido previamente). Tener precaución con las 
brochas. Al momento que ya desprenda los 
pelos es recomendable cambiar por la siguiente 
brocha para evitar que la pintura seque con 
estos residuos de brocha. 

3.Dejar secar toda la estructura y mantener las 
ventanas de la sala completamente abiertos y 

rociar de ser posible ambientador 
eliminador de olores para evitar un 
excesivo olor a pintura los días siguientes.

4.Al día siguiente del pintado general 
repasar en las partes donde se considere 
que la pintura impregnó demasiado y 
generó porosidad y dejar secar.

limites que el estudio de factibilidad 
propone de acuerdo al tamaño del 
proyecto o de la cantidad de recursos que 
el mismo posea. En este plan se analizan 
las proporciones de costo/beneficio de 
cada alternativa planteada para el 
proyecto sopesando cual debe ser la 
mejor opción considerando todas las 
alternativas dadas y se determina también 
las formas en que el proyecto utilizaría el 
financiamiento. 

Para esquematizar el plan de viabilidad 
financiera se deberá empezar por definir:

1.Costo total del proyecto y operación
2.Alternativa de ingresos
3.Tiempo de ROI o plazo para el análisis

El mismo plan deberá incluir:

·Desglose de costos del proyecto
·Flujo de caja de las alternativas de ingresos
·Estado de resultados de las alternativas 
evaluadas
·Análisis del mercado potencial

En este caso en particular se realizará el plan de 
viabilidad financiera para el proyecto de 
podcast universitarios sobre actores no 
estatales de INSIDE.



Un plan de viabilidad financiera, es un estudio 
de índole financiero/comercial que analiza la 
pre-factibilidad y la factibilidad de un producto 
o proyecto con miras a identificar un posible 
retorno sobre la inversión que haga del mismo 
un proyecto rentable en el tiempo (Centro de 
Desarrollo Tecnológico Empresarial). El mismo 
indica a través de propuestas de viabilidad 
–opciones de monetización- el camino más 
idóneo por el que el proyecto deberá caminar 
en orden de generar la mayor cantidad de 
retornos en el tiempo bajo determinada 
situación o escenario. 

El plan de viabilidad realiza proyecciones y 
pronósticos financieros de determinadas 
opciones de monetización del proyecto en base 
a un análisis de ingresos y egresos 
considerados dentro de un marco de tiempo 
estándar y el mismo se mueve dentro de los 
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5.2.3.6
Limpieza general
post construcción y
adecuación de
escenografía 

Una vez realizado todo el proceso de 
construcción y adecuación del escenario 
principal se entra al proceso de limpieza del set 
para tenerlo listo para la grabación de los 
podcast. Al igual que en proceso de limpieza 
inicial se recomienda utilizar los mismos 
materiales bajo el siguiente proceso:

1.Utilizar la aspiradora por lo largo de todo el 
salón
2.Utilizar las escobas para remover el polvo 
residual en la sala
3.Trapear toda la sala utilizando el limpiador 
desinfectante mezclado con agua
4.Con el limpiador repasar con diluyente las 
partes del suelo que se vean comprometidas 
por machas de empaste y/o pintura

limites que el estudio de factibilidad 
propone de acuerdo al tamaño del 
proyecto o de la cantidad de recursos que 
el mismo posea. En este plan se analizan 
las proporciones de costo/beneficio de 
cada alternativa planteada para el 
proyecto sopesando cual debe ser la 
mejor opción considerando todas las 
alternativas dadas y se determina también 
las formas en que el proyecto utilizaría el 
financiamiento. 

Para esquematizar el plan de viabilidad 
financiera se deberá empezar por definir:

1.Costo total del proyecto y operación
2.Alternativa de ingresos
3.Tiempo de ROI o plazo para el análisis

El mismo plan deberá incluir:

·Desglose de costos del proyecto
·Flujo de caja de las alternativas de ingresos
·Estado de resultados de las alternativas 
evaluadas
·Análisis del mercado potencial

En este caso en particular se realizará el plan de 
viabilidad financiera para el proyecto de 
podcast universitarios sobre actores no 
estatales de INSIDE.



Un plan de viabilidad financiera, es un estudio 
de índole financiero/comercial que analiza la 
pre-factibilidad y la factibilidad de un producto 
o proyecto con miras a identificar un posible 
retorno sobre la inversión que haga del mismo 
un proyecto rentable en el tiempo (Centro de 
Desarrollo Tecnológico Empresarial). El mismo 
indica a través de propuestas de viabilidad 
–opciones de monetización- el camino más 
idóneo por el que el proyecto deberá caminar 
en orden de generar la mayor cantidad de 
retornos en el tiempo bajo determinada 
situación o escenario. 

El plan de viabilidad realiza proyecciones y 
pronósticos financieros de determinadas 
opciones de monetización del proyecto en base 
a un análisis de ingresos y egresos 
considerados dentro de un marco de tiempo 
estándar y el mismo se mueve dentro de los 
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5.2.3.7.Colocación de
            telas oscuras
            para ambientación

Tras todo el proceso de construcción, limpieza y 
preparación general del set para grabación, es 
necesario preparar la ambientación de luz para 
que el departamento de multimedia pueda 
arreglar la iluminación del lugar de acuerdo a lo 
estipulado por los in-sights desarrollados.

1.Ubicar el lugar donde irán posicionadas las 
telas (deberán cubrir las ventanas previniendo el 
ingreso de la luz natural para crear iluminación 
artificial de acuerdo a los requerimientos del 
departamento de producción

2.Ubicar la cinta doble faz a lo largo del lugar 
desde donde se soportaran las telas

3.Pegar las telas a la cinta doble faz tratando de 
que toda la tela quede adherida a la cinta. (se 
recomienda no colocar la tela desde la punta de 
la misma sino dejar un espacio de 5 centímetros 

para que genere resistencia al peso).

limites que el estudio de factibilidad 
propone de acuerdo al tamaño del 
proyecto o de la cantidad de recursos que 
el mismo posea. En este plan se analizan 
las proporciones de costo/beneficio de 
cada alternativa planteada para el 
proyecto sopesando cual debe ser la 
mejor opción considerando todas las 
alternativas dadas y se determina también 
las formas en que el proyecto utilizaría el 
financiamiento. 

Para esquematizar el plan de viabilidad 
financiera se deberá empezar por definir:

1.Costo total del proyecto y operación
2.Alternativa de ingresos
3.Tiempo de ROI o plazo para el análisis

El mismo plan deberá incluir:

·Desglose de costos del proyecto
·Flujo de caja de las alternativas de ingresos
·Estado de resultados de las alternativas 
evaluadas
·Análisis del mercado potencial

En este caso en particular se realizará el plan de 
viabilidad financiera para el proyecto de 
podcast universitarios sobre actores no 
estatales de INSIDE.



Un plan de viabilidad financiera, es un estudio 
de índole financiero/comercial que analiza la 
pre-factibilidad y la factibilidad de un producto 
o proyecto con miras a identificar un posible 
retorno sobre la inversión que haga del mismo 
un proyecto rentable en el tiempo (Centro de 
Desarrollo Tecnológico Empresarial). El mismo 
indica a través de propuestas de viabilidad 
–opciones de monetización- el camino más 
idóneo por el que el proyecto deberá caminar 
en orden de generar la mayor cantidad de 
retornos en el tiempo bajo determinada 
situación o escenario. 

El plan de viabilidad realiza proyecciones y 
pronósticos financieros de determinadas 
opciones de monetización del proyecto en base 
a un análisis de ingresos y egresos 
considerados dentro de un marco de tiempo 
estándar y el mismo se mueve dentro de los 
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Tras todo el proceso de construcción, limpieza y 
preparación general del set para grabación, es 
necesario preparar la ambientación de luz para 
que el departamento de multimedia pueda 
arreglar la iluminación del lugar de acuerdo a lo 
estipulado por los in-sights desarrollados.

1.Ubicar el lugar donde irán posicionadas las 
telas (deberán cubrir las ventanas previniendo el 
ingreso de la luz natural para crear iluminación 
artificial de acuerdo a los requerimientos del 
departamento de producción

2.Ubicar la cinta doble faz a lo largo del lugar 
desde donde se soportaran las telas

3.Pegar las telas a la cinta doble faz tratando de 
que toda la tela quede adherida a la cinta. (se 
recomienda no colocar la tela desde la punta de 
la misma sino dejar un espacio de 5 centímetros 

para que genere resistencia al peso).

limites que el estudio de factibilidad 
propone de acuerdo al tamaño del 
proyecto o de la cantidad de recursos que 
el mismo posea. En este plan se analizan 
las proporciones de costo/beneficio de 
cada alternativa planteada para el 
proyecto sopesando cual debe ser la 
mejor opción considerando todas las 
alternativas dadas y se determina también 
las formas en que el proyecto utilizaría el 
financiamiento. 

Para esquematizar el plan de viabilidad 
financiera se deberá empezar por definir:

1.Costo total del proyecto y operación
2.Alternativa de ingresos
3.Tiempo de ROI o plazo para el análisis

El mismo plan deberá incluir:

·Desglose de costos del proyecto
·Flujo de caja de las alternativas de ingresos
·Estado de resultados de las alternativas 
evaluadas
·Análisis del mercado potencial

En este caso en particular se realizará el plan de 
viabilidad financiera para el proyecto de 
podcast universitarios sobre actores no 
estatales de INSIDE.



Un plan de viabilidad financiera, es un estudio 
de índole financiero/comercial que analiza la 
pre-factibilidad y la factibilidad de un producto 
o proyecto con miras a identificar un posible 
retorno sobre la inversión que haga del mismo 
un proyecto rentable en el tiempo (Centro de 
Desarrollo Tecnológico Empresarial). El mismo 
indica a través de propuestas de viabilidad 
–opciones de monetización- el camino más 
idóneo por el que el proyecto deberá caminar 
en orden de generar la mayor cantidad de 
retornos en el tiempo bajo determinada 
situación o escenario. 

El plan de viabilidad realiza proyecciones y 
pronósticos financieros de determinadas 
opciones de monetización del proyecto en base 
a un análisis de ingresos y egresos 
considerados dentro de un marco de tiempo 
estándar y el mismo se mueve dentro de los 
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5.2.3.8 Adecuación
área de vestuario Adecuar en la parte trasera de uno de los lados de 

la tela oscura (atrás del set) el área de vestuario 
donde deberá ir una mesa para colocar los 
maquillajes necesarios para los expositores y así 
mismo una silla alta para el proceso de maquillaje. 
Adicional deberá ubicarse un espacio para poner 
el vestuario necesario previniendo que se arrugue 
y adicionalmente un mesa de planchado para 
preparar el vestuario de ser necesario. 

limites que el estudio de factibilidad 
propone de acuerdo al tamaño del 
proyecto o de la cantidad de recursos que 
el mismo posea. En este plan se analizan 
las proporciones de costo/beneficio de 
cada alternativa planteada para el 
proyecto sopesando cual debe ser la 
mejor opción considerando todas las 
alternativas dadas y se determina también 
las formas en que el proyecto utilizaría el 
financiamiento. 

Para esquematizar el plan de viabilidad 
financiera se deberá empezar por definir:

1.Costo total del proyecto y operación
2.Alternativa de ingresos
3.Tiempo de ROI o plazo para el análisis

El mismo plan deberá incluir:

·Desglose de costos del proyecto
·Flujo de caja de las alternativas de ingresos
·Estado de resultados de las alternativas 
evaluadas
·Análisis del mercado potencial

En este caso en particular se realizará el plan de 
viabilidad financiera para el proyecto de 
podcast universitarios sobre actores no 
estatales de INSIDE.



Un plan de viabilidad financiera, es un estudio 
de índole financiero/comercial que analiza la 
pre-factibilidad y la factibilidad de un producto 
o proyecto con miras a identificar un posible 
retorno sobre la inversión que haga del mismo 
un proyecto rentable en el tiempo (Centro de 
Desarrollo Tecnológico Empresarial). El mismo 
indica a través de propuestas de viabilidad 
–opciones de monetización- el camino más 
idóneo por el que el proyecto deberá caminar 
en orden de generar la mayor cantidad de 
retornos en el tiempo bajo determinada 
situación o escenario. 

El plan de viabilidad realiza proyecciones y 
pronósticos financieros de determinadas 
opciones de monetización del proyecto en base 
a un análisis de ingresos y egresos 
considerados dentro de un marco de tiempo 
estándar y el mismo se mueve dentro de los 
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5.2.3.9.Pruebas de
             ventilación

Por último dentro de todo el proceso de 
ambientación; una vez ubicados todos los 
espacios es primordial realizar las pruebas de 
ventilación necesarias. Se recomienda aplicar 
estas condiciones al menos 2 horas antes que 
empiecen los procesos de grabación de cada 
podcast. 

El aire acondicionado deberá estar durante todo 
el proceso de producción:

• Con la temperatura al mínimo
• Ventanas cerradas en su totalidad
• Las aspas del aire deben ser colocadas 
en modo de oscilación
• La potencia del aire a lo que más dé

Estas condiciones de aire son de mucha 
importancia en la grabación puesto que ayudan 

a la disipación de posibles olores en la sala 
efectuados por la pintura o el empaste, 
mantener la temperatura de las luces para 
grabación y evitar focos quemados, entre 
otras cosas.

limites que el estudio de factibilidad 
propone de acuerdo al tamaño del 
proyecto o de la cantidad de recursos que 
el mismo posea. En este plan se analizan 
las proporciones de costo/beneficio de 
cada alternativa planteada para el 
proyecto sopesando cual debe ser la 
mejor opción considerando todas las 
alternativas dadas y se determina también 
las formas en que el proyecto utilizaría el 
financiamiento. 

Para esquematizar el plan de viabilidad 
financiera se deberá empezar por definir:

1.Costo total del proyecto y operación
2.Alternativa de ingresos
3.Tiempo de ROI o plazo para el análisis

El mismo plan deberá incluir:

·Desglose de costos del proyecto
·Flujo de caja de las alternativas de ingresos
·Estado de resultados de las alternativas 
evaluadas
·Análisis del mercado potencial

En este caso en particular se realizará el plan de 
viabilidad financiera para el proyecto de 
podcast universitarios sobre actores no 
estatales de INSIDE.



Un plan de viabilidad financiera, es un estudio 
de índole financiero/comercial que analiza la 
pre-factibilidad y la factibilidad de un producto 
o proyecto con miras a identificar un posible 
retorno sobre la inversión que haga del mismo 
un proyecto rentable en el tiempo (Centro de 
Desarrollo Tecnológico Empresarial). El mismo 
indica a través de propuestas de viabilidad 
–opciones de monetización- el camino más 
idóneo por el que el proyecto deberá caminar 
en orden de generar la mayor cantidad de 
retornos en el tiempo bajo determinada 
situación o escenario. 

El plan de viabilidad realiza proyecciones y 
pronósticos financieros de determinadas 
opciones de monetización del proyecto en base 
a un análisis de ingresos y egresos 
considerados dentro de un marco de tiempo 
estándar y el mismo se mueve dentro de los 

Por último dentro de todo el proceso de 
ambientación; una vez ubicados todos los 
espacios es primordial realizar las pruebas de 
ventilación necesarias. Se recomienda aplicar 
estas condiciones al menos 2 horas antes que 
empiecen los procesos de grabación de cada 
podcast. 

El aire acondicionado deberá estar durante todo 
el proceso de producción:

• Con la temperatura al mínimo
• Ventanas cerradas en su totalidad
• Las aspas del aire deben ser colocadas 
en modo de oscilación
• La potencia del aire a lo que más dé

Estas condiciones de aire son de mucha 
importancia en la grabación puesto que ayudan 
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a la disipación de posibles olores en la sala 
efectuados por la pintura o el empaste, 
mantener la temperatura de las luces para 
grabación y evitar focos quemados, entre 
otras cosas.

limites que el estudio de factibilidad 
propone de acuerdo al tamaño del 
proyecto o de la cantidad de recursos que 
el mismo posea. En este plan se analizan 
las proporciones de costo/beneficio de 
cada alternativa planteada para el 
proyecto sopesando cual debe ser la 
mejor opción considerando todas las 
alternativas dadas y se determina también 
las formas en que el proyecto utilizaría el 
financiamiento. 

Para esquematizar el plan de viabilidad 
financiera se deberá empezar por definir:

1.Costo total del proyecto y operación
2.Alternativa de ingresos
3.Tiempo de ROI o plazo para el análisis

El mismo plan deberá incluir:

·Desglose de costos del proyecto
·Flujo de caja de las alternativas de ingresos
·Estado de resultados de las alternativas 
evaluadas
·Análisis del mercado potencial

En este caso en particular se realizará el plan de 
viabilidad financiera para el proyecto de 
podcast universitarios sobre actores no 
estatales de INSIDE.



6Plan de viabilidad
financiera del
producto podcast

Un plan de viabilidad financiera, es un estudio 
de índole financiero/comercial que analiza la 
pre-factibilidad y la factibilidad de un producto 
o proyecto con miras a identificar un posible 
retorno sobre la inversión que haga del mismo 
un proyecto rentable en el tiempo (Centro de 
Desarrollo Tecnológico Empresarial). El mismo 
indica a través de propuestas de viabilidad 
–opciones de monetización- el camino más 
idóneo por el que el proyecto deberá caminar 
en orden de generar la mayor cantidad de 
retornos en el tiempo bajo determinada 
situación o escenario. 

El plan de viabilidad realiza proyecciones y 
pronósticos financieros de determinadas 
opciones de monetización del proyecto en base 
a un análisis de ingresos y egresos 
considerados dentro de un marco de tiempo 
estándar y el mismo se mueve dentro de los 

limites que el estudio de factibilidad 
propone de acuerdo al tamaño del 
proyecto o de la cantidad de recursos que 
el mismo posea. En este plan se analizan 
las proporciones de costo/beneficio de 
cada alternativa planteada para el 
proyecto sopesando cual debe ser la 
mejor opción considerando todas las 
alternativas dadas y se determina también 
las formas en que el proyecto utilizaría el 
financiamiento. 

Para esquematizar el plan de viabilidad 
financiera se deberá empezar por definir:

1.Costo total del proyecto y operación
2.Alternativa de ingresos
3.Tiempo de ROI o plazo para el análisis

El mismo plan deberá incluir:

·Desglose de costos del proyecto
·Flujo de caja de las alternativas de ingresos
·Estado de resultados de las alternativas 
evaluadas
·Análisis del mercado potencial

En este caso en particular se realizará el plan de 
viabilidad financiera para el proyecto de 
podcast universitarios sobre actores no 
estatales de INSIDE.
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6.Plan de viabilidad
financiera del producto
de circuito de podcast

Un plan de viabilidad financiera, es un estudio 
de índole financiero/comercial que analiza la 
pre-factibilidad y la factibilidad de un producto 
o proyecto con miras a identificar un posible 
retorno sobre la inversión que haga del mismo 
un proyecto rentable en el tiempo (Centro de 
Desarrollo Tecnológico Empresarial). El mismo 
indica a través de propuestas de viabilidad 
–opciones de monetización- el camino más 
idóneo por el que el proyecto deberá caminar 
en orden de generar la mayor cantidad de 
retornos en el tiempo bajo determinada 
situación o escenario. 

El plan de viabilidad realiza proyecciones y 
pronósticos financieros de determinadas 
opciones de monetización del proyecto en base 
a un análisis de ingresos y egresos 
considerados dentro de un marco de tiempo 
estándar y el mismo se mueve dentro de los 

Marcar con una pluma o lápiz donde ira ubicado el 
logotipo o marca del producto de circuito de 
podcasts y ubicarlo dejando un hueco en la 
madera que permita introducir el cable de poder 
por detrás de la madera para que no se note en el 
frente de la estructura. Colocarlo utilizando las 
llaves #8 o #10 para ajustar los pernos necesarios 
para sostener el logotipo. 

limites que el estudio de factibilidad 
propone de acuerdo al tamaño del 
proyecto o de la cantidad de recursos que 
el mismo posea. En este plan se analizan 
las proporciones de costo/beneficio de 
cada alternativa planteada para el 
proyecto sopesando cual debe ser la 
mejor opción considerando todas las 
alternativas dadas y se determina también 
las formas en que el proyecto utilizaría el 
financiamiento. 

Para esquematizar el plan de viabilidad 
financiera se deberá empezar por definir:

1.Costo total del proyecto y operación
2.Alternativa de ingresos
3.Tiempo de ROI o plazo para el análisis

El mismo plan deberá incluir:

·Desglose de costos del proyecto
·Flujo de caja de las alternativas de ingresos
·Estado de resultados de las alternativas 
evaluadas
·Análisis del mercado potencial

En este caso en particular se realizará el plan de 
viabilidad financiera para el proyecto de 
podcast universitarios sobre actores no 
estatales de INSIDE.



Un plan de viabilidad financiera, es un estudio 
de índole financiero/comercial que analiza la 
pre-factibilidad y la factibilidad de un producto 
o proyecto con miras a identificar un posible 
retorno sobre la inversión que haga del mismo 
un proyecto rentable en el tiempo (Centro de 
Desarrollo Tecnológico Empresarial). El mismo 
indica a través de propuestas de viabilidad 
–opciones de monetización- el camino más 
idóneo por el que el proyecto deberá caminar 
en orden de generar la mayor cantidad de 
retornos en el tiempo bajo determinada 
situación o escenario. 

El plan de viabilidad realiza proyecciones y 
pronósticos financieros de determinadas 
opciones de monetización del proyecto en base 
a un análisis de ingresos y egresos 
considerados dentro de un marco de tiempo 
estándar y el mismo se mueve dentro de los 
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limites que el estudio de factibilidad 
propone de acuerdo al tamaño del 
proyecto o de la cantidad de recursos que 
el mismo posea. En este plan se analizan 
las proporciones de costo/beneficio de 
cada alternativa planteada para el 
proyecto sopesando cual debe ser la 
mejor opción considerando todas las 
alternativas dadas y se determina también 
las formas en que el proyecto utilizaría el 
financiamiento. 

Para esquematizar el plan de viabilidad 
financiera se deberá empezar por definir:

1.Costo total del proyecto y operación
2.Alternativa de ingresos
3.Tiempo de ROI o plazo para el análisis

El mismo plan deberá incluir:

·Desglose de costos del proyecto
·Flujo de caja de las alternativas de ingresos
·Estado de resultados de las alternativas 
evaluadas
·Análisis del mercado potencial

En este caso en particular se realizará el plan de 
viabilidad financiera para el proyecto de 
podcast universitarios sobre actores no 
estatales de INSIDE.

En este escenario se expone la alternativa de 
que el podcast sea monetizable a través de la 
inclusión de publicidad digital ya sea como 
artes gráficas o comerciales. Se evaluarán 
estas dos posibilidades de publicidad digital 
como un conjunto bajo el siguiente supuesto: 
arte gráfica presente en cada circuito lanzado a 
lo largo del año con al menos la presencia de un 
comercial dentro de cualquiera de estos 
circuitos a lo largo del año.

En referencia a los costos a cobrar por 
publicidad de arte gráfica se realizará una 
equiparación del costo de un arte de cuarto de 
página en una revista –PC World- de medios 
digitales y en lo que respecta al corto comercial 
se equiparará su valor al costo de un corto 
comercial proveído por un canal de televisión 
con la finalidad de trabajar con cifras lo más 
reales posibles. 

Descripción del escenario a analizar:

Tiempo analizado en el escenario: 1 año
Valor por spot publicitario: $450.00 USD
Valor por corto comercial: $900 Duración: 
45 segundos
Circuitos lanzados por año: 4
Episodios por circuito: 3
Estilo de escenario: Worst-Case Scenario

Flujo de caja y Estado de resultados:

En cuanto al análisis del estado de 
resultados (ver en Anexos) en lo que 
respecta a la alternativa 1 sobre la 
monetización del proyecto a través de la 
venta de publicidad digital, podemos 
evidenciar un valor en ventas al año de 
más de $5000 dadas las condiciones de 

acuerdo al escenario planteado. Adicional se 
revela un costo de ventas muy por debajo de 
las ventas a nivel mensual de mantenerse la 
estructura sin mayores adecuaciones o 
reposiciones que bordearía los $148 USD 
trimestralmente dando un total de $444 USD al 
año sin contar con el costo de la inversión 
inicial. 

Las ventas se ven exponencialmente motivadas 
por el mix generado entre la inclusión de pautas 
comerciales y los artes digitales. Se ha 
considerado ubicar este mix en el octavo mes 
del año considerando que el primer trimestre es 
costo para las empresas por la recuperación de 
las inversiones para cerrar el año anterior, el 
segundo trimestre se puede considerar como 
etapa de  inversiones iniciales y primeras 
ganancias del año para las empresas y el tercer 
trimestre es el auge comercial y de inversiones 

puesto que las empresas buscan 
expansión de los portafolios, puntos en 
market-share y captación de nuevos 
consumidores. 

Al final del año siguiendo el estilo de 
proyecciones bajo el escenario menos 
optimista del proyecto, vemos que el 
mismo arroja utilidades netas por sobre los 
$3000 restando costos de operación y de 
inversión. 

Indicadores: Al respecto de los 
indicadores podemos evidenciar con esta 
primera alternativa un margen neto del 
proyecto del 74% con unos costos al 23% 
en proporción a las utilidades generadas . 
Esto presenta a esta alternativa como una 
propuesta de alta rentabilidad por sobre la 
inversión necesaria siguiendo el esquema 

de rentabilidad de los proyectos Low-Cost 
Bussiness Model.



Un plan de viabilidad financiera, es un estudio 
de índole financiero/comercial que analiza la 
pre-factibilidad y la factibilidad de un producto 
o proyecto con miras a identificar un posible 
retorno sobre la inversión que haga del mismo 
un proyecto rentable en el tiempo (Centro de 
Desarrollo Tecnológico Empresarial). El mismo 
indica a través de propuestas de viabilidad 
–opciones de monetización- el camino más 
idóneo por el que el proyecto deberá caminar 
en orden de generar la mayor cantidad de 
retornos en el tiempo bajo determinada 
situación o escenario. 

El plan de viabilidad realiza proyecciones y 
pronósticos financieros de determinadas 
opciones de monetización del proyecto en base 
a un análisis de ingresos y egresos 
considerados dentro de un marco de tiempo 
estándar y el mismo se mueve dentro de los 
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limites que el estudio de factibilidad 
propone de acuerdo al tamaño del 
proyecto o de la cantidad de recursos que 
el mismo posea. En este plan se analizan 
las proporciones de costo/beneficio de 
cada alternativa planteada para el 
proyecto sopesando cual debe ser la 
mejor opción considerando todas las 
alternativas dadas y se determina también 
las formas en que el proyecto utilizaría el 
financiamiento. 

Para esquematizar el plan de viabilidad 
financiera se deberá empezar por definir:

1.Costo total del proyecto y operación
2.Alternativa de ingresos
3.Tiempo de ROI o plazo para el análisis

El mismo plan deberá incluir:

·Desglose de costos del proyecto
·Flujo de caja de las alternativas de ingresos
·Estado de resultados de las alternativas 
evaluadas
·Análisis del mercado potencial

En este caso en particular se realizará el plan de 
viabilidad financiera para el proyecto de 
podcast universitarios sobre actores no 
estatales de INSIDE.

6.1.Análisis del
mercado potencial
según alternativas

·Un pack de circuito de podcast de video sobre 
temas relacionados en cada circuito a nivel 
trimestral
·Manuales sobre las distintas aristas del 
proyecto
·Podcasts de video

Análisis del mercado potencial según 
alternativas     

Para el análisis del mercado potencial se 
evaluarán: estadísticas sobre la plataforma 
Itunes University, estadísticas sobre la 
plataforma Apple App Store. Adicional, se 
levantará un detalle de industrias relacionadas 
al producto que influirán como actores externos 
dentro del proceso de generación de ingresos 
del producto y también se especificará en base 
a experiencias de monetización de podcast 

estudiadas, las alternativas de ingresos 
que se analizarán para su aplicación en 
este mismo proyecto. 

·Estadísticas del uso del espacio 
colaborativo Itunes University
·Estadísticas de la Plataforma Apple App 
Store

El cruce de estas variables ayudará a 
determinar no solo el mercado potencial 
de consumidores primarios del producto 
en cuestión sino además permitirá generar 
el supuesto de consumo real que puede 
tener el producto de cara a estadísticas de 
consumo de medios digitales. 

A la luz de la data analizada, los estudios 
preliminares revelan lo siguiente: 

De acuerdo a estadísticas generadas por el 
departamento de Inglés de la Universidad Casa 
Grande en base a su espacio en la plataforma 
Itunes University podemos evidenciar que 
aunque ha caído la cantidad de visitantes al 
portal se han incrementado la cantidad de 
descargas y reproducciones en el mismo. Las 
estadísticas registran  hasta la primera quincena 
de Noviembre del presente año, 200 visitantes 
aproximadamente, mas de 400 descargas y casi 
600 reproducciones.. 

Solo del período de Noviembre 1 a Noviembre 
19  del presente año se registran: 153 nuevas 
subscripciones, 300 reproducciones y más de 
1200 descargas.

En este escenario se expone la alternativa de 
que el podcast sea monetizable a través de la 
inclusión de publicidad digital ya sea como 
artes gráficas o comerciales. Se evaluarán 
estas dos posibilidades de publicidad digital 
como un conjunto bajo el siguiente supuesto: 
arte gráfica presente en cada circuito lanzado a 
lo largo del año con al menos la presencia de un 
comercial dentro de cualquiera de estos 
circuitos a lo largo del año.

En referencia a los costos a cobrar por 
publicidad de arte gráfica se realizará una 
equiparación del costo de un arte de cuarto de 
página en una revista –PC World- de medios 
digitales y en lo que respecta al corto comercial 
se equiparará su valor al costo de un corto 
comercial proveído por un canal de televisión 
con la finalidad de trabajar con cifras lo más 
reales posibles. 

Descripción del escenario a analizar:

Tiempo analizado en el escenario: 1 año
Valor por spot publicitario: $450.00 USD
Valor por corto comercial: $900 Duración: 
45 segundos
Circuitos lanzados por año: 4
Episodios por circuito: 3
Estilo de escenario: Worst-Case Scenario

Flujo de caja y Estado de resultados:

En cuanto al análisis del estado de 
resultados (ver en Anexos) en lo que 
respecta a la alternativa 1 sobre la 
monetización del proyecto a través de la 
venta de publicidad digital, podemos 
evidenciar un valor en ventas al año de 
más de $5000 dadas las condiciones de 

acuerdo al escenario planteado. Adicional se 
revela un costo de ventas muy por debajo de 
las ventas a nivel mensual de mantenerse la 
estructura sin mayores adecuaciones o 
reposiciones que bordearía los $148 USD 
trimestralmente dando un total de $444 USD al 
año sin contar con el costo de la inversión 
inicial. 

Las ventas se ven exponencialmente motivadas 
por el mix generado entre la inclusión de pautas 
comerciales y los artes digitales. Se ha 
considerado ubicar este mix en el octavo mes 
del año considerando que el primer trimestre es 
costo para las empresas por la recuperación de 
las inversiones para cerrar el año anterior, el 
segundo trimestre se puede considerar como 
etapa de  inversiones iniciales y primeras 
ganancias del año para las empresas y el tercer 
trimestre es el auge comercial y de inversiones 

puesto que las empresas buscan 
expansión de los portafolios, puntos en 
market-share y captación de nuevos 
consumidores. 

Al final del año siguiendo el estilo de 
proyecciones bajo el escenario menos 
optimista del proyecto, vemos que el 
mismo arroja utilidades netas por sobre los 
$3000 restando costos de operación y de 
inversión. 

Indicadores: Al respecto de los 
indicadores podemos evidenciar con esta 
primera alternativa un margen neto del 
proyecto del 74% con unos costos al 23% 
en proporción a las utilidades generadas . 
Esto presenta a esta alternativa como una 
propuesta de alta rentabilidad por sobre la 
inversión necesaria siguiendo el esquema 

de rentabilidad de los proyectos Low-Cost 
Bussiness Model.



Un plan de viabilidad financiera, es un estudio 
de índole financiero/comercial que analiza la 
pre-factibilidad y la factibilidad de un producto 
o proyecto con miras a identificar un posible 
retorno sobre la inversión que haga del mismo 
un proyecto rentable en el tiempo (Centro de 
Desarrollo Tecnológico Empresarial). El mismo 
indica a través de propuestas de viabilidad 
–opciones de monetización- el camino más 
idóneo por el que el proyecto deberá caminar 
en orden de generar la mayor cantidad de 
retornos en el tiempo bajo determinada 
situación o escenario. 

El plan de viabilidad realiza proyecciones y 
pronósticos financieros de determinadas 
opciones de monetización del proyecto en base 
a un análisis de ingresos y egresos 
considerados dentro de un marco de tiempo 
estándar y el mismo se mueve dentro de los 
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limites que el estudio de factibilidad 
propone de acuerdo al tamaño del 
proyecto o de la cantidad de recursos que 
el mismo posea. En este plan se analizan 
las proporciones de costo/beneficio de 
cada alternativa planteada para el 
proyecto sopesando cual debe ser la 
mejor opción considerando todas las 
alternativas dadas y se determina también 
las formas en que el proyecto utilizaría el 
financiamiento. 

Para esquematizar el plan de viabilidad 
financiera se deberá empezar por definir:

1.Costo total del proyecto y operación
2.Alternativa de ingresos
3.Tiempo de ROI o plazo para el análisis

El mismo plan deberá incluir:

·Desglose de costos del proyecto
·Flujo de caja de las alternativas de ingresos
·Estado de resultados de las alternativas 
evaluadas
·Análisis del mercado potencial

En este caso en particular se realizará el plan de 
viabilidad financiera para el proyecto de 
podcast universitarios sobre actores no 
estatales de INSIDE.

·Un pack de circuito de podcast de video sobre 
temas relacionados en cada circuito a nivel 
trimestral
·Manuales sobre las distintas aristas del 
proyecto
·Podcasts de video

Análisis del mercado potencial según 
alternativas     

Para el análisis del mercado potencial se 
evaluarán: estadísticas sobre la plataforma 
Itunes University, estadísticas sobre la 
plataforma Apple App Store. Adicional, se 
levantará un detalle de industrias relacionadas 
al producto que influirán como actores externos 
dentro del proceso de generación de ingresos 
del producto y también se especificará en base 
a experiencias de monetización de podcast 

estudiadas, las alternativas de ingresos 
que se analizarán para su aplicación en 
este mismo proyecto. 

·Estadísticas del uso del espacio 
colaborativo Itunes University
·Estadísticas de la Plataforma Apple App 
Store

El cruce de estas variables ayudará a 
determinar no solo el mercado potencial 
de consumidores primarios del producto 
en cuestión sino además permitirá generar 
el supuesto de consumo real que puede 
tener el producto de cara a estadísticas de 
consumo de medios digitales. 

A la luz de la data analizada, los estudios 
preliminares revelan lo siguiente: 

De acuerdo a estadísticas generadas por el 
departamento de Inglés de la Universidad Casa 
Grande en base a su espacio en la plataforma 
Itunes University podemos evidenciar que 
aunque ha caído la cantidad de visitantes al 
portal se han incrementado la cantidad de 
descargas y reproducciones en el mismo. Las 
estadísticas registran  hasta la primera quincena 
de Noviembre del presente año, 200 visitantes 
aproximadamente, mas de 400 descargas y casi 
600 reproducciones.. 

Solo del período de Noviembre 1 a Noviembre 
19  del presente año se registran: 153 nuevas 
subscripciones, 300 reproducciones y más de 
1200 descargas.

En este escenario se expone la alternativa de 
que el podcast sea monetizable a través de la 
inclusión de publicidad digital ya sea como 
artes gráficas o comerciales. Se evaluarán 
estas dos posibilidades de publicidad digital 
como un conjunto bajo el siguiente supuesto: 
arte gráfica presente en cada circuito lanzado a 
lo largo del año con al menos la presencia de un 
comercial dentro de cualquiera de estos 
circuitos a lo largo del año.

En referencia a los costos a cobrar por 
publicidad de arte gráfica se realizará una 
equiparación del costo de un arte de cuarto de 
página en una revista –PC World- de medios 
digitales y en lo que respecta al corto comercial 
se equiparará su valor al costo de un corto 
comercial proveído por un canal de televisión 
con la finalidad de trabajar con cifras lo más 
reales posibles. 

Descripción del escenario a analizar:

Tiempo analizado en el escenario: 1 año
Valor por spot publicitario: $450.00 USD
Valor por corto comercial: $900 Duración: 
45 segundos
Circuitos lanzados por año: 4
Episodios por circuito: 3
Estilo de escenario: Worst-Case Scenario

Flujo de caja y Estado de resultados:

En cuanto al análisis del estado de 
resultados (ver en Anexos) en lo que 
respecta a la alternativa 1 sobre la 
monetización del proyecto a través de la 
venta de publicidad digital, podemos 
evidenciar un valor en ventas al año de 
más de $5000 dadas las condiciones de 

acuerdo al escenario planteado. Adicional se 
revela un costo de ventas muy por debajo de 
las ventas a nivel mensual de mantenerse la 
estructura sin mayores adecuaciones o 
reposiciones que bordearía los $148 USD 
trimestralmente dando un total de $444 USD al 
año sin contar con el costo de la inversión 
inicial. 

Las ventas se ven exponencialmente motivadas 
por el mix generado entre la inclusión de pautas 
comerciales y los artes digitales. Se ha 
considerado ubicar este mix en el octavo mes 
del año considerando que el primer trimestre es 
costo para las empresas por la recuperación de 
las inversiones para cerrar el año anterior, el 
segundo trimestre se puede considerar como 
etapa de  inversiones iniciales y primeras 
ganancias del año para las empresas y el tercer 
trimestre es el auge comercial y de inversiones 

puesto que las empresas buscan 
expansión de los portafolios, puntos en 
market-share y captación de nuevos 
consumidores. 

Al final del año siguiendo el estilo de 
proyecciones bajo el escenario menos 
optimista del proyecto, vemos que el 
mismo arroja utilidades netas por sobre los 
$3000 restando costos de operación y de 
inversión. 

Indicadores: Al respecto de los 
indicadores podemos evidenciar con esta 
primera alternativa un margen neto del 
proyecto del 74% con unos costos al 23% 
en proporción a las utilidades generadas . 
Esto presenta a esta alternativa como una 
propuesta de alta rentabilidad por sobre la 
inversión necesaria siguiendo el esquema 

de rentabilidad de los proyectos Low-Cost 
Bussiness Model.



Un plan de viabilidad financiera, es un estudio 
de índole financiero/comercial que analiza la 
pre-factibilidad y la factibilidad de un producto 
o proyecto con miras a identificar un posible 
retorno sobre la inversión que haga del mismo 
un proyecto rentable en el tiempo (Centro de 
Desarrollo Tecnológico Empresarial). El mismo 
indica a través de propuestas de viabilidad 
–opciones de monetización- el camino más 
idóneo por el que el proyecto deberá caminar 
en orden de generar la mayor cantidad de 
retornos en el tiempo bajo determinada 
situación o escenario. 

El plan de viabilidad realiza proyecciones y 
pronósticos financieros de determinadas 
opciones de monetización del proyecto en base 
a un análisis de ingresos y egresos 
considerados dentro de un marco de tiempo 
estándar y el mismo se mueve dentro de los 
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limites que el estudio de factibilidad 
propone de acuerdo al tamaño del 
proyecto o de la cantidad de recursos que 
el mismo posea. En este plan se analizan 
las proporciones de costo/beneficio de 
cada alternativa planteada para el 
proyecto sopesando cual debe ser la 
mejor opción considerando todas las 
alternativas dadas y se determina también 
las formas en que el proyecto utilizaría el 
financiamiento. 

Para esquematizar el plan de viabilidad 
financiera se deberá empezar por definir:

1.Costo total del proyecto y operación
2.Alternativa de ingresos
3.Tiempo de ROI o plazo para el análisis

El mismo plan deberá incluir:

·Desglose de costos del proyecto
·Flujo de caja de las alternativas de ingresos
·Estado de resultados de las alternativas 
evaluadas
·Análisis del mercado potencial

En este caso en particular se realizará el plan de 
viabilidad financiera para el proyecto de 
podcast universitarios sobre actores no 
estatales de INSIDE.

Fuente: Universidad Casa Grande

En este escenario se expone la alternativa de 
que el podcast sea monetizable a través de la 
inclusión de publicidad digital ya sea como 
artes gráficas o comerciales. Se evaluarán 
estas dos posibilidades de publicidad digital 
como un conjunto bajo el siguiente supuesto: 
arte gráfica presente en cada circuito lanzado a 
lo largo del año con al menos la presencia de un 
comercial dentro de cualquiera de estos 
circuitos a lo largo del año.

En referencia a los costos a cobrar por 
publicidad de arte gráfica se realizará una 
equiparación del costo de un arte de cuarto de 
página en una revista –PC World- de medios 
digitales y en lo que respecta al corto comercial 
se equiparará su valor al costo de un corto 
comercial proveído por un canal de televisión 
con la finalidad de trabajar con cifras lo más 
reales posibles. 

Descripción del escenario a analizar:

Tiempo analizado en el escenario: 1 año
Valor por spot publicitario: $450.00 USD
Valor por corto comercial: $900 Duración: 
45 segundos
Circuitos lanzados por año: 4
Episodios por circuito: 3
Estilo de escenario: Worst-Case Scenario

Flujo de caja y Estado de resultados:

En cuanto al análisis del estado de 
resultados (ver en Anexos) en lo que 
respecta a la alternativa 1 sobre la 
monetización del proyecto a través de la 
venta de publicidad digital, podemos 
evidenciar un valor en ventas al año de 
más de $5000 dadas las condiciones de 

acuerdo al escenario planteado. Adicional se 
revela un costo de ventas muy por debajo de 
las ventas a nivel mensual de mantenerse la 
estructura sin mayores adecuaciones o 
reposiciones que bordearía los $148 USD 
trimestralmente dando un total de $444 USD al 
año sin contar con el costo de la inversión 
inicial. 

Las ventas se ven exponencialmente motivadas 
por el mix generado entre la inclusión de pautas 
comerciales y los artes digitales. Se ha 
considerado ubicar este mix en el octavo mes 
del año considerando que el primer trimestre es 
costo para las empresas por la recuperación de 
las inversiones para cerrar el año anterior, el 
segundo trimestre se puede considerar como 
etapa de  inversiones iniciales y primeras 
ganancias del año para las empresas y el tercer 
trimestre es el auge comercial y de inversiones 

puesto que las empresas buscan 
expansión de los portafolios, puntos en 
market-share y captación de nuevos 
consumidores. 

Al final del año siguiendo el estilo de 
proyecciones bajo el escenario menos 
optimista del proyecto, vemos que el 
mismo arroja utilidades netas por sobre los 
$3000 restando costos de operación y de 
inversión. 

Indicadores: Al respecto de los 
indicadores podemos evidenciar con esta 
primera alternativa un margen neto del 
proyecto del 74% con unos costos al 23% 
en proporción a las utilidades generadas . 
Esto presenta a esta alternativa como una 
propuesta de alta rentabilidad por sobre la 
inversión necesaria siguiendo el esquema 

de rentabilidad de los proyectos Low-Cost 
Bussiness Model.



Un plan de viabilidad financiera, es un estudio 
de índole financiero/comercial que analiza la 
pre-factibilidad y la factibilidad de un producto 
o proyecto con miras a identificar un posible 
retorno sobre la inversión que haga del mismo 
un proyecto rentable en el tiempo (Centro de 
Desarrollo Tecnológico Empresarial). El mismo 
indica a través de propuestas de viabilidad 
–opciones de monetización- el camino más 
idóneo por el que el proyecto deberá caminar 
en orden de generar la mayor cantidad de 
retornos en el tiempo bajo determinada 
situación o escenario. 

El plan de viabilidad realiza proyecciones y 
pronósticos financieros de determinadas 
opciones de monetización del proyecto en base 
a un análisis de ingresos y egresos 
considerados dentro de un marco de tiempo 
estándar y el mismo se mueve dentro de los 

limites que el estudio de factibilidad 
propone de acuerdo al tamaño del 
proyecto o de la cantidad de recursos que 
el mismo posea. En este plan se analizan 
las proporciones de costo/beneficio de 
cada alternativa planteada para el 
proyecto sopesando cual debe ser la 
mejor opción considerando todas las 
alternativas dadas y se determina también 
las formas en que el proyecto utilizaría el 
financiamiento. 

Para esquematizar el plan de viabilidad 
financiera se deberá empezar por definir:

1.Costo total del proyecto y operación
2.Alternativa de ingresos
3.Tiempo de ROI o plazo para el análisis

El mismo plan deberá incluir:

·Desglose de costos del proyecto
·Flujo de caja de las alternativas de ingresos
·Estado de resultados de las alternativas 
evaluadas
·Análisis del mercado potencial

En este caso en particular se realizará el plan de 
viabilidad financiera para el proyecto de 
podcast universitarios sobre actores no 
estatales de INSIDE.
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Las estadísticas consultadas revelan 
inclusive quela mayor actividad registrada 
está liderada por países 
hispano-hablantes como son España y 
México y seguidos por China y Estados 
Unidos respectivamente. 
Aproximadamente el 35% de los visitantes 
al sitio de la Universidad en Itunes U es 
proveniente de estos dos primeros países 
mencionados y de ese porcentaje el 
31,9% de visitas comprende a internautas 
entre los 25 a 34 años de edad (Casa 
Grande, 2014). Estas estadísticas en comparación de las del 

año pasado se ven significativamente menores, 
principalmente por la falta de exposición de 
nuevos contenidos para los suscriptores e 
internautas varios y falta de desarrollo de 
nuevas iniciativas que puedan subirse a la web 
para la colaboración académica. 

Fuente: Universidad Casa Grande

Solo a mayo del 2013 podemos ver picos 
de interacción con el sitio de 15,000 
visitas, 12,000 descargas y cerca de 
17,000 reproducciones que se registraron 
en el marco de los primeros lanzamientos 
de contenidos en la plataforma y luego 
para el segundo semestre del 2013 el 
consumo de medios se estandariza 
debido a la falta de contenidos nuevos en 
el portal. (Casa Grande, 2014)

En lo que respecta a la plataforma de Apple 
App Store; lleva en el mercado más de 5 años 
como la tienda oficial de aplicaciones para los 
usuarios con sistema operativo IOS. Su 
mentalizador fue el fallecido creador de la 
compañía de tecnología Apple Inc. La App 
Store almacena en la actualidad aplicaciones, 
libros, películas, sellos discográficos, 
programas, videos musicales, podcast entre 
otras cosas de más de 100 países a nivel 
mundial y aunque fue concebido como una 
plataforma sin fines de lucro; hoy es una de los 
componentes de las ventas de Apple que 
aporta significativamente al mix de ingresos de 
la compañía. (Siegler, 2008)

 De acuerdo a una nota de prensa de la CNBC, 
julio de este año fue el mejor mes registrado en 
ventas netas de la Apple App Store elevando 
sus acciones (de ese período) a $1,28 USD por 

acción. de acuerdo a la cadena de 
noticias, para Tim Cook, actual CEO de 
Apple y sucesor de Steve Jobs a la cabeza 
de esta multimillonaria compañía; fue “el 
mejor resultado de cualquier trimestre de 
esta división desde su presencia” en 
Apple Inc. (CNBC, 2014)

De acuerdo a un estudio realizado por la 
compañía Readdle, basados en el 
lanzamiento del proyecto Printer Pro; una 
aplicación más sus manuales de uso que 
permite enviar archivos desde el Iphone a 
una impresora inalámbrica o USB para 
que sean impresos, se evidenció que con 
tan solo 4,100 descargas diarias un 
producto en la Apple App Store podría 
ubicarse sin problemas en los primeros 
lugares del ranking de productos 
ofertados. En el caso de productos 

gratuitos se necesitarían hasta 74,000 
descargas diarias para ubicarse dentro de este 
ranking en el caso de los mercados más 
grandes como Rusia, Alemania y China. 
(Estudios Marketing directo, 2014)

De acuerdo a una publicación de la revista 
estadounidense PC World para el Ecuador, 
solo en la provincia del Guayas hay más de 20 
empresas con una activa presencia en medios 
Digitales. Entre estas tenemos a compañías 
como: Siglo 21, Samsung, Nokia, Apple, LG, 
Sony, Tecnomega, Cartimex, Computron, Intel, 
entre otras (Computer World, 2014)

En la misma fuente, podemos encontrar que 
empresas como Samsung, LG, Sony y 
Computron han gastado hasta septiembre del 
2014 más de 450,000 USD en publicidad en 
medios digitales y medios de difusión masiva 
como la televisión. (Computer World, 2014)

En este escenario se expone la alternativa de 
que el podcast sea monetizable a través de la 
inclusión de publicidad digital ya sea como 
artes gráficas o comerciales. Se evaluarán 
estas dos posibilidades de publicidad digital 
como un conjunto bajo el siguiente supuesto: 
arte gráfica presente en cada circuito lanzado a 
lo largo del año con al menos la presencia de un 
comercial dentro de cualquiera de estos 
circuitos a lo largo del año.

En referencia a los costos a cobrar por 
publicidad de arte gráfica se realizará una 
equiparación del costo de un arte de cuarto de 
página en una revista –PC World- de medios 
digitales y en lo que respecta al corto comercial 
se equiparará su valor al costo de un corto 
comercial proveído por un canal de televisión 
con la finalidad de trabajar con cifras lo más 
reales posibles. 

Descripción del escenario a analizar:

Tiempo analizado en el escenario: 1 año
Valor por spot publicitario: $450.00 USD
Valor por corto comercial: $900 Duración: 
45 segundos
Circuitos lanzados por año: 4
Episodios por circuito: 3
Estilo de escenario: Worst-Case Scenario

Flujo de caja y Estado de resultados:

En cuanto al análisis del estado de 
resultados (ver en Anexos) en lo que 
respecta a la alternativa 1 sobre la 
monetización del proyecto a través de la 
venta de publicidad digital, podemos 
evidenciar un valor en ventas al año de 
más de $5000 dadas las condiciones de 

acuerdo al escenario planteado. Adicional se 
revela un costo de ventas muy por debajo de 
las ventas a nivel mensual de mantenerse la 
estructura sin mayores adecuaciones o 
reposiciones que bordearía los $148 USD 
trimestralmente dando un total de $444 USD al 
año sin contar con el costo de la inversión 
inicial. 

Las ventas se ven exponencialmente motivadas 
por el mix generado entre la inclusión de pautas 
comerciales y los artes digitales. Se ha 
considerado ubicar este mix en el octavo mes 
del año considerando que el primer trimestre es 
costo para las empresas por la recuperación de 
las inversiones para cerrar el año anterior, el 
segundo trimestre se puede considerar como 
etapa de  inversiones iniciales y primeras 
ganancias del año para las empresas y el tercer 
trimestre es el auge comercial y de inversiones 

puesto que las empresas buscan 
expansión de los portafolios, puntos en 
market-share y captación de nuevos 
consumidores. 

Al final del año siguiendo el estilo de 
proyecciones bajo el escenario menos 
optimista del proyecto, vemos que el 
mismo arroja utilidades netas por sobre los 
$3000 restando costos de operación y de 
inversión. 

Indicadores: Al respecto de los 
indicadores podemos evidenciar con esta 
primera alternativa un margen neto del 
proyecto del 74% con unos costos al 23% 
en proporción a las utilidades generadas . 
Esto presenta a esta alternativa como una 
propuesta de alta rentabilidad por sobre la 
inversión necesaria siguiendo el esquema 

de rentabilidad de los proyectos Low-Cost 
Bussiness Model.



Un plan de viabilidad financiera, es un estudio 
de índole financiero/comercial que analiza la 
pre-factibilidad y la factibilidad de un producto 
o proyecto con miras a identificar un posible 
retorno sobre la inversión que haga del mismo 
un proyecto rentable en el tiempo (Centro de 
Desarrollo Tecnológico Empresarial). El mismo 
indica a través de propuestas de viabilidad 
–opciones de monetización- el camino más 
idóneo por el que el proyecto deberá caminar 
en orden de generar la mayor cantidad de 
retornos en el tiempo bajo determinada 
situación o escenario. 

El plan de viabilidad realiza proyecciones y 
pronósticos financieros de determinadas 
opciones de monetización del proyecto en base 
a un análisis de ingresos y egresos 
considerados dentro de un marco de tiempo 
estándar y el mismo se mueve dentro de los 

limites que el estudio de factibilidad 
propone de acuerdo al tamaño del 
proyecto o de la cantidad de recursos que 
el mismo posea. En este plan se analizan 
las proporciones de costo/beneficio de 
cada alternativa planteada para el 
proyecto sopesando cual debe ser la 
mejor opción considerando todas las 
alternativas dadas y se determina también 
las formas en que el proyecto utilizaría el 
financiamiento. 

Para esquematizar el plan de viabilidad 
financiera se deberá empezar por definir:

1.Costo total del proyecto y operación
2.Alternativa de ingresos
3.Tiempo de ROI o plazo para el análisis

El mismo plan deberá incluir:

·Desglose de costos del proyecto
·Flujo de caja de las alternativas de ingresos
·Estado de resultados de las alternativas 
evaluadas
·Análisis del mercado potencial

En este caso en particular se realizará el plan de 
viabilidad financiera para el proyecto de 
podcast universitarios sobre actores no 
estatales de INSIDE.

Las estadísticas consultadas revelan 
inclusive quela mayor actividad registrada 
está liderada por países 
hispano-hablantes como son España y 
México y seguidos por China y Estados 
Unidos respectivamente. 
Aproximadamente el 35% de los visitantes 
al sitio de la Universidad en Itunes U es 
proveniente de estos dos primeros países 
mencionados y de ese porcentaje el 
31,9% de visitas comprende a internautas 
entre los 25 a 34 años de edad (Casa 
Grande, 2014). Estas estadísticas en comparación de las del 

año pasado se ven significativamente menores, 
principalmente por la falta de exposición de 
nuevos contenidos para los suscriptores e 
internautas varios y falta de desarrollo de 
nuevas iniciativas que puedan subirse a la web 
para la colaboración académica. 
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Fuente: Universidad Casa Grande

Solo a mayo del 2013 podemos ver picos 
de interacción con el sitio de 15,000 
visitas, 12,000 descargas y cerca de 
17,000 reproducciones que se registraron 
en el marco de los primeros lanzamientos 
de contenidos en la plataforma y luego 
para el segundo semestre del 2013 el 
consumo de medios se estandariza 
debido a la falta de contenidos nuevos en 
el portal. (Casa Grande, 2014)

En lo que respecta a la plataforma de Apple 
App Store; lleva en el mercado más de 5 años 
como la tienda oficial de aplicaciones para los 
usuarios con sistema operativo IOS. Su 
mentalizador fue el fallecido creador de la 
compañía de tecnología Apple Inc. La App 
Store almacena en la actualidad aplicaciones, 
libros, películas, sellos discográficos, 
programas, videos musicales, podcast entre 
otras cosas de más de 100 países a nivel 
mundial y aunque fue concebido como una 
plataforma sin fines de lucro; hoy es una de los 
componentes de las ventas de Apple que 
aporta significativamente al mix de ingresos de 
la compañía. (Siegler, 2008)

 De acuerdo a una nota de prensa de la CNBC, 
julio de este año fue el mejor mes registrado en 
ventas netas de la Apple App Store elevando 
sus acciones (de ese período) a $1,28 USD por 

acción. de acuerdo a la cadena de 
noticias, para Tim Cook, actual CEO de 
Apple y sucesor de Steve Jobs a la cabeza 
de esta multimillonaria compañía; fue “el 
mejor resultado de cualquier trimestre de 
esta división desde su presencia” en 
Apple Inc. (CNBC, 2014)

De acuerdo a un estudio realizado por la 
compañía Readdle, basados en el 
lanzamiento del proyecto Printer Pro; una 
aplicación más sus manuales de uso que 
permite enviar archivos desde el Iphone a 
una impresora inalámbrica o USB para 
que sean impresos, se evidenció que con 
tan solo 4,100 descargas diarias un 
producto en la Apple App Store podría 
ubicarse sin problemas en los primeros 
lugares del ranking de productos 
ofertados. En el caso de productos 

gratuitos se necesitarían hasta 74,000 
descargas diarias para ubicarse dentro de este 
ranking en el caso de los mercados más 
grandes como Rusia, Alemania y China. 
(Estudios Marketing directo, 2014)

De acuerdo a una publicación de la revista 
estadounidense PC World para el Ecuador, 
solo en la provincia del Guayas hay más de 20 
empresas con una activa presencia en medios 
Digitales. Entre estas tenemos a compañías 
como: Siglo 21, Samsung, Nokia, Apple, LG, 
Sony, Tecnomega, Cartimex, Computron, Intel, 
entre otras (Computer World, 2014)

En la misma fuente, podemos encontrar que 
empresas como Samsung, LG, Sony y 
Computron han gastado hasta septiembre del 
2014 más de 450,000 USD en publicidad en 
medios digitales y medios de difusión masiva 
como la televisión. (Computer World, 2014)

En este escenario se expone la alternativa de 
que el podcast sea monetizable a través de la 
inclusión de publicidad digital ya sea como 
artes gráficas o comerciales. Se evaluarán 
estas dos posibilidades de publicidad digital 
como un conjunto bajo el siguiente supuesto: 
arte gráfica presente en cada circuito lanzado a 
lo largo del año con al menos la presencia de un 
comercial dentro de cualquiera de estos 
circuitos a lo largo del año.

En referencia a los costos a cobrar por 
publicidad de arte gráfica se realizará una 
equiparación del costo de un arte de cuarto de 
página en una revista –PC World- de medios 
digitales y en lo que respecta al corto comercial 
se equiparará su valor al costo de un corto 
comercial proveído por un canal de televisión 
con la finalidad de trabajar con cifras lo más 
reales posibles. 

Descripción del escenario a analizar:

Tiempo analizado en el escenario: 1 año
Valor por spot publicitario: $450.00 USD
Valor por corto comercial: $900 Duración: 
45 segundos
Circuitos lanzados por año: 4
Episodios por circuito: 3
Estilo de escenario: Worst-Case Scenario

Flujo de caja y Estado de resultados:

En cuanto al análisis del estado de 
resultados (ver en Anexos) en lo que 
respecta a la alternativa 1 sobre la 
monetización del proyecto a través de la 
venta de publicidad digital, podemos 
evidenciar un valor en ventas al año de 
más de $5000 dadas las condiciones de 

acuerdo al escenario planteado. Adicional se 
revela un costo de ventas muy por debajo de 
las ventas a nivel mensual de mantenerse la 
estructura sin mayores adecuaciones o 
reposiciones que bordearía los $148 USD 
trimestralmente dando un total de $444 USD al 
año sin contar con el costo de la inversión 
inicial. 

Las ventas se ven exponencialmente motivadas 
por el mix generado entre la inclusión de pautas 
comerciales y los artes digitales. Se ha 
considerado ubicar este mix en el octavo mes 
del año considerando que el primer trimestre es 
costo para las empresas por la recuperación de 
las inversiones para cerrar el año anterior, el 
segundo trimestre se puede considerar como 
etapa de  inversiones iniciales y primeras 
ganancias del año para las empresas y el tercer 
trimestre es el auge comercial y de inversiones 

puesto que las empresas buscan 
expansión de los portafolios, puntos en 
market-share y captación de nuevos 
consumidores. 

Al final del año siguiendo el estilo de 
proyecciones bajo el escenario menos 
optimista del proyecto, vemos que el 
mismo arroja utilidades netas por sobre los 
$3000 restando costos de operación y de 
inversión. 

Indicadores: Al respecto de los 
indicadores podemos evidenciar con esta 
primera alternativa un margen neto del 
proyecto del 74% con unos costos al 23% 
en proporción a las utilidades generadas . 
Esto presenta a esta alternativa como una 
propuesta de alta rentabilidad por sobre la 
inversión necesaria siguiendo el esquema 

de rentabilidad de los proyectos Low-Cost 
Bussiness Model.



Un plan de viabilidad financiera, es un estudio 
de índole financiero/comercial que analiza la 
pre-factibilidad y la factibilidad de un producto 
o proyecto con miras a identificar un posible 
retorno sobre la inversión que haga del mismo 
un proyecto rentable en el tiempo (Centro de 
Desarrollo Tecnológico Empresarial). El mismo 
indica a través de propuestas de viabilidad 
–opciones de monetización- el camino más 
idóneo por el que el proyecto deberá caminar 
en orden de generar la mayor cantidad de 
retornos en el tiempo bajo determinada 
situación o escenario. 

El plan de viabilidad realiza proyecciones y 
pronósticos financieros de determinadas 
opciones de monetización del proyecto en base 
a un análisis de ingresos y egresos 
considerados dentro de un marco de tiempo 
estándar y el mismo se mueve dentro de los 

limites que el estudio de factibilidad 
propone de acuerdo al tamaño del 
proyecto o de la cantidad de recursos que 
el mismo posea. En este plan se analizan 
las proporciones de costo/beneficio de 
cada alternativa planteada para el 
proyecto sopesando cual debe ser la 
mejor opción considerando todas las 
alternativas dadas y se determina también 
las formas en que el proyecto utilizaría el 
financiamiento. 

Para esquematizar el plan de viabilidad 
financiera se deberá empezar por definir:

1.Costo total del proyecto y operación
2.Alternativa de ingresos
3.Tiempo de ROI o plazo para el análisis

El mismo plan deberá incluir:

·Desglose de costos del proyecto
·Flujo de caja de las alternativas de ingresos
·Estado de resultados de las alternativas 
evaluadas
·Análisis del mercado potencial

En este caso en particular se realizará el plan de 
viabilidad financiera para el proyecto de 
podcast universitarios sobre actores no 
estatales de INSIDE.
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Las estadísticas consultadas revelan 
inclusive quela mayor actividad registrada 
está liderada por países 
hispano-hablantes como son España y 
México y seguidos por China y Estados 
Unidos respectivamente. 
Aproximadamente el 35% de los visitantes 
al sitio de la Universidad en Itunes U es 
proveniente de estos dos primeros países 
mencionados y de ese porcentaje el 
31,9% de visitas comprende a internautas 
entre los 25 a 34 años de edad (Casa 
Grande, 2014). Estas estadísticas en comparación de las del 

año pasado se ven significativamente menores, 
principalmente por la falta de exposición de 
nuevos contenidos para los suscriptores e 
internautas varios y falta de desarrollo de 
nuevas iniciativas que puedan subirse a la web 
para la colaboración académica. 

Solo a mayo del 2013 podemos ver picos 
de interacción con el sitio de 15,000 
visitas, 12,000 descargas y cerca de 
17,000 reproducciones que se registraron 
en el marco de los primeros lanzamientos 
de contenidos en la plataforma y luego 
para el segundo semestre del 2013 el 
consumo de medios se estandariza 
debido a la falta de contenidos nuevos en 
el portal. (Casa Grande, 2014)

En lo que respecta a la plataforma de Apple 
App Store; lleva en el mercado más de 5 años 
como la tienda oficial de aplicaciones para los 
usuarios con sistema operativo IOS. Su 
mentalizador fue el fallecido creador de la 
compañía de tecnología Apple Inc. La App 
Store almacena en la actualidad aplicaciones, 
libros, películas, sellos discográficos, 
programas, videos musicales, podcast entre 
otras cosas de más de 100 países a nivel 
mundial y aunque fue concebido como una 
plataforma sin fines de lucro; hoy es una de los 
componentes de las ventas de Apple que 
aporta significativamente al mix de ingresos de 
la compañía. (Siegler, 2008)

 De acuerdo a una nota de prensa de la CNBC, 
julio de este año fue el mejor mes registrado en 
ventas netas de la Apple App Store elevando 
sus acciones (de ese período) a $1,28 USD por 

acción. de acuerdo a la cadena de 
noticias, para Tim Cook, actual CEO de 
Apple y sucesor de Steve Jobs a la cabeza 
de esta multimillonaria compañía; fue “el 
mejor resultado de cualquier trimestre de 
esta división desde su presencia” en 
Apple Inc. (CNBC, 2014)

De acuerdo a un estudio realizado por la 
compañía Readdle, basados en el 
lanzamiento del proyecto Printer Pro; una 
aplicación más sus manuales de uso que 
permite enviar archivos desde el Iphone a 
una impresora inalámbrica o USB para 
que sean impresos, se evidenció que con 
tan solo 4,100 descargas diarias un 
producto en la Apple App Store podría 
ubicarse sin problemas en los primeros 
lugares del ranking de productos 
ofertados. En el caso de productos 

gratuitos se necesitarían hasta 74,000 
descargas diarias para ubicarse dentro de este 
ranking en el caso de los mercados más 
grandes como Rusia, Alemania y China. 
(Estudios Marketing directo, 2014)

De acuerdo a una publicación de la revista 
estadounidense PC World para el Ecuador, 
solo en la provincia del Guayas hay más de 20 
empresas con una activa presencia en medios 
Digitales. Entre estas tenemos a compañías 
como: Siglo 21, Samsung, Nokia, Apple, LG, 
Sony, Tecnomega, Cartimex, Computron, Intel, 
entre otras (Computer World, 2014)

En la misma fuente, podemos encontrar que 
empresas como Samsung, LG, Sony y 
Computron han gastado hasta septiembre del 
2014 más de 450,000 USD en publicidad en 
medios digitales y medios de difusión masiva 
como la televisión. (Computer World, 2014)

En este escenario se expone la alternativa de 
que el podcast sea monetizable a través de la 
inclusión de publicidad digital ya sea como 
artes gráficas o comerciales. Se evaluarán 
estas dos posibilidades de publicidad digital 
como un conjunto bajo el siguiente supuesto: 
arte gráfica presente en cada circuito lanzado a 
lo largo del año con al menos la presencia de un 
comercial dentro de cualquiera de estos 
circuitos a lo largo del año.

En referencia a los costos a cobrar por 
publicidad de arte gráfica se realizará una 
equiparación del costo de un arte de cuarto de 
página en una revista –PC World- de medios 
digitales y en lo que respecta al corto comercial 
se equiparará su valor al costo de un corto 
comercial proveído por un canal de televisión 
con la finalidad de trabajar con cifras lo más 
reales posibles. 

Descripción del escenario a analizar:

Tiempo analizado en el escenario: 1 año
Valor por spot publicitario: $450.00 USD
Valor por corto comercial: $900 Duración: 
45 segundos
Circuitos lanzados por año: 4
Episodios por circuito: 3
Estilo de escenario: Worst-Case Scenario

Flujo de caja y Estado de resultados:

En cuanto al análisis del estado de 
resultados (ver en Anexos) en lo que 
respecta a la alternativa 1 sobre la 
monetización del proyecto a través de la 
venta de publicidad digital, podemos 
evidenciar un valor en ventas al año de 
más de $5000 dadas las condiciones de 

acuerdo al escenario planteado. Adicional se 
revela un costo de ventas muy por debajo de 
las ventas a nivel mensual de mantenerse la 
estructura sin mayores adecuaciones o 
reposiciones que bordearía los $148 USD 
trimestralmente dando un total de $444 USD al 
año sin contar con el costo de la inversión 
inicial. 

Las ventas se ven exponencialmente motivadas 
por el mix generado entre la inclusión de pautas 
comerciales y los artes digitales. Se ha 
considerado ubicar este mix en el octavo mes 
del año considerando que el primer trimestre es 
costo para las empresas por la recuperación de 
las inversiones para cerrar el año anterior, el 
segundo trimestre se puede considerar como 
etapa de  inversiones iniciales y primeras 
ganancias del año para las empresas y el tercer 
trimestre es el auge comercial y de inversiones 

puesto que las empresas buscan 
expansión de los portafolios, puntos en 
market-share y captación de nuevos 
consumidores. 

Al final del año siguiendo el estilo de 
proyecciones bajo el escenario menos 
optimista del proyecto, vemos que el 
mismo arroja utilidades netas por sobre los 
$3000 restando costos de operación y de 
inversión. 

Indicadores: Al respecto de los 
indicadores podemos evidenciar con esta 
primera alternativa un margen neto del 
proyecto del 74% con unos costos al 23% 
en proporción a las utilidades generadas . 
Esto presenta a esta alternativa como una 
propuesta de alta rentabilidad por sobre la 
inversión necesaria siguiendo el esquema 

de rentabilidad de los proyectos Low-Cost 
Bussiness Model.



Un plan de viabilidad financiera, es un estudio 
de índole financiero/comercial que analiza la 
pre-factibilidad y la factibilidad de un producto 
o proyecto con miras a identificar un posible 
retorno sobre la inversión que haga del mismo 
un proyecto rentable en el tiempo (Centro de 
Desarrollo Tecnológico Empresarial). El mismo 
indica a través de propuestas de viabilidad 
–opciones de monetización- el camino más 
idóneo por el que el proyecto deberá caminar 
en orden de generar la mayor cantidad de 
retornos en el tiempo bajo determinada 
situación o escenario. 

El plan de viabilidad realiza proyecciones y 
pronósticos financieros de determinadas 
opciones de monetización del proyecto en base 
a un análisis de ingresos y egresos 
considerados dentro de un marco de tiempo 
estándar y el mismo se mueve dentro de los 

limites que el estudio de factibilidad 
propone de acuerdo al tamaño del 
proyecto o de la cantidad de recursos que 
el mismo posea. En este plan se analizan 
las proporciones de costo/beneficio de 
cada alternativa planteada para el 
proyecto sopesando cual debe ser la 
mejor opción considerando todas las 
alternativas dadas y se determina también 
las formas en que el proyecto utilizaría el 
financiamiento. 

Para esquematizar el plan de viabilidad 
financiera se deberá empezar por definir:

1.Costo total del proyecto y operación
2.Alternativa de ingresos
3.Tiempo de ROI o plazo para el análisis

El mismo plan deberá incluir:

·Desglose de costos del proyecto
·Flujo de caja de las alternativas de ingresos
·Estado de resultados de las alternativas 
evaluadas
·Análisis del mercado potencial

En este caso en particular se realizará el plan de 
viabilidad financiera para el proyecto de 
podcast universitarios sobre actores no 
estatales de INSIDE.
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6.3 Alternativas de
Monetización en los
Podcasts Universitarios

A continuación se exponen 3 alternativas como 
motor de fuente de ingreso respecto al 
producto que corresponden, a tres escenarios 
supuestos que serán comparados entre sí en el 
Plan de Viabilidad financiera con miras a 
identificar el escenario que genere retorno 
sobre la inversión de manera segura, 
prolongada y estable. 

·Publicidad Digital
·Paquetes de Descarga
·Join Ventures – venta corporativa
 

En este escenario se expone la alternativa de 
que el podcast sea monetizable a través de la 
inclusión de publicidad digital ya sea como 
artes gráficas o comerciales. Se evaluarán 
estas dos posibilidades de publicidad digital 
como un conjunto bajo el siguiente supuesto: 
arte gráfica presente en cada circuito lanzado a 
lo largo del año con al menos la presencia de un 
comercial dentro de cualquiera de estos 
circuitos a lo largo del año.

En referencia a los costos a cobrar por 
publicidad de arte gráfica se realizará una 
equiparación del costo de un arte de cuarto de 
página en una revista –PC World- de medios 
digitales y en lo que respecta al corto comercial 
se equiparará su valor al costo de un corto 
comercial proveído por un canal de televisión 
con la finalidad de trabajar con cifras lo más 
reales posibles. 

Descripción del escenario a analizar:

Tiempo analizado en el escenario: 1 año
Valor por spot publicitario: $450.00 USD
Valor por corto comercial: $900 Duración: 
45 segundos
Circuitos lanzados por año: 4
Episodios por circuito: 3
Estilo de escenario: Worst-Case Scenario

Flujo de caja y Estado de resultados:

En cuanto al análisis del estado de 
resultados (ver en Anexos) en lo que 
respecta a la alternativa 1 sobre la 
monetización del proyecto a través de la 
venta de publicidad digital, podemos 
evidenciar un valor en ventas al año de 
más de $5000 dadas las condiciones de 

acuerdo al escenario planteado. Adicional se 
revela un costo de ventas muy por debajo de 
las ventas a nivel mensual de mantenerse la 
estructura sin mayores adecuaciones o 
reposiciones que bordearía los $148 USD 
trimestralmente dando un total de $444 USD al 
año sin contar con el costo de la inversión 
inicial. 

Las ventas se ven exponencialmente motivadas 
por el mix generado entre la inclusión de pautas 
comerciales y los artes digitales. Se ha 
considerado ubicar este mix en el octavo mes 
del año considerando que el primer trimestre es 
costo para las empresas por la recuperación de 
las inversiones para cerrar el año anterior, el 
segundo trimestre se puede considerar como 
etapa de  inversiones iniciales y primeras 
ganancias del año para las empresas y el tercer 
trimestre es el auge comercial y de inversiones 

puesto que las empresas buscan 
expansión de los portafolios, puntos en 
market-share y captación de nuevos 
consumidores. 

Al final del año siguiendo el estilo de 
proyecciones bajo el escenario menos 
optimista del proyecto, vemos que el 
mismo arroja utilidades netas por sobre los 
$3000 restando costos de operación y de 
inversión. 

Indicadores: Al respecto de los 
indicadores podemos evidenciar con esta 
primera alternativa un margen neto del 
proyecto del 74% con unos costos al 23% 
en proporción a las utilidades generadas . 
Esto presenta a esta alternativa como una 
propuesta de alta rentabilidad por sobre la 
inversión necesaria siguiendo el esquema 

de rentabilidad de los proyectos Low-Cost 
Bussiness Model.



Un plan de viabilidad financiera, es un estudio 
de índole financiero/comercial que analiza la 
pre-factibilidad y la factibilidad de un producto 
o proyecto con miras a identificar un posible 
retorno sobre la inversión que haga del mismo 
un proyecto rentable en el tiempo (Centro de 
Desarrollo Tecnológico Empresarial). El mismo 
indica a través de propuestas de viabilidad 
–opciones de monetización- el camino más 
idóneo por el que el proyecto deberá caminar 
en orden de generar la mayor cantidad de 
retornos en el tiempo bajo determinada 
situación o escenario. 

El plan de viabilidad realiza proyecciones y 
pronósticos financieros de determinadas 
opciones de monetización del proyecto en base 
a un análisis de ingresos y egresos 
considerados dentro de un marco de tiempo 
estándar y el mismo se mueve dentro de los 
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limites que el estudio de factibilidad 
propone de acuerdo al tamaño del 
proyecto o de la cantidad de recursos que 
el mismo posea. En este plan se analizan 
las proporciones de costo/beneficio de 
cada alternativa planteada para el 
proyecto sopesando cual debe ser la 
mejor opción considerando todas las 
alternativas dadas y se determina también 
las formas en que el proyecto utilizaría el 
financiamiento. 

Para esquematizar el plan de viabilidad 
financiera se deberá empezar por definir:

1.Costo total del proyecto y operación
2.Alternativa de ingresos
3.Tiempo de ROI o plazo para el análisis

El mismo plan deberá incluir:

·Desglose de costos del proyecto
·Flujo de caja de las alternativas de ingresos
·Estado de resultados de las alternativas 
evaluadas
·Análisis del mercado potencial

En este caso en particular se realizará el plan de 
viabilidad financiera para el proyecto de 
podcast universitarios sobre actores no 
estatales de INSIDE.

6.3.1 Publicidad digital

En este escenario se expone la alternativa de 
que el podcast sea monetizable a través de la 
inclusión de publicidad digital ya sea como 
artes gráficas o comerciales. Se evaluarán 
estas dos posibilidades de publicidad digital 
como un conjunto bajo el siguiente supuesto: 
arte gráfica presente en cada circuito lanzado a 
lo largo del año con al menos la presencia de un 
comercial dentro de cualquiera de estos 
circuitos a lo largo del año.

En referencia a los costos a cobrar por 
publicidad de arte gráfica se realizará una 
equiparación del costo de un arte de cuarto de 
página en una revista –PC World- de medios 
digitales y en lo que respecta al corto comercial 
se equiparará su valor al costo de un corto 
comercial proveído por un canal de televisión 
con la finalidad de trabajar con cifras lo más 
reales posibles. 

Descripción del escenario a analizar:

Tiempo analizado en el escenario: 1 año
Valor por spot publicitario: $450.00 USD
Valor por corto comercial: $900 Duración: 
45 segundos
Circuitos lanzados por año: 4
Episodios por circuito: 3
Estilo de escenario: Worst-Case Scenario

Flujo de caja y Estado de resultados:

En cuanto al análisis del estado de 
resultados (ver en Anexos) en lo que 
respecta a la alternativa 1 sobre la 
monetización del proyecto a través de la 
venta de publicidad digital, podemos 
evidenciar un valor en ventas al año de 
más de $5000 dadas las condiciones de 

acuerdo al escenario planteado. Adicional se 
revela un costo de ventas muy por debajo de 
las ventas a nivel mensual de mantenerse la 
estructura sin mayores adecuaciones o 
reposiciones que bordearía los $148 USD 
trimestralmente dando un total de $444 USD al 
año sin contar con el costo de la inversión 
inicial. 

Las ventas se ven exponencialmente motivadas 
por el mix generado entre la inclusión de pautas 
comerciales y los artes digitales. Se ha 
considerado ubicar este mix en el octavo mes 
del año considerando que el primer trimestre es 
costo para las empresas por la recuperación de 
las inversiones para cerrar el año anterior, el 
segundo trimestre se puede considerar como 
etapa de  inversiones iniciales y primeras 
ganancias del año para las empresas y el tercer 
trimestre es el auge comercial y de inversiones 

puesto que las empresas buscan 
expansión de los portafolios, puntos en 
market-share y captación de nuevos 
consumidores. 

Al final del año siguiendo el estilo de 
proyecciones bajo el escenario menos 
optimista del proyecto, vemos que el 
mismo arroja utilidades netas por sobre los 
$3000 restando costos de operación y de 
inversión. 

Indicadores: Al respecto de los 
indicadores podemos evidenciar con esta 
primera alternativa un margen neto del 
proyecto del 74% con unos costos al 23% 
en proporción a las utilidades generadas . 
Esto presenta a esta alternativa como una 
propuesta de alta rentabilidad por sobre la 
inversión necesaria siguiendo el esquema 

de rentabilidad de los proyectos Low-Cost 
Bussiness Model.



Un plan de viabilidad financiera, es un estudio 
de índole financiero/comercial que analiza la 
pre-factibilidad y la factibilidad de un producto 
o proyecto con miras a identificar un posible 
retorno sobre la inversión que haga del mismo 
un proyecto rentable en el tiempo (Centro de 
Desarrollo Tecnológico Empresarial). El mismo 
indica a través de propuestas de viabilidad 
–opciones de monetización- el camino más 
idóneo por el que el proyecto deberá caminar 
en orden de generar la mayor cantidad de 
retornos en el tiempo bajo determinada 
situación o escenario. 

El plan de viabilidad realiza proyecciones y 
pronósticos financieros de determinadas 
opciones de monetización del proyecto en base 
a un análisis de ingresos y egresos 
considerados dentro de un marco de tiempo 
estándar y el mismo se mueve dentro de los 

limites que el estudio de factibilidad 
propone de acuerdo al tamaño del 
proyecto o de la cantidad de recursos que 
el mismo posea. En este plan se analizan 
las proporciones de costo/beneficio de 
cada alternativa planteada para el 
proyecto sopesando cual debe ser la 
mejor opción considerando todas las 
alternativas dadas y se determina también 
las formas en que el proyecto utilizaría el 
financiamiento. 

Para esquematizar el plan de viabilidad 
financiera se deberá empezar por definir:

1.Costo total del proyecto y operación
2.Alternativa de ingresos
3.Tiempo de ROI o plazo para el análisis

El mismo plan deberá incluir:

·Desglose de costos del proyecto
·Flujo de caja de las alternativas de ingresos
·Estado de resultados de las alternativas 
evaluadas
·Análisis del mercado potencial

En este caso en particular se realizará el plan de 
viabilidad financiera para el proyecto de 
podcast universitarios sobre actores no 
estatales de INSIDE.
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En este escenario se expone la alternativa de 
que el podcast sea monetizable a través de la 
inclusión de publicidad digital ya sea como 
artes gráficas o comerciales. Se evaluarán 
estas dos posibilidades de publicidad digital 
como un conjunto bajo el siguiente supuesto: 
arte gráfica presente en cada circuito lanzado a 
lo largo del año con al menos la presencia de un 
comercial dentro de cualquiera de estos 
circuitos a lo largo del año.

En referencia a los costos a cobrar por 
publicidad de arte gráfica se realizará una 
equiparación del costo de un arte de cuarto de 
página en una revista –PC World- de medios 
digitales y en lo que respecta al corto comercial 
se equiparará su valor al costo de un corto 
comercial proveído por un canal de televisión 
con la finalidad de trabajar con cifras lo más 
reales posibles. 

Descripción del escenario a analizar:

Tiempo analizado en el escenario: 1 año
Valor por spot publicitario: $450.00 USD
Valor por corto comercial: $900 Duración: 
45 segundos
Circuitos lanzados por año: 4
Episodios por circuito: 3
Estilo de escenario: Worst-Case Scenario

Flujo de caja y Estado de resultados:

En cuanto al análisis del estado de 
resultados (ver en Anexos) en lo que 
respecta a la alternativa 1 sobre la 
monetización del proyecto a través de la 
venta de publicidad digital, podemos 
evidenciar un valor en ventas al año de 
más de $5000 dadas las condiciones de 

acuerdo al escenario planteado. Adicional se 
revela un costo de ventas muy por debajo de 
las ventas a nivel mensual de mantenerse la 
estructura sin mayores adecuaciones o 
reposiciones que bordearía los $148 USD 
trimestralmente dando un total de $444 USD al 
año sin contar con el costo de la inversión 
inicial. 

Las ventas se ven exponencialmente motivadas 
por el mix generado entre la inclusión de pautas 
comerciales y los artes digitales. Se ha 
considerado ubicar este mix en el octavo mes 
del año considerando que el primer trimestre es 
costo para las empresas por la recuperación de 
las inversiones para cerrar el año anterior, el 
segundo trimestre se puede considerar como 
etapa de  inversiones iniciales y primeras 
ganancias del año para las empresas y el tercer 
trimestre es el auge comercial y de inversiones 

puesto que las empresas buscan 
expansión de los portafolios, puntos en 
market-share y captación de nuevos 
consumidores. 

Al final del año siguiendo el estilo de 
proyecciones bajo el escenario menos 
optimista del proyecto, vemos que el 
mismo arroja utilidades netas por sobre los 
$3000 restando costos de operación y de 
inversión. 

Indicadores: Al respecto de los 
indicadores podemos evidenciar con esta 
primera alternativa un margen neto del 
proyecto del 74% con unos costos al 23% 
en proporción a las utilidades generadas . 
Esto presenta a esta alternativa como una 
propuesta de alta rentabilidad por sobre la 
inversión necesaria siguiendo el esquema 

de rentabilidad de los proyectos Low-Cost 
Bussiness Model.
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En este escenario se expone la alternativa de 
que el podcast sea monetizable a través de la 
inclusión de publicidad digital ya sea como 
artes gráficas o comerciales. Se evaluarán 
estas dos posibilidades de publicidad digital 
como un conjunto bajo el siguiente supuesto: 
arte gráfica presente en cada circuito lanzado a 
lo largo del año con al menos la presencia de un 
comercial dentro de cualquiera de estos 
circuitos a lo largo del año.

En referencia a los costos a cobrar por 
publicidad de arte gráfica se realizará una 
equiparación del costo de un arte de cuarto de 
página en una revista –PC World- de medios 
digitales y en lo que respecta al corto comercial 
se equiparará su valor al costo de un corto 
comercial proveído por un canal de televisión 
con la finalidad de trabajar con cifras lo más 
reales posibles. 

Descripción del escenario a analizar:

Tiempo analizado en el escenario: 1 año
Valor por spot publicitario: $450.00 USD
Valor por corto comercial: $900 Duración: 
45 segundos
Circuitos lanzados por año: 4
Episodios por circuito: 3
Estilo de escenario: Worst-Case Scenario

Flujo de caja y Estado de resultados:

En cuanto al análisis del estado de 
resultados (ver en Anexos) en lo que 
respecta a la alternativa 1 sobre la 
monetización del proyecto a través de la 
venta de publicidad digital, podemos 
evidenciar un valor en ventas al año de 
más de $5000 dadas las condiciones de 

acuerdo al escenario planteado. Adicional se 
revela un costo de ventas muy por debajo de 
las ventas a nivel mensual de mantenerse la 
estructura sin mayores adecuaciones o 
reposiciones que bordearía los $148 USD 
trimestralmente dando un total de $444 USD al 
año sin contar con el costo de la inversión 
inicial. 

Las ventas se ven exponencialmente motivadas 
por el mix generado entre la inclusión de pautas 
comerciales y los artes digitales. Se ha 
considerado ubicar este mix en el octavo mes 
del año considerando que el primer trimestre es 
costo para las empresas por la recuperación de 
las inversiones para cerrar el año anterior, el 
segundo trimestre se puede considerar como 
etapa de  inversiones iniciales y primeras 
ganancias del año para las empresas y el tercer 
trimestre es el auge comercial y de inversiones 

puesto que las empresas buscan 
expansión de los portafolios, puntos en 
market-share y captación de nuevos 
consumidores. 

Al final del año siguiendo el estilo de 
proyecciones bajo el escenario menos 
optimista del proyecto, vemos que el 
mismo arroja utilidades netas por sobre los 
$3000 restando costos de operación y de 
inversión. 

Indicadores: Al respecto de los 
indicadores podemos evidenciar con esta 
primera alternativa un margen neto del 
proyecto del 74% con unos costos al 23% 
en proporción a las utilidades generadas . 
Esto presenta a esta alternativa como una 
propuesta de alta rentabilidad por sobre la 
inversión necesaria siguiendo el esquema 

de rentabilidad de los proyectos Low-Cost 
Bussiness Model.
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6.3.2 Descarga de
Manuales

En este escenario se expone la alternativa de 
digitalizar los manuales desarrollados para 
explicar la metodología de cómo realizar un 
podcast universitario paso a paso y habilitarlos 
para su descarga a través de Itunes Store con un 
costo al consumidor en aras de que el mismo 
pueda guardar el contenido en su biblioteca 
personal y que pueda reproducir proyectos 
similares. Este escenario propone poner un costo 
de descarga por cada manual. El costo de cada 
manual se determinará en base a un supuesto 
comercial de $7 USD neto para lo que 
corresponde a este escenario.

Descripción del escenario a analizar:

Tiempo analizado en el escenario: 1 año
Valor por manual: $7.00 USD

En este escenario se expone la alternativa de 
que el podcast sea monetizable a través de la 
inclusión de publicidad digital ya sea como 
artes gráficas o comerciales. Se evaluarán 
estas dos posibilidades de publicidad digital 
como un conjunto bajo el siguiente supuesto: 
arte gráfica presente en cada circuito lanzado a 
lo largo del año con al menos la presencia de un 
comercial dentro de cualquiera de estos 
circuitos a lo largo del año.

En referencia a los costos a cobrar por 
publicidad de arte gráfica se realizará una 
equiparación del costo de un arte de cuarto de 
página en una revista –PC World- de medios 
digitales y en lo que respecta al corto comercial 
se equiparará su valor al costo de un corto 
comercial proveído por un canal de televisión 
con la finalidad de trabajar con cifras lo más 
reales posibles. 

Descripción del escenario a analizar:

Tiempo analizado en el escenario: 1 año
Valor por spot publicitario: $450.00 USD
Valor por corto comercial: $900 Duración: 
45 segundos
Circuitos lanzados por año: 4
Episodios por circuito: 3
Estilo de escenario: Worst-Case Scenario

Flujo de caja y Estado de resultados:

En cuanto al análisis del estado de 
resultados (ver en Anexos) en lo que 
respecta a la alternativa 1 sobre la 
monetización del proyecto a través de la 
venta de publicidad digital, podemos 
evidenciar un valor en ventas al año de 
más de $5000 dadas las condiciones de 

acuerdo al escenario planteado. Adicional se 
revela un costo de ventas muy por debajo de 
las ventas a nivel mensual de mantenerse la 
estructura sin mayores adecuaciones o 
reposiciones que bordearía los $148 USD 
trimestralmente dando un total de $444 USD al 
año sin contar con el costo de la inversión 
inicial. 

Las ventas se ven exponencialmente motivadas 
por el mix generado entre la inclusión de pautas 
comerciales y los artes digitales. Se ha 
considerado ubicar este mix en el octavo mes 
del año considerando que el primer trimestre es 
costo para las empresas por la recuperación de 
las inversiones para cerrar el año anterior, el 
segundo trimestre se puede considerar como 
etapa de  inversiones iniciales y primeras 
ganancias del año para las empresas y el tercer 
trimestre es el auge comercial y de inversiones 

puesto que las empresas buscan 
expansión de los portafolios, puntos en 
market-share y captación de nuevos 
consumidores. 

Al final del año siguiendo el estilo de 
proyecciones bajo el escenario menos 
optimista del proyecto, vemos que el 
mismo arroja utilidades netas por sobre los 
$3000 restando costos de operación y de 
inversión. 

Indicadores: Al respecto de los 
indicadores podemos evidenciar con esta 
primera alternativa un margen neto del 
proyecto del 74% con unos costos al 23% 
en proporción a las utilidades generadas . 
Esto presenta a esta alternativa como una 
propuesta de alta rentabilidad por sobre la 
inversión necesaria siguiendo el esquema 

de rentabilidad de los proyectos Low-Cost 
Bussiness Model.

Descargas estimadas Mes: 205 (5% de las 
descargas al día de libros en App Store, basado en 
el mínimo de descargas necesarias para la 
rentabilidad) –revisar estadísticas presentadas en 
el análisis de mercado sobre App Store-
Cantidad de manuales ofertados: 7
Estilo de escenario: Worst-Case Scenario

Flujo caja y Estado de resultados:

Al respecto de esta segunda alternativa, el estado 
de resultados arroja valores en ventas 
exponencialmente superiores a los de la primera 
alternativa, pero es importante considerar el tipo 
de alternativa, tiempos de producción y capacidad 
de exposición al mercado para hacerla lo más 
rentable posible. Para lo que corresponde a esta 
alternativa es importante tomar en consideración 
el público masivo al que estarían disponibles lo 

manuales y la cotidianidad en uso que tiene esta 
plataforma por los internautas de esta a los años 
venideros. 

El estado de resultados muestra ventas de más de 
$17,000 USD. Al final del año con un costo 
cuantitativamente menor y de carácter único en el 
año. En este escenario se contempla la inversión 
inicial de la producción del set de grabación bajo 
la finalidad de recopilar el material gráfico 
necesario para el desarrollo de cada manual lo 
más didáctico posible haciendo referencias 
visuales al ejemplo que está siendo tomado en 
consideración como modelo de proyecto.

Indicadores:

En esta alternativa los indicadores se muestran 
bastante más prometedores que la anterior 

reflejando un margen neto del 96% del 
proyecto con una proporción del gasto de 
un 4,2% sobre la utilidad bruta al final del 
año. 

En base a estos indicadores se cumple 
también la consigna de generar productos 
de bajo consto en producción pero con 
altos niveles de exposición y ganancia. 
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En este escenario se expone la alternativa de 
digitalizar los manuales desarrollados para 
explicar la metodología de cómo realizar un 
podcast universitario paso a paso y habilitarlos 
para su descarga a través de Itunes Store con un 
costo al consumidor en aras de que el mismo 
pueda guardar el contenido en su biblioteca 
personal y que pueda reproducir proyectos 
similares. Este escenario propone poner un costo 
de descarga por cada manual. El costo de cada 
manual se determinará en base a un supuesto 
comercial de $7 USD neto para lo que 
corresponde a este escenario.

Descripción del escenario a analizar:

Tiempo analizado en el escenario: 1 año
Valor por manual: $7.00 USD

En este escenario se expone la alternativa de 
que el podcast sea monetizable a través de la 
inclusión de publicidad digital ya sea como 
artes gráficas o comerciales. Se evaluarán 
estas dos posibilidades de publicidad digital 
como un conjunto bajo el siguiente supuesto: 
arte gráfica presente en cada circuito lanzado a 
lo largo del año con al menos la presencia de un 
comercial dentro de cualquiera de estos 
circuitos a lo largo del año.

En referencia a los costos a cobrar por 
publicidad de arte gráfica se realizará una 
equiparación del costo de un arte de cuarto de 
página en una revista –PC World- de medios 
digitales y en lo que respecta al corto comercial 
se equiparará su valor al costo de un corto 
comercial proveído por un canal de televisión 
con la finalidad de trabajar con cifras lo más 
reales posibles. 

Descripción del escenario a analizar:

Tiempo analizado en el escenario: 1 año
Valor por spot publicitario: $450.00 USD
Valor por corto comercial: $900 Duración: 
45 segundos
Circuitos lanzados por año: 4
Episodios por circuito: 3
Estilo de escenario: Worst-Case Scenario

Flujo de caja y Estado de resultados:

En cuanto al análisis del estado de 
resultados (ver en Anexos) en lo que 
respecta a la alternativa 1 sobre la 
monetización del proyecto a través de la 
venta de publicidad digital, podemos 
evidenciar un valor en ventas al año de 
más de $5000 dadas las condiciones de 

acuerdo al escenario planteado. Adicional se 
revela un costo de ventas muy por debajo de 
las ventas a nivel mensual de mantenerse la 
estructura sin mayores adecuaciones o 
reposiciones que bordearía los $148 USD 
trimestralmente dando un total de $444 USD al 
año sin contar con el costo de la inversión 
inicial. 

Las ventas se ven exponencialmente motivadas 
por el mix generado entre la inclusión de pautas 
comerciales y los artes digitales. Se ha 
considerado ubicar este mix en el octavo mes 
del año considerando que el primer trimestre es 
costo para las empresas por la recuperación de 
las inversiones para cerrar el año anterior, el 
segundo trimestre se puede considerar como 
etapa de  inversiones iniciales y primeras 
ganancias del año para las empresas y el tercer 
trimestre es el auge comercial y de inversiones 

puesto que las empresas buscan 
expansión de los portafolios, puntos en 
market-share y captación de nuevos 
consumidores. 

Al final del año siguiendo el estilo de 
proyecciones bajo el escenario menos 
optimista del proyecto, vemos que el 
mismo arroja utilidades netas por sobre los 
$3000 restando costos de operación y de 
inversión. 

Indicadores: Al respecto de los 
indicadores podemos evidenciar con esta 
primera alternativa un margen neto del 
proyecto del 74% con unos costos al 23% 
en proporción a las utilidades generadas . 
Esto presenta a esta alternativa como una 
propuesta de alta rentabilidad por sobre la 
inversión necesaria siguiendo el esquema 

de rentabilidad de los proyectos Low-Cost 
Bussiness Model.

Descargas estimadas Mes: 205 (5% de las 
descargas al día de libros en App Store, basado en 
el mínimo de descargas necesarias para la 
rentabilidad) –revisar estadísticas presentadas en 
el análisis de mercado sobre App Store-
Cantidad de manuales ofertados: 7
Estilo de escenario: Worst-Case Scenario

Flujo caja y Estado de resultados:

Al respecto de esta segunda alternativa, el estado 
de resultados arroja valores en ventas 
exponencialmente superiores a los de la primera 
alternativa, pero es importante considerar el tipo 
de alternativa, tiempos de producción y capacidad 
de exposición al mercado para hacerla lo más 
rentable posible. Para lo que corresponde a esta 
alternativa es importante tomar en consideración 
el público masivo al que estarían disponibles lo 

manuales y la cotidianidad en uso que tiene esta 
plataforma por los internautas de esta a los años 
venideros. 

El estado de resultados muestra ventas de más de 
$17,000 USD. Al final del año con un costo 
cuantitativamente menor y de carácter único en el 
año. En este escenario se contempla la inversión 
inicial de la producción del set de grabación bajo 
la finalidad de recopilar el material gráfico 
necesario para el desarrollo de cada manual lo 
más didáctico posible haciendo referencias 
visuales al ejemplo que está siendo tomado en 
consideración como modelo de proyecto.

Indicadores:

En esta alternativa los indicadores se muestran 
bastante más prometedores que la anterior 

reflejando un margen neto del 96% del 
proyecto con una proporción del gasto de 
un 4,2% sobre la utilidad bruta al final del 
año. 

En base a estos indicadores se cumple 
también la consigna de generar productos 
de bajo consto en producción pero con 
altos niveles de exposición y ganancia. 
 



En este escenario se expone la alternativa de 
digitalizar los manuales desarrollados para 
explicar la metodología de cómo realizar un 
podcast universitario paso a paso y habilitarlos 
para su descarga a través de Itunes Store con un 
costo al consumidor en aras de que el mismo 
pueda guardar el contenido en su biblioteca 
personal y que pueda reproducir proyectos 
similares. Este escenario propone poner un costo 
de descarga por cada manual. El costo de cada 
manual se determinará en base a un supuesto 
comercial de $7 USD neto para lo que 
corresponde a este escenario.

Descripción del escenario a analizar:

Tiempo analizado en el escenario: 1 año
Valor por manual: $7.00 USD
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En este escenario se expone la alternativa de 
que el podcast sea monetizable a través de la 
inclusión de publicidad digital ya sea como 
artes gráficas o comerciales. Se evaluarán 
estas dos posibilidades de publicidad digital 
como un conjunto bajo el siguiente supuesto: 
arte gráfica presente en cada circuito lanzado a 
lo largo del año con al menos la presencia de un 
comercial dentro de cualquiera de estos 
circuitos a lo largo del año.

En referencia a los costos a cobrar por 
publicidad de arte gráfica se realizará una 
equiparación del costo de un arte de cuarto de 
página en una revista –PC World- de medios 
digitales y en lo que respecta al corto comercial 
se equiparará su valor al costo de un corto 
comercial proveído por un canal de televisión 
con la finalidad de trabajar con cifras lo más 
reales posibles. 

Descripción del escenario a analizar:

Tiempo analizado en el escenario: 1 año
Valor por spot publicitario: $450.00 USD
Valor por corto comercial: $900 Duración: 
45 segundos
Circuitos lanzados por año: 4
Episodios por circuito: 3
Estilo de escenario: Worst-Case Scenario

Flujo de caja y Estado de resultados:

En cuanto al análisis del estado de 
resultados (ver en Anexos) en lo que 
respecta a la alternativa 1 sobre la 
monetización del proyecto a través de la 
venta de publicidad digital, podemos 
evidenciar un valor en ventas al año de 
más de $5000 dadas las condiciones de 

acuerdo al escenario planteado. Adicional se 
revela un costo de ventas muy por debajo de 
las ventas a nivel mensual de mantenerse la 
estructura sin mayores adecuaciones o 
reposiciones que bordearía los $148 USD 
trimestralmente dando un total de $444 USD al 
año sin contar con el costo de la inversión 
inicial. 

Las ventas se ven exponencialmente motivadas 
por el mix generado entre la inclusión de pautas 
comerciales y los artes digitales. Se ha 
considerado ubicar este mix en el octavo mes 
del año considerando que el primer trimestre es 
costo para las empresas por la recuperación de 
las inversiones para cerrar el año anterior, el 
segundo trimestre se puede considerar como 
etapa de  inversiones iniciales y primeras 
ganancias del año para las empresas y el tercer 
trimestre es el auge comercial y de inversiones 

puesto que las empresas buscan 
expansión de los portafolios, puntos en 
market-share y captación de nuevos 
consumidores. 

Al final del año siguiendo el estilo de 
proyecciones bajo el escenario menos 
optimista del proyecto, vemos que el 
mismo arroja utilidades netas por sobre los 
$3000 restando costos de operación y de 
inversión. 

Indicadores: Al respecto de los 
indicadores podemos evidenciar con esta 
primera alternativa un margen neto del 
proyecto del 74% con unos costos al 23% 
en proporción a las utilidades generadas . 
Esto presenta a esta alternativa como una 
propuesta de alta rentabilidad por sobre la 
inversión necesaria siguiendo el esquema 

de rentabilidad de los proyectos Low-Cost 
Bussiness Model.

Descargas estimadas Mes: 205 (5% de las 
descargas al día de libros en App Store, basado en 
el mínimo de descargas necesarias para la 
rentabilidad) –revisar estadísticas presentadas en 
el análisis de mercado sobre App Store-
Cantidad de manuales ofertados: 7
Estilo de escenario: Worst-Case Scenario

Flujo caja y Estado de resultados:

Al respecto de esta segunda alternativa, el estado 
de resultados arroja valores en ventas 
exponencialmente superiores a los de la primera 
alternativa, pero es importante considerar el tipo 
de alternativa, tiempos de producción y capacidad 
de exposición al mercado para hacerla lo más 
rentable posible. Para lo que corresponde a esta 
alternativa es importante tomar en consideración 
el público masivo al que estarían disponibles lo 

manuales y la cotidianidad en uso que tiene esta 
plataforma por los internautas de esta a los años 
venideros. 

El estado de resultados muestra ventas de más de 
$17,000 USD. Al final del año con un costo 
cuantitativamente menor y de carácter único en el 
año. En este escenario se contempla la inversión 
inicial de la producción del set de grabación bajo 
la finalidad de recopilar el material gráfico 
necesario para el desarrollo de cada manual lo 
más didáctico posible haciendo referencias 
visuales al ejemplo que está siendo tomado en 
consideración como modelo de proyecto.

Indicadores:

En esta alternativa los indicadores se muestran 
bastante más prometedores que la anterior 

reflejando un margen neto del 96% del 
proyecto con una proporción del gasto de 
un 4,2% sobre la utilidad bruta al final del 
año. 

En base a estos indicadores se cumple 
también la consigna de generar productos 
de bajo consto en producción pero con 
altos niveles de exposición y ganancia. 
 



En este escenario se expone la alternativa de 
que el podcast sea monetizable a través de la 
inclusión de publicidad digital ya sea como 
artes gráficas o comerciales. Se evaluarán 
estas dos posibilidades de publicidad digital 
como un conjunto bajo el siguiente supuesto: 
arte gráfica presente en cada circuito lanzado a 
lo largo del año con al menos la presencia de un 
comercial dentro de cualquiera de estos 
circuitos a lo largo del año.

En referencia a los costos a cobrar por 
publicidad de arte gráfica se realizará una 
equiparación del costo de un arte de cuarto de 
página en una revista –PC World- de medios 
digitales y en lo que respecta al corto comercial 
se equiparará su valor al costo de un corto 
comercial proveído por un canal de televisión 
con la finalidad de trabajar con cifras lo más 
reales posibles. 
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6.3.3 Join Ventures – 
venta corporativa

En este escenario se plantea la alternativa de 
realizar acciones conjuntas con empresas 
interesadas en este tipo de productos para la 
difusión de contenidos sin implicar la venta total 
o parcial del proyecto; más bien, la 
monetización de un circuito de podcasts donde 
las compañías interesadas podrán hacer uso de 
este producto para la difusión de medios de su 
interés soportados por la plataforma ya 
desarrollada por la Universidad Casa Grande; 
buscando ampliar el ámbito de vinculación con 
la comunidad de la universidad.

Descripción del escenario a analizar:

Tiempo analizado en el escenario: 1 año
Valor por desarrollo de producto: $950.00 USD
Circuitos lanzados por año: 6
Episodios por circuito: 2

Descripción del escenario a analizar:

Tiempo analizado en el escenario: 1 año
Valor por spot publicitario: $450.00 USD
Valor por corto comercial: $900 Duración: 
45 segundos
Circuitos lanzados por año: 4
Episodios por circuito: 3
Estilo de escenario: Worst-Case Scenario

Flujo de caja y Estado de resultados:

En cuanto al análisis del estado de 
resultados (ver en Anexos) en lo que 
respecta a la alternativa 1 sobre la 
monetización del proyecto a través de la 
venta de publicidad digital, podemos 
evidenciar un valor en ventas al año de 
más de $5000 dadas las condiciones de 

acuerdo al escenario planteado. Adicional se 
revela un costo de ventas muy por debajo de 
las ventas a nivel mensual de mantenerse la 
estructura sin mayores adecuaciones o 
reposiciones que bordearía los $148 USD 
trimestralmente dando un total de $444 USD al 
año sin contar con el costo de la inversión 
inicial. 

Las ventas se ven exponencialmente motivadas 
por el mix generado entre la inclusión de pautas 
comerciales y los artes digitales. Se ha 
considerado ubicar este mix en el octavo mes 
del año considerando que el primer trimestre es 
costo para las empresas por la recuperación de 
las inversiones para cerrar el año anterior, el 
segundo trimestre se puede considerar como 
etapa de  inversiones iniciales y primeras 
ganancias del año para las empresas y el tercer 
trimestre es el auge comercial y de inversiones 

puesto que las empresas buscan 
expansión de los portafolios, puntos en 
market-share y captación de nuevos 
consumidores. 

Al final del año siguiendo el estilo de 
proyecciones bajo el escenario menos 
optimista del proyecto, vemos que el 
mismo arroja utilidades netas por sobre los 
$3000 restando costos de operación y de 
inversión. 

Indicadores: Al respecto de los 
indicadores podemos evidenciar con esta 
primera alternativa un margen neto del 
proyecto del 74% con unos costos al 23% 
en proporción a las utilidades generadas . 
Esto presenta a esta alternativa como una 
propuesta de alta rentabilidad por sobre la 
inversión necesaria siguiendo el esquema 

de rentabilidad de los proyectos Low-Cost 
Bussiness Model.

Estilo de escenario: Worst-Case Scenario

Flujo caja y Estado de resultados:

Respecto de esta tercera alternativa de 
hacer rentable el proyecto, el estado de 
resultados revela una proyección de 
ventas de más de $5000 USD por el 
desarrollo de podcasts para personajes 
externos (empresas) en el año. Con un 
costo de ventas que bordea los $900 USD 
anuales sin contar la inversión. 
Enfocándose directamente en la utilidad 
neta proyectada vemos un valor de más de 
$4000 USD anuales y un flujo neto 
bimensual de $802 USD después de 
egresos.

Al respecto de las ventas, en 

consideración de producir un programa para 
una empresa al costo de $950 al consumidor 
(buscando tener un precio atractivo y que 
permita cubrir los costos de producción) se 
evidencia que cada venta está $331 USD por 
encima de los costos de inversión inicial del 
proyecto lo que muestra una utilidad bruta 
favorable del producto versus los costos de 
operación regular. 

Indicadores:

Los indicadores en esta alternativa nos 
demuestran un margen neto de la utilidad de un 
74% , pero con un 26,4% en la proporción de 
los gastos total año sobre la utilidad bruta 
generada.



33

Manual de Marca /  
INSIDE Podcasts Universitarios

En este escenario se expone la alternativa de 
que el podcast sea monetizable a través de la 
inclusión de publicidad digital ya sea como 
artes gráficas o comerciales. Se evaluarán 
estas dos posibilidades de publicidad digital 
como un conjunto bajo el siguiente supuesto: 
arte gráfica presente en cada circuito lanzado a 
lo largo del año con al menos la presencia de un 
comercial dentro de cualquiera de estos 
circuitos a lo largo del año.

En referencia a los costos a cobrar por 
publicidad de arte gráfica se realizará una 
equiparación del costo de un arte de cuarto de 
página en una revista –PC World- de medios 
digitales y en lo que respecta al corto comercial 
se equiparará su valor al costo de un corto 
comercial proveído por un canal de televisión 
con la finalidad de trabajar con cifras lo más 
reales posibles. 

En este escenario se plantea la alternativa de 
realizar acciones conjuntas con empresas 
interesadas en este tipo de productos para la 
difusión de contenidos sin implicar la venta total 
o parcial del proyecto; más bien, la 
monetización de un circuito de podcasts donde 
las compañías interesadas podrán hacer uso de 
este producto para la difusión de medios de su 
interés soportados por la plataforma ya 
desarrollada por la Universidad Casa Grande; 
buscando ampliar el ámbito de vinculación con 
la comunidad de la universidad.

Descripción del escenario a analizar:

Tiempo analizado en el escenario: 1 año
Valor por desarrollo de producto: $950.00 USD
Circuitos lanzados por año: 6
Episodios por circuito: 2

Descripción del escenario a analizar:

Tiempo analizado en el escenario: 1 año
Valor por spot publicitario: $450.00 USD
Valor por corto comercial: $900 Duración: 
45 segundos
Circuitos lanzados por año: 4
Episodios por circuito: 3
Estilo de escenario: Worst-Case Scenario

Flujo de caja y Estado de resultados:

En cuanto al análisis del estado de 
resultados (ver en Anexos) en lo que 
respecta a la alternativa 1 sobre la 
monetización del proyecto a través de la 
venta de publicidad digital, podemos 
evidenciar un valor en ventas al año de 
más de $5000 dadas las condiciones de 

acuerdo al escenario planteado. Adicional se 
revela un costo de ventas muy por debajo de 
las ventas a nivel mensual de mantenerse la 
estructura sin mayores adecuaciones o 
reposiciones que bordearía los $148 USD 
trimestralmente dando un total de $444 USD al 
año sin contar con el costo de la inversión 
inicial. 

Las ventas se ven exponencialmente motivadas 
por el mix generado entre la inclusión de pautas 
comerciales y los artes digitales. Se ha 
considerado ubicar este mix en el octavo mes 
del año considerando que el primer trimestre es 
costo para las empresas por la recuperación de 
las inversiones para cerrar el año anterior, el 
segundo trimestre se puede considerar como 
etapa de  inversiones iniciales y primeras 
ganancias del año para las empresas y el tercer 
trimestre es el auge comercial y de inversiones 

puesto que las empresas buscan 
expansión de los portafolios, puntos en 
market-share y captación de nuevos 
consumidores. 

Al final del año siguiendo el estilo de 
proyecciones bajo el escenario menos 
optimista del proyecto, vemos que el 
mismo arroja utilidades netas por sobre los 
$3000 restando costos de operación y de 
inversión. 

Indicadores: Al respecto de los 
indicadores podemos evidenciar con esta 
primera alternativa un margen neto del 
proyecto del 74% con unos costos al 23% 
en proporción a las utilidades generadas . 
Esto presenta a esta alternativa como una 
propuesta de alta rentabilidad por sobre la 
inversión necesaria siguiendo el esquema 

de rentabilidad de los proyectos Low-Cost 
Bussiness Model.

Estilo de escenario: Worst-Case Scenario

Flujo caja y Estado de resultados:

Respecto de esta tercera alternativa de 
hacer rentable el proyecto, el estado de 
resultados revela una proyección de 
ventas de más de $5000 USD por el 
desarrollo de podcasts para personajes 
externos (empresas) en el año. Con un 
costo de ventas que bordea los $900 USD 
anuales sin contar la inversión. 
Enfocándose directamente en la utilidad 
neta proyectada vemos un valor de más de 
$4000 USD anuales y un flujo neto 
bimensual de $802 USD después de 
egresos.

Al respecto de las ventas, en 

consideración de producir un programa para 
una empresa al costo de $950 al consumidor 
(buscando tener un precio atractivo y que 
permita cubrir los costos de producción) se 
evidencia que cada venta está $331 USD por 
encima de los costos de inversión inicial del 
proyecto lo que muestra una utilidad bruta 
favorable del producto versus los costos de 
operación regular. 

Indicadores:

Los indicadores en esta alternativa nos 
demuestran un margen neto de la utilidad de un 
74% , pero con un 26,4% en la proporción de 
los gastos total año sobre la utilidad bruta 
generada.



En este escenario se expone la alternativa de 
que el podcast sea monetizable a través de la 
inclusión de publicidad digital ya sea como 
artes gráficas o comerciales. Se evaluarán 
estas dos posibilidades de publicidad digital 
como un conjunto bajo el siguiente supuesto: 
arte gráfica presente en cada circuito lanzado a 
lo largo del año con al menos la presencia de un 
comercial dentro de cualquiera de estos 
circuitos a lo largo del año.

En referencia a los costos a cobrar por 
publicidad de arte gráfica se realizará una 
equiparación del costo de un arte de cuarto de 
página en una revista –PC World- de medios 
digitales y en lo que respecta al corto comercial 
se equiparará su valor al costo de un corto 
comercial proveído por un canal de televisión 
con la finalidad de trabajar con cifras lo más 
reales posibles. 
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6.4 Conclusiones al 
Plan de Viabilidad
Financiero-Comercial 

Fruto de los análisis realizados gracias a los 
resultados demostrados por el Plan de 
Viabilidad del proyecto de podcasts, podemos 
evidenciar que el mismo, es un proyecto de alto 
potencial comercial dadas determinadas 
condiciones del mercado en cuanto a la oferta 
del producto en los canales adecuados. 

Es importante recalcar que el Plan de Viabilidad 
expone resultados de acuerdo a las 
condiciones o escenarios a los que sea 
sometido en cualquiera de sus alternativas y 
que si estas llegasen a variar, también lo harán 
los resultados que arroje el plan en general.

Descripción del escenario a analizar:

Tiempo analizado en el escenario: 1 año
Valor por spot publicitario: $450.00 USD
Valor por corto comercial: $900 Duración: 
45 segundos
Circuitos lanzados por año: 4
Episodios por circuito: 3
Estilo de escenario: Worst-Case Scenario

Flujo de caja y Estado de resultados:

En cuanto al análisis del estado de 
resultados (ver en Anexos) en lo que 
respecta a la alternativa 1 sobre la 
monetización del proyecto a través de la 
venta de publicidad digital, podemos 
evidenciar un valor en ventas al año de 
más de $5000 dadas las condiciones de 

acuerdo al escenario planteado. Adicional se 
revela un costo de ventas muy por debajo de 
las ventas a nivel mensual de mantenerse la 
estructura sin mayores adecuaciones o 
reposiciones que bordearía los $148 USD 
trimestralmente dando un total de $444 USD al 
año sin contar con el costo de la inversión 
inicial. 

Las ventas se ven exponencialmente motivadas 
por el mix generado entre la inclusión de pautas 
comerciales y los artes digitales. Se ha 
considerado ubicar este mix en el octavo mes 
del año considerando que el primer trimestre es 
costo para las empresas por la recuperación de 
las inversiones para cerrar el año anterior, el 
segundo trimestre se puede considerar como 
etapa de  inversiones iniciales y primeras 
ganancias del año para las empresas y el tercer 
trimestre es el auge comercial y de inversiones 

puesto que las empresas buscan 
expansión de los portafolios, puntos en 
market-share y captación de nuevos 
consumidores. 

Al final del año siguiendo el estilo de 
proyecciones bajo el escenario menos 
optimista del proyecto, vemos que el 
mismo arroja utilidades netas por sobre los 
$3000 restando costos de operación y de 
inversión. 

Indicadores: Al respecto de los 
indicadores podemos evidenciar con esta 
primera alternativa un margen neto del 
proyecto del 74% con unos costos al 23% 
en proporción a las utilidades generadas . 
Esto presenta a esta alternativa como una 
propuesta de alta rentabilidad por sobre la 
inversión necesaria siguiendo el esquema 

de rentabilidad de los proyectos Low-Cost 
Bussiness Model.

UTILIDAD 
BRUTA (AÑO)

GASTOS 
(AÑO)

RENTABILIDAD
PROPORCIÓN 

DEL GASTO
TIR VAN

ALTERNATIVA 1 4.500,00$        1.063,00$  76% 23,6% 74% $ 69,26

ALTERNATIVA 2 17.220,00$      719,00$      96% 4,2% 221% $ 111,89

ALTERNATIVA 3 5.700,00$        1.507,00$  74% 26,4% 84% $ 62,06

ALTERNATIVA 4 20.820,00$      1.163,00$  94% 5,6% 332% $ 181,15

ESQUEMA DE COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS
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En este escenario se expone la alternativa de 
que el podcast sea monetizable a través de la 
inclusión de publicidad digital ya sea como 
artes gráficas o comerciales. Se evaluarán 
estas dos posibilidades de publicidad digital 
como un conjunto bajo el siguiente supuesto: 
arte gráfica presente en cada circuito lanzado a 
lo largo del año con al menos la presencia de un 
comercial dentro de cualquiera de estos 
circuitos a lo largo del año.

En referencia a los costos a cobrar por 
publicidad de arte gráfica se realizará una 
equiparación del costo de un arte de cuarto de 
página en una revista –PC World- de medios 
digitales y en lo que respecta al corto comercial 
se equiparará su valor al costo de un corto 
comercial proveído por un canal de televisión 
con la finalidad de trabajar con cifras lo más 
reales posibles. 

Descripción del escenario a analizar:

Tiempo analizado en el escenario: 1 año
Valor por spot publicitario: $450.00 USD
Valor por corto comercial: $900 Duración: 
45 segundos
Circuitos lanzados por año: 4
Episodios por circuito: 3
Estilo de escenario: Worst-Case Scenario

Flujo de caja y Estado de resultados:

En cuanto al análisis del estado de 
resultados (ver en Anexos) en lo que 
respecta a la alternativa 1 sobre la 
monetización del proyecto a través de la 
venta de publicidad digital, podemos 
evidenciar un valor en ventas al año de 
más de $5000 dadas las condiciones de 

acuerdo al escenario planteado. Adicional se 
revela un costo de ventas muy por debajo de 
las ventas a nivel mensual de mantenerse la 
estructura sin mayores adecuaciones o 
reposiciones que bordearía los $148 USD 
trimestralmente dando un total de $444 USD al 
año sin contar con el costo de la inversión 
inicial. 

Las ventas se ven exponencialmente motivadas 
por el mix generado entre la inclusión de pautas 
comerciales y los artes digitales. Se ha 
considerado ubicar este mix en el octavo mes 
del año considerando que el primer trimestre es 
costo para las empresas por la recuperación de 
las inversiones para cerrar el año anterior, el 
segundo trimestre se puede considerar como 
etapa de  inversiones iniciales y primeras 
ganancias del año para las empresas y el tercer 
trimestre es el auge comercial y de inversiones 

puesto que las empresas buscan 
expansión de los portafolios, puntos en 
market-share y captación de nuevos 
consumidores. 

Al final del año siguiendo el estilo de 
proyecciones bajo el escenario menos 
optimista del proyecto, vemos que el 
mismo arroja utilidades netas por sobre los 
$3000 restando costos de operación y de 
inversión. 

Indicadores: Al respecto de los 
indicadores podemos evidenciar con esta 
primera alternativa un margen neto del 
proyecto del 74% con unos costos al 23% 
en proporción a las utilidades generadas . 
Esto presenta a esta alternativa como una 
propuesta de alta rentabilidad por sobre la 
inversión necesaria siguiendo el esquema 

de rentabilidad de los proyectos Low-Cost 
Bussiness Model.
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De acuerdo a las alternativas analizadas 
anteriormente, se propone una fusión de 
alternativas entre la primera y segunda, 
generando una cuarta en orden de poder 
generar ingresos corrientes cada mes. 
Con esta alternativa se estaría hablando 
de más de $20,000 USD total año, con 
unos costos por operación inferiores a los 
$1,200 USD anual lo que nos presenta un 
indicador de rentabilidad del 94% y una 
proporción del gasto de apenas 5,6% de la 
utilidad bruta al año.. 

Como se puede evidenciar el Plan de 
viabilidad realizado expone que es posible 
monetizar o hacer rentable un producto de 
naturaleza académica bajo las siguientes 
premisas u objetivos en un marco de 
responsabilidad social:

• Habilitar de manera atractiva y en una 
plataforma de alto consumo de recursos 
académicos, un producto atractivo para 
estudiantes y docentes que pueda estimular la 
reformulación de la estrategia de 
enseñanza-aprendizaje en las universidades e 
institutos educativos en general
•Transmitir el conocimiento de buenas 
prácticas desarrolladas en el proceso de 
elaboración de este tipo de productos, a través 
de manuales ofertados en una plataforma de 
alto nivel de adquisición de bienes de este tipo 
para su similar desarrollo por estudiantes, 
docentes, otras universidades e institutos 
educativos o inclusive empresas.
•Generación de un sitio colaborativo entre las 
entidades de la empresa pública y privada en 
pro del desarrollo de nuevas propuestas 
académicas en línea con los objetivos de la 

En este escenario se expone la alternativa de 
que el podcast sea monetizable a través de la 
inclusión de publicidad digital ya sea como 
artes gráficas o comerciales. Se evaluarán 
estas dos posibilidades de publicidad digital 
como un conjunto bajo el siguiente supuesto: 
arte gráfica presente en cada circuito lanzado a 
lo largo del año con al menos la presencia de un 
comercial dentro de cualquiera de estos 
circuitos a lo largo del año.

En referencia a los costos a cobrar por 
publicidad de arte gráfica se realizará una 
equiparación del costo de un arte de cuarto de 
página en una revista –PC World- de medios 
digitales y en lo que respecta al corto comercial 
se equiparará su valor al costo de un corto 
comercial proveído por un canal de televisión 
con la finalidad de trabajar con cifras lo más 
reales posibles. 

Descripción del escenario a analizar:

Tiempo analizado en el escenario: 1 año
Valor por spot publicitario: $450.00 USD
Valor por corto comercial: $900 Duración: 
45 segundos
Circuitos lanzados por año: 4
Episodios por circuito: 3
Estilo de escenario: Worst-Case Scenario

Flujo de caja y Estado de resultados:

En cuanto al análisis del estado de 
resultados (ver en Anexos) en lo que 
respecta a la alternativa 1 sobre la 
monetización del proyecto a través de la 
venta de publicidad digital, podemos 
evidenciar un valor en ventas al año de 
más de $5000 dadas las condiciones de 

acuerdo al escenario planteado. Adicional se 
revela un costo de ventas muy por debajo de 
las ventas a nivel mensual de mantenerse la 
estructura sin mayores adecuaciones o 
reposiciones que bordearía los $148 USD 
trimestralmente dando un total de $444 USD al 
año sin contar con el costo de la inversión 
inicial. 

Las ventas se ven exponencialmente motivadas 
por el mix generado entre la inclusión de pautas 
comerciales y los artes digitales. Se ha 
considerado ubicar este mix en el octavo mes 
del año considerando que el primer trimestre es 
costo para las empresas por la recuperación de 
las inversiones para cerrar el año anterior, el 
segundo trimestre se puede considerar como 
etapa de  inversiones iniciales y primeras 
ganancias del año para las empresas y el tercer 
trimestre es el auge comercial y de inversiones 

puesto que las empresas buscan 
expansión de los portafolios, puntos en 
market-share y captación de nuevos 
consumidores. 

Al final del año siguiendo el estilo de 
proyecciones bajo el escenario menos 
optimista del proyecto, vemos que el 
mismo arroja utilidades netas por sobre los 
$3000 restando costos de operación y de 
inversión. 

Indicadores: Al respecto de los 
indicadores podemos evidenciar con esta 
primera alternativa un margen neto del 
proyecto del 74% con unos costos al 23% 
en proporción a las utilidades generadas . 
Esto presenta a esta alternativa como una 
propuesta de alta rentabilidad por sobre la 
inversión necesaria siguiendo el esquema 

de rentabilidad de los proyectos Low-Cost 
Bussiness Model.
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