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Consultoría online de patrimonio cultural 
 

Estás a sólo 3 pasos de comenzar tu consultoría personalizada sobre gestión del 
patrimonio cultural.  

 
El primer paso es decidir qué programa de consultoría se adapta mejor a tu idea o 

proyecto: 
 
A) Programa BASIC: Sí aún sólo tienes una idea o la has materializado en un 

proyecto pero de manera muy sencilla, este es tu servicio de consultoría.  
Juntos trabajaremos la identidad de la idea, el diseño del proyecto y 

estableceremos las estrategias y acciones necesarias en este punto de tu proyecto.   
Incluye 3 sesiones (video-reuniones) de 60 minutos cada una y a la finalización 

del servicio de consultoría te entregaré un resumen técnico de tu proyecto y del trabajo 
realizado.  

Este programa cuenta con material específico como infografías y herramientas 
en PDF. 

Precio: 180 € (incluye IVA y pago único). 
 
B) Programa PRO: Este servicio de consultoría te interesa sí tu proyecto es algo 

más que una idea, ya es una realidad (quizá lo tienes planificado e incluso puesto en 
marcha). Sí estás en este punto nos centraremos en las estrategias y acciones del 
desarrollo del proyecto. Además, analizaremos los objetivos que tienes y qué resultados 
has obtenido.  

Incluye 5 sesiones (video-reuniones) de 60 minutos cada una y a la finalización 
del servicio de consultoría te entregaré un resumen técnico de tu proyecto y del trabajo 
realizado.  

Este programa cuenta con material específico como infografías y herramientas 
en PDF. 

Precio: 280 € (incluye IVA y pago único). 
 
C) Programa PREMIUM: Sí tu proyecto ya cuenta con varios meses o años de 

desarrollo, este servicio de consultoría es el que te interesa. Comenzaremos el 
programa con una evaluación del proyecto para analizar los resultados obtenidos hasta 
la fecha. Revisaremos sí el proyecto ha alcanzado los resultados deseados para 
establecer nuevas estrategias y acciones. Pondremos foco en establecer nuevos 
objetivos y las métricas que evaluarán el proyecto.  

Incluye 8 sesiones (video-reuniones) de 60 minutos cada una y a la finalización 
del servicio de consultoría te entregaré un resumen técnico de tu proyecto y del trabajo 
realizado. 

Este programa cuenta con material específico como infografías y herramientas 
en PDF. 

Precio: 440 € (incluye IVA y pago único). 
Sí a la finalización del programa PREMIUM necesitas alguna sesión más, podrás 

contratarlas por 50 €/sesión. 
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El segundo paso es realizar el pago del programa que se adapte más a tus 

necesidades y al estado de tu idea o proyecto.  
Las modalidades de pago aceptadas son PayPal y transferencia bancaria (te 

enviaremos por correo los datos para el abono). 
 

 
 
Una vez recibamos el abono te emitiremos una factura por el programa 

contratado.  
 
 
El tercer paso antes de comenzar a trabajar es agendar las sesiones (video-

reuniones). Para ser eficaces y eficientes en las tareas, te recomiendo que 
establezcamos una sesión por semana. Te enviaré documentos en PDF que te ayudarán 
a desarrollar tu proyecto.  

 
 
Gracias por confiar en mi formación y experiencia. Juntos lograremos que tu 

idea y proyecto obtenga el éxito que merece. En pryectosculturales.eu puedes 
encontrar todos los proyectos de gestión del patrimonio que hemos dirigido o estamos 
realizando.  

 
 
Además, te dejo la opinión que otros profesionales tienen sobre mi trabajo: 
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Espero ayudarte y trabajar en tu fascinante proyecto de gestión del patrimonio 

que has creado. 
 
Un saludo,  
 

 
 
 

 


