SOMOS CULTURA,
CREAMOS CULTURA

• CULTURA ACTIVA

¿QUIÉNES SOMOS?
CulturHub nace como un punto de encuentro para las
empresas, asociaciones o profesionales que trabajamos en el
ámbito de las industrias culturales y creativas. Somos cultura y
creamos cultura. Para poder hacerlo es fundamental tejer una red
que nos permita colaborar.
Sabemos lo difícil que es poner en marcha tu propio proyecto,
arrancar, dar los primeros pasos, buscar la idea, la financiación,
innovar, crear tu cartera de clientes y, cómo no, mantenerla. Por
eso, queremos facilitártelo, aportarte la experiencia del equipo de
profesionales de la Fundación Santa María la Real, que llevan
más de cuatro décadas trabajando en el sector, pero también la de
otros expertos, empresas y colaboradores. Todos tenemos algo en
común, creemos que la cultura nos define.

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

Aquí podrás acceder a formación, a asesoramiento, a co-crear
con otros equipos, a acelerar proyectos, darles visibilidad o
impulsarlos siguiendo una metodología ágil y práctica y, lo más
importante, sumarte a una red de empresas, entidades y
profesionales que pueden aportar mucho valor a tu idea y que
esperan que tú también les brindes tu experiencia.

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

INCUBACIÓN
En CulturHub contarás con un espacio en el que dar forma a tu idea,
incentivar tu creatividad o fortalecer tu actitud emprendedora. ¿Lo
más importante? No estarás solo, tendrás el respaldo de nuestro
equipo y de otros muchos profesionales del sector.

ACELERACIÓN
Si ya tienes en marcha un proyecto o idea cultural, pero necesitas
el último impulso para poder desarrollarlo, aquí también tienes tu sitio.
Te ayudaremos a aclarar y agilizar las cuestiones técnicas o legales, a
buscar los mejores canales de financiación, a trazar tu plan de
negocio o de acción, a darle forma, a difundirlo o evaluar resultados.

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

FORMACIÓN
Te ofrecemos distintos cursos, programas y herramientas para
que puedas crecer y mejorar tus habilidades, tu capacidad
empresarial y tu impacto social y económico.

ASESORAMIENTO
Te acompañamos y te apoyamos a la hora de trazar tu plan de
acción, tu idea de negocio, tu plan estratégico o de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Te ayudamos a
diversificar o internacionalizar tu negocio buscando nuevos
mercados y oportunidades.

¡SÚMATE!
Te damos cinco motivos más para sumarte a nuestra red:

1- Te integrarás en un entorno colaborativo, donde podrás crecer
profesionalmente y estar al día de todo lo que acontece en el sector.

2 - Podrás dar mayor visibilidad a tu proyecto o idea.
3- Impulsarás el sector creativo y cultural, sumándote a una red más
amplia de profesionales con similares preocupaciones e intereses.

4- Tendrás más oportunidades para entrar en contacto con posibles
financiadores.

5- Accederás a formaciones, webinarios, cursos, materiales y otras
acciones gratuitas pensadas para ti.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
12 mayo.

Presentación CulturHub + “Somos Cultura ,
Creamos Cultura…” (Mesa Redonda)

26 mayo.

Speed Networking ICC

03 junio.

Un Café con… / Una Caña con…

22-29 junio.

Hackathon Cultural

06 julio.

“La Cultura hacia un Futuro de Éxito”
(MasterClass + Casos de Éxito)

CONTACTO

CulturHub
Casa Luelmo
C/Ancares, s/n
47008 Valladolid
Tel.: 983219700
Mail: info@culturhub.com

¡TE ESPERAMOS!

