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Taller de Redacción de Proyectos

descripción
Este taller está dirigido a empresarios que quieren redactar sus proyectos de forma profesional,
para obtener puntuaciones por encima de los 90 puntos en cualquiera de las convocatorias de
los cientos de programas federales de apoyo y pasar todos los filtros.
En este taller se verán los puntos clave, los métodos de evaluación, se redactará el proyecto y la
corrida financiera para que posteriormente podamos revisarla y usted aplique con toda seguridad en las convocatorias que haya elegido durante el curso.

días

Venga a este taller, regrese con su proyecto terminado y
usted listo para bajar recursos federales a fondo perdido.

CÓMO OBTENER APOYOS FEDERALES

1. Identificar Convocatoria

2. Reunir Requisitos

3. Llenar Anexos

4. Dictamen y Calificación

5. Revisión y Evaluación

6. Solicitud de Apoyos Federales

CURSO/TALLER PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
Entendemos que para bajar apoyos del gobierno federal es necesario dominar la elaboración de
proyectos de inversión con su corrida y análisis financiero, y que esto puede causarle frustración o
inseguridad al momento de realizar sus solicitudes.
En base a las peticiones de los miles de usuarios de Prana México en toda la república mexicana,
hemos diseñado y hacemos en este momento el lanzamiento oficial del nuevo CURSO/TALLER PARA
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.
Donde le aseguramos que si viene con toda la información que le solicitaremos, se irá de aquí con un
proyecto de inversión completo y con todo el conocimiento y la práctica necesarios para elaborar
cualquier proyecto de inversión de ese momento en adelante.
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LA MANERA MÁS FÁCIL DE BAJAR APOYOS FEDERALES

1

Usted terminará su proyecto
de inversión en 2 días.

2

Dominará la redacción de proyectos
y corridas financieras.

3

Tendrá todas las herramientas para
gestionar cualquier proyecto en las
cientos de convocatorias del gobierno
federal.

4

Podrá acreditarse como consultor
de Prana México y recibir a nuestros
clientes y trabajos en su localidad, (Con
oportunidad de ganar hasta 200,000
MXN mensuales a través de servicios y
capacitaciones. este monto dependerá
de sus capacidades).

5

Evitará pagar altas sumas de dinero y/o
caer en estafas de pseudodespachos de
consultoría para la gestión de proyectos
de inversión. Así conseguirá la autonomía
de su empresa en esta actividad de bajar
apoyos federales.

LOS REQUISITOS PARA VENIR A TOMAR ESTA CAPACITACIÓN 100% PRÁCTICA SON:

cotizaciones

llenado de documentos

Traer todas las cotizaciones de los
conceptos de inversión que solicitará
al gobierno y los que incluirá en su
proyecto como aportación.

Llenar el cuestionario de proyectos.

IMPORTANTE: Para terminar su proyecto es FUNDAMENTAL contar con TODOS LOS REQUISITOS.

w w w. p r a n a m e x i c o . c o m

prana méxico

Taller de Redacción de Proyectos

TEMARIO

1. Introducción y aspectos generales
de los proyectos y apoyos federales.

2. Corrida financiera y análisis
de rentabilidad.

3. Objetivos y generalidades.

4. Justificación y análisis de factibilidad.

5. Secretarías y programas.

6. Plan detallado del proyecto.

7. Organigrama y tareas.

8. Beneficios y resultados.

9. Revisión y checklist del proyecto.

NUESTRO SERVICIO INCLUYE:

CURSO EN VIDEO

Ejemplos de proyectos aprobados

Contarás con más de 12hrs en lecciones en
video para reforzar tu conocimiento sobre
los Apoyos Federales.

Podrás identificar los puntos escenciales
con los cuales debe contar un buen
proyecto ejecutivo.

Catálogo de apoyos
Podrás comprobar: Convocatorias,
Dependencias, Reglas de Operacion
y Montos de Apoyo.

$

Libro de apoyos
Este libro-manual, te enseñará a profundidad
el tema de los Apoyos Federales a base de
ejemplos prácticos.

Base de datos de prana méxico

revisión de proyecto

Tendrás acceso a utilizar formatos para
facilitar la elaboración de tu proyecto
y corrida financiera.

Contarás con la ayuda de nuestros
Consultores Expertos en la materia.

atención personalizada por correo
electrónico DURANTE 30 días
Tendrás derecho a resolver todas tus dudas
posteriores al taller, a través de correo
electrónico.
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PREGUNTAS FRECUENTES

$

1. ¿Cuál es el costo del Taller?

6. ¿Manejan alguna promoción?

Costo de inversión: $12,499.00 pesos, expedimos
factura y se puede deducir como consultoría
especializada.

10% de DESCUENTO
Contamos con el 10% de descuento por inscripción
anticipada. (Sólo aplica para depósitos y transferencias
electrónicas de fondos. La promoción no aplica en
pago con tarjeta de crédito)

2. ¿Es seguro que me den el apoyo federal?
Usted logrará que su proyecto pase sin problema filtros
normativos y técnicos donde el 90% de las solicitudes son
rechazadas porque no cumplen con los lineamientos que
gobierno federal pide al momento de evaluar un proyecto
de inversión, y que tenga un 80 % de calificación o más
necesaria para que pueda ser tomado en cuenta en el filtro
de selección, donde es propenso a que se le inyecte el capital
a solicitar, el monto va del 20 al 80% del costo total del
proyecto, dependiendo, si tiene un alto grado de innovación,
pueden ir hasta el 100%.
El éxito del proyecto dependerá mucho si tiene alguna de
estas características, alto valor agregado, proyectos de alto
impacto (social, ecológico, económico), que genere empleos
formales, derrama económica en su localidad, o bien,
que dependiendo el servicio que brinde ya tenga asegurada
una cartera de clientes.

Costo del taller con descuento: $11,249.10 MXN.
(Con una anticipación de 10 días naturales).
PROMOCIÓN 3 x 2
Si pagan 2 personas, el taller de redacción, aplica
el descuento del 3x2; brindan la cuota de inversión
2 personas y se capacitan 3, o bien podrían utilizar
este descuento grupal para dividir los gastos del
curso. El total de este curso 3x2 es de
$24,998.00 MXN.
En un grupo 3 x 2, cada aspirante del taller aportaría
la cuota de inversión de $8,332.66 MXN.
(OJO siempre y cuando junten el equipo de 3 personas).

7. ¿Bajo qué conceptos me puede ayudar
gobierno con el apoyo federal?
Todo aquello que tenga que ver en materia de:

3. ¿Qué requisitos necesito para tomar
el taller?
Tener la idea de negocio bien cimentada de lo que
necesita llevar acabo, las cotizaciones de cada concepto
que requiera para ejecutar su idea, y un equipo de
computo, (si no cuenta con uno tendría que utilizar
libreta de apuntes).
Ganas de aprender, sobre todo.

1, 2..?

4. ¿Y si no tengo todas mis cotizaciones?
Puede utilizar cantidades ficticias para fines de comprender
el funcionamiento de la corrida y el resultado del análisis
financiero.

Infraestructura (Maquinaria y equipo, equipos
de cómputo, acondicionar el lugar de trabajo,
Muebles, etc).
Capacitaciones
Certificaciones
Desarrollo de Software
Software para administrar entorno laboral
(todo aquello que le ayude a producir)
Capital de Trabajo
Insumos
Conceptos que no apoya gobierno:
Gastos Pasivos
Adquirir bienes inmuebles

5. ¿Saldré con una certificación del Curso?

Construcción

Sólo se le entregará su diploma. La certificación de
consultores, es un evento que se imparte por separado.
Llame a su asesor en el call center 01 800 522 77 26
para que le brinde más información.

Obra civil
Vehículos
Terrenos
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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

¡AVISO IMPORTANTE!
Estimado Cliente:
Para sacar el máximo provecho de esta capacitación lo invitamos a que realice la lectura
previa de los materiales que le enviaremos por paquetería y que dedique el tiempo al estudio de los materiales digitales. Esto le dará el conocimiento básico para lograr el mejor resultado de su capacitación con Prana México.
Por la situación anterior, le invitamos a inscribirse lo antes posible a las capacitaciones, para
que pueda programarse y tener el tiempo de estudiar lo básico. Le prometemos que si
usted sigue estas instrucciones obtendrá el mejor de los resultados y se irá muy contento de
nuestro evento empresarial.
Si usted no lee los materiales del curso y no estudia los cursos digitales, no podrá terminar
su proyecto en los 2 días del taller de apoyos federales. Es muy importante que usted sepa
exactamente qué es lo que quiere hacer, qué objetivos tiene y que tenga una idea concreta.
De hacer caso omiso de esta recomendación, usted podría sentirse desorientado e incluso
confundido durante la capacitación.
De lo contrario aprenderá en gran medida de los conceptos básicos y de la gestión de los
apoyos pero no tendrá el mejor dominio del conocimiento para sacar el mejor provecho de
su capacitación y redactar su proyecto incluyendo la corrida financiera.
En Prana México nos preocupamos por darte la mejor atención y el conocimiento de expertos, seleccionados en base a los más altos estándares de calidad en formación empresarial.
Recuerda leer las políticas de cancelación y garantía de satisfacción de Prana México para
mayores dudas sobre este tema.

www.pranamexico.com

