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Inicia tu emprendimiento de 

manera inteligente 
Iniciar un proyecto de emprendimiento en el sector cul-
tural es toda una experiencia de crecimiento artístico, 
creativo y personal. ¿Llegar a más audiencias, instalar 
una pequeña compañía de danza o teatro, generar un 
producto o servicio que satisface una necesidad tradi-
cional a través de la cultura?

Centrar tu objetivo como proveedor de productos 
y servicios culturales requiere de acciones, habi-
lidades y herramientas concretas para transmitir 

de una manera efectiva tu posición en el mercado, la 
ayuda que provees y el valor que agregas  a tus audien-
cias, clientes y compradores clave, son el objetivo por el 
cuál hemos diseñado una gama de soluciones enfoca-
das a las actividades culturales.

Poner una idea emprendedora en marcha en com-
pañía de una fuente confiable de recursos estratégi-
cos, disminuye significativamente el riesgo de inver-

sión, tiempos de respuesta y acción, además de crear una 
red de soporte vital durante la etapa de inicio.
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Paquete 1 
Publicidad en Paso Libre

¡Anúnciate con nosotros!

PasoLibre es el primer medio digital dirigido al sector 
cultural. A través de una selección de textos, abor-
damos temas de amplio interés para emprende-

dores, gestores culturales, análisis de políticas públicas 
y profesionalización del sector.

Publicidad dirigida en 
Paso Libre (Paquete básico)
El mejor paquete para anunciarte con nosotros y llegar a 
tus clientes.

Incluye:
- 1 banner top superior 720 x 290 en página de inicio de 
Paso libre por 30 días
- Diseño básico de banner gif animado de acuerdo a ob-
jetivo de campaña
- 1 correo semanal promocional en el boletín de Paso Libre
- 1 mención en nuestro Podcast por semana
- Análisis estadístico de visitas y perfil de usuario
- Reporte final de resultados al cierre del periodo
- Asesoría de proyección comercial
- Inserción en el boletín profesional del Grecu
  (6 meses)

Costo: $ 1,200.00 pesos (IVA no incluido)

Agrega herramientas de venta a tu 
paquete:
Video promocional de 30 seg. con difusión en redes so-
ciales $480.00
Pop Up principal en página de inicio 
$ 840.00
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Paquete 2 
Plan publicitario 

¿Ya cuentas con tu plan publicitario?
Tenemos las mejores alternativas para que puedas compartir tu campaña en nuestro portal y redes sociales.
Ubica adecuamente tu anuncio en nuestro portal:

Header Banner 768 x 90 px
Tipo Header
Características: Aparece en durante todo el sitio web en la parte superior, arriba del 
menú del portal
Visibilidad: Alta
Formatos: Estático y gif animado

$ 1,500.00*

Fat Banner 768x 90 px
Tipo Header e individual
Características: Aparece en durante todo el sitio web en la parte superior, debajo del 
menú del portal
Visibilidad: Alta
Formatos: Estático y gif animado

$ 800.00*

Side Banner 600 x 250 px
Tipo Side Bar (Lateral Derecho
Características: Aparece en página principal
Visibilidad: Alta
Formatos: Estático y gif animado

$ 550.00*

Box Banner 300 x 250 px
Tipo Side Bar (Lateral Derecho
Características: Aparece en página principal
Visibilidad: Alta
Formatos: Estático, gif y video

$ 450.00*

Low Banner 768 x 90 px
Tipo Footer  (Debajo del artículo)
Características: Aparece en página principal
Visibilidad: Alta
Formatos: Estático, gif y video

$ 450.00*

Low Box Banner 300 x 250 px
Tipo Footer  (Debajo del artículo)
Características: Aparece en página principal
Visibilidad: Alta
Formatos: Estático, gif y video

$ 550.00*

*Tarifa mensual  
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Diseño de perfil profesional para 
creativos, gestores y 
profesionistas culturales
¡Eres un producto potencial!
Tu experiencia y habilidades son el mejor diferenciador.

Comunica tu potencial profesional de manera clara e incremente tus oportunidades 
como profesional.

Construimos la base de tu marca personal para que puedas atraer, captar y retener 
la atención de empresas, instituciones y clientes potenciales dedicados al sector 
cultural.

Incluye:
- Evaluación y diagnóstico de oportunidades para tu perfil profesional
- Rediseño de tu CV profesional en formato digital
- Asesoría y orientación de imagen personal profesional.
- Sesión fotográfica para portafolio profesional
- Optimización de perfil profesional en Facebook, Twitter y Linkedin
- Asesoría de proyección profesional 
- Inserción en el boletín profesional del Grecu
  (6 meses)

Costo: $ 2,450.00 pesos

(IVA no incluido)

Paquete 3 
Perfil profesional
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Asesoría para proyectos
culturales
Nos convertimos en tus asesores de cabecera durante todo un 
año.

Paquete de Diagnóstico Básico 
(Proyecto semilla) 
- Diagnóstico emprendedor
- Análisis del proyecto
- Interpretación de la propuesta de valor
- Boceto para modelo de negocio
- Estrategia de financiamiento
- 2 sesiones de segumiento

Costo: $3,330.00 (IVA no incluido)

Este paquete resuelve aspectos de negocios como:

- Validación de la idea de negocio
- Diseño de modelo de negocio
- Diseño de proyecto general
- Plan de negocios
- Plan de marketing cultural
- Plan de comunicación 
- Relaciones públicas
- Estrategias de financiamiento
- Análisis de mercado
- Asuntos fiscales y jurídicos

Paquete 4
Asesoría de proyectos culturales

Paquete 5
Servicios legales
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Servicios legales para 
emprendedores 
culturales
Asesoramos y construimos la base legal de protección
 hecha a medida para iniciar tu emprendimiento.

Paquete de Básico de Servicio
Incluye:
- Diseño y registro de logo o nombre comercial
- Diseño de contrato de servicios y/o compra-venta
- Herramientas de asistencia legal preventiva

Costo: $ 2,690.00 pesos + costos 
de registro  (IVA no incluido)

Nuestros servicios legales abarcan aspectos como:
- Revisión de contratos laborales, gestión y/o 
  management artístico
- Registros de marca y nombre artístico
- Asesoría para registro de obra ante INDAUTOR
- Registro de propiedad intelectual ante el IMPI
- Diseño de acuerdos organizacionales y contratos
- Diseño de políticas de servicio y condiciones de uso

Solicita informes y agrega servicios a tu paquete como:

- Registro de obra ante INDAUTOR
- Cálculo estratégico de porcentajes y regalías
- Negociación de licenciamiento

Paquete 5
Servicios legales
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Estrategia de financiamiento 
para proyectos culturales
¿Ya probaste tu modelo y/o plan de negocio?

Diseñamos la estructura y argumentación principal para 
ubicar, atraer y tramitar la obtención de recursos necesarios 
para impulsar tu emprendimiento desde:

-  Programas gubernamentales
-  Banca comercial o de desarrollo
-  Procuración de fondos empresarial 
-  Campaña de crowdfunding
-  Sistemas de donación

En tan solo  2 meses armamos el proyecto y diseñamos la 
agenda para que sepas dónde, cuándo y cómo intentar 
llevarlo a buen fin.

Paquete Básico de Servicios

$20,000.00* con 50% anticipo y 50% contra 
entrega del proyecto (IVA no incluido)

Si deseas que te representemos, estemos contigo y la jugue-
mos juntos más allá de dos meses, lo conversamos y llega-
mos a un acuerdo.

*Aplican restricciones según el riesgo del proyecto. Se elabora contrato poste-
rior a los dos meses.

Paquete 6
Estrategia de financiamiento
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Paquete 7A
Paquete Emprendedor Cultural

Paquete emprendedor 7A
¡Inicia tu proyecto emprendedor!
Diseñamos una experiencia completa para emprendedores que buscan obtener las 
herramientas necesarias para trabajar en su proyecto. Al mismo tiempo, generamos 
una comunidad de emprendedores culturales con el interés de establecer una conex-
ión inteligente para retroalimentarse durante sus proyectos, validar tu idea, interactuar 
con expertos del Grecu, publicitar tu propuesta y exponer tu proyecto ante emprende-
dores dedicados a la cultura.

El paquete emprendedor incluye:

- 1 acceso a taller “Emprendedor Cultural Grecu”
- 1 acceso a curso emprendedor en Aula Grecu Digital 
- 1 Desayuno emprendedor 
- Experiencia 1: Cafetea con un GRECU
- Tu encuesta emprendedora en redes sociales
- 1 Side Box Banner por 30 días  en  Paso libre 
   (350 x 350 px)
- 3 meses de membresía gratis al  boletín “Emprendedor Grecu”
- Cupón de 10 % de descuento en Tienda Grecu
- Graba un video de 30 segundos sobre tu idea emprendedora en nuestro canal de 
YouTube.

Inversión emprendedora: 
$ 2,950.00 pesos (IVA no incluido)
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Paquete emprendedor 7B
¡Expande tu proyecto 
emprendedor!
Este paquete ha sido diseñado para implementar los resultados e ideas que obtu-
viste para poner en marcha tu modelo de negocio integrando herramientas clave 
para conectar con tus clientes potenciales

El paquete incluye:
- Acceso al taller de emprendimiento nivel II (10 horas)
- Diseño y optimización de la propuesta de valor
- Revisión y optimización del modelo de negocio
- Diseño y construcción del sitio web de tu proyecto        
  (Dominio, landing page, formulario de contacto, enlace a  redes sociales 
  y plataforma de mail marketing. Sistema Wordpress).
- Alojamiento de sitio web por 1 año
- Capacitación en implementacipon de estrategia 
  para redes sociales.
- Registro marca en IMPI
- Registro de nombre artístico o logo (en casos de aplicación)
- Asesoría post lanzamiento (a los 90 días en 2 horas)
- Diseño básico de papelería membretada para 
  marketing digital

Inversión:

$ 13,650.00 pesos (IVA no incluido)

Paquete 7B
Paquete Emprendedores



¿Necesitas algo más específico?
¡Contáctanos!

Whatsapp: 55 34178417

Correo electrónico: servicios@grecu.mx

Página web: https://grecu.mx
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