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Vende tus 
audios de 
la forma 
más fácil



Una historia con los 
creadores de contenido 
en el centro

Pol Rodríguez

José Carlos Cortizo

Febrero 2020
Tribucasters, un podcast 

donde entrevistamos a +100 
podcasters entendiendo su 

realidad.

Julio 2020
Creamos Redcast, la red 

de podcasts (15 podcasts) 
del mundo digital para 

explorar la monetización 
mediante publicidad 

verticalizada y en masa.

Octubre 2020
Nos ponemos a desarrollar el 
MVP de Mumbler a partir del 

feedback de +200 podcasters. 
Una tool de podcasts premium 

que simplifica la parte 
tecnológica.

Abril 2021
Lanzamos el MVP de 

Mumbler al mercado y 
empezamos a tener 
conversaciones con 

creadores de contenido 
de todo tipo.
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La economía de los  
creadores no para de 
crecer

La Economía de los Creadores no 
para de crecer tanto en volumen 
de creadores como en impacto a 
la hora de vender productos o 
servicios.

+200 millones de Creadores

Linktree Creator Report 2022
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https://linktr.ee/creator-report/static/Linktree-CreatorReport-2022-02f3aa05a27be6fecb3537b13d5ec9de.pdf


Menos del 1% de los creadores tiene 
+1M de seguidores que le permita 
vivir de la publicidad de YouTube o 
Twitch.

< 1% tiene audiencia para vivir de la 
publicidad

Exploran vías para generar ingresos 
que les permitan dedicarse en 
exclusiva, o de forma principal, a la 
creación de contenidos.

El 67,7% de los creadores quiere 
monetizar (más)

Primer Estudio de Monetización de Podcasts en Español de Mumbler

Los creadores no quieren depender 
de plataformas que “poseen” a los 
usuarios y cambian sus políticas o 
eliminan subproductos (p.e. Revue) 
según sus intereses.

Depender de las grandes 
plataformas les pone en riesgo

Existen plataformas exitosas para 
creadores (p.e. Substack para 
newsletters) pero los creadores de 
contenidos en audio tienen 
necesidades particulares.

El contenido en audio es 
particularmente interesante
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https://monetiza.mumbler.io/estudio-monetizacion-de-podcasts/


Tamaño de Mercado
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200M

+1B

40M
de creadores de contenidos que buscan 

monetizar en España y LATAM

de creadores de contenidos que buscan 
monetizar en todo el mundo

de profesionales freelance que valoran 
monetizar su conocimiento de una forma 

escalable

SOM

SAM

TAM

Linktree Creator Report 2022
BloggingWizard

https://linktr.ee/creator-report/static/Linktree-CreatorReport-2022-02f3aa05a27be6fecb3537b13d5ec9de.pdf
https://bloggingwizard.com/freelancing-statistics/


C
R

EA
La herramienta 
para los creadores 
de contenido en 
audio



Pr
od

uc
to

Permitimos al creador 
hacer foco en crear

1. Elección de modelo de negocio (recurrencia, 
venta puntual o ambas)

2. En menos de 1 minuto estás vendiendo

3. Nos encargamos de todo, especialmente la 
parte tecnológica: cobros, pagos, feeds, 
seguridad… 100% transparente para el creador.

4. Nos encargamos de facturar a los consumidores 
finales y gestionamos el pago de los IVAs UE.



Le damos todos los 
datos (son suyos)

1. Analítica a todos los niveles para que tomen las 
mejores decisiones (pero sin complicarse la vida)

2. Los compradores son del creador y el contenido 
es suyo

3. Los usuarios también son nuestros lo que nos 
permite usar esos datos para que todos los 
creadores vendan más
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Les ayudamos a 
vender

1. Optimizamos todo: las pantallas, emails y flujos 
para maximizar la venta

2. Personalización de puntos de contacto: 
mensajes al suscribirse, por cada nuevo 
contenido…

3. Herramientas de marketing integradas para 
fomentar la compartición, facilitar difusión de 
contenidos en abierto, y marketplace para 
favorecer el descubrimiento
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Y cuidamos, por ellos, 
a sus clientes

1. Nos encargamos de la atención al cliente: 
generación de facturas, soporte, resolución de 
problemas…

2. Tecnología que permite que escuchen a 
nuestros creadores donde prefieran (en la web 
o mediante feeds públicos y privados)

3. Continuamente escuchando qué necesitan los 
consumidores del contenido para mejorar su 
experiencia (buena experiencia mobile, 
integraciones con terceros…)
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Una herramienta 
que ya funciona



¿Qué hemos conseguido hasta ahora?

+300
Usuarios han pagado

+1.800 
Audios subidos

25.200€ 
ARR 

+10.000€ 
Repartidos a creadores
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+2.200
Cobros realizados

+45
Creadores han 
generado ingresos



¿Dónde 
estamos 

ahora?

1. En 2021 desarrollamos MVP y 
validamos la tecnología focalizando la 
atención en podcasts premium

2. Primer creador generando 300 euros 
al mes

3. Descubrimos una barrera importante: 
los podcasts obligan a generar 
contenido de forma continua

1. Durante 2022 hemos hablado con +100 
creadores para entender mejor sus 
necesidades

2. Descubrimos una gran oportunidad con 
el concepto de audioseries y 
marketplace

3. Iteramos el producto a nivel tecnológico

1. En Octubre de 2022 lanzamos las 
audioseries con gran aceptación (22 
audioseries creadas en cuestión de 
días)

2. Primeros creadores vendiendo varios 
cientos de euros con su audioserie en 
cuestión de días. +2.100€ facturados en 
octubre 2022

3. Encontramos también una palanca 
importante de crecimiento para 
nosotros
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¿Dónde estamos ahora?

Tenemos ya unos cuantos creadores que se 
ganan un sobresueldo con sus podcasts 
premium

Y creadores lanzando audioseries que facturan 
entre 100€ y 300€ en apenas 1 semana desde 
su lanzamiento. Varios creadores creando más 
audioseries para aumentar el LTV de sus 
compradores.

CiFiTec
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¿Qué hemos aprendido?

Podcasts premium
(Enero - Junio 2022) 

● Hablamos con 112 creadores de contenido
● 9 de ellos lanzaron su podcast premium 

(8% de tasa de conversión)
● Los podcasters tardan +6 meses en llegar 

a +100€ de MRR
● En media cada podcast genera al año 125

€ en comisiones para Mumbler

Audioseries
(Octubre 2022) 

● Hablamos con 43 creadores de contenido
● 22 de ellos lanzaron su audioserie (51% de 

tasa de conversión)
● 40% audioseries generan 100-300€ en los 

primeros días
● En media cada audioserie esperamos que 

genere +60€ en comisiones para Mumbler
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Nuestro foco está en traer 
creadores de contenido a 
Mumbler. Ellos mueven la rueda 
vendiendo a su audiencia. 
Nuestra acción comercial se 
centra aquí.

Más creadores, más ventas

Tenemos claro nuestro flywheel

No todos los creadores son buenos 
marketers, nosotros si. Nuestro 
marketing es ayudarles a dar formato y 
lanzar productos que funcionen y 
apoyarles con visibilidad (Programa de 
promoción).

Nuestro marketing es ayudar 

Los creadores consumen 
contenido de otros creadores. 
Cada lanzamiento nos trae 
ventas y más creadores que se 
animan a lanzar sus propios 
productos.

Viralidad intrínseca
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Panorama competitivo
Los usuarios son de los creadores

Los usuarios son de la plataforma

Facilitan 
marketing/venta

La venta es cosa 
del creador

Emprendedores 
de contenidos
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¿Qué nos hace diferentes?

1. El audio como punto de partida
+40% de España ya escucha podcasts habitualmente. 
+30% en la mayoría de países de LATAM.
+50% en países como Brasil o Corea del Sur.

2. Foco en Emprendedores de Contenidos
Que quieren generar ingresos de sus audios, tener 
control de sus audiencias y crear un negocio sólido.

3. Foco en español
El audio tiene elementos dependientes del idioma (p.e. 
transcripciones para SEO, buscadores…) y la mayoría de 
las alternativas existentes solo se fija en el inglés. El 
mercado de usuarios escuchando podcast en ES en 
EEUU es de casi 2 trillones de $.



CEO (Dedicación full time)

Pol Rodriguez. Ex-CMO de 
FacturaDirecta. Dos exits de 
proyectos de contenidos. 
Podcaster en Planeta M, 
Tribucasters, Mumbler…
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Equipo

CTO (Dedicación part time)

José C. Cortizo. CMO de 
Product Hackers. Ex-CTO de 
BrainSINS. Podcaster en 
Growth, CiFiTec, Mumbler…
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Advisors

Advisor

Xavier Framis. Fundador de 
GrowingUp. Especialista en 
ventas B2B, CRM y Social 
Selling.

Advisor

Victor Correal. Fundador de 
Guidedoc.tv. Emprendedor de 
contenido con No es Asunto 
Vuestro y Nordic Wire.
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Equipo Técnico

Desarrollo (Nividata)

Tenemos un equipo con 4 
perfiles part-time (distintos 
especialistas) encargados del 
desarrollo de producto.

Technical Led

Gunjan Modi. Ingeniero de 
Software senior, al cargo de 
productos como Guidedoc, La 
Manzana Mordida…



Oportunidad de inversión

125K€ 50.000€ 
MRR en junio 2024

+500 
Creadores

Inversión buscada para llegar a 
valoración 1M€ pre-money

+1.000 
Podcasts y audioseries
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● 60% para comercial y 
marketing

● 30% a seguir mejorando 
el  producto

● 10% a servidores y 
operativa
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¡Muchas gracias!

hello@mumbler.com

Pol Rodriguez (CEO)

Mumbler.io

mailto:hello@mumbler.com

