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El Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de su Secretaría de Cultura,
por medio de la Dirección General de Vinculación Interinstitucional y la
Dirección General de Desarrollo Cultural, invita a participar en el
Programa de Asesorías para Empresas, Negocios y Proyectos Culturales 2020,
que se llevará a cabo del 11 de junio al 14 de agosto del presente año.

BASES DE PARTICIPACIÓN
1. Esta convocatoria tiene como objetivo apoyar a aquellas personas con ideas de
negocio en arte, cultura o de base creativa por medio de asesorías personalizadas en
las que se proporcionarán herramientas teóricas, prácticas y ﬁnancieras que podrán
contribuir a fortalecer su empresa, concluyendo con la presentación de un proyecto
de negocio.

3. El postulante deberá ser mayor de edad a la fecha de publicación de la presente
convocatoria.

2. Podrán participar profesionales del arte, creadores, gestores y promotores que
cuenten con una idea de negocio en etapa de diseño o en curso, originarias y con
implementación en la ciudad de San Luis Potosí.

5. No se considerarán proyectos que promuevan la violencia, inequidad, exclusión o
discriminación en cualquiera de sus formas.

4. Cada participante podrá participar únicamente con un proyecto y podrá registrarse de manera individual o grupal, designando un representante.

LÍNEAS DE TRABAJO

(SEGÚN NECESIDADES DE CADA PROYECTO)

ASESORÍA FISCAL

MODELO DE NEGOCIO
(Te ayudaremos a deﬁnir un modelo de negocio acorde a tu proyecto)

(Buscaremos resolver tus dudas y te daremos recomendaciones para llevar un
correcto manejo ﬁscal)

ANÁLISIS DE MERCADO POTENCIAL

RELACIONES PÚBLICAS

(Conocer y entender los hábitos de consumo cultural del público al que va
dirigido tu proyecto es indispensable para la toma de decisiones)

(Te ayudaremos a conocer los alcances de una correcta estrategia de relaciones
públicas y como aplicarla a tu proyecto)

GESTIÓN DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y VENTA

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

(Conocer la diferencia entre las acciones necesarias para lograr cada estrategia es
indispensable para el cumplimiento de metas)

(La correcta estructura operacional de cualquier proyecto es fundamental para asegurar
un crecimiento medible y escalonado, te ayudaremos a estructurar tu proyecto)

ORIENTACIÓN PSICOLOGÍA EN PRODUCTIVIDAD

DESARROLLO DE MARCA
(Te compartiremos herramientas que son útiles para potenciar tu marca)

(La psicología orientada en la productividad ayuda a los lideres de proyectos a no
perder los objetivos planteados y mantener al equipo de trabajo unido y motivado)

DISEÑO DE SERVICIOS

REDES SOCIALES Y POSICIONAMIENTO SEO

(El diseño de servicios es una tendencia de negocios que te presentaremos para
apoyarte en la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio para tu proyecto)

(Te ayudaremos a conocer algunos secretos para posicionar tu marca en redes sociales y
motores de búsqueda por medio de Search Engine Optimization)

PROCESO DE REGISTRO

SOBRE LAS PROPUESTAS

6. Registra tu propuesta en el siguiente enlace:

11. Las propuestas deberán estar enfocadas en buscar rentabilidad.

https://bit.ly/2RTnxEw

12. No se recibirán proyectos fuera de la fecha límite. Los registros que no cumplan
con todos los requisitos antes mencionados no se tomarán en cuenta.
13. Para concluir satisfactoriamente la asesoría, el seleccionado tendrá que cumplir
con todas las sesiones en tiempo y forma, así como con las tareas solicitadas por los
asesores que apoyarán el desarrollo del proyecto.
14. Los casos no contemplados en esta convocatoria serán resueltos por la entidad
convocante.

7. Un panel de especialistas seleccionará 10 proyectos en esta primera edición.

15. No podrán participar creadores, ejecutantes o promotores culturales que se
encuentren laborando para cualquier nivel de gobierno, del nivel de subdirector o
su equivalente, en adelante, independientemente de su modalidad de contratación.

8. Los criterios de elegibilidad, además de completar correctamente toda la
información en el formulario de registro, serán los siguientes:

16. Al participar en esta convocatoria, se aceptan los terminos de nuestro aviso de
privacidad públicado en el formulario de registro de la presente convocatoria.

- Trayectoria
- Innovación
- Viabilidad
- Continuidad

17. El registro queda abierto a partir del lunes 18 de mayo hasta el domingo 14 de
junio de 2020.

PROCESO DE SELECCIÓN

9. La decisión será inapelable.

- Pertinencia
- Proyección de crecimiento
- Potencial para la creación de empleos

18. Los resultados de los proyectos seleccionados se publicarán el jueves 18 de junio
de 2020 a través de la página web y redes sociales de la Secretaría de Cultura de
San Luis Potosí. Así mismo los seleccionados serán notiﬁcados mediante correo
electrónico.
19. Presentación de proyectos de negocio.

14 de agosto de 2020
MÁS INFORMACIÓN

proyectosespeciales.secult@gmail.com
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