C de Cultura es una empresa y promotora cultural que pretende
generar un mundo de posibilidades, encuentros y oportunidades
para crear sinergias a través de las cuales se exploren nuevas
formas de ver y entender la cultura.
Como gestoras culturales queremos promover el uso de herramientas
de gestión que faciliten el desarrollo de proyectos creativos
y su crecimiento profesional.
Buscamos abrir un espacio de diálogo y colaboración activa
entre distintos agentes culturales de nuestra comunidad.
Nuestra empresa se divide en cuatro principales áreas:
editorial, gestión, difusión y vinculación cultural.
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UN UNIVERSO
DE POSIBILIDADES

PARA TU
PROYECTO CULTURAL
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Adaptabilidad: Adaptamos nuestros servicios y herramientas a las
necesidades de cada proyecto.

VALORES

Cercanía: acompañamos cada proyecto a lo largo de su proceso y
le damos seguimiento. Su éxito es el nuestro.
Creatividad: Exploramos nuevas formas de promover la cultura en
nuestro país
Entrega: Nos involucramos de lleno en cada proyecto, porque la
cultura es lo que nos mueve de manera más profunda…
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ASESORÍAS EN GESTIÓN
CULTURAL Y EDITORIAL

¿NECESITAS MÁS HERRAMIENTAS PARA DESARROLLAR TU PROYECTO?

¿QUÉ INCLUYE?

Ofrecemos asesorías enfocadas a las necesidades de tu proyecto
cultural. Estas incluyen una consultoría y acompañamiento profesional en los siguientes rubros:
- Introducción a la Gestión cultural,
- Marketing Cultural
- Aplicación a Becas y Estímulos Culturales
- Creación de públicos
- Economía Social y Cultural ??
- Escritura Creativa
- Propiedad intelectual y constitución de organizaciones
- Redacción, corrección de estilo y edición de textos
- Logística de eventos culturales

-Sesiones por hora (el número de
horas depende de cada proyecto)
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-1 sesión de seguimiento de una
hora
** Existe la posibilidad de dar
asesorías a grupos de mínimo 4
personas con un descuento del 20%
a cada uno.

DISEÑO DE PROYECTOS

¿TIENES UN PROYECTO EN MENTE Y NO SABES
CÓMO ATERRIZARLO?

¿QUÉ INCLUYE?

Desarrollamos todo tipo de proyectos en la
rama cultural,tomando en cuenta los objetivos y
necesidades específicos de cada empresa, colectivo
o proyecto independiente.

Desarrollo del proyecto por etapas por medio de
asesorías personalizadas:
-Fundamentación
-Planteamiento de objetivos
-Líneas de acción
-Delimitación de público
-Estrategias de comunicación
-Estrategias de evaluación
-Presupuesto
*3 sesiones de seguimiento de una hora
*Entrega final de carpeta del proyecto
*Cada etapa puede cotizarse por separado 		
		
y de manera individual.
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SERVICIOS EDITORIALES

¿TU TEXTO ESTÁ CASI LISTO PERO LE FALTA ESE ALGO?
Ofrecemos servicios editoriales, tales como edición de
textos, corrección de estilo, traducciones, y cuidado
de audiolibros.
Ofrecemos la posibilidad de maquetar, imprimir o
digitalizar tu libro o revista.

CDC | C DE CULTURA

¿QUÉ INCLUYE?
Edición:
- Diagnóstico del texto y sugerencias puntuales 		
para su mejora.
- Lectura del segundo borrador y sugerencias finales
Corrección de estilo:
- Señalamiento de errores de redacción y ortografía
en una entrega
Traducciones: (francés-español, inglés-español, alemán-español, inglés-español)
- 1 primera entrega y 1 entrega final con cambios
sugeridos
Cuidado de audiolibros
- Señalamiento de errores de redacción y ortografía
en una entrega
Proof listening en 2 etapas

MARKETING CULTURAL

¿CÓMO ACERCARTE A TU PÚBLICO DE LA MEJOR MANERA?
Construimos la estrategia necesaria para la difusión,
comunicación de tu proyecto cultural.

¿QUÉ INCLUYE?
-

Diseño de Identidad Visual
Plan de marketing cultural
Estrategia de contenido para redes sociales
Estrategia de comunicación

** El precio se calcula dependiendo de las necesidades
del proyecto.
* Cada etapa puede cotizarse por separado y de manera
individual.
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INVESTIGACIÓN

¿NO TIENES TIEMPO? NOSOTRAS HACEMOS LA TALACHA

¿QUÉ INCLUYE?

Realizamos investigaciones detalladas sobre temas
relacionados con el ámbito cultural.

Diseño
-

de marco teórico
Diagnóstico
Desarrollo de conceptos clave
Contextualización
Desarrollo de base de datos
Resultados
Conclusiones
Fuentes de consulta

** El precio se calcula dependiendo de la extensión
de la investigación.
* 1 primera entrega y 1 entrega final con cambios
sugeridos
* Cada etapa puede cotizarse por separado y de manera
individual.
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VINCULACIÓN CON
EMPRESAS CULTURALES

TE CONECTAMOS CON LOS MEJORES
La gestión cultural es muy amplia, y sobre el camino surgen nuevas necesidades. Te contactamos con varias empresas
aliadas de CDC que pueden ayudarte con eso que falta:
-
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Páginas web
Maquetación y diseño de libros y revistas
Impresión
Montaje y embalaje de obra
Creación de contenido audiovisual
Relaciones Públicas- Contacto con medios y prensa

ACTIVIDADES Y
EVENTOS CULTURALES

SUBTÍTULO

¿QUÉ INCLUYE?

Hacemos la curaduría, desarrollo y producción de exposiciones, festivales y otro tipo de actividades culturales.

Desarrollo de proyecto por etapas
- Desarrollo de concepto
- Planeación del evento
- Logística del evento
- Difusión del evento
- Producción del evento
- Presupuesto
** El precio se calcula dependiendo de las necesidades
del evento.
* Cada etapa puede cotizarse por separado y de manera
individual.
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FUENTES DE
FINANCIAMIENTO

¿TIENES LA IDEA PERO NO SABES CÓMO SUSTENTARLA?

¿QUÉ INCLUYE?

Te ayudamos a realizar estrategias de financiamiento y
procuración de fondos para tu proyecto.

- Desarrollo de modelo de negocios
- Estrategias de financiamiento
- Aplicación a fondos, becas y estímulos

** El precio se calcula dependiendo de la extensión de
la investigación.
* 1 primera entrega y 1 entrega final con cambios
sugeridos
* Cada etapa puede cotizarse por separado y de manera
individual.
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CONTACTO
contacto@cdecultura.com.mx

