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SERVICIOS
A LOS CREATIVOS
Y PRODUCTORAS
BUMAYÉ busca creativos innovadores y emprendedores. Profesionales de la
técnica, de la estética, pero sobre todo de las ideas y los mensajes. Capaces de ser fieles a su estilo pero dispuestos a explorar nuevas formas
de organización colectiva, compartir conocimientos y enfrentarse a nuevas
oportunidades.
La adhesión a la comunidad y el acceso a los servicios para creativos requiere la aceptación previa de BUMAYÉ, que responderá a cada solicitud de
ingreso, después de haber analizado la calidad y la adecuación de trabajos
y estilo a los objetivos de la plataforma.
Actualmente la adhesión de los creativos a la comunidad es gratuita. Más
adelante y para nuevas incorporaciones, podrían aplicarse cuotas mensuales
con cifras en función de la dimensión de la empresa creativa interesada.
El requerimiento de calidad será siempre indispensable para la aceptación.
La comunidad y su equipo permanecen siempre abiertos a profesionales y proyectos que permitan el desarrollo de contenidos innovadores y de calidad.

SERVICIOS
CON VALOR AÑADIDO
El proceso de trabajo de BUMAYÉ y la vertebración en forma de comunidad
abierta pero organizada permiten ofrecer a los creativos emprendedores
soluciones con valor añadido y alta competitividad.
Servicios para los creativos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Búsqueda de financiación para sus proyectos. Se evita, así, que las
ideas se queden en el cajón.
Interlocución con los clientes, tarea siempre ardua para los creativos.
Contratación y gestión administrativa de los proyectos. Los creativos
se ahorran trámites.
Promoción de los proyectos realizados y de sus creadores.
Posibilidad de externalizar la comercialización de los proyectos.
Espacio destacado en la web donde se muestran los creativos vinculados
a la comunidad y sus trabajos más representativos.
Apoyo y acompañamiento durante todo el proceso de producción de los
contenidos audiovisuales.
Descuentos en las actividades públicas promovidas por BUMAYÉ.
Asesoramiento jurídico y estratégico especializado en el sector audiovisual.

Valores añadidos para los creativos.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Comodidad en la gestión administrativa y comercial de los proyectos.
Ampliación de la red comercial y de contactos más allá de los clientes
y mercados habituales.
Hay empresas públicas e instituciones que no contratan contenidos audiovisuales a empresas personalistas. A través de BUMAYÉ, creativos que
son freelances y autónomos tienen acceso a clientes que exigen otras
formas jurídicas.
Imagen de pertenencia a una comunidad referente de calidad e innovación.
Independencia y visualización de los creativos y profesionales vinculados a la comunidad.
Garantía de respeto a sus derechos de creación intelectual.
Intercambio de conocimientos y experiencias.
Posibilidades de colaboración entre creativos multidisciplinares.
Acceso a actividades de formación específica.
Posibilidad de participación directa y visible en los canales de comunicación propios de BUMAYÉ, como son las redes sociales y su revista
digital, YÉ.

OBJETIVOS
GENERALES
BUMAYÉ ofrece apoyo para la realización de proyectos creativos de género,
formato y soporte diverso en ámbitos como:
Animación / App / Arte / Cine / Documental / Editorial / Espacios / Fotografía / Grafismo / Identidad / Ilustración / Interactivos / Mapping / Moda
/ Música / Performances / Publicidad / Social Media / Teatro / Tipografía
/ Web / Webseries

BUMAYÉ favorece el desarrollo de las Industrias Culturales y Creativas
(ICC) apoyando a profesionales y pequeñas empresas del sector a adaptarse
a los retos de la nueva economía, a través de la cooperación, la especialización y el desarrollo de habilidades tecnológicas, comunicadoras y
organizativas.
Las ICC agrupan a empresas y profesionales dedicados a la producción, creación, publicación, distribución, explotación y gestión de la información,
experiencias y conocimiento, teniendo como objetivo común la comunicación.
Este sector concentra una gran variedad de industrias de todos los tamaños
que, a pesar de sus orígenes diversos, se enfrentan a retos similares.
Entre estos objetivos destacan fenómenos como la digitalización de la
información y la comunicación, el uso intensivo de las TIC, su creciente
impacto en la economía y el contacto directo con millones de usuarios a
través de múltiples canales y dispositivos. Los creativos audiovisuales
deben aprovechar las circustancias y sus capacidades para beneficiarse de
una etapa de transformación que ofrece nuevas oportunidades al sector y
posibilidad de gran trascendencia.
Una de las tendencias más generalizadas en el sector es la concentración en
grandes grupos empresariales, que pueden limitar el desarrollo de estrategias independientes e innovadoras. En este sentido, se pone en evidencia
la necesidad de diseñar nuevas estrategias de gestión empresarial y organización del trabajo, basadas en la colaboración mútua.
Además, la reducción de las barreras tecnológicas y la menor importancia
de la localización de la producción pueden favorecer iniciativas emprendedoras con posibilidades de exportación o vinculadas a nuevos mercados
emergentes.
Gracias a la promoción de una comunidad de creativos independientes, BUMAYÉ consigue acercar demanda y oferta de talento creativo, de una manera
organizada y garantizando la calidad global de los trabajos desarrollados
a través de su mediación. BUMAYÉ dirige por igual su atención a creativos
y empresas, con lo que consigue mayores oportunidades para impulsar proyectos no solo individuales sino sobre todo compartidos.
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