


 



EMPRENDIMIENTO CREATIVO-CULTURAL EN CHILE 

FUENTES: SII 2011, mifuturo.cl, CASEN 2009, Economía y Cultura 2012



Fuente: mifuturo.cl 
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Oportunidad: 
INVERSION PUBLICITARIA  

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: ACHAP 2012 



Oportunidad: MERCADO RSE 

• Cerca del 7%. de la Inversión Publicitaria es RSE Cultural según Universidad de 
Cataluña (MMUS$ 100) 
 

• El último estudio de  Acción RSE determina que un 71% de las Pymes chilenas 
estaría dispuesta a invertir en RSE. 
 

• Un 34,30% de las empresas chilenas señala que aumentará la inversión en 
RSE. 

FUENTE: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL1 
Prof. Franco Di Biase De Lillo 



Oportunidad: 
CHILE POTENCIA 

ALIMENTARIA 

¿ PxQ ? 



Oportunidad: 
MERCADO DE LOS CONTENIDOS 

 
6OO MILLONES DE LATINOAMERICANOS 

CONSUMIENDO MAS DEL 70%  
DE LOS CONTENIDOS EXPORTADOS 

 =  
 

MERCADO DESATENDIDO 
 

FUENTE: IFPI 2009 



Oportunidad: 
INDUSTRIA CRUCEROS 

TEMPORADA 2012-2013 LLEGAN 260 CRUCEROS  

 

72 MIL PASAJEROS 

 

GASTO DIARIO PROMEDIO CIRCUITO ABC:  

CHILE US$110. 

ARGENTINA US$300. 

BRASIL US$ 440. 
FUENTE: SERNATUR 2013 



DIAGNOSTICO: 
 

NO SABEMOS 
CONVERTIRNOS EN OFERTA 



¿QUE ES              ? 



ECCU es Escuela de Emprendimiento Cultural  
Conformada por profesionales que a partir de su 
experiencia como docentes universitarios, desarrolladores 
de estrategias y diseño de negocios, estudios de mercado, 
incubación de proyectos, entre otros . 
Apoyo al sector CREATIVO-CULTURAL con herramientas de 
planeación, diseño, financiamiento y management utilizadas 
en otras industrias como I+D y las TI. 
Adaptamos (traducimos) para empresas creativas y 
culturales. 
Generamos contenidos propios 
Exportamos Contenidos 



De las experiencia de ECCU se destaca: 
- 4 Seminarios de Emprendimiento Creativo-Cultural en la ciudad de Santiago. 
-Participación en 3 Seminarios de Emprendimiento Creativo-Cultural en regiones de Chile 
(Concepción, Valparaíso, Santiago). 
-Clase Magistral para Escuela de periodistas USACH. 
- Participación en Encuentros internacionales en las ciudades de Córdoba, Bogotá y 
Brasilia. 
- Speakers en charlas de emprendimiento (Sub 35, organizada por First Tuesday, Cultura 
en Red Brasil, ASECH, HUB BOGOTÁ). 



 
HÉCTOR SEPÚLVEDA 
Director de OMB, Emprendimiento e innovación. www.omb.cl Asesora y entrena 
emprendedores en presentaciones de negocios y generación de networking. Ha 
unido esa experiencia a su otra profesión, Productor Teatral y dramaturgo, para 
apoyar y entrenar a emprendedores en sus PITCHs. Creador del método Power 
Pitch. 

JAVIER RUSSO 
Creativo, expertice en coaching, modelos de negocio, Innovacion y liderazgo , 
profesor de taller de agencia , speaker en tematicas de innovación, design 
thinking ,liderazgo, comunicación, punto de venta, shopper understanding. 
Emprendedor apasionado por la generación de valor. 
Actualmente es co-teacher en cátedra de emprendimiento, muy motivado a 
empoderar a mis alumnos con metodologías de diseño de modelos de negocio , 
protototipeo de ideas de negocio para activarlos con la creación de valor y el 
emprendimiento. 

 



CRISTIAN FIGUEROA LLAMBIAS 
Doctor en Ingeniería Industrial, experto en procesos que involucran el desarrollo de redes y 
comunidades de personas y organizaciones en espacios de cooperación social y económica a 
través del uso de tecnologías sociales. 
Colabora junto a equipos de profesionales públicos y privados, en la elaboración de 

estrategias, diseño e implementación de planes enfocados al desarrollo organizacional. 

TATY MELLA 
Es Diseñadora en comunicación visual Utem y magister en Teoría e Historia del Arte, 
Universidad de Chile. Desde el 2002 es Directora y fundadora de ALT164, agencia de diseño y 
comunicación visual especializada en integrar los soportes y medios con el objetivo de 
aportar con conocimientos y competencia a la formulación y desarrollo de planes, actividades 
y proyectos de comunicación visual y estratégica, que generen valor a la Identidad de Marca, 
la Cultura, Memoria y Patrimonio. www.alt164.cl  
Como diseñadora destaca: la creación de la nueva marca DIBAM, Dirección de Bibliotecas, 
archivos y Museos (seleccionada como una de las 5 mejores marcas  en la Bienal de Diseño 
2013) y Memoria Chilena.  
Cofundadora y directora del portal cultural ESTOY.cl desde el 2006 más de 900 espacios 
culturales difunden su cartelera mensual www.estoy.cl .  Directora y socia de la Revista ESTAR 
AHÍ (50 mil ejemplares mensuales de agenda cultural gratis, se distribuían en Metro de 
Santiago 2008-2010),  Es parte del Equipo de OFFChacoff (Organizados Fuera de Feria) Más 
de 50 galerías, locales, talleres, centros de cultura y escuelas de arte organizados exponiendo 

en OFF www.offchacoff.cl. 

 



 
ALEX PAREDES LAZO 
Contador Auditor (UCSH) y Gestor Cultural (UChile). Fundador  de 
emprendimientocultural.cl 
Experto en financiación para empresas culturales y TIC. Cuenta con un TOOLBOX 
de diseño, formulación y presentación de proyectos. 
Con 10 años de experiencia en levantamiento de subsidios para emprendimiento 
y proyectos culturales. Ha apoyado a más de 50 iniciativas tecnológicas, 
industriales y culturales, logrando de levantar más de 2 millones de dólares en 
financiamiento no reembolsables. 
Dentro de los trabajos que forman su perfil profesional se encuentra la Red 
Latinoamericana FUNDES www.fundes.org desde la cual desarrollo consultoría en 
México (Michoacán), Guatemala (Nueva Guatemala), San Salvador (San Salvador) 
y varias regiones de Chile; la Incubadora de Negocios de la universidad Adolfo 
Ibáñez www.octantis.cl donde apoyó el diseño de negocio de mas de 20 
emprendimientos; y actualmente es Director de www.planeas.com, laboratorio 
de diseño de proyectos para conseguir financiamiento público y privado para 
empresas innovadoras como http://mon.ki/, www.welcu.com, 
www.archdaily.com, www.dragonworks.cl, www.tridi.cl, www.podcaster.cl, 
www.onachile.com, www.prontopass.cl, www.antaresrender.cl, entre otros. 
Actualmente realiza una investigación de casos de emprendimientos culturales en 
Latinoamérica, de la cual resultará una publicación durante el año 2013. 

 



- POWER PITCH, Método de pitch elaborado desde los 

guiones de TV y herramientas de teatro. Creado por Hector 

Sepulveda y probado en los mas exigentes escenarios 

como lo fue en ruedas de negocios realizados en Silicon 

Valley junto a emprendedores de INCUBA UC. 

 

- FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDORES 

CREATIVO-CULTURALES, en los cuales los 

emprendedores aprenden a generar ofertas de 

financiamiento desde el PATROCINIO EMPRESARIAL 

mediante métodos de ROI (Retorno sobre la Inversión), 

también desde la GESTION DE FANS en el cual se 

aprenden mecanismos de CROWDFUNDING y 

CROWDSOURCING. Otra fórmula transferida es la de 

DERECHOS DE AUTOR y levantamientos de INVERSION, 

desde una propuesta completa y su respectivo pitch 

(construido con el POWER PITCH). Además se dan a 

conocer los subsidios disponibles como CORFO; sus 

características y requerimientos. 

Contenidos 



-DESARROLLO DE AUDIENCIAS , donde los 

emprendedores adquieren experiencias y herramientas de 

marketing y difusión de sus productos. Desde nociones de 

branding hasta las redes sociales, siempre considerando 

los segmentos y nichos de mercados 

 

-SER OFERTA: MODELOS DE NEGOCIO DE LAS 

EMPRESAS CREATIVAS, es el taller que permite conocer 

cuál es el CANVAS de las empresas creativas y sus 

potenciales innovaciones para participar diferenciadamente 

de mercados  nuevos (Océanos Azules). Siempre desde la 

perspectiva del cliente (Lean Startup). 

 

-TEJEREDES, tecnologías busca dar cuenta de las redes 

como mecanismos de colaboración y sistemas de trabajo 

en comunidades. Tiene especial énfasis en como liderar y 

gestionar a las comunidades que administran, el uso de 

tecnologías sociales presenciales y virtuales para la 

formación y participación de la comunidad y el uso de TICS 

que ayuden a una mejor y más efectivo manejo de las 

mismas. 

Contenidos 



 



CIRQUE DU SOLEI: DIFERENCIACION 
 





No todo es “fondart” 

5 formas de financiar 

un emprendimiento 

“ “ 
Por Alex Paredes Lazo 

alex@planeas.com 



Patrocinio  

Empresarial “ 
“ 

Track 1 





No es lo mismo “ 

“ 



N “ “ 
MECENAZGO PATROCINIO 

MOTIVACIÓN desinterés interés 

CONTRAPARTIDAS no si 

FINALIDAD altruismo reputación 

BENEFICIARIO general particular 

BENEFICIO para el proyecto mutuo 

MARKETING PATROCINIO 

INTENCIÓN vender comunicar 

COMUNICACIÓN directa sugerida 

CREDIBILIDAD baja alta 

IMAGEN de producto de empresa 

MENSAJE propio (explícito) asociado 

(implícito) 



Motivaciones de la 

empresa “ 

“ 

Reputación corporativa 

Relaciones con el entorno 

Ser buena ciudadana 

Posicionamiento respecto a sus grupos de interés 

Relación con Medios de Comunicación 

Imagen y notoriedad de marca 

Dialogo social 

Entorno de creatividad e innovación 

Coincidencia de públicos objetivo 

Rebajas fiscales 
010 



Claves para el 

patrocinio “ 

“ 

- Identificar los valores de tu oferta que coincida con los de 

la marca 

- Presentar una propuesta que le agregue valores 

culturales-sociales-ecologicos a la marca 

- Presentar propuesta con INDICADORES DE RESULTADOS 

que permitan evaluar el RETORNO DE LA INVERSION 

- Gestionar LEY DE DONACIONES CULTURALES 



N “ “ 



ROI La oferta “ 

“ 

N° de entradas gratuitas 

Placement 

Métricas sociales (N° de me gusta, visitas) 

Difusión de medios (cliping) 

Beneficios tributarios 

Convocatoria (punto por contacto) 

Inteligencia de mercado (seguimiento) 
 

ROI DE LA OFERTA 



“ 



Subsidios “ 

“ 
Track 2 



http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2013/01/rm_poliptico.pdf 

http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2013/01/rm_poliptico.pdf
http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2013/01/rm_poliptico.pdf
http://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2013/01/rm_poliptico.pdf


Tipos de subsidios “ 

“ 

Para creación 

 

Para exportación 

 

Para empresarización 



En creación “ 

“ 

Que aporte a la imagen país 

 

Que involucre a un equipo 

 

Que tenga impacto social 



Exportación “ 

“ 

Que aporte a la imagen país 

 

Que involucre a un equipo CON 

TRAYECTORIA 

 

QUE SEA MEDIATICO 



Empresarización “ 

“ 

QUE SEA SUSTENTABLE 

 

Que tenga ESCALABILIDAD 

 

Que exista INNOVACIÓN 



Red de fomento 

productivo “ 

“ 





N 

“ 



Gestión 

       de Fans “ 
“ 

Track 3 



N “ “ 



N “ “ 



N “ “ 



El fans verdadero “ 

“ 

 Un fans verdadero gasta 1 día de trabajo al año en 

su favorito (promedio USD 50). 

 

 La taza de conversión promedio en internet es del 

7% 

 

 Por lo tanto: los artistas pueden vivir del long tail si 

tienen a lo menos 10.000 fans únicos en redes 

sociales. 

 

 Se debe ser oferta atractiva. Que quieren de ti? 



Plataformas TIC, las 

mejores aliadas “ 
“ 



N “ 
http://vimeo.com/27592616 

http://vimeo.com/27592616


Crowdfounding “ 

“ 



N “ “ 



N “ “ 



N “ “ 



N “ “ 



N “ “ 





Derechos 

      de autor “ 
“ 

Track 4 



n “ “ 



n “ “ 



n “ “ 



n 



Inversionistas “ 

“ 
Track 5 



n “ “ 



Etapas De Financiamiento 

Gestación Inicio Expansión Consolidación 

Capital   semilla Capital de riesgo Mercado Capitales 

3F 
Gobierno 

Autofinanciamiento 

Gobierno 
Inversionistas 

Ángeles 
Fondos 

Privados 
Pequeños 

Fondos Públicos 
Privados Grandes 

Banca 
Mercado de Bonos 

Mercado Accionario 

Fuente: Germán Echecopar K. 



CAPITAL  

DE RIESGO “ 
“ 



INVERSIONISTAS 

ANGELES “ 
“ 





FAMILY OFFICE “ 
“ 



Bethia, de Liliana Solari; Stars, de 

Felipe Ibáñez; Drake, de Nicolás 

Ibáñez; Portoseguro, de Eliodoro 

Matte; Costa Verde, de la familia 

Cueto, y Devon, de Jean Paul 

Luksic 



SEARCH FUNDS “ 
“ 



Altos Andes (Luis Felipe Lehuedé 

y Carlos Fell), Fondo A5 (Andrés 

Errázuriz y Soames Flowerree) 



INVERSIONISTAS 

ANGELES “ 
“ 

US$ 10.000 millones 

de activos 

administrados 
“ “ 



V 

US$ 700.000,00 



Buen plan de negocio 

Emprendedores 100% comprometidos 

Retorno sobre la inversion (tir 15% van 50% 

sobre la inversion) 

Levantar proyecto innovador 

Aporte a la sociedad 

Fondo de inversion (fid) 

Family office 

Seducir al inversionista!!! 

 



1) Irrefutable (a prueba de “peros..”) 

2) Fácilmente entendible (nada de 

lenguaje técnico, debe entenderlo un 

chico desde los 10 años) 

3) Sucinto (no más de 30 segundos) 

4) Inducir a la codicia (hacer ganar 

dinero o ahorrárselo) 

Pitch “ 

“ 










