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PROGRAMA DE CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS 

DE INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS 

 

Destinatarios 

Empresarios y responsables de pequeñas empresas culturales y creativas en los 
distintos sectores (arte, teatro, música, danza, audiovisual, libro, nuevas 
tecnologías, diseño,…). 

Objetivo del Programa 

 

El objetivo fundamental del curso es proporcionar una visión global de las distintas 
áreas funcionales de la empresa para poder determinar oportunidades de mercado 
y desarrollar el Plan de Mejora, siempre con la ayuda de las herramientas de 
gestión para favorecer su puesta en marcha. 

Contenido 

1. Introducción y consultoría inicial. Área de dirección de proyectos. 
2. El papel de la cultura en la nueva sociedad. Proyecto de empresa y plan de 

negocio.  
3. La administración de la empresa cultural. Aspectos jurídicos y fiscales.   
4. Marketing y comercialización.  
5. Área de dirección de proyectos 
6. Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Herramientas 

informáticas.  
7. Gestión financiera y económica 
8. Área de calidad, prevención de riesgos laborales y medio ambiente. 
9. Área de creatividad, innovación y transferencia de tecnología 
10.Área de dirección de proyectos final. Igualdad de oportunidades.  

Se entregará un diploma a los participantes que hayan asistido y finalizado el curso 
y acreditando sus conocimientos. 
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Fechas y horarios: del 27 de octubre al 18 de diciembre de 2014 

7 semanas consecutivas con la siguiente distribución de contenidos: 

a. Sesiones de formación conjunta: miércoles y jueves de 9 a 12h 

En estas sesiones conjuntas, que se celebrarán los miércoles y jueves de 9 
a 12h, se impartirán los contenidos generales del programa, con el fin de 
proporcionar los conocimientos, herramientas y habilidades esenciales en 
cada una de las áreas de conocimiento y promover las sinergias e 
intercambios de experiencia entre los participantes en el mismo. 

b. Acciones de acompañamiento y seguimiento individualizado: 
hora y día convenidos 

Con la consigna de la mayor flexibilidad y adaptación a cada uno de los 
alumnos participantes, se desarrollan actuaciones de seguimiento 
individualizado en los que se orienta a cada uno en función de su perfil 
profesional y de la actividad de cada empresa, en el proceso de aplicación e 
implementación de los contenidos generales abordados a las sesiones 
conjuntas de formación. 

Información e inscripciones 

Imparte: Fundación Incyde (Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la 
Empresa) 

Organiza: Cámara de Comercio de Mallorca (tel: 971710188) 

Contacto: Catalina Barceló, Dtra. Servicio de Estudios y asesora en planes 
de Empresa –email: sepmallorca@camaras.org 

Plazo inscripción: hasta 23 de octubre 

Plazas limitadas 

Formulario de inscripción: www.cambramallorca.com 

 


