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Introducción
Axency es una plataforma digital de divulgación de obras, artistas, espacios y empresas
culturales, que permite certificar obras. Tiene la finalidad de fortalecer el mercado del arte y
las ferias culturales, facilitar a los promotores de cultura conocimiento, formar redes y
estimular la colaboración creativa.

Descripción del servicio
Axency es un espacio especializado en la divulgación (y auto-publicación) de obras
académicas, arte y cultura.

En la primera etapa se permite un registro individual de 6 publicaciones mensuales
gratuitas. Opcionalmente, se pueden adquirir los siguientes servicios para costear el
proyecto: Promoción: A partir de $70 pesos. Certificación por obra $200. Certificador
suscripción semestral $1000.



Objetivo
● Ser una herramienta accesible de utilidad y conocimiento para educadores,

artistas, prensa, academia y público en general sobre el acontecer de la cultura
de una forma accesible.

● Aumentar la efectividad de convocatoria, encuestas de mejora al servicio y de
participantes activos en el sector cultural.

Metas
Es importante que el proyecto cumpla estas metas para sustentar sus objetivos a largo
plazo.

Corto plazo:
Sumar los primeros mil usuarios totales, 300 artistas, 900 obras publicadas y las primeras
15 empresas creativas registradas, con una presentación visual sencilla de a) creadores, b)
obras y c) feed principal.
Difundir de manera efectiva y clara el proyecto para agregar usuarios (espectadores),
contemplar a los primeros colaboradores estratégicos de cada área, incluyendo instituciones
públicas.

Mediano plazo:
Sumar los 3 mil 500 usuarios totales, más de 600 artistas y las primeras 2400 obras
publicadas
Establecer enlaces informativos estratégicos con instituciones públicas.
Conformar un equipo de desarrollo y de divulgación de alto nivel, capaz, versátil, compuesto
por personal con experiencia y personas en vanguardia. Crear un token interno.

Largo plazo:
Garantizar la participación constante de instituciones en la plataforma, así como una buena
representación de artistas o académicos de alto perfil en cada una de las secciones
creadas.
Establecer un mecanismo que facilite al usuario común, el vínculo del certificado que emite
Axency, con un tipo de registro de derechos de autor.
Ser una referencia de artistas y empresas creativas en el mundo hispanohablante.

8.     Estrategias

● Publicidad:

Diseñar flyers impresos para locaciones estratégicas. Imágenes y

videos para invitar al público a través de campañas en redes sociales

perpetuas para presentar el proyecto. También se presenta de forma

presencial en diversas instituciones educativas.



● Servicio:

Servicio permanente a través de Internet.

Preparar selecciones semanales, contenido didáctico quincenalmente

y convocatorias semestralmente.

9.     Finanzas (costos y presupuestos)

Presupuesto inicial de $15,000.00 para cubrir los requerimientos del taller.

Estos son los costos desglosados en función de la prioridad de atención:

Acción: Crear una cuenta de Facebook de Colores de palabras.

Requerimientos y costos:

● Internet ($500.00)

● Computadora ($15,000.00)

Acción: Acondicionar el inmueble con los servicios básicos.

Requerimientos y costos:

● Luz eléctrica ($600.00)

Acción: adquirir equipo y material de trabajo

Requerimientos y costos:

Difusión 3000
Dominio 120
Hosting 650
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo para
Difusiones Periódicas anual $2,218.00 185
SSL 150
CDN 420

Costo Total: 4525
Proceso de certificación de obra incluye una donación de 10 pesos a la red.
20 dólares una colección de 15 obras.

10.  Criterios y plazos para el éxito de la empresa

Cetificado 21PXXu88PJSeXE5FCM7X3EjVWS3kbcnxjcDta6mQd4AGQ9KrjW
Más información https://www.axency.com/axency-project/

https://explorer.avax.network/tx/21PXXu88PJSeXE5FCM7X3EjVWS3kbcnxjcDta6mQd4AGQ9KrjW

