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Proyecto: El nido cultural 

Convocatoria: “Out of  the nest” 

Invers ión Cu l tura l , convoca a empresas culturales que demuestren potencial de crecimiento a través 
de la innovac ión en productos, organización, procesos o mercadeo. El componente de innovación es 
trascendental para el desarrollo de empresas culturales, el incremento en sus públicos y su potencial de 
exportación. Reconocemos el impacto económico, cultural y social que estos emprendedores y 
organizaciones generan en sus entornos. Los servicios y productos que ofrecen estas industrias fomentan 
un ambiente innovador que promueve la participación cultural, la exportación directa y el turismo cultural. 

Objet ivo 

El objetivo principal de “Out of the nest” es ofrecer un programa de mentoría enfocado en promover una 
cultura de innovación para el desarrollo de empresas culturales.  Como resultado, se implementarán 
cambios en los modelos de negocio y actividad económica de estas empresas.  Las modificaciones 
facilitarán su crecimiento y desarrollo a través de la innovación. 

T ipo de proyectos (E leg ib i l idad) 

• Los proyectos elegibles para participar deben abordar alguna de las siguientes áreas: ar tes 
v isua les , música, teatro, c ine,  l i teratura,  an imac ión, v ideojuegos, medios, 
proyectos de tur ismo cu l tura l , espac ios cu l tura les,  juegos y juguetes,  
gastronomía cu l tura l , y cualquier otra actividad artística o cultural.   
 

• Estamos en la búsqueda de emprendedores entusiastas con proyectos activos o ideas de negocio 
que se distingan por la presencia de innovación en sus proyectos.  

Benef ic ios 

• Diagnóst ico – Los emprendedores seleccionados participarán de una fase que analizará el 
ambiente interno y externo de la empresa con el fin de identificar oportunidades de negocio a 
partir de productos y servicios existentes.  

• Panel  – Se expondrá el diagnóstico de la empresa a un panel de expertos que identificarán 
áreas de innovación en sus productos, servicios o modelos de negocio.  

• Plan de trabajo  – Se desarrollará un plan de trabajo encaminado a la implementación de las 
innovaciones.  

• Implementac ión – Se ofrecerá apoyo en un plan de implementación de las innovaciones 
recomendadas.  

Fecha de c ierre 

La convocatoria estará abierta hasta el 31 de enero de 2015. Interesados deben completar la solicitud a 
través de www.nidocultural.com. Para mayor información puedes escribir a inversioncultural@gmail.com.  

       	  	   	   	  	  	  	  	   	  


