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Faccendo es una consultoría cultural que ordena la 
imagen y la comunicación de organizaciones y empresas 

a través de una perspectiva cultural

(En realidad, la emoción es la mejor estrategia)

( territorio + diálogo )emoción = desarrollo

(En cambio, hacemos Cultura)

quiénes somos

nuestra misión

comunicacióngestión

desarrollo emoción

equipo

riqueza cultural redesterritorio

cooperacióncalidad

interculturalidad

viabilidad

motor económico

estrategia responsabilidad 
social

modelos de 
calidad

Empresas e iniciativas privadas que 
desarrollan actividades, programas 
culturales o patrimoniales, además de 
dispositivos o señas creativas de identidad 
cercanas a la Cultura.

(Nuestros clientes buscan su lugar en la Cultura. 
Nuestro cliente más global es el territorio) 

el perfil de nuestros clientes

Organizaciones públicas que 
buscan contenidos culturales, 

acciones de desarrollo de la 
Industria Cultural, y sistemas de 

comunicación y marketing cultural.

Hacer Cultura es dialogar a través de la emoción en un territorio 
con el que establecemos una alianza basada en el desarrollo. 
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(Combinamos gestión cultural, comunicación 
y branding para crear servicios integrales)

(Hacer Cultura es estructuralmente dialogar)
las ventajas de nuestros servicios

nuestros servicios

DIFERENCIACIÓN en el mercado

AHORRO DE ESTRUCTURA Y GESTIÓN INTERNA

Nuevas SINERGIAS

ESTRATEGIAS de comunicación

MARKETING CULTURAL

LEGITIMIDAD Y PRESTIGIO SOCIAL

COMINICACIÓN Y MARKETING CULTURAL ACCIONES FORMATIVAS 
ESPECIALIZADAS

IDENTIDAD CORPORATIVA

PROYECTOS DE COOPERACIÓN

Gestión Cultural, 

Comunicación y Marketing
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esFaccendo funciona 

mediante una 
estructura circular. 
Las diferentes áreas 
se activan y lideran 

los proyectos según su 
naturaleza.

(La clave reside en cambiar, 
adaptarse a las circunstancias)
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2009
Acción formativa: Técnicas de creatividad. 
Clientes: ICEP - Instituto de Cooperación y Excelencia Profesional y Escuela de 
Economía Social.

Consultoría “Postgrado de Industrias Culturales”.
Clientes: Consejería de Cultura, Fundación Innoves y Escuela de Economía Social.

2010
Consultoría “Herramientas y recursos formativos en la Industria Cultural”.
Clientes: Consejería de Empleo, Fundación Innoves y Escuela de Economía Social.

Proyecto de plataforma social “Lugares Comunes”
Clientes: Prototec y Escuela de Empresas CADE-Sevilla.

Consultoría “Catalogación musical sobre la música flamenca”
Clientes: Consejería de Cultura, Centro de Andaluz de Flamenco y Agencia para el 
Desarrollo del Flamenco.

Acción formativa: Marketing para instituciones culturales.
Clientes: Diputación de Almería.

2011
Acción formativa: Cultura 2.0. Territorio e identidad.
Clientes: Programa de Cooperación Transfronteriza (Unión Europea), Fundación Tres 
Culturas y Cudema (Cultura y Desarrollo Andalucía/Marruecos).

Acción formativa: Nuevos modelos de negocio en el sector cultural.
Clientes: IAPH (Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico) y GECA (Asociación de 
Gestores Culturales de Andalucía).

Acción formativa: Marketing 2.0 para productos culturales.
Clientes: Consejería de Cultura, Fundación Innoves y Escuela de Economía Social.

Proyecto “Geodesarrollo cultural en lo GDR de Andalucía”.
Clientes: Grupo de Desarrollo Rural del Corredor de la Plata (Sevilla).

Proyecto “Quicksens Patrimonio. Sistemas de Monitorización patrimonial”.
Clientes: Fundación Innoves y Real Alcázar de Sevilla.

2012
Acción formativa: Comercialización en el sector de las Industrias Culturales.
Clientes: Consejería de Cultura, Fundación Innoves y Escuela de Economía Social.

Proyecto “OpenHeritage, Gestión, marketing y comunicación para centros culturales”
Clientes: Real Alcázar de Sevilla y Consejería de Cultura.

proyectos destacados
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A día de hoy, Faccendo ha colaborado con diversas entidades y 
organizaciones públicas y privadas, como las Consejerías de Cultura y 

Empleo, Fundación Innoves, Escuela de Economía Social, Diputación de 
Almería, Asociación de Gestores Culturales de Andalucía, entre otras. 

Además de sus trabajos en formación y consultoría, también dedican 
parte de su labor a crear, desarrollar y gestionar proyectos culturales 

que sirvan para generar un desarrollo compartido basado en beneficios 
y rentabilidad. 

Para Faccendo, hacer Cultura es dialogar a través de la emoción en un 
territorio con el que establecemos una alianza basada en el desarrollo. 

Planteamos a empresas y entidades un nuevo modelo de intervención 
en sus planes estratégicos, considerando la inversión en Cultura como 

una herramienta estratégica en sí misma. Hacer Cultura es comunicar, y 
al mismo tiempo, es emocionar; tanto al público consumidor del producto 

cultural como a otras organizaciones.

Faccendo forma parte de la Asociación de Gestores Culturales de 
Andalucía (GECA), siendo uno de los socios miembro del Área de 

Formación de GECA. 

Faccendo también es socia de la Federación Andaluza de Cooperativas 
de Trabajo Asociado (FAECTA) y está adscrita a la Red Territorial 
de Apoyo a Emprendedores a través de la Escuela de Empresas 

“Estrategias” (CADE Sevilla Centro).

+ info...
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cursos y seminarios sobre creatividad en las 
empresas y organizaciones...

algunos de nuestros trabajos
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acciones formativas sobre 
emprendizaje y 

actitud frente al cambio...

algunos de nuestros trabajos
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proyectos de 
geodesarrollo: 

elaboración de 
estructuras, consultoría, 

comunicación e imagen...

algunos de nuestros trabajos
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