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El principal motivo para invitarlos a ser parte del coleccionismo es el 
presentarle la gran opción de inversión que esto nos ofrece, hoy las 
grandes fortunas se encuentran respaldadas por importantes 
colecciones de arte 



!   La oportunidad de adquirir una obra de arte se nos 
puede presentar a la mayoría en algún momento. Mal 
guiados, se suelen adquirir obras que gustan, pero que 
nunca aumentarán su valor. ¿Por qué no adquirir una 
obra de arte que gusta y además tenga una posibilidad 
real de aumentar su valor? Existe una serie infinita de 
propuestas  en el arte a las cuales con nuestra asesoría 
podemos hacer que la obra además de ser una 
excelente inversión sea un gozo diario con el disfrute de 
la obra hecha a su petición 



!   Una inversión que nunca ha perdido en sus niveles de 
recuperación es el “arte”, se puede asegurar que hoy día 
la comercialización de las piezas artísticas son mejor 
instrumento de inversión que muchos otros es porque 
se revende con cierta facilidad y que hay un creciente 
mercado y se puede llevar a cualquier parte del mundo. 



!   Querétaro hoy en día posee una gran cantidad de artistas que en el 
medio del arte se les considera punta de lanza proponiendo 
tendencias, marcando  una serie de lineamientos a seguir siendo una 
opción excelente para invertir 



!   Los grandes maestros actuales también son una opción interesante, 
esto es cuando los podemos adquirir en los momentos adecuados 
para que sean buenos los precios, la calidad excelente y los 
beneficios económicos a futuro sean extraordinarios 



!   El poder contar con una colección bien armada, 
respaldada por una temática especial a encargo del 
coleccionista y con una consistencia creativa, ofrece las 
bondades de poderse presentar en diversos  espacios 
culturales creándole un respaldo de exhibiciones para 
que ese fogueo , a la obra, le sirva como acrecentador 
de valor para su reventa. 



!   Otra de las bondades que ofrece el tener obra de arte 
original es que se convierte en un activo para la empresa que 
la posee, aunándole que son piezas que lejos de devaluarse 
son objetos que se revalúan con cierta periodicidad. 

!   A continuación un claro ejemplo de la plusvalía que 
adquiere la obra de uno de los artistas con los que 
trabajamos a lo largo del tiempo. 



!   Esta grafica nos muestra 
como es el 
comportamiento 
específico de un cuadro 
del maestro Juan Muñoz. 

!   En su primera venta , esta 
se realizo en tres mil pesos 
en el año del 93 y a la 
fecha podemos asegurar 
por haberle seguido la 
huella y tener el control 
de los precios en el 
mercado que su valor es 
de cincuenta mil pesos. 
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!   Es un gran placer para nosotros en esta ocasión el poner a su 
consideración el poder ingresar al mundo del coleccionismo de una 
manera formal  con la asesoría de nuestra firma para hacer las 
mejores inversiones de arte actual y ser parte de la historia teniendo 
el bagaje artístico en sus manos 

!   Para mayores informes puede visitar nuestra pagina 
www.impulsogaleria.com en donde encontrara una gran variedad de 
artistas con los que se pueden hacer proyectos especiales. 

!   También puede contactarnos al (442) 2 16 52 03 y 125 07 88 o a 
nuestro mail impulsogaleria@yahoo.com.mx 

!   Nuestra dirección es Hacienda Escolásticas #107 Col. Jardines de la 
Hacienda Querétaro Qro.  


