
Programas de formación para la 
transformación digital, la gestión 

empresarial y el emprendimiento de las 
empresas culturales y creativas en 

España 
( Proyecto Dicultura)



Contenidos

1. La Fundación INCYDE

2. Colaboración con la Secretaría de Estado de Cultura

3.   Proyecto 2017 - 2018

3.1.- Enfoque

3.2.- Programas formativos de digitalización de las ICC

4.    Fases de trabajo

4.1.- Difusión

4.2.- Ejecución de los programas de formación y la jornada

4.3.- Elaboración de planes de negocio y méntoring posterior

5.    Anexo: Medios humanos y técnicos



1. La Fundación INCYDE

• La Fundación INCYDE se crea en 1999 para impulsar el espíritu emprendedor y la 
viabilidad de las nuevas empresas.

• En sus diecisiete años de actividad, INCYDE se ha consolidado como el referente 
nacional de calidad en la prestación de servicios para el fortalecimiento del 
potencial de los emprendedores y el crecimiento de la comunidad empresarial.
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1. La Fundación INCYDE

Recursos humanos

Equipo propio especializado en emprendimiento y consolidación empresarial.

Base de datos de más de 1.000 expertos externos multidisciplinares con capacidad para

trabajar en toda España y en el exterior.

Recursos físicos

Red Cameral.

144 viveros de empresa en funcionamiento.

Recursos académicos

Más de 40 programas formativos para diferentes sectores o habilidades de gestión.

Alta capacidad de personalización de contenidos y formatos.

Recursos financieros

Fondos Europeos, Acuerdos de colaboración, licitaciones y concursos, proyectos

internacionales,…



1. La Fundación INCYDE

Recursos tecnológicos

• Dos plataformas propias de formación on-line

• Una herramienta de gestión y seguimiento de proyectos propia como base para:

• Un exhaustivo control técnico y presupuestario

• Una mayor eficiencia (reducción del 63% del tiempo dedicado a gestión

desde su implantación).

• Importante reducción del impacto ambiental (desaparición del soporte papel)

• Presencia activa en redes sociales (LinkedIn; Facebook; Twitter)



2. Colaboración con la Secretaría de Estado de Cultura

Desde el año 2010, INCYDE colabora junto con el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte en el emprendimiento en el sector cultural y creativo.

En este tiempo:

• Se han ejecutado más de 50 programas formativos para ICC

• Se ha contribuido a la consolidación de más de 600 empresas de las ICC de toda 

España

• Formado y asesorado a más de 1.000 emprendedores/empresarios

• En 2015 se organizó la Jornada sobre “Financiación de las Industrias 

Culturales y Creativas donde se pudo analizar los instrumentos de financiación  

públicos  y privados a disposición del sector. Tuvo una gran acogida, acudiendo 

alrededor de 170 personas



3. Proyecto 2017-2018

3.1. Enfoque

Atendiendo a las bases de la convocatoria 2017 y a la evolución de la sociedad y la 

economía, consideramos fundamental centrarnos en impulsar el desarrollo de 

productos y servicios culturales que aprovechen la digitalización y las nuevas 

tecnologías.

• Un programa formativo enfocado al desarrollo de productos, servicios y 

empresas digitales en el ámbito de las ICC

Colectivos

TerritoriosSector ICC



3. Proyecto 2017-2018

3.2. Programas formativos de digitalización de las ICC

Duración aproximada:

• 6 semanas

• Cada semana:

• Entre 4 y 6 horas de clases grupales

• Entre 1 y 2 horas/alumno de tutoría individual



3. Proyecto 2017-2018

Bloques de contenidos:

EMPRENDIMIENTO LENGUAJE DIGITAL

EXPERIENCIA USUARIO MARKETING DIGITAL



3. Proyecto 2017-2018

Desarrollo de contenidos. 

1.- Aptitudes y actitudes emprendedoras

Oportunidades de negocio

Ciclo de ventas

Financiación

Conoce a tu cliente

Modelo de negocio

Generación de valor

Gestión de proyectos
Ejecutando



3. Proyecto 2017-2018

Desarrollo de contenidos.  

2.- Lenguaje digital

La digitalización mundial

Tendencias y tecnología

Cliente y empleado digital

Herramientas colaborativas



3. Proyecto 2017-2018

Desarrollo de contenidos. 

3.- Experiencia de usuario 4.- Marketing digital

Experiencia de Usuario

Diseño de servicios

Interfaz de usuario

Estrategia Digital

Social media

SEO y SEM

Branded content



4. Fases de trabajo
4.1. Difusión

La difusión del programa combinará dos canales, uno destinado a la captación de 

participantes en los programas y jornadas; y otro enfocado a la visibilidad de la acción 

de INCYDE y la Secretaría de Estado de Cultura en el apoyo a las ICC:



4. Fases de trabajo
4.2. Ejecución de los programas de formación

La estructura metodológica de los Programas de Formación será la siguiente: 

• Perfil de los participantes: 

• Empresarios/as que quieran mejorar la competitividad de sus empresas y 
hacerlas crecer gracias a la digitalización. 

• Emprendedores/as, que cuenten con una idea de negocio y deseen 
realizar un proyecto viable de creación de empresa para su posterior 
puesta en marcha.

• Número de participantes: entre veinte y veinticinco personas por programa

• El 85% del horario establecido se desarrollará en tutorías individuales de 

cada participante, en horario y fechas convenidos en cada caso de acuerdo con 

los respectivos horarios profesionales.

• La formación y tutorías presenciales se reforzarán con contenidos on-line

disponibles en las plataformas de teleformación de las que dispone la fundación 

INCYDE.



4. Fases de trabajo
4.3. Elaboración de plan de negocio y méntoring posterior

Desde el inicio se plantea como resultado final del programa y materialización del 

trabajo realizado, la preparación de un “Plan de negocio” (Business Plan) por 

empresa participante. 

Es importante que los planes de acción sean percibidos por los participantes como 

algo que:

• Identifica y analiza una o varias oportunidades de negocio.

• Permite determinar la situación actual, eliminando incertidumbres y por tanto 

riesgos innecesarios al evitar decisiones de inversión erróneas.

• Permite definir las actividades futuras de la empresa al anticipar los posibles 

acontecimientos que puedan afectarla. 

• Posibilita la asimilación de los conocimientos adquiridos.

• Determina la viabilidad técnica, jurídica, comercial y financiera y por tanto su 

mejora. 

• Desarrolla alternativas, estrategias, objetivos, y planes de acción que nos 

permiten aprovechar las oportunidades del entorno. 

• Nos ayuda en nuestras relaciones con asesores, contables, clientes, proveedores, 

etc. 

El Business Plan se realizará en paralelo a la formación y la consultoría.

Todos los programas contarán con una bolsa de 50 horas adicionales de 

méntoring para apoyar la puesta en marcha de los proyectos.



5. Anexo: Medios humanos y técnicos

INCYDE cuenta con un departamento de coordinación de los programas de formación 

y asesoramiento compuesto por 8 personas. Cada uno de los programas contará con 

un/a responsable de la coordinación. 

Para la ejecución de los trabajos (formación, consultoría y elaboración de los planes 

de acción) se contará con cuatro expertos en cada uno de los programas. 

En todos los grupos se designará un consultor/a experto como director/a de los 

trabajos. Será responsable de la coordinación del trabajo sobre el terreno y de la 

elaboración de los Planes de Acción.

Se contará con los siguientes medios técnicos:

Plataforma para el asesoramiento on line

INCYDE cuenta con una plataforma propia que permite el contacto constante con el 

equipo consultor y se facilita el acceso a los materiales y herramientas de trabajo de 

INCYDE.

Herramienta propia para webinars y videoconferencias

Permitirá realizar sesiones de consultoría on line en las que se pueda trabajar 

con documentación.

Materiales multimedia para cada área de gestión empresarial

Aunque el servicio esté enfocado a la consultoría y el asesoramiento, las personas 

beneficiarias tendrán acceso a estos materiales formativos por si fueran de su interés.


