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bienvenido a:

www.pranamexico.com

Cientos de personas en toda la
república mexicana, han egresado
éxitosamente de este curso y ahora
logran gestionar recursos federales
y elaborar proyectos para beneficio
propio, de sus socios y de miles de
clientes potenciales que existen en
todas las bellas ciudades de este
hermoso país”.
Teófilo Nava - Director General
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introducción
Prana México pone en sus manos la posibilidad de generar ingresos atractivos y
que dependan únicamente de su habilidad para brindar soluciones a empresarios y
organizaciones.
El consultor de Prana México es una persona
preocupada por la satisfacción del usuario y por el
cumplimiento de las metas establecidas hacia el. El
principal objetivo del consultor es la revisión, evaluación y elaboración de proyectos de inversión con
su respectiva corrida y análisis financiero.
La principal ventaja de este modelo de negocios
que Prana México le ofrece, es que lo único que el
consultor necesita para generar dinero, es su conocimiento. La disciplina y seriedad son clave para
brindarle atención y servicios profesionales a
empresarios y organizaciones exitosas.
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modelo de

negocios
El modelo de negocios de Prana México consiste en brindar consultoría de negocios,
en temas enfocados en generar dinero, 100% prácticos, donde mantenemos una
ventaja competitiva con otros despachos y consultores a nivel nacional. Además, los
temas, cursos y materiales con los que trabajamos, se mantienen bajo un esquema
permanente de innovación y actualización para mantener esta ventaja competitiva.

Los clientes potenciales para
usted como consultor son:
• Personas que quieren emprender un negocio
• Empresas que quieren crecer y equiparse
• Gobiernos municipales y estatales
• Organismos de la sociedad civil
• Instituciones pública y privadas
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¿quién puede
ser consultor
de prana méxico?
Las personas y empresas que eligen prepararse profesionalmente para desenvolver un
rol de consultoría frente al gran público empresarial son quienes se logran convertir en
consultores asociados de Prana México

principalmente:
Profesionistas.
Empresarios.
Mujeres y jóvenes emprendedores.
Despachos de consultoría empresarial, inversiones, contable,
fiscal, administrativa, coaching, etc.
La actitud es el elemento mas importante para que una misión comercial
pueda ser llevada al éxito, si usted cuenta con la actitud indicada, sin duda
podrá alcanzar las metas en ventas que nosotros le proponemos.
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qué hace un

consultor
El tutoreo del consultor Prana México comienza con la
orientación del usuario, guiarlo a través de los elementos
intelectuales y herramientas que debe utilizar a través de
su plataforma en www.pranamexico.com (Visite la dirección web para familiarizarse con la plataforma).
Los objetivos a cumplir para el usuario son la resolución de
dudas, asesoría, evaluación del proyecto de inversión con
su corrida y análisis financiero, la consultoría para mejorar
el modelo de negocios, analizar la estrategia comercial y
también la gestión de recursos federales a fondo perdido
cuando el cliente lo solicite.

Las tareas que realiza un consultor
de Prana México son las siguientes:
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- q u é h a c e u n c o n s u lt o r -

1. Brinda atención introductoria a personas, empresas y gobiernos que
tienen ideas brillantes o necesidades latentes para emprender y crecer. Por
lo que necesitan la ayuda de un profesional quien los oriente y les muestre
las mejores soluciones para salvaguardar su tiempo y su dinero.
2. Estudios del modelo de negocios y de la estrategia comercial para determinar si es la mejor alternativa donde deban invertirse los esfuerzos de la
organización. Esto incluye un diagnostico y un pequeño estudio de mercado donde se proyectan los beneficios económicos a 5 años para determinar si encuadra con las metas financieras de los proponentes.
3. Cuando el cliente comprende que necesita elaborar su proyecto de
inversión para utilizar debidamente los financiamientos, capital privado y
recursos federales, el consultor se encarga de elaborarlo o en su caso de
capacitarles para que lo hagan ellos mismos, indicándoles en que convocatorias y de que manera lograrán obtener el recurso.
4. Revisión y evaluación final: Una vez terminado el proyecto y el análisis
financiero pasarán a revisión y deberá integrar su experiencia y conocimiento, para mejorar en la mayor medida de lo posible el contenido
técnico del proyecto.
5. La gestión de proyectos en las ventanillas de apoyos federales, financiamientos a tasas preferenciales y estrategias comerciales son la ultima fase
de los servicios profesionales que un consultor ofrece, con alto valor para el
beneficiario.
6. Asesora en materia fiscal, contable, administrativa, técnica, tecnológica,
etc. A quienes brinda consultoría, mediante la plataforma y consultores
ligados a Prana México.
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la certificación
también está disponible

EN Línea
www.pranamexico.com

¿Por qué un consultor
de Prana México
es diferente?
Adquirir cualquiera de los planes con Prana México, le
asegura un incremento considerable en sus habilidades
prácticas para hacer negocio.
Acudir a capacitaciones de alto valor en las oficinas de
Prana México, de forma totalmente gratuita donde
podrá hacer networking y relacionarse con empresarios
y personas interesantes que llevan una trayectoria exitosa e innovadora en sus negocios.
Existen millones de personas, empresas, organizaciones,
instituciones y gobiernos interesados en aprender a
elaborar proyectos de inversión para lograr aplicar
correctamente por recursos federales a fondo perdido
en toda la república mexicana
Los temas que Prana México domina, son de alto valor
para cualquier persona u organización que quiera
aumentar su generación de valor económico.
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¿Cómo genera valor
económico un consultor?
1. La optimización de los recursos es la parte
más importante para la planeación estratégica en los negocios, esta es la principal tarea
de un consultor de empresas.
2. Un proyecto de inversión estratégico
brinda certidumbre y tranquilidad para los
inversionistas de una empresa, ya que se
encarga de sistematizar y planificar secuencialmente todas las labores, el gasto y el
desarrollo de las actividades que darán como
resultado las metas del proyecto.
3. El 90% de los proyectos fracasan por mala o

nula planeación, esto debe preocupar a quien
desea iniciar o expandir un negocio ya que el
dinero no es algo fácil de ganar y las oportunidades deben tomarse con toda la seriedad y pertinencia posibles.
4. Un consultor de Prana México se encarga
de brindarle toda clase de soluciones fiscales,
contables, financieras, administrativas, de
capital humano, tecnológicas y mucho más.
Con el apoyo de todos los demás consultores
a nivel nacional, ganando comisión y valor en
cada servicio que pase por sus manos para el
cliente.
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be
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1. Usted podrá brindar consultoría en su localidad para sus propios clientes, independientemente de los que Prana México canalice con usted a
través de nuestros servicios, eventos y plataforma. Lo que generará una
fuente de ingresos para usted.
2. Incrementará el valor de su curriculum y le dará credibilidad necesaria
para ganarse la confianza de sus prospectos.
3. Podrá elaborar proyectos de inversión para personas, empresas,
instituciones y gobiernos, con toda la seguridad de que cumplirán con toda
la normatividad y aspectos técnicos requeridos por las convocatorias.
4. Prana México canalizará con usted a sus clientes para consultoría,
revisión de propuestas y elaboración de proyectos de inversión. Generando
un ingreso atractivo para usted, al compartir la carga de trabajo.
5. Usted tendrá el respaldo del despacho de consultoría electrónica más
grande de México y podremos realizar campañas publicitarias, eventos y
materiales educativos con su ayuda para atraer clientes en su localidad.
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beneficios
6. Integrarse dentro del listado oficial de consultores de Prana México.
7. Recibir propuestas y clientes derivados del sistema de Prana México.
8. Podrá asistir a todas las capacitaciones exclusivas para consultores.
9. Recibirá cientos de prospectos, derivados de nuestras campañas en Internet, redes sociales, mailing, telemarketing, radio y otros medios masivos
de publicidad, sin invertir más dinero que su renta mensual.
10. Tendrá acceso a todos los materiales digitales, libros, catálogos y videos
para usar dentro de sus herramientas de servicio.
11. Asistencia técnica de nuestros consultores a nivel nacional, lo que le
permitirá alcanzar clientes de todo el País.
12. Podrá tener una referencia oficial para sus conocimientos adquiridos,
avalados por la STPS.
13. Podrá mandarle una liga directa a sus clientes, para que verifiquen toda
su información y validen que usted es un consultor profesional y capacitado para llevar a cabo estos servicios.
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ESQUEMAS de
REMUNERACIÓN
Prana México tiene un esquema de comisiones muy atractivo para los
consultores que se respaldan con nosotros para brindar los servicios
que ofrecemos del 50% de las utilidades netas generadas en todos los
servicios que preste por nosotros.
Usted podrá brindar servicios de consultoría especializada para proyectos de inversión y recursos federales a fondo perdido para personas,
empresas y gobiernos de manera independiente. Desde su casa o desde su
oficina.
El saldo que resulte de los servicios que usted brinda en nombre de Prana
México, será contabilizado dentro de la plataforma electrónica, donde
podrá visualizar los servicios que se van liberando para pago, y así podrá
realizar retiros o incluso retirar efectivo de un cajero con su tarjeta
electrónica VISA Prana México.
Prana México le solicitará que genere material valioso para el contenido
de la plataforma, respetando los derechos de autoría en su totalidad y
serán usados con el único fin de atraer clientes para usted en su localidad y darlo a conocer ante el público.
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ESQUEMAS REMUNERACIÓN

Este es un mercado libre y cada consultor pone sus términos, condiciones
y precios.
Los consultores, pueden recibir y aportar ayuda a otros consultores,
negociando libremente para conseguir cerrar más negocios. O sea, que si
no eres experto en un tema pero tienes a un buen cliente, puedes subcontratar a otro consultor que esté dispuesto a realizar el trabajo.
Los servicios que realices, de ninguna forma estarán relacionados con
Prana México, y los contratos, deberán ser firmados a nombre de tu
razón social.
Si recibimos quejas o malos comentarios de tus clientes, procederemos a
cancelar tu membresía en el listado de consultores hasta que la
situación haya sido aclarada o resuelta.
Puedes utilizar los documentos y formatos oficiales de Prana México
para ofrecer tus servicios, incluyendo algunas nuevas herramientas
digitales que estamos por lanzar.
Puedes manejar el logo de Prana México en tu imagen corporativa,
utilizando la leyenda: “Consultor Asociado de Prana México”.
Debes proporcionar información directa y clara a tus clientes, sin prometer que obtendrán apoyos bajo ninguna circunstancia.
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requis tos
1. Cursar con éxito el taller de redacción en su formato presencial.
2. estudiar el temario para certificación de consultores.
3. Asistir a la certificación de Prana México.
4. Aprobar el examen y presentar un proyecto que haya participado en una
convocatoria federal.
5. Especializarse en un sector económico para integrarlo a su perfil
de consultor.
6. Firmar el contrato comercial con Prana México.
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¡gracias

por su atención!
Para cualquier duda y/o aclaración, sugerencia o solicitud llamar al:
01 800 522 77 26
ventas@pranamexico.com

méxico te necesita inteligente.
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