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Objetivo General
Este curso tiene como objetivo darte a conocer las herramientas necesarias
para la creación de una corrida ﬁnanciera diseñada para la obtención de
capital para tu empresa, negocio o proyecto por medio de capital de fondos
privados, banca de desarrollo y apoyos de gobierno / subsidios federales.
Conocerás los detalles, estructura y los lineamientos que tu corrida
ﬁnanciera debe cumplir para demostrar la viabilidad del proyecto.
Propósito del curso
Los participantes podrán:
• Identiﬁcarán los conceptos ﬁnancieros necesarios para desarrollar una
corrida ﬁnanciera.
• Identiﬁcar la estructura de una corrida ﬁnanciera.
• Identiﬁcar los indicadores ﬁnancieros principales que se evalúan en un
proyecto de inversión para captar capital privado de banca de desarrollo
y proveniente de apoyos de gobierno.
• Identiﬁcar oportunidades de negocio en cada proyecto de inversión a
desarrollar desde la perspectiva ﬁnanciera.
• Desarrollar una propuesta competente para obtener capital de las
diferentes opciones de fondeo.
Diagnóstico
En nuestro país, 62 de cada 100 mexicanos carece de Educación Financiera,
la falta de apoyo de las instituciones educativas, gubernamentales y
ﬁnancieras, así como la falta de experiencia técnica de los dueños de
negocios aleja las posibilidades de crear nuevos proyectos y negocios
fondeados con capital de gobierno, fondos privados y bancas de desarrollo.
Este curso tiene como ﬁnalidad introducir al participante en las
competencias necesarias para aumentar la factibilidad de éxito en la
obtención de capital para nuevos proyectos y/o creación de empresas.
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Justiﬁcación
Contar con los conocimientos necesarios para la creación de una corrida
ﬁnanciera ajustada a estrategias de fondeo es fundamental para asegurar
el éxito en la búsqueda de fondeo para proyectos empresariales,
emprendedores o de nueva creación.
Este curso plantea una visión técnica para acercar al participante la
posibilidad de obtener capital de diversas fuentes para lograr el éxito.
Dirigido a
• Emprendedores
• Dueños de negocios
• Contadores y administradores de negocios
• Financieros o carreras a ﬁn
• Personas de nivel medio superior, terminado o trunco con interés o involucrados en la creación o desarrollo de proyectos.
• Todas aquellas personas que buscan desarrollar proyectos.
• Personas que busquen la obtención de fondos de inversionistas, bancos
ó quieran solicitar fondos federales.
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OBJETIVO GENERAL

TEMAS Y SUBTEMAS

HORAS

1. INTRODUCCIÓN A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN (PERSPECTIVA FINANCIERA)
Identiﬁcarás
proyectos con alto
potencial de
fondeo, así como
las alternativas de
adquisición de
fondos.

1. Oportunidades de negocio en un proyecto
de inversión
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2. Estructura y modalidades de fondeo
a. Alternativas de fondeo
b. Banca comercial
c. Segundo piso
d. Fondos de inversión privada

2. POTENCIALIDAD Y EFECTIVIDAD DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN
Identiﬁcarás las
oportunidades de
negocio en cada
proyecto de
inversión utilizando
indicadores ﬁnancieros y estrategias
de fondeo

1. Identiﬁca un proyecto ganador
2. Aspectos ﬁnancieros
3. Estrategia ﬁnanciera (en la corrida ﬁnanciera)
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3. ESTRUCTURA DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN Y CORRIDA FINANCIERA
Conocerás de
manera detallada la
estructura de un
proyecto de
inversión y de una
corrida ﬁnanciera
para la solicitud de
capital.

1. Estructura de un proyecto de inversión
2. Corrida ﬁnanciera)
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