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La política de cohesión de la Unión Europea ha reconocido la contribución 
múltiple de la cultura a sus objetivos estratégicos: convergencia; competitivi-
dad y empleo; cooperación territorial. Asimismo, desde la Comisión Europea 
se indica que las Industrias Culturales y Creativas de Europa ofrecen un gran 
potencial para responder a los desafíos del panorama económico actual y 
contribuir a la consecución de los objetivos fijados en la Estrategia Europa 
2020 y en sus iniciativas emblemáticas, por lo que en plena crisis es nece-
sario apostar por el hecho creativo como motor de cambio social y como 
impulsor de un nuevo modelo productivo europeo.
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A partir de estas premisas surge TransmediaZ, un proyec-
to para el Fomento y Desarrollo de Industrias de Produc-
ción de Contenidos Digitales, organizado y coordinado por 
la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, en cola-
boración con Asociación Inspira. Las actuaciones de este 
proyecto van dirigidas a profesionales, creadores y em-
prendedores del ámbito de la cultura digital, que apuesten 
por los nuevos modelos creativos y de producción.
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El proyecto continúa su recorrido después de la primera actuación que tuvo 
lugar el pasado diciembre con unas Jornadas profesionales de narrativa 
transmedia. En esta ocasión tendrá lugar un seminario de gestión empre-
sarial, cuyo objetivo es que los emprendedores creen su propia fórmula 
de negocio. Fórmula que tendrá que adaptarse a proyectos o empresas 
pertenecientes al ámbito de las Industrias Culturales y Creativas. Para ello se 
utilizará la metodología de David Parrish (Camisetas y corbatas), consultor 
especialista en negocios de las empresas creativas. 
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Horarios

mañana

tarde

9:00 a 14:00 

15:00 a 18:00 

descanso de 30 min. 

descanso de 15 min. 

8 de febrero
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Los participantes serán doce empresas seleccionadas por su idea de ne-
gocio o proyecto, y trabajarán todas las fases a tener en cuenta para hacer 
viable una idea de negocio en el ámbito creativo. El objetivo es que puedan 
diseñar su negocio a partir de técnicas creativas, haciendo hincapié en una 
serie de cuestiones, entre las que se encuentran: el marketing, la propiedad 
intelectual, las finanzas, la competencia y el liderazgo… 

La inscripción puede realizarse en la página Web de TransmediaZ.

www.transmediaz.com/eventos/seminario/
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Ruiz Aldasoro siempre ha innovado en su trayectoria profesional, 
fue pionero del sector audiovisual vasco con la mítica producto-
ra Pausoka, empresa que llegó a convertirse en la “cuarta em-
presa del sector en España apostando por un modelo netamen-
te creativo”. Hoy Pedro es presidente de la asociación sin ánimo 
de lucro Creativity Zentrum (fundada en 2002), que trabaja para 
impulsar las industrias de la creatividad y le ha llevado a prota-
gonizar diferentes proyectos empresariales, siempre vinculados 
al mundo audiovisual, editorial y a la nueva emergente industria 
creativa. Desarrollan proyectos tanto locales como internaciona-
les, para ampliar el tejido empresarial mediante la formación y el 
aprendizaje de las personas.

El seminario será impartido por Pedro 
Ruiz Aldasoro, colaborador de David 
Parrish en España y presidente de 
Creativity Zentrum, entidad que pro-
mueve proyectos como la plataforma 
de emprendedores Bizcaia Creaktiva o 
el Fórum Internacional de las Industrias 
Creativas Creativity Meeting Point.

Pedro Ruiz Aldasoro
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David Parrish es un consultor especialista en nego-
cios de las empresas creativas que trabaja a nivel 
internacional, incluyendo países como Los Emira-
tos Árabes Unidos, Canadá, India, Suiza, Sudáfri-
ca, Alemania, Egipto, Francia, Turquía, Italia, Sin-
gaput, Tailandia, Holanda, Noruega y Dinamarca, 
como también en el Reino Unido, en calidad de 
asesor, capacitador y consultor internacional.

Camisetas y corbatas: Una guía para los negocios creativos. 
Es un manual práctico de referencia y consulta para los empren-
dedores creativos, con ejemplos de otros negocios y tips prácticos 
sobre cómo usar las ideas poderosas de los negocios en los con-
textos creativos. Este libro fue escrito por David Parrish, y publi-
cado por la Universidad de Colombia en asociación con PRANA 
CREATIVA (incubadora de empresas culturales e industrias crea-
tivas). El libro condensa su experiencia de más de 20 años en el 
sector de las industrias creativas, combinado con los aprendizajes 
de sus clientes y de la escuela de negocios. 

David Parrish 
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