
    



¿Por qué participar con nosotros?
El curso incluye material didáctico que te permitirá agilizar el aprendizaje 
para laformulación de proyectos de inversión.

   

APRENDE TODO SOBRE FONDO PERDIDO

Reconocimiento de participación
Al finalizar el proceso de aprendizaje se otorga un reconocimiento emitido 
por cayso asesores de negocios por su valiosa participación en el curso 
teórico-práctico redacción de proyectos de inversión.

Alcance
1. Conocerás  el origen de los fondos federales  y su  intención de apoyo a 
    nivel nacional.
2. Entenderás el proceso a seguir para aplicar a las distintas convocatorias 
    de gobierno federal.
3. Sabrás  interpretar  las  convocatorias  federales  en  cuanto a  montos            
    máximos de apoyo.
4. Conocerás  los  tips  mas  importantes  y  secretos  de  redacción  para             
    formular un proyecto competente .
5. Tendrás la claridad de como alinear tu proyecto a la convocatoria de 
    apoyo correcta.

CAYSO Asesores de Negocios

90 días de Asesoría a distancia en redacción de proyecto.
Video-material de un experto.
Podrás repetir las clases cuantas veces quieras.
Recibirás un Manual de Redacción de Proyectos así como lecturas, guías 
de apoyo y acceso a portales relevantes sobre subsidios federales.
Acceso a ejemplos de Proyectos Aprobados.
Acceso carpeta PREMIUM: Convocatorias y material de apoyo a proyectos.
Recibirás una plantilla para gestión de corridas financieras
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¿Por qué participar con nosotros?
El curso incluye material didáctico que te permitirá agilizar el aprendizaje 
para laformulación de proyectos de inversión.

   

APRENDE TODO SOBRE FONDO PERDIDO

Reconocimiento de participación
Al finalizar el proceso de aprendizaje se otorga un reconocimiento emitido 
por cayso asesores de negocios por su valiosa participación en el curso 
teórico-práctico redacción de proyectos de inversión.

Alcance
1. Conocerás  el origen de los fondos federales  y su  intención de apoyo a 
    nivel nacional.
2. Entenderás el proceso a seguir para aplicar a las distintas convocatorias 
    de gobierno federal.
3. Sabrás  interpretar  las  convocatorias  federales  en  cuanto a  montos            
    máximos de apoyo.
4. Conocerás  los  tips  mas  importantes  y  secretos  de  redacción  para             
    formular un proyecto competente .
5. Tendrás la claridad de como alinear tu proyecto a la convocatoria de 
    apoyo correcta.

90 días de Asesoría a distancia en redacción de proyecto
Asesoría de un experto
Podrás repetir las clases cuantas veces quieras
Recibirás una guía rápida de Redacción de Proyectos
Recibirás ejemplos de Proyectos Aprobados
Acceso carpeta PREMIUM: Convocatorias y material de apoyo a proyectos.
Diploma Electrónico
Recibirás una plantilla para gestión de corridas financieras

¿Por qué participar con nosotros?
El curso incluye material didáctico que te permitirá agilizar el aprendizaje 
para laformulación de proyectos de inversión.

APRENDE TODO SOBRE FONDO PERDIDO

1° parte práctica
Material audiovisual que permite ingresar a los portales correspondientes 
de las dependencias para la participación en las convocatorias federales de 
apoyo.

2° parte práctica
Manuales de apoyo para la redacción de proyectos de inversión para la 
solicitud de fondos federales.

Reconocimiento de participación
Al finalizar el proceso de aprendizaje se otorga un reconocimiento emitido 
por cayso asesores de negocios por su valiosa participación en el curso 
teórico-práctico redacción de proyectos de inversión.

Alcance
1. Conocerás el origen de los fondos federales y su intención de apoyo a 
    nivel nacional.
2. Entenderás el proceso a seguir para aplicar a las distintas convocatorias 
    de gobierno federal.
3. Sabrás interpretar las convocatorias federales en cuanto a montos            
    máximos de apoyo.
4. Conocerás los tips mas importantes y secretos de redacción para formu
    lar un proyecto competente .
5. Tendrás la claridad de como alinear tu proyecto a la convocatoria de 
    apoyo correcta.

CAYSO Asesores de Negocios

Desarrollar estrategias de fondeo para proyectos de inversión dirigidos a 
gobierno federal. 
Identificar las habilidades mínimas requeridas para la venta y desarrollo 
de proyectos de inversión dirigidos a gobierno federal.
Identificar oportunidades de negocio en cada proyecto de inversión a 
desarrollar. 
Identificar proyectos con potencial para obtener subsidios federales. 
Desarrollar una propuesta competente para la venta de un proyecto de 
inversión dirigido a ventanillas de gobierno federal.
Desarrollar la documentación legal correspondiente para protección de 
intereses del cliente y del asesor de subsidios federales. 
Desarrollar competencias para la venta / seguimiento y desarrollo de 
proyectos de inversión a pequeñas y medianas empresas. 
Desarrollar una propuesta de venta adecuada acorde a las necesidades 
del cliente y las  posibilidades de fondeo de cada proyecto.

Objetivo General

Existe un mercado altamente rentable que busca adquirir subsidios de 
gobierno federal,  la falta de apoyo por parte de las instituciones, así como 
la falta de experiencia técnica por parte de los dueños de negocios crea un 
vacío subsidiado por las instituciones gubernamentales que frena la 
adquisición de incentivos para el desarrollo empresarial. Este curso tiene 
como finalidad desarrollar las competencias necesarias para aumentar la 
factibilidad de éxito de los empresarios, así como abre una puerta a espe-
cialistas en desarrollo de proyectos para generar propuestas de valor exito-
sas de la mano de proyectos ganadores y fomentar el crecimiento de las 
empresas y profesionistas en el medio de los negocios.

Propósito del curso

Los participantes podrán: 
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¿Por qué participar con nosotros?
El curso incluye material didáctico que te permitirá agilizar el aprendizaje 
para laformulación de proyectos de inversión.

APRENDE TODO SOBRE FONDO PERDIDO

1° parte teórica
Material audiovisual que permite ingresar a los portales correspondientes 
de las dependencias para la participación en las convocatorias federales de 
apoyo.

2° parte práctica
Manuales de apoyo para la redacción de proyectos de inversión para la 
solicitud de fondos federales.

Reconocimiento de participación
Al finalizar el proceso de aprendizaje se otorga un reconocimiento emitido 
por cayso asesores de negocios por su valiosa participación en el curso 
teórico-práctico redacción de proyectos de inversión.

Alcance
1. Conocerás el origen de los fondos federales y su intención de apoyo a 
    nivel nacional.
2. Entenderás el proceso a seguir para aplicar a las distintas convocatorias 
    de gobierno federal.
3. Sabrás interpretar las convocatorias federales en cuanto a montos            
    máximos de apoyo.
4. Conocerás los tips mas importantes y secretos de redacción para formu
    lar un proyecto competente .
5. Tendrás la claridad de como alinear tu proyecto a la convocatoria de 
    apoyo correcta.

CAYSO Asesores de Negocios

Objetivo General

Este curso tiene como objetivo dar a conocer los principales lineamientos 
para la creación de una asociación civil, de 0 a 100. Así como conocer los 
requisitos, lineamientos e instituciones para la procuración de fondos fede-
rales, estatales, internacionales y privados. Conocer los lineamientos nece-
sarios para el registro y creación de una asociación civil hasta la obtención 
de Donataria Autorizada.

PROPÓSITOS DEL CURSO

Los participantes podrán: 

-Identificar el proceso de creación de una asociación civil de inicio a fin.
-Identificar las dependencias de gobierno y los requisitos documentales necesarios 
para su desarrollo.

-Identificar el proceso necesario para el registro de una OSC, así como el proceso para 
la obtención de DONATARIA autorizada. 

-Identificar las principales dependencias, fundaciones e instituciones que ofrecen cap-
ital para desarrollo de proyectos sociales. 

-Identificar los principales lineamientos necesarios para el desarrollo de proyectos 
sociales. 

-Identificar los principales requisitos para solicitud de fondos a gobierno federal y 
estatal, así como instituciones internacionales. 

-Identificarán los principales requisitos y lineamentos que debe cumplir un proyecto 
social para la procuración de fondos. 

Diagnóstico
Existen actualmente más de 27 mil asociaciones civiles inscritas ante el registro público de la 
propiedad de las cuales solo el 8% cuentan con una estrategia financiera para aceptar donati-
vos como método de financiamiento. De ellas solo el 5% recibe recursos anualmente por parte 
de instituciones gubernamentales federales por falta de experiencia o conocimiento sobre estos 
temas. 

Para estas instituciones es fundamental desarrollar estrategias de autofinanciamiento y 
adquisición de apoyos gubernamentales de la mano de donativos por parte de instituciones 
federales, así como empresas privadas. Ello garantiza la subsistencia de proyectos sociales y 
fomenta el desarrollo de nuevos emprendimientos. 
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Objetivo General

PROPÓSITOS DEL CURSO

Los participantes podrán: 

-Identificar oportunidades de negocio en cada proyecto de inversión a desarrollar.
 
-Crear una estrategia de fondeo para proyectos de inversión dirigidos a gobierno feder-
al. 

-Identificar oportunidades de fondeo en un proyecto de inversión dirigido a gobierno 
federal.

-Desarrollar un proyecto de inversión dirigidos a gobierno federal.
-Identificar proyectos con potencial para obtener subsidios federales. 

-Identificar el proceso a seguir para aplicar a las distintas convocatorias de gobierno 
federal.

-Interpretar las convocatorias y programas federales para beneficio propio. 

Diagnóstico
Actualmente más del 90% de los proyectos económicos dirigidos a gobierno fed-
eral son rechazados en los primeros filtros, los cuales son competentes a pro-
cesos técnicos que cualquier persona / empresa podría cumplir, ello se debe 
principalmente a la falta de conocimientos técnicos y falta de difusión y entre-
namientos especializados por parte de las dependencias gubernamentales. 

Este curso tiene como finalidad desarrollar las competencias necesarias el 
desarrollo de las habilidades necesitas para la creación de un proyecto de 
inversión, así como presentar los conocimientos técnicos necesarios para la apli-
cación a ventanillas federales. 
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Este curso tiene como objetivo darte a conocer todas las herramientas necesarias para
aplicar a los diferentes estímulos, apoyos económicos y subsidios federales que gobierno
tiene para ti. Conocerás los detalles y estructura de un proyecto  de inversión aplicadas a
tu ramo con la finalidad de participar en convocatorias federales y estatales.

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 finan-
ciera debe cumplir para demostrar la viabilidad del proyecto.

PROPÓSITOS DEL CURSO

Los participantes podrán: 

• Identificarán los conceptos financieros necesarios para desarrollar una corrida finan-
ciera
• 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 por parte de las instituciones educativas, gubernamentales y 
financieras, así como la falta de experiencia técnica por parte de los dueños de 
negocios aleja las posibilidades de crear nuevos proyectos y negocios fondead-
os 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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Objetivo General

Este curso tiene como objetivo darte a conocer las herramientas necesarias 
para la obtención de capital para tu empresa, negocio o proyecto por 
medio de capital de Fondos privados, banca de desarrollo y apoyos de gobi-
erno / subsidios federales. Conocerás los detalles y estructura de un 
proyecto de inversión, así como los lineamientos necesarios que tu corrida 
financiera debe cumplir para demostrar la viabilidad del proyecto.

PROPÓSITOS DEL CURSO

Los participantes podrán: 

• Identificar la estructura de un proyecto de inversión
• Identificar los indicadores financieros principales que se evalúan en un proyecto de  
inversión para recibir capital privado, banca de desarrollo y apoyos de gobierno. 
• Identificar oportunidades de negocio en cada proyecto de inversión a desarrollar.
• Identificar proyectos con potencial para obtener capital por medio de banca de 
desarrollo, fondos privados y apoyos de gobierno. 
• Desarrollar una propuesta competente para obtener capital de las diferentes 
opciones de fondeo. 

Diagnóstico
Existe un mercado altamente rentable que busca adquirir capital para iniciar un proyecto o 
negocio, así como recibir incentivos que permitan desarrollar o expandir su negocio. La falta de 
apoyo por parte de las instituciones, así como la falta de experiencia técnica por parte de los 
dueños de negocios crea un vacío subsidiado por las instituciones gubernamentales que frena 
la adquisición de incentivos para el desarrollo emprendedor y empresarial. 

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 o creación de 
empresas, así como abre una puerta para el desarrollo de proyectos con nuevas propuestas de 
valor de la mano de proyectos ganadores que fomenten su crecimiento. 
. 
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1. Introducción a los Fondos y Financiamientos
En esta clase aprenderás el origen de los fondos, para que están diseñados 
y cual es el fundamento legal de estos.

2. Reglas de Operación
Aquí serás capaz de interpretar las reglas de operación de los       diferentes 
programas, aprenderás a buscar estos documentos.

3. Introducción al Proyecto de Inversión
Explicaremos una breve estructura de proyecto que facilitara el arranque 
de la formulación de un proyecto de inversión.

4. Redacción de un Proyecto
Conocerás de manera detallada como realizar un proyecto paso a paso así 
como el contenido específico que deberás incluir en tu proyecto de 
inversión.
5. Introducción al Análisis Financiero
Conocerás la estructura financiera de un proyecto de inversión así como los 
parámetros necesarios para cumplir con las necesidades de Gobierno Fed-
eral.
6. Corrida Financiera
Aprenderás todo lo necesario para crear una corrida financiera para tu 
proyecto de inversión utilizando nuestra plantilla automatizada.

7. Aprobación y Asignación de Fondos
Conocerás la estructura y proceso de aprobación de los fondos federales.

8. Anexos y Entregables
Conocerás los formatos de las distintas solicitudes de apoyo para solicitar 
un fondo, las guías de llenado.

9. Recomendaciones y mejores prácticas
Aprenderás las mejores prácticas y tips para no cometer errores durante la 
solicitud de fondos federales en cada paso del proceso de solicitud.
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1.- Introducción a los fondos federales
En esta clase aprenderás el origen de los fondos, para que están diseñados 
y cual es el fundamento legal de estos.
 
2.- Reglas de operación
Aquí serás capaz de interpretar las reglas de operación   de los    diferentes  
programas, aprenderás a buscar estos documentos.
 
3.- Análisis de convocatorias
Aprenderemos a buscar las convocatorias federales de apoyo, e                   
identificaremos los distintos rubros de apoyo disponibles.
 
4.- Evaluación y aprobación de fondos
Hablaremos sobre la mecánica operativa de los  programas y los  aspectos 
mas importantes a evaluar de los proyectos.
 
5.- Anexos y solicitudes
Conoceremos los formatos de las distintas solicitudes de apoyo para                 
solicitar un fondo, las guías de llenado.
 
6.- Análisis de secretarias y dependencias 
Aquí hablaremos sobre las diferentes dependencias, sabremos que es lo 
que apoya cada una de ellas.
 
7.- Introducción a un proyecto de inversión (solo una breve reseña)
Explicaremos una breve estructura de proyecto que facilitara el arranque 
de la formulación de un proyecto de inversión.

MECÁNICA DEL CURSO:

CAYSO Asesores de Negocios

Sesiones en línea: vía Hangout On Air.
Programa con duración de 2 semanas: 6 sesiones en vivo de una hora. 
Horario de las sesiones: 7:00 pm a 8:00 pm (Centro de México, CDT). 
Lunes, Miércoles y Jueves.

DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS

MODULO 1

MODULO 2
  

MODULO 3

MODULO 4

CAYSO Asesores de Negocios

El ponente realiza la presentación de su trayectoria como proyectista, 
además de realizar la introducción al tema donde explica de manera 
detallada el fundamento legal de los apoyos.
Se tratan temas como apertura y cierre de ventanillas, reglas de 
operación, plan nacina de desarrollo, reglas de operación.

En esta parte del curso el ponente se da a la tarea de realizar la de los 
principales elementos que conforman una corrida financiera.
Se realiza de manera practica el llenado de la corrida financiera para 
mayor entendimiento de la misma.

Aquí es donde se pone toda la información en sus manos para poder 
comenzar a redactar el proyecto de su preferencia.
En esta parte nuestro ponente especializado se encarga de describir             
y explicar de manera detallada cada uno de los puntos de mayor                     
importancia para la redacción del proyecto.
Se analizan casos de éxito a manera de ejemplo.
Se hace una consulta en sistema de nuestra base, donde encontrara            
documentos de apoyo para la formulación del proyecto.

En esta parte del curso el ponente se da a la tarea de navegar en los          
portales digitales de las diferentes dependencias gubernamentales, para 
mostrar a usted cómo y dónde podemos obtener información de 
máxima importancia.
Se realiza un análisis detallado de convocatorias mismas que permite 
hacer más fácil su entendimiento.
Se realiza un análisis de reglas de operación.

Identificarás las competen-
cias mínimas que un 
proyectista debe dominar 
para crear propuestas de 
valor agregado.

a.  Habilidades técnicas.
b.  Conocimientos básicos.
c.  Comportamiento e inteligencia
     emocional.

Perfil de un       
proyectista  
experto

1. 2

Identificarás proyectos con 
alto potencial de fondeo, 
así como las alternativas de 
adquisición de fondos.

a.  Oportunidades  de  negocio    
     en  un proyecto de inversión.
b.  Estructura y modalidades de
     fondeo.
i.  Alternativas de fondeo (banca  
    comercial / segundo piso).

Introducción a 
los proyectos 
de inversión

2. 1

OBJETIVO GENERAL HORASMODULO TEMAS Y SUBTEMAS

Conocerás los requisitos, 
permisos o trámites espe-
ciales que necesarios para 
adquirir apoyos guberna-
mentales, así como su 
impacto legal en proyectos 
de inversión.

a.  Requisitos y marco legal de un   
     asesor experto
       ii. Mejores prácticas
      iii. Aspectos legales
b.  Cómo entenderlas / Alternativas   
    de asesoramiento.
      iv.  Estrategia de fondeo a través 
            de diferentes secretarías

c.  Fuentes de información anexos y  
     solicitudes (Cómo buscarlas).

Gobierno 
federal: 
programas y 
convocatorias 

3. 2

Dirigido a

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 una carrera como proyectistas o un 
ingreso extra por el desarrollo de los mismos. 
Personas que busquen la obtención de fondeos de inversionistas, bancos 
ó quieran solicitar fondos federales.

CAYSO Asesores de Negocios

TEMARIO

DESCRIPCIÓN DE MÓDULOS

MODULO 1

MODULO 2
  

MODULO 3

MODULO 4

CAYSO Asesores de Negocios

El ponente realiza la presentación de su trayectoria como proyectista, 
además de realizar la introducción al tema donde explica de manera 
detallada el fundamento legal de los apoyos.
Se tratan temas como apertura y cierre de ventanillas, reglas de 
operación, plan nacina de desarrollo, reglas de operación.

En esta parte del curso el ponente se da a la tarea de realizar la de los 
principales elementos que conforman una corrida financiera.
Se realiza de manera practica el llenado de la corrida financiera para 
mayor entendimiento de la misma.

Aquí es donde se pone toda la información en sus manos para poder 
comenzar a redactar el proyecto de su preferencia.
En esta parte nuestro ponente especializado se encarga de describir             
y explicar de manera detallada cada uno de los puntos de mayor                     
importancia para la redacción del proyecto.
Se analizan casos de éxito a manera de ejemplo.
Se hace una consulta en sistema de nuestra base, donde encontrara            
documentos de apoyo para la formulación del proyecto.

En esta parte del curso el ponente se da a la tarea de navegar en los          
portales digitales de las diferentes dependencias gubernamentales, para 
mostrar a usted cómo y dónde podemos obtener información de 
máxima importancia.
Se realiza un análisis detallado de convocatorias mismas que permite 
hacer más fácil su entendimiento.
Se realiza un análisis de reglas de operación.

Justificación

Contar con los conocimientos necesarios para la creación de una sociedad 
civil ajustada a estrategias de autofinanciamiento es fundamental para ase-
gurar su subsistencia en los primeros dos años de haber sido creada, es 
por ello que desarrollamos esta capacitación, con la finalidad de identificar 
y cumplir los lineamientos necesarios para la creación de una asociación 
civil, así como prepararla para la procuración de fondos estatales, federales, 
donativos, así como recursos internacionales. 

Dirigido a
-Empresarios
-Emprendedores
-Personas de nivel medio superior, cursando, terminado o trunco con 
interés de desarrollar una asociación civil.
-Organizaciones de la sociedad civil en búsqueda de opciones de fondeo 
para proyectos sociales.
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Justificación

Dirigido a

-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 una carrera como proyectistas o un ingreso extra 
por el desarrollo de estos. 
-Personas que busquen la obtención de fondeos de inversionistas, bancos ó quieran 
solicitar fondos federales.

CAYSO Asesores de Negocios

Anualmente más del 90% de las solicitudes de apoyos gubernamentales son declinadas
debido a  la falta de enfoque y desarrollo técnico de proyectos de inversión, así como
propuestas deficientes  de negocio en todos los sectores económicos. Este curso plantea
una visión técnica y práctica para  el desarrollo de habilidades en el desarrollo de proyectos 
de inversión. 

CAYSO Asesores de Negocios

Justificación

Contar con los conocimientos necesarios para la creación de una corrida 
financiera ajustada a estrategias de fondeo es fundamental para asegu-
rar el éxito en la búsqueda de fondeo para proyectos empresariales, em-
prendedores 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.

A

Justificación

En México más del 80% de las empresas fracasan en los dos primeros años 
de su creación debido principalmente a la falta de capital para desarrollo de 
proyectos y/o por falta de liquidez, así mismo el 80% de los mexicanos sabe 
que para lograr la libertad financiera necesita emprender, solo 10% de ellos 
logra hacerlo con recursos propios, este curso plantea una visión técnica en 
el desarrollo de proyectos de inversión para la obtención del capital nece-
sario para crear nuevas empresas y proyectos productivos. 

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 invo-
lucrados 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.

CAYSO Asesores de Negocios



Aquí es donde se pone toda la información en sus manos para poder 
comenzar a redactar el proyecto de su preferencia.
En esta parte nuestro ponente especializado se encarga de describir             
y explicar de manera detallada cada uno de los puntos de mayor                     
importancia para la redacción del proyecto.
Se analizan casos de éxito a manera de ejemplo.
Se hace una consulta en sistema de nuestra base, donde encontrara            
documentos de apoyo para la formulación del proyecto.

CAYSO Asesores de Negocios

OBJETIVO GENERAL HORASMODULO TEMAS Y SUBTEMAS 

Identificarás las oportuni-
dades de negocio en cada 
proyecto de inversión 
utilizando indicadores finan-
cieros y estrategias de 
fondeo.

a.  Identifica un proyecto ganador
b.  Aspectos financieros
c.  Estrategia financiera
     (en la corridafinan   ciera).
      v. Mejores prácticas
      vi. Lo que no debo hacer
      vii. Ética de servicio

Potencialidad y 
efectividad de 
un proyecto de 
inversión.

4. 1.5

Identificarás los entregables 
de cada proyecto para el 
desarrollo de documentos 
legales que permitan un 
acuerdo adecuado entre 
cliente y el asesor.

a. Entrega a gobierno federal (Mecánica  
     operativa  de entrega)
      viii.  Mejores prácticas
      ix.    Aspectos legales
b. Entrega a cliente final
      x.     Mejores prácticas
      xi.    Aspectos legales

Entregables 
de proyecto

5. 1.5

Aprenderás el método de 
seguimiento a proyectos                
y captación de clientes                  
potenciales.

a.  Mejores prácticas0
b.  Aspectos legales.
c.  Ética de venta y responsabilidades 
    de un asesor.

Prospección 
de clientes

6. 1

Aprenderás las herramien-
tas necesarias para la venta 
de proyectos de inversión, 
así como herramientas de 
seguimiento para su desar-
rollo, cierre y esquemas de 
cobro de honorarios. 

a.  Cómo vender un proyecto
       i.Mejores prácticas
      ii.Aspectos legales
b.  Speech de venta y manual del
     proyectista.
c.  Seguimiento a proyectos
       i. Seguimiento y etapas de venta
      ii. Manejo de múltiples proyectos al
          mismo tiempo
      iii.  Organización y liderazgo
d.    Comisión y esquemas de cobro de   
      honorarios.

Liderazgo en 
la venta de un 
proyecto 
(casos práticos)

8. 1

Aprenderás a diagnosticar 
un prospecto de proyecto 
utilizando las herramientas 
aprendidas durante este 
curso.

a . Evaluación de casos reales
b . Evaluación de perfil de clientes 
       potenciales en casos reales de venta.

Evaluación de 
casos prácticos

9. 3

Tu aprendizaje será evalua-
do considerando cono-
cimientos teóricos y aquel-
los conocimientos mínimos 
necesarios adquiridos 
durante los casos prácticos. 

a . Evaluación teórico-práctica en línea

Evaluación 
teórica (examen 
de certificación)

10. 1.5

Aquí es donde se pone toda la información en sus manos para poder 
comenzar a redactar el proyecto de su preferencia.
En esta parte nuestro ponente especializado se encarga de describir             
y explicar de manera detallada cada uno de los puntos de mayor                     
importancia para la redacción del proyecto.
Se analizan casos de éxito a manera de ejemplo.
Se hace una consulta en sistema de nuestra base, donde encontrara            
documentos de apoyo para la formulación del proyecto.

CAYSO Asesores de Negocios

OBJETIVO GENERAL HORASMODULO TEMAS Y SUBTEMAS 

Identificarás el contexto 
actual y los principales 
pasos para la creación de 
una OSC

1.1 Las OSC contexto nacional e internacional. 

1.2 Proyectos sociales, emprendimiento e impacto 
social.

1.3 Pasos para la creación de una asociación civil.
           a.Aspectos legales,
           b.Aspectos administrativos y fiscales

CONTEXTO 
GENERAL DE 

LAS ONG.

1.       2

Identificarás los principales 
fondos, instituciones, y fondos 
de inversión privada que 
donan capital para la creación 
de proyectos sociales. 

2.1 Fondos para proyectos sociales
a.¿Qué instituciones públicas ofrecen apoyos?
b.¿Cuáles son y cómo acceder a ellos?
 
2.2 Fondos Privados Nacionales
a. ¿Qué fondos ofrecen apoyos?
b. ¿Qué proyectos pueden ser fondeados?

2.3 Fondeo con Campañas Propias

2.4 Fondos Sociales Internacionales, de gobier-
nos, fundaciones y organizaciones internaciona-
les 
a.¿Qué organizaciones ofrecen apoyos?
b.¿Cuáles son y cómo acceder a ellos? 

2.5 Plataformas digitales para fondear tu proyec-
to a nivel nacional e internacional.
a.¿Qué plataformas ofrecen apoyos?
b.¿Cuáles son y cómo acceder a ellos? 

 
FONDOS PARA 

CAUSAS 

2.  2

Conocerás las estrategias más 
utilizadas para el lanzamiento 
de campañas de difusión de 
programas y proyectos socia-
les para la recaudación de 
fondos. 

3.1 Organigrama y Funciones
a.Estructura organizativa de una OSC

3.2 Plan de Relaciones Públicas
b.Estrategias de vinculación

3.3 Diseño de una Campaña para programas 
sociales

3.4 Crowfunding y otras opciones de fondeo

3.5 Transparencia y Rendición de cuentas

 

ORGANIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 

INTERNO

3. 2

Identificarás los principales 
lineamientos que un 
proyecto social debe cubrir 
para la procuración de 
fondos.  

4.1 Guía para la elaboración de un 
proyecto social
4.2 Problema Social
4.3 Objetivo General y Específicos
4.4 Actividades
4.5 Beneficiarios Directos e Indirectos
4.6 Presupuesto de una OSC
4.7 Comprobación y principales 
mecanismos

ELABORACIÓN DE 
UN PROYECTO 

SOCIAL

4.

 2

CAYSO Asesores de Negocios

OBJETIVO GENERAL HORASMODULO TEMAS Y SUBTEMAS 

Conocerás el marco teórico 
y legal de los fondos y 
subsidios gubernamentales. 

1. Historia
2. ¿Qué son los Fondos perdidos?
3. Terminología de los fondos
4. Secretarías y fondos federales
5. Estructura y modalidades de fondeo
6. Alternativas de fondeo (banca comercial / 
segundo piso)

Fondos y 
Subsidios 
Federales.

1.       2

Identificarás proyectos con 
potencial de fondeo, así como 
la estructura de un proyecto 
de inversión y la mejor manera 
de redactarlo. 

1. Estructura de un proyecto de inversión.
a. Manual de un proyecto de inversión
b. Proyectos y casos de éxito

2. Beneficios esperados por las secretarías y 
dependencias.

3.  Justificación de un proyecto de inversión. 

4. Redacción de un proyecto de inversión. 

Introducción a 
los proyectos 
de inversión

2.  2

Conocerás los requisitos y 
trámites necesarios para 
adquirir apoyos gubernamen-
tales, así como la docu-
mentación y fuentes de infor-
mación correctas. 

1. Reglas de operación

2. Programas y convocatorias

3. Estrategia de fondeo a través de diferentes 
secretarías

4. Fuentes de información anexos y solicitudes 
(Cómo buscarlas)

 

Gobierno 
federal: 

programas y 
convocatorias 

3. 2

Identificarás las oportuni-
dades de negocio en cada 
proyecto de inversión 
utilizando indicadores 
financieros y estrategias 
financieras. 

1. Introducción al análisis financiero
2. Desarrollo de una corrida financiera
3.Estrategia financiera (en la corrida 
financiera)
4. 
Parámetros de decisión (TIR, VAN y ROI)

Corrida Finan-
ciera y Finanzas 
de un proyecto 

de inversión

4.  1

5.
Anexos y

Entregables 
de un proyecto

Identificarás los entrega-
bles de cada proyecto a las 
ventanillas de gobierno, así 
como las mejoras prácticas 
para lograr el éxito. 

a. Entrega a gobierno federal (Mecánica 
operativa de entrega)
b. Recomendaciones y mejores prácti-
cas
c. Seguimiento a solicitudes y resulta-
dos de los programas y convocatorias. 

 1
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OBJETIVO GENERAL HORASMODULO TEMAS Y SUBTEMAS 

1. Oportunidades de negocio en un proyecto 
de inversión
2. Estructura y modalidades de fondeo
    a. Banca de Segundo piso 
    b. Fondos de gobierno / subsidios federales

Introducción a 
los proyectos 
de inversión 
(perspectiva 
financiera)

1.       1

Identificarás las oportuni-
dades de negocio en cada 
proyecto de inversión utilizan-
do indicadores financieros y 
estrategias de fondeo.

1. Aspectos financieros

2. Estrategia financiera (en la corrida financiera)Potencialidad 
y efectividad 
de un proyec-
to de inverión

2.  1

Conocerás de manera detalla-
da la estructura de un proyec-
to de inversión y de una 
corrida financiera para la 
solicitud de capital.   

 

1. Estructura de un proyecto de inversión

2. Corrida financiera

 

Estructura de un 
proyecto de 
inversión y 

corrida 

3.
2

Identificarás las oportuni-
dades de negocio en cada 
proyecto de inversión utilizan-
do indicadores financieros y 
estrategias de fondeo.

CAYSO Asesores de Negocios

OBJETIVO GENERAL HORASMODULO TEMAS Y SUBTEMAS 

Identificarás proyectos con 
alto potencial de fondeo, así 
como las alternativas de 
adquisición de fondos

1. Oportunidades de negocio en un proyecto de 
inversión

2. Estructura y modalidades de fondeo
        a. Alternativas de fondeo 
        b. Banca comercial 
        c. Segundo piso 
        d. Fondos de inversión privada

 INTRODUCCIÓN 
A LOS PROYECTOS 

DE INVERSIÓN.

1.       2

Identificarás las oportuni-
dades de negocio en cada 
proyecto de inversión utilizan-
do indicadores financieros y 
estrategias de fondeo.

1. Identifica un proyecto ganador

2. Aspectos financieros

3. Estrategia financiera (en la corrida financiera)
           a. Mejores prácticas
           b. Lo que no debo hacer
           c. Ética de servicio

POTENCIALIDAD 
Y EFECTIVIDAD 
DE UN PROYEC-

TO DE 
INVERSIÓN.

2.  2

Conocerás los requisitos y 
trámites necesarios para 
adquirir apoyos gubernamen-
tales.

1. ¿Qué instituciones apoyan mi proyecto de 
inversión?

2. ¿Cómo puedo obtener un apoyo de gobier-
no?
   a. Fuentes de información anexos y 
solicitudes (Cómo buscarlas)
          b. Requisitos para su obtención
 
3. Mejores prácticas para la obtención de 
apoyos de gobierno. 

 

GOBIERNO 
FEDERAL: 

PROGRAMAS Y 
CONVOCATORIAS 

3. 1

Conocerás de manera 
detallada la estructura de 
un proyecto de inversión, 
así como los principales 
puntos a considerar para 
lograr la obtención de 

1. Estructura de un proyecto de 
inversión

2. Corrida financiera
ESTRUCTURA DE 

UN PROYECTO DE 
INVERSIÓN Y 

CORRIDA FINAN-
CIERA

4.  1


