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Certificación en Línea

descripción
Ven y aprende cómo ser un consultor exitoso, con cientos de decenas de clientes satisfechos
mensualmente. Esta es tu oportunidad de aprender lo siguiente:

CÓMO ATRAER CLIENTES

Cuáles son los mejores canales de
promoción para estos servicios

Cómo filtrar a tus prospectos

La metodología indicada para trabajar
como consultor de apoyos federales

Cómo venderle el máximo valor
al cliente para que compre tus
servicios de mayor precio

Cuánto cobrar por tus servicios

Cómo brindar un servicio
excelente de consultoría

CON ESTA CAPACITACIÓN SERÁS CAPAZ DE LO SIGUIENTE:

Podrás vender servicios de consultoría especializada en apoyos federales en cualquier parte
del país
Serás miembro del equipo de consultores de Prana México y podrás aprender de los otros
consultores
Tendrás acceso a información y capacitaciones exclusivas de al red de Prana México
Tendrás herramientas y software que te ayudará a vender más y llevar un control perfecto de
tu consultoría
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BLOQUE 1

Fundamentos de Apoyos
Federales y Proyectos

¿Cuáles Son los Retos de un
Consultor Para Alcanzar el Éxito?

¿Qué Necesito Aprender?

¿Qué Buscan Los Clientes?

¿Porqué Fracasan Los Consultores?

Los Errores Más Comunes
de Los Consultores

BLOQUE 2

Plataforma

¿Cómo Procesar los Servicios
de Mis Clientes?

¿Cuales tipos de prospectos hay?

Tipos de Habilidades de los
Consultores: Proyectista,
Analista, Expositor

¿Cómo Filtrar Clientes?

BLOQUE 3
¿Qué imagen debo tener
para vender?

Bibliografía Recomendada

¿Cómo Te Vendes?

¿Cómo trabajaré con Prana
México?

¿Cómo Cerrar el mayor
porcentaje Ventas?

¿Qué beneficios tengo de
trabajar con Prana México?

¿Qué Tan Buen Vendedor Eres?
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EXAMEN PARA CERTIFICARSE
1.

Oferta y Demanda

2.

Plan Nacional de Desarrollo

3.

Lineamientos Generales de los Programas Federales

4.

Redacción de Proyectos de Inversión de Acuerdo al Libro:
“ Todo sobre los apoyos federales a fondo perdido - Teófilo Nava”

5.

Elaboración de Corridas Financieras

6.

Como atender a un cliente y solicitarle información

7.

Conceptos y Definiciones de un Análisis de Rentabilidad (En la corrida financiera)

Para ser consultor de negocios, usted debe de ser capaz
de contestar las siguientes preguntas:
1.

¿Qué es el dinero?

2.

¿Cómo funciona el sistema financiero?

3.

¿Cómo es el proceso para bajar apoyos federales?

4.

¿Cómo se genera el valor económico?

5.

¿Cuáles son las secretarías que brindan apoyos?

6.

¿Cuál es el proceso para obtener un apoyo federal?

7.

¿Cuál es el proceso para redactar un proyecto de inversión?

8.

¿Cómo puedo ubicar las convocatorias donde mi proyecto puede ser beneficiado?

9.

¿Qué tengo que hacer para que mi proyecto tenga las mejores posibilidades de bajar un apoyo
federal?

RECOMENDACIONES
Indicaciones:

Bibliografía:
Libro: “Todo sobre los apoyos federales a fondo perdido
2017” Autor - Teófilo Nava
Catálogo de Apoyos Federales 2018 - Teófilo Nava
Reglas de Operación de los Programas Federales
Plan Nacional de Desarrollo
Curso en Línea “Apoyos Federales”
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018

Asegúrate de estudiar antes de asistir a la certificación.
Las respuestas del examen serán abiertas, por lo que
evaluaremos su capacidad de redacción.
Lleva información de un proyecto a desarrollar y las
cotizaciones para elaborar la corrida financiera.
Lee las reglas de operación desde la primera hasta la
última página de cualquier programa para que tengas
experiencia en lineamientos generales.
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PARA COMPLETAR ESTA CERTIFICACIÓN DEBES CUMPLIR:

Pasar Examen con 80 puntos como mínimo. (El examnen se hará en línea en la plataforma de
www.pranamexico 4 semanas después de haber iniciado el proceso de certificación)
Contar con el folio de una solicitud ingresada a una convocatoria (No es necesario que haya sido
aprobada)
Hacer una página web (formato sencillo)
Hacer 1 video de 5 minutos exponiendo un tema de tu especializada y subirlo a youtube. Nos
enviarás solamente la liga para verlo en tu canal
Redactar un artículo de mínimo 2,500 palabras sobre un tema de tu especialidad, el material debe
ser original
Llenar tu pre-registro de consultor en la plataforma de Prana México
Haber pasado la revisión de tu proyecto y corrida financiera con 80 puntos mínimo.
Enviar 3 fotos de alta calidad, con imagen formal.

inscripciones: 01 555 350 80 70
Formas de pago:

POLÍTICA DE CANCELACIÓN: Para recibir su reembolso deberá cancelar su inscripción
10 días hábiles previos a la fecha del seminario, de lo contrario, se emitirá una carta
válida para un evento futuro del mismo precio.
01 555 350 80 70
Consulte nuestras Políticas generales.

Cuenta:
11604214153
Clabe interbancaria:
044730116042141532
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Cuenta:
5204 1673 0571 3794
Banamex

