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¿Qué es Think
Outside the

BHOCS?
 

#EU4BCC

Es un proyecto co-financiado por fondos procedentes de
la Unión Europea en un 95% y que pertenece al
programa EU4Business: Connecting Companies.

¿Qué pretende
Think Outside the

BHOCS?

Mejorar la competitividad, profesionalidad,
experiencia y conocimiento del sector cultural y
creativo, de una manera sostenible e inclusiva a
través de la cooperación internacional, el
desarrollo de capacidades y los intercambios
fructíferos entre España y Georgia.



¿Qué actividades
están programadas?
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Visita de 4 días de las empresas participantes españolas a
Georgia a finales de Marzo en la que se desarrollarán visitas
de campo en las que compartir la experiencia, formación y
trabajo colaborativo, y sesiones networking.
Visita de 4 días de las empresas participantes georgianas a
España (probablemente en Valladolid) a finales de abril. En
esta visita además de lo mencionado para la visita de Georgia
se celebrará una feria del sector, en la que se celebrarán
mesas redondas sectoriales e intersectoriales, reuniones B2B,
stands, presentaciones y debates.

En ambas visitas participarán las 12 empresas creativas y culturales seleccionadas, los socios
principales del proyecto (Fundación Santa María la Real por parte española y Creative Georgia por
parte georgiana) y 4 organizaciones de apoyo expertas en el sector (2 en España y 2 en Georgia).



El proceso de
selección
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El interesado debe rellenar el cuestionario de solicitud antes del 12 de
enero en el que se seleccionará 6 empresas en Georgia y 6 en España.
El programa apuesta por la integración, y por lo tanto, la participación
en el proyecto de SMEs (acrónimo de pequeñas y medianas empresas
en inglés) asentadas en áreas rurales, por la mujer como

emprendedora y por jóvenes menores de 35 años como empresarios

del sector cultural y creativo. Por lo que un alto porcentaje de esas 12
empresas seleccionadas tendrán al menos una de esas características.
Se favorecerá la elección de empresas que puedan conectar

potencialmente con la selección de empresas del otro país, de ahí que
este proceso se realice de manera consensuada entre FSMLR y
Creative Georgia.
También es fundamental que los solicitantes sean capaces de
comunicarse en inglés, ya que todas las actividades se desarrollarán en
ese idioma.



¿Qué supone ser seleccionado?
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Las empresas seleccionadas participarán en la visita programada en el otro país (en
este caso a Georgia) con todos los gastos pagados de transporte, alojamiento y dietas).
A su vez deberán acudir a las visita local o nacional por sus propios medios (empresas
españolas en la visita de España). 
No se contempla la posibilidad de asistir a la visita en el extranjero y no comparecer en
la nacional o local. La selección implica la participación a las dos visitas.
Además se debe atender a al menos 3 reuniones preparatorias ON-LINE.



 

EU4Business:
Connecting Companies

Más información

info@culturhub.com

https://www.santamarialareal.org/noticias
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Formulario de inscripción

mailto:info@culturhub.com
https://www.santamarialareal.org/noticias
https://forms.gle/Yw388uMrfC8ShoN86

