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Objetivo:
En este taller vas a diseñar o reconstruir tu proyecto

cultural usando metodologías simples basadas en la

Filosofía Lean, basada en ciclos de mejoramiento continuo

para aumentar el valor del proyecto disminuyendo sus

pérdidas.

TALLER DE GESTIÓN DE PROYECTOS CULTURALES 



Emprender un Proyecto 
Cultural puede ser un gran 
reto, es por ello que en este 
taller te daré herramientas 
sencillas y prácticas para que 
construyas tu proyecto por 
primera vez o reconstruyas 
alguno que ya se haya operado 
anteriormente. 

Estoy segura que al enseñar 
cómo construir proyectos 
culturales de una forma 
sencilla, apoyo a la posibilidad 
de incrementar los espacios de 
formación y recreación de la 
población en general y con ello 
un impacto positivo en ella y el 
mundo.

Descripción del Taller



¿Para quién es?

Cualquier persona que quiera gestionar eventos de una forma más

sencilla y efectiva. 

Grupos que realicen proyectos en conjunto y deseen establecer

lineamientos ágiles para su práctica.

Estudiantes, egresados, académicos: comunidad universitaria

 Gestores culturales 

Y Universidades y organizadores que deseen llevar el Taller a cualquier

parte de México y Latinoamérica. 



Etapas de la gestión proyecto cultural 

Habilidades de un gestor 

Lean Project Management

Creatividad  

Tecnología aplicada a la gestión  

Cronograma de actividades 

Organigrama 

Sostenibilidad: Modelos de negocios para

proyectos culturales 

 

INTRODUCCIÓN:

PLANEACIÓN DEL PROYECTO:Veremos:



Estrategias de comunicación del evento 

Cadenas de flujo de valor 

Evaluación interna y externa 

Indicadores de éxito 

OPERACIÓN DEL PROYECTO

RESULTADOS



HORARIO: 16  horas en tres 
días continuos, fuera de la 
CDMX.  
 
4 sesiones de 4 horas, máximo 
dos por semana en CDMX. 
 
MODELO DE INTERVENCIÓN: 
60% Teórico 40% práctico 
 
CUPO: Hasta  10 proyectos o 40 
personas, según formato. 

ESPACIO:  
Espacio cerrado con posibilidad 
de mesas de trabajo en grupo. 
(salón, sala de juntas), con 
pantalla o proyector, 
computadora, pizarrón o 
rotafolio.  
 
 

Requerimientos



ARIANA 
OROPEZA

Además he trabajado para proyectos como las dos edic iones anuales del
Congreso Universitar io Móvi l  Telcel  (or ientado a tecnologías de innovación
móvi l )  en el  que fuimos anf i tr iones de más de 15 mi l  a lumnos;  y  dos
edic iones de fOTOTECH  (Evento de fotograf ía para amantes de la imagen y
del  cual  desarrol lé el  Manual  Operat ivo del  evento)  convocado por  tur ic ia ,
importadora de accesorios fotográf icos.  
 

Fundadora y Directora del  Fest ival  Universitar io
de Fotograf ía ,  fotofest ín,  Proyecto Cultural  de
impacto social ,  real izado desde 2011 de forma
anual  en la CDMX y con edic iones especiales en
Puebla y Guadalajara;  recibiendo a más de 17,400
asistentes en total .  



ARIANA 
OROPEZA

Adoro la estructura y la  s istematización,  realmente creo que se pueden crear
eventos s in estrés negat ivo y en armonía con el  grupo que los gest iona.  Por
el lo me he enfocado a la F i losof ía Lean.    
 
Potencio este Tal ler  con mis conocimientos en Desarrol lo Empresaria l  y  mi
propia experiencia como emprendedora social ,  as í  como la práct ica resultado
de coordinar ,  hasta hoy,  a más de 370 voluntar ios que construyen y
colaboran en los eventos.   
 
Soy Tal ler ista ,  Conferencista y Asesora de Marca Personal .  Conóceme más en
fb.me/Ariana.Oropeza.Fotograf ia   
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