
DOCUMENTO DE ENTENDIMIENTO Y COMPROMISO PARA 
CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

YO ANTONIO ESTRELLA EN MI CONDICIÓN DE “CLIENTE” ACEPTO LA SIGUIENTE 
PROPUESTA DE TRABAJO LA CALENDARIZACIÓN PROPUESTA,  ASÍ COMO LA 
COTIZACIÓN, FORMAS Y TIEMPOS DE PAGO Y LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES 
ESTABLECIDOS, QUE LA “PROFESIONAL” ESTHER GURRIÓN DEL VALLE CUBRIRÁ 
CABALMENTE EN TIEMPO Y FORMA DESCRITAS, ADEMÁS DE PROPORCIONAR 
MATERIAL DE DIFUSIÓN Y PEDAGÓGICO DE ALTA CALIDAD, Y DESEMPEÑARSE 
ÉTICA Y PUNTUALMENTE COMO PROFESIONAL ALTAMENTE CALIFICADA DEL 
RUBRO OFRECIDO.

A) CONSULTORÍA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y FINANCIERA 
PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO SOCIO CULTURAL Y 
ARTÍSTICO

Objetivos y contenido a trabajar:

1. Conocer las seis etapas y más de 30 métodos de financiamiento para proyectos artísticos
2. Definir métodos de financiamiento plurales y específicos para este proyecto
3. Determinar factores de éxito y fechas clave
4. Mapear agentes estratégicos
5. Mapeo de capitales
6. Autoubicación y temporalidad: ¿Dónde estamos y hacia dónde queremos ir? (Formulario)
7. Análisis y diagnóstico / Resumen del estatus
8. Factores de éxito y líneas estratégicas: ¿Qué necesita el solista agrupación artística para 

conseguir el éxito en torno a la visión planteada?
9. Plan operativo, líneas estratégicas, objetivos, tareas, responsables y aliados, plazos, 

fechas y resultados esperados

Precio general: 8,000 MX  
Precio especial con patrocinio: 4,000 MX  
Duración, plazo y fechas sugeridas: 2 sesiones de 2 horas a elegir dentro de los siguientes 
horarios disponibles:

Martes 18 de junio entre 10 am y 13 pm
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Miércoles 19 de junio entre 10 am y 6 pm

Jueves 20 de junio entre 10 am y 6 pm

Lugar: Oficina Idyllium Col Del Valle

Formas de pago $2,000 MX al agendar las sesiones de trabajo, $2,000 MX en la segunda sesión 
al corte. Se acepta transferencia bancaria, efectivo OXXO o PayPal. En caso de requerir 
comprobante fiscal se requerirá el IVA.

B) ASESORÍA PARA DISEÑO CURRICULAR EN EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA  Y PEDAGOGÍA MUSICAL INFANTIL

Analizamos necesidades preponderantes de aprendizaje a partir de una visión transdisciplinaria, 
estructuramos y supervisamos planes curriculares específicos: desde talleres y cursos, hasta 
programas de estudio de nivel superior y posgrado.

Objetivos:

1. Definir oferta y contenidos educativos
2. Acotar programas académicos
3. Sugerir métodos pedagógicos y de enseñanza
4. Generar una visión amplia sobre la enseñanza artística al cuerpo docente y 

administrativos.
5. Promover  la música como una herramienta pedagógica única, que desarrolla y fortalece 

la interacción entre la autoeficacia y autoconcepto, aportando grandes beneficios en la 
educación de los niños, jóvenes y en consecuencia a todo el entorno de su comunidad

 

Precio general: 8,500 MX  
Precio especial con patrocinio: 4,000 MX
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Duración, plazo y fechas sugeridas, 2 sesiones de 2 horas a elegir entre los siguientes horarios

Martes 26 de 10 am a 13 pm

Miércoles 27 de 10 am a 6 pm

Jueves 28 de 10 am a 6 pm

Lugar: Oficina Idyllium Colonia Del Valle o en línea

Formas de pago $2,000 MX al agendar las sesiones de trabajo, $2,000 MX en la segunda sesión 
al corte. Se acepta transferencia bancaria, efectivo OXXO o PayPal. En caso de requerir 
comprobante fiscal se requerirá el IVA.

 

 FORMACIÓN CONTINUA

 

C) TALLER DE INICIACIÓN EN LA EDUCACIÓN MUSICAL PARA PADRES Y 
FORMADORES

La música puede ser una fórmula que conlleve al desarrollo integral del niño. Para alcanzar 
dichos beneficios es necesario que los padres o educadores cuenten con la información necesaria 
para transmitir a los pequeños las bondades del mundo musical.

Objetivos:

1. Ofrecer herramientas y lineamientos básicos e indispensables para iniciar el proceso 
formativo musical con solidez

2. Respaldar resultados y mejorar su comprensión mediante apoyo interactivo audiovisual, 
cuadernillo de trabajo y lecturas, juegos, dinámicas, ejercicios, recomendaciones y tareas 
a poner en práctica.
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Donativo mínimo sugerido por participante: $550, número mínimo de participantes: 15.
Participación del 30% de las inscripciones a la sede, becas negociables para personas de bajos 
recursos.  

Formas de pago al prestador de servicios: 70% de inscripciones del total mínimo de 15 
alumnos, 3 días hábiles antes del taller; es decir, un total de $5775 MX.  En caso de no tener 
quórum mínimo se evaluará posponer o cancelar y  se efectuará la devolución total al 
participante preinscrito.

Duración, plazo y fechas sugeridas, 2 sesiones de 2 horas a elegir entre los siguientes horarios:

Viernes 5 de julio de 10 am a 18 pm

Sábado 6 de julio 9 am a 13 pm

Domingo 7 de 10 am a 14 pm

Viernes 12 de julio de 10 am a 18 pm

Sábado 13 de julio 9 am a 13 pm

Domingo 14 de 10 am a 14 pm

Lugar: Instalaciones CDA

 

D) MASTER CLASS DE INICIACIÓN AL CANTO Y LA TÉCNICA VOCAL  

Incluye:

1. Revisión de repertorio
2. Clase maestra sobre respiración, relajación y bases del canto
3. Revisión de las bondades y beneficios del canto
4. Ejercicios lúdicos
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Donativo mínimo por participante: $550  
Becas del 100%: 10 participantes activos y 20 oyentes, más material promocional digital sin 
costo con valor de 6,000 MX

 
Duración y plazo: 1 sesión de 2.5 horas a elegir dentro de los siguientes horarios propuestos:

Miércoles 26 de junio 4 pm - 8 pm

Jueves 27 de junio 4 pm - 8pm

Viernes 28 de junio 4 pm - 8 pm

Miércoles 3 de julio 4 pm - 8 pm

Jueves 4 de julio 4 pm - 8 pm

Lugar: Instalaciones CDA

 

POLÍTICAS, TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CONTRATACIÓN DE 
LOS SERVICIOS

1. Acepto de la propuesta de trabajo, calendarización, cotización de servicios profesionales 
y plazos de entrega.

2. Me comprometo a cubrir el anticipo por $4,000 MX correspondientes a los servicios 
especificados en A y B para iniciar con el proyecto y garantizar la reserva de horarios a 
elegir dentro de los sugeridos. El 50% restante correspondiente a las consultorías A y B se 
liquidaré en la segunda sesión al corte durante las fechas propuestas.

3. Entregaré el material e información necesaria para cumplir con los tiempos de entrega 
para cumplir con los objetivos satisfactoriamente.

4. En caso del servicio C, el “PROFESIONISTA” ofrece la participación del 30% de las 
inscripciones a la sede y el 70% como pago al prestador de servicios, con un mínimo total 
de 15 inscripciones de 550MX como tarifa base por cada alumno. El “CLIENTE” se 
compromete a cubrir 70% correspondiente a honorarios del profesional deberá  3 días 
hábiles antes del taller; es decir, un total de $5775 MX.  En caso de no tener quórum 
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mínimo se evaluará posponer o cancelar y  se efectuará la devolución total al participante 
preinscrito.

5. La “PROFESIONISTA” otorgará una Master Class gratuita con las características 
descritas en “D”, siempre y cuando se contrate al menos un servicio profesional. 

6. La “PROFESIONISTA” ofrece y respetará los descuentos por patrocinio establecidos en 
A y B.

7. La “PROFESIONISTA”  proporcionará material de difusión para C y D, misma que 
ambas partes deben llevar a cabo. El quórum mínimo de C es responsabilidad del 
“CLIENTE”

8. El incumplimiento de cualquiera de las anteriores conlleva la cancelación total de la 
contraprestación de servicios profesionales.

SE FIRMA ESTE DOCUMENTO DE ENTENDIMIENTO Y COMPROMISO PARA LA 
CONTRAPRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EL DIA____ DE JUNIO DEL 
2019, CIUDAD DE MÉXICO.

ESTHER GURRIÓN DEL VALLE “ LA PROFESIONISTA”

ANTONIO ESTRELLA  “ EL CLIENTE”
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