
PITCH
WePlot es un Uber de historias y un Tinder de talentos: una startup que
conecta historias con el mercado audiovisual, generando una comunidad
creativa y de negocios entre autores, mentores y compradores de contenido.

EL PROBLEMA
Hoy la industria audiovisual padece el exceso de contenido atomizado; falta de
data para toma de decisiones y poca diversidad de temáticas y talentos. Los
autores no tienen acceso fácil al mercado; no cuentan con herramientas de
ventas y de networking.

LA SOLUCIÓN
WePlot permite un acceso de forma ordenada a 6 tipos de Propiedad
Intelectual. Es a la vez un Laboratorio Creativo donde esas historias toman
forma y se potencializan; y un Marketplace de Activación de Contenido frente
a los principales compradores del mercado.

MODELO DE NEGOCIO
Son 3 unidades de negocios: un diagnóstico inicial a precio fijo + comisiones
sobre mentorías + comisiones sobre ventas a ejecutivo final. WePlot está
abierto a todo tipo de contenido con total respeto al derecho de autor y uso de
blockchain para la protección de las IP.

MERCADO
El sector audiovisual en América Latina mueve hoy 89 mil millones de dolares
anuales con un crecimiento de 4,7% al año. Hoy vivimos un boom de
plataformas y nuevos modelos de negocio que requieren contenido local de
calidad (aumento de 40% en el consumo de streaming en 2020)

COMPETENCIA
Plataformas de Contenido sin curaduría. Agencias de Talentos con acceso muy
cerrado. Laboratorios Creativos que no son comerciales. Nuestro principal
referente es Wattpad, una plataforma de historias con fines literarios y que
cuenta con 80 millones de usuarios ávidos por contar historias.

VENTAJAS COMPETITIVAS
Las fundadoras en su experiencia analógica suman más de 90 contratos
firmados con 40 «players» de la región Latam, como Netflix, HBO, Amazon
Prime, YouTube, TV Globo, Caracol TV, TV Azteca, Gaumont, Discovery
Channel, entre otros. Tienen acceso a los mercados, a los ejecutivos y a los
principales profesionales de desarrollo.

ESTRATEGIA DE MERCADEO
Growth Marketing a través de Community Management, con uso de Content
Marketing y herramientas de Gamificación.

TRACCIÓN
LanzamientoMVP en Dic 2020; 1ª campaña de validación: 190 historias en 48h

PERFIL DE LA EMPRESA
www.weplot.tv
Industria: Entretenimiento
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Fundada 05/2020

CONTACTO
• Ana Luiza Beraba
analuizaberaba@gmail.com
+55 21 9 98736326
• Diana Narváez
dnarvaezweplot@gmail.com
+57 300 3194040

INFORMACIÓN FINANCIERA
Estado: Lanzamiento MVP
Inversión Previa: $25.000
Monto de Inversión: $530.000
de los cuales $190.000 privado
(coinversión Uruguay de un 65%)
Oportunidad 1a Etapa (hasta 10 Dic)
$40.000 por un 5%
Vehículo: Equity

USO DE LA INVERSIÓN
40% Desarrollo Tecnológico
35% Marketing / Ventas
25% Operación / Otros

EQUIPO CO-FOUNDERS
• ANA LUIZA BERABA (Brasil)
20 años de experiencia en Licencia
de Derechos y Gestión de IP;
Distribución Audiovisual y
Festivales; Curaduría y Scout.

• DIANA NARVÁEZ (Colombia)
20 años de experiencia en
Producción Ejecutiva; Desarrollo y
Gestión de Negocios LATAM;
Análisis de Leads audiovisuales
LATAM.

MENTORES
• Enrique Topolansky, Centro

de Innovación &
Emprendimientos ORT

• Santiago Rojas, Cube
Ventures, Colombia

• Rafael Gonzalez, Ingeniero de
Sistemas, Universidad
Javeriana, Colombia

PROYECCIONES 2021 / 1 2021 / 2 2022 / 1
INVERSIÓN 80.000 150.000 300.000
CLIENTES 523 3.036 13.527
GMV $37.143 $360.076 $2.394.589

TODA GRANDE HISTORIA MERECE SER CONTADA

WePlot


