CERTIFICACIÓN DE PROYECTISTAS
Ellos ya comenzaron | Contacta con un asesor en tu ciudad

CERTIFÍCATE COMO PROYECTISTA EXPERTO
¿Te gustaría volverte un experto en el desarrollo de proyectos de inversión dirigidos a gobierno?
Aprende a desarrollar y vender proyectos de inversión dirigidos a Banca de Desarrollo y Apoyos
Gubernamentales.

¿TE GUSTARÍA APARECER EN ESTA LISTA?
Contar con las habilidades clave para hacer negocios es parte del camino para el éxito.
Existen más de 250 convocatorias anuales, podrás asesorar proyectos en todos los sectores económicos y
recibir ingresos por su desarrollo.

BENEFICIOS
•
•
•
•

CAYSO Asesores de Negocios respalda tus habilidades para la gestión de proyectos. Ante
gobierno federal, estatal y banca de desarrollo.
Potencializamos tus habilidades para el desarrollo de proyectos de inversión. Una vez culminado
nuestro programa de capacitación y comenzarás a vender proyectos a empresas.
Te asesoramos en tus primeros proyectos de inversión para que puedas realizar una venta
adecuada y segura.
Desarrolla tus primeros proyectos con nosotros, te ayudamos en el desarrollo de tus primeros
proyectos para que sean todo un éxito.

ALIANZAS Y NEGOCIOS
CAYSO Asesores de Negocios cuenta con más de 14,000 clientes que están buscando adquirir un fondo
gubernamental en todo el país. Nuestros clientes crecen todos los días.
•
•
•

Conecta con clientes en tu entidad y genera ingresos por asesoría en tu entidad.
Desarrolla proyectos de inversión para clientes en tu estado.
Genera nuevas oportunidades de negocio para tu empresa o despacho.

CERTIFICATE Y AFILIATE
Contarás con membresía de acceso a nuestros nuevos cursos y capacitaciones en línea con duración de 6
meses. Mantente siempre actualizado sobre fondos de gobierno y fondos para proyectos de inversión.
Cada mes contamos con nuevas capacitaciones a las que podrás tener acceso al contar con tu
membresía. Todas y cada una de nuestras capacitaciones son de alto valor.

¿CÓMO FUNCIONA?
1. Asiste a nuestra certificación teórico-práctica dónde aprenderás todo sobre apoyos
gubernamentales, redacción de proyectos competentes dedicados a gobierno y banca de
desarrollo.
2. Realiza nuestra evaluación en línea donde expertos probarán tus habilidades adquiridas durante
la capacitación presencial. No te preocupes podrás repetir la evaluación cuantas veces sea
necesario.
3. Vende tu primer proyecto con nuestra ayuda y redáctalo para ser entregado a gobierno.
4. ¡Comienza a ganar por la venta y asesoramiento de proyectos de inversión!

Políticas de venta
1. La certificación es un reconocimiento único y exclusivo de CAYSO Asesores de Negocios.
Respaldamos tus habilidades para la creación y desarrollo de proyectos de inversión.
2. El acceso a cursos en línea y otros contenidos está sujeto a disponibilidad de nuevo contenido.
3. La realización de proyectos y asistencia a clientes externos a CAYSO Asesores de Negocios S.C. es
responsabilidad de quién ofrece el servicio y de quién lo contrata.
4. CAYSO Asesores de Negocios se compromete con la calidad de los servicios prestados por todos y
cada uno de los integrantes que conforman la organización.
5. La asesoría y prestación de servicios está sujeta a disponibilidad de horarios de quién ofrece el
servicio.

