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kulturTICK es un club de consumo cultural, una plataforma de promoción y comunicación de propuestas culturales cuyos 
objetivos son el desarrollo y fidelización de públicos, así como favorecer la difusión de la oferta cultural vasca. Para 
ello kulturTICK trabaja con agentes culturales aumentando la visibilidad de las propuestas ofrecidas y activa todos los 
ámbitos de la creación cultural a través de una gran comunidad de socios y socias.

kulturTICK basa su razón de ser en la necesidad de generar una comunidad cultural, dinamizando los públicos existentes 
y reforzando el consumo de forma transversal entre las diferentes disciplinas y manifestaciones culturales, y está 
constituida como una potente plataforma de comunicación cuyos esfuerzos están dirigidos a lograr una mayor difusión 
de las propuestas culturales existentes en nuestro entorno. Paralelamente, ofrece nuevas oportunidades de consumo 
y participación que aporten valor a los espacios de programación cultural, haciendo especial hincapié en el apoyo a la 
creación y producción cultural vasca y en euskera.

Sus herramientas fundamentales son los canales propios de comunicación y los medios colaboradores. Entre los prime-
ros, destaca una potente combinación entre CRM y página web -el corazón del proyecto por ser la vía principal a través 
de la cual los socios y socias ejercen su participación en el club y las propuestas culturales que éste les ofrece-, junto 

a la revista bimestral que recibirán los socios, además de los boletines 
electrónicos y las redes sociales. 

En lo que a los medios colaboradores se refiere, destaca la presencia de 
EiTB que difundirá las propuestas de kulturTICK a través de sus princi-
pales canales de comunicación: ETB1, ETB2, ETB3, las radios del grupo y 
su página web. Esta asociación, estratégica y clave para el sector de la 
cultura, queda reflejada en el convenio firmado por EiTB y kulturTICK, en 

el que se recoge como interés común de ambas partes la colaboración en la difusión y promoción cultural en Euskadi, 
impulsando la participación ciudadana a través del consumo y contribuyendo en la comunicación de los contenidos de 
kulturTICK. Paralelamente a EiTB, se completa la presencia en los medios de comunicación con acuerdos con prensa 
generalista y medios especializados, que se harán eco de la actividad del club.
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kulturTICK es una potente 
plataforma de comunicación 
que cuenta con medios propios 
y asociados con los que reali-
zamos la promoción y difusión 
de las actividades de nuestros 
colaboradores



kulturTICK es un club, formado por una masa de socios y socias que cultivan su interés por la cultura de forma conti-
nuada en el tiempo. Personas aficionadas al cine, al teatro, la danza, el circo, la literatura, la música en vivo, las artes 
plásticas... que a partir de ahora tienen en la tarjeta kulturTICK un pasaporte que recompensará su fidelidad, su elección 
por la cultura como aspecto fundamental de su vida cotidiana y su desarrollo vital, permitiéndoles acceder a todas estas 
manifestaciones artísticas con ventajas.

A partir de la activación de la tarjeta kulturTICK, nominativa y válida para dos personas –el socio y un acompañante-, ésta 
dará acceso a todas las ventajas y descuentos acordados entre el club y los promotores culturales: descuentos perma-

nentes, por compra anticipada o de última hora y sorteos, pero también 
actividades y ventajas que se complementan con el propio evento y que los 
socios y socias vivirán como una experiencia, tales como encuentros con 
los artistas, rutas culturales o packs especiales. Además, obtendrán como 
bienvenida a esta comunidad cultural un regalo, “Tick Bienvenida”, a elegir 
entre multitud de opciones que ofrecerá el club: desde entradas a algún 
espectáculo en vivo, al cine o a un museo, hasta packs de libros... También 

recibirán la revista del club, una publicación bimestral donde se detallan algunas de las propuestas a las que tendrán 
acceso los socios y socias durante los dos próximos meses.

La cuota de socio del club kulturTICK es de 52 euros, que tiene validez por un año a contar partir del alta, si bien existe 
una segunda opción por 32 euros, denominada kulturTICK Básico, mediante la que se obtienen todas las ventajas de ser 
miembro del club, a excepción de la recepción de la revista impresa y el “Tick Bienvenida”. Desde la primera semana 
de noviembre, fecha en la que se activará el club, las personas interesadas podrán darse de alta a través de la herra-
mienta principal que es la web www.kulturtick.com, así como por vía telefónica. No obstante, las personas interesadas 
en hacerse socias del club pueden dejar sus datos en el microsite activado a modo de presentación del proyecto en la 
misma dirección web y se les mantendrá informados.

kulturTICK prevé crear una 
comunidad compuesta por 
8.000 personas durante  
el primer año y alcanzar los 
20.000 socios en su cuarto año 
de actividad
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kulturTICK es una entidad de gestión privada, que no tiene ánimo de lucro. Está promovida por importantes agentes y 
asociaciones del sector cultural privado y los medios de comunicación, y para su arranque cuenta con una subvención 
de 400.000 euros por parte del Gobierno Vasco.

Cuenta con dos socios estratégicos:

• EiTB, Euskal Irrati Telebista es el primer grupo de comunicación de Euskadi con cinco cadenas de televi-
sión, cinco emisoras de radio y una website. 

• TR3SC, Club Catalán de Cultura, y su experiencia de éxito avalada por sus 34.000 socios y socias y 68.000 
usuarios tras 6 años de trayectoria.

De la misma forma, cuenta con socios sectoriales en diferentes ámbitos de la cultura en el País Vasco.

Artes Escénicas: Eskena-Empresas de Producción Escénica Asociadas de Euskadi, una asociación que surge 
de la necesidad de estructurar el mundo del espectáculo y buscar las mejores condiciones para el desarrollo 
de la creación escénica. 

Audiovisuales: Zineuskadi: Asociación sin ánimo de lucro que cuenta como socios fundadores al Departamento 
de Cultura del Gobierno Vasco y a las dos asociaciones de productores de Euskadi: IBAIA y EPE-APV. Su misión 
es el apoyo estratégico del sector audiovisual vasco y, en este sentido, el apoyo a las empresas y profesiona-
les con el fin de facilitar su desarrollo y expansión.

Música: Kultura Live: Asociación de Salas Privadas de Música en Directo de Euskal Herria. Es objetivo priorita-
rio de Kultura Live el reconocimiento por parte de las instituciones y el público en general de la labor cultural 
de las salas de conciertos privadas, así como el determinante protagonismo de estas dentro del tejido indus-
trial y turístico. 

Música: Last Tour International: Empresa con amplia experiencia en el mundo de la cultura y de la música que 
ha desarrollado una forma innovadora de entender el negocio desde la gestión directa de todas sus vertientes 
y la cercanía con el artista.

Libro-Literatura: Federación de Asociaciones de Librerías de Euskadi: Entidad que reúne a librerías de Araba, 
Bizkaia y Gipuzkoa y que tiene como objetivo unir fuerzas para dinamizar el sector del libro, la formación y los 
libros digitales.

EstructuraEstructura

ELEF-FALE



kulturTICK
San Vicente, 8 (Albia II) - 6A

48001-Bilbao
944 248 330

info@kulturtick.com
www.kulturtick.com


