Factoría Cultural introduce un itinerario pionero para la
formación de emprendedores



El denominado Plan de Innovación se erige como el mayor
reclamo del vivero de industrias creativas en Matadero Madrid



El itinerario es común a los proyectos seleccionados por las
convocatorias de becas impulsadas por Factoría Cultural

Madrid, 20 de diciembre de 2016 | Factoría Cultural, Vivero de Industrias
Creativas de Matadero Madrid prosigue en su empeño de cambiar el
panorama de las industrias creativas y culturales diseñando un itinerario
adaptado a las necesidades de cada emprendedor.
En su lucha por la sostenibilidad del autoempleo en el ámbito creativo, da el
pistoletazo de salida a la tercera edición de su Plan de Innovación, que
comenzará en febrero del 2017 y que ha sido concebido junto a docentes de
Deusto Business School.
Basado en el cumplimiento de objetivos y de carácter flexible, este programa
incluye talleres presenciales que cubren áreas relacionadas con el negocio
(business plan, preparación de la oferta, marketing, lanzamiento al mercado),
así como otros ámbitos más relacionados con las industrias creativas y
culturales (branding, storytelling, comunicación estratégica, análisis de
audiencias, etc.). Igualmente, se ofrece un servicio de tutorías personalizadas
que permiten a los emprendedores disponer de herramientas prácticas con
las que poner en marcha sus respectivos proyectos. Además, Factoría
Cultural complementa este itinerario con una plantilla de asesores que cubre
otros ámbitos como el jurídico, el financiero o el empresarial. De este modo,
el itinerario se presenta como el reclamo principal de las convocatorias de
becas que acaba de lanzar recientemente el vivero y que contemplan
sectores como la música (EmprendeMúsica), la educación (EmprendeEduca),
la edición digital en español (EmprendeLibro), las artes escénicas
(EmprendeEscena) y el arte junto con la salud (en colaboración con DKV
Seguros).

Detalle del plan de innovación por semanas.

Factoría Cultural / Vivero de Industrias Creativas es un espacio de
apoyo al emprendimiento en Matadero Madrid que tiene la vocación de
contribuir al desarrollo de iniciativas emergentes del ámbito creativo.
Además de un espacio de trabajo, ofrece asesoramiento personalizado,
becas y ayudas al emprendimiento, programas de innovación y
lanzamiento al mercado en diversos sectores (videojuegos, música,
edición digital, artes escénicas, moda, etc.), apoyo en la búsqueda de
financiación, conferencias profesionales (Foro de Expertos) y un
calendario de cursos abiertos al público donde se desarrollan distintas
habilidades tecnológicas (Factoría Escuela).
Más información:
factoriacultural.es | paula.deaguirre@factoriacultural.es |636546850

