Brindamos una plataforma interactiva e
innovadora para mejorar la forma en que nos
vinculamos con el arte y la cultura
Queremos que la cultura esté al alcance de todos,
facilitando su difusión, circulación y comercialización

EL PROBLEMA

Las secretarías de cultura de cada localidad invierten
recursos para desarrollar webs o aplicaciones que
caducan con el paso del tiempo dada la evolución y
naturaleza cambiante de las tecnologías de información.
Grandes espacios venden entradas digitales y
transmiten eventos en vivo mediante otras plataformas,
lo cual podría traducirse a un activo si lo hiciesen con un
sistema propio.
Ferias artesanales y de diseño de todo el país venden
sus productos de forma individual en internet dejando
de lado todas las ventajas y potenciales compradores
que conllevaría si lo hiciesen en un espacio virtual
común.

LA OPORTUNIDAD

Somos una excelente opción para que gobiernos,
grandes espacios y organizaciones relacionadas al arte
y la cultura puedan innovar acompañados de una
startup tecnológica con trayectoria mediante el modelo
de inversión SaaS (Software como servicio).
A su vez, no hay plataformas de tipo marketplace que
integren diversas ramas del comercio electrónico en un
mismo espacio. Como ser venta de productos, venta de
entradas para capacitaciones, eventos presenciales y
vía streaming y crowdfounding.

MARCA BLANCA (SaaS)
Ventajas:
Equipo especializado en el área y con experiencia en
la misma.
Desarrollo y mejora continua por un importe mensual.
Soporte técnico y operativo como servicio.

LA SOLUCIÓN

DeCultura es una plataforma colaborativa para la
difusión y comercialización del arte y la cultura

AUTOGESTIÓN
Plataforma colaborativa y
autogestionable orientada al
ámbito artístico y cultural en la
Argentina.

FORMACIÓN
Genera un espacio de
capacitación y formación.
Favoreciendo a la
profesionalización de proyectos.

COMERCIALIZACIÓN
Permite que cualquier persona
comercialice sus productos,
servicios y eventos. Con opción
para la exportación de productos
al exterior en un futuro cercano.

INTEGRACIÓN
Centraliza en una misma
plataforma producciones artísticas,
eventos, espacios, diseñadores,
artesanos y gestores culturales.

DIFUSIÓN
Facilita la comunicación y
concentra la información de
todos los sectores culturales.

CROWDFUNDING
Permite el financiamiento colectivo
de producciones artísticas y
culturales. Esto se realiza mediante
una gorra virtual o aportes
configurables.

LA PLATAFORMA

Brindamos un marketplace cultural integrado con MercadoPago.
Permitimos que cada productor o espacio difunda y comercialice
lo que hace de manera autogestionable.

ENTRADAS

SALIDAS

PERFILES
Feriantes
Artistas Visuales
Espacios Culturales
Artistas Escénicos

CONSUMIDOR
CULTURAL
Información cultural
Compra de productos
Compra y reserva
de entradas
Compra de entradas para
eventos en vivo

SERVICIOS
Venta de entradas
físicas
Venta de entrada para
eventos en vivo (LIVE
STREAMING)
Venta de productos en
la feria
Crowdfunding para
eventos y artistas

Nota: El acceso a las funcionalidades de la plataforma requiere el registro
de los usuarios. Esto abre un canal de comunicación directo con ellos, tanto
con usuarios finales como con los diferentes perfiles.

www.decultura.net

SUS APPS
Si bien la plataforma web es 100% mobile friendly, contamos con dos
apps diferentes: una para usuarios finales y otra para gestionar
ingresos a eventos. Cabe destacar que es posible modificar las
funcionalidades de las mismas o inclusive desarrollar nuevas
aplicaciones.

APP GENERAL
Buscador de productos
Buscador de eventos
Buscador de cursos y
talleres
Geolocalización para
búsquedas por
cercanía

APP GESTIÓN DE
EVENTOS
Listado de asistentes
a un evento para
validar los ingresos al
mismo mediante
código QR
Funciona inclusive sin
conexión

ESTADÍO ACTUAL

Nivel de avance
La plataforma se encuentra 100% funcional y en constante
evolución. Añadimos nuevas funcionalidades y mejoras mes
a mes de acuerdo al feedback de nuestros usuarios y a
nuevas oportunidades.

Nuestros clientes
La plataforma cuenta con más de 70 usuarios que vincularon
su cuenta de MercadoPago pasa realizar ventas dentro de la
misma. Nuestro modelo de negocios en cuanto a la
plataforma en si misma se basa principalmente en
comisiones por cada transacción realizada y sponsoreo o
pauta.

Nuevo foco comercial
Dada nuestra capacidad técnica y know-how estamos
mudando nuestro foco hacia el SaaS (Software como
servicio), ofreciendo nuestra plataforma como un servicio
activo para que empresas y organismos públicos puedan
tener su propio marketplace y adaptar nuestra solución a
sus necesidades.
A su vez, estamos en constaste búsqueda de alianzas y
nuevas oportunidades de negocio que nos permitan seguir
creciendo.

AVAL Y RECONOCIMIENTOS

DeCultura.net tiene el aval de la UTN Regional Córdoba a
través de ANDEN (Centro de Innovación y emprendimientos
tecnológicos)

Además contamos con las siguientes menciones y
reconocimientos:

South for arts:
Nominados entre las 7
mejores startups
culturales de Argentina

2014

Ternados en los premios
Sadosky
“Mejor emprendimiento
tecnológico Argentino”

2016

Ganadores del premio
Emprendedor Digital
del CIPPEC

2018

Ganadores del
programa Emprendiun
de la Agencia
Córdoba Joven,
Gobierno de Córdoba

2019

EL EQUIPO

Leonardo Herrero

Clarisa Alba Gomez

Ingeniero en Sistemas

Comunicadora Social

Desarrollo y Coordinación

Marketing Digital y Operaciones

Jonathan Cuadrado

Santiago Dubois

Comunicador Social

Ingeniero en Sistemas

Comercialización

Desarrollo y soporte

Creemos que la cultura es una herramienta
encuentro y construcción que funciona en red

de

