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Entretenimiento como nunca has visto

Guy Laliberté – Fundador y CEO
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Visión

1 www.cirquedusoleil.com

Circo tradicional Esparcimiento callejero

imaginación, 
sentidos y emociones 
de la gente en todo el 
mundo



� Redefinición del concepto del Show del circo. Nuevo modelo de negocio

� Innovación empresarial. Ampliación de las fronteras del mercado natural

Propuesta de valor

� Atractiva imagen de marca asociada a la calidad e innovación.

� Sponsorización de los espectáculos. IBM, Porsche, Visa

� Identificación de un océano azul

� La creatividad, la imaginación y nuestra gente; clave de nuestro éxito.
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� Sector tradicional estancado. Mercado decreciente

� Baja popularidad entre la audiencia joven

� Fuertes presiones de protectores de animales en contra del uso de 

El Mercado

� Fuertes presiones de protectores de animales en contra del uso de 

animales

� Cambiar el concepto del arte circense

Targets:

• Nivel económico y cultural medio-alto, todo rango de edades,sexos y 

nacionalidades.
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Competencia no directa...

pero en algunos aspectos son: Circo tradicional, Circo ruso

Los cines, el teatro y la ópera son sustitutivos.

La Competencia

Visión

Alta Calidad producciones

Música propia: en directo

Novedades Tecnológicas
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El Equipo
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Fundador & Dir. Ejecutivo

Guy  Laliberté
-20 años de artista callejero

-primer payaso espacial

- Muchos contactos

CO Fundador
Daniel Gauthier

-15  años de artista callejero

- Muchos contactos



� Plantilla limitada: 5  35

� Número de clientes: 3    66

� Ingresos : 200K, 700K, 2.2M, 8M 

Los Datos
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� Ingresos : 200K, 700K, 2.2M, 8M 



� Necesidades de financiación: 125.000 €

� Nuevos elementos de la Carpa desmontable y transportable

� Nuevos elementos de transporte

Fondos Necesarios
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Nuevos elementos de transporte

� 2 tráilers de 3 ejes

� De

� Inversores privados B.A /C.V: 75.000€

�Ayuda Pública: 50.000€

� Punto de equilibrio: 2 años

� Salida adquisiciones: 5-6 años



Guy Laliberté – Fundador

+1 962051761

Gracias

La Compañía del Entretenimiento Artístico

+1 962051761

guylaliberte@cirquedusoleil.com
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