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Perfil
análisis y asesoramiento estratégico en el ámbito de
de la economía creativa, cultural y del
conocimiento/ en temas estratégicos para la economía y las
ICCs de gobiernos, regiones y ciudades. Con especial enfoque en
establecer un entorno que sostenga el desarrollo de empresas e
iniciativas emprendedoras, la creación de empleo, la promoción
de turismo cultural y la generación de distritos inclusivos y
colaborativos del sector creativo y cultural.

investigación y consultoría para programas e
iniciativas de regeneración cultural/ combinando
métodos de investigación cualitativos y cuantitativos para
analizar el sector cultural y creativo y las políticas de
regeneración cultural. También evaluamos proyectos de
planificación cultural y de temas sub-sectoriales (moda, diseño,
música, artes escénicas o visuales, etc), y creamos estudios de
mapeo de las ICCs y de identidad cultural.

experiencia y especialización en los sectores de la
economía creativa y cultural/con un profundo
conocimiento de modelos de desarrollo del sector cultural y
creativo y de políticas regionales y europeas. Esto incluye
servicios de consultoría para la planificación cultural, estudios de
viabilidad, iniciativas de inversión o servicios de apoyo
especializado.

servicios de consultoría para la diversidad creativa/
con experiencia en el diseño de estrategias para la promoción de
la diversidad de las ICCs, viables en diversos contextos;
experiencia en el sector de los festivales; e interpretación y
defensa del rol de diversas etnias en la economía cultural.

asesoramiento en el desarrollo de incubadoras y
aceleradoras de las ICCs/ proporcionando asesoramiento,
orientación y formación para empresas y emprendedores
creativos, así como organizaciones y programas de promoción
con potencial de crecimiento.

análisis cultural y creativo internacional/ presentamos
en conferencias y seminarios, y diseñamos workshops, simposios
y eventos dirigidos a instituciones gubernamentales, públicas y
privada; del sector cultural, empresarial y educativo. Eventos
celebrados en más de 25 países.
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/

+44 (0)20 7430 0855
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Email /

206 The Colourworks
2 Abbot Street
London
E8 3DP
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