


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 gobierno / 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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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 empren-
der, 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 necesario 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 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 HORASMODULO TEMAS Y SUBTEMAS 

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

1.1 Introducción a los proyectos de inversión 
1.2 Oportunidades de negocio en un proyecto 

de inversión
1.3 Estructura y modalidades de fondeo 
      a. Alternativas de Fondeo Colectivo 

b. Banca comercial 
c. Segundo piso / Banca de Desarrollo 
d. Fondos de inversión privada 

 INTRODUCCIÓN 
A LOS PROYECTOS 

DE INVERSIÓN.

1.       2.4

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

2.1 Identifica un proyecto ganador
2.2 Aspectos financieros
2.3 Estrategia financiera
2.4 Introducción al Análisis Financiero

POTENCIALIDAD 
Y EFECTIVIDAD 
DE UN PROYEC-

TO DE 
INVERSIÓN.

2. 1.9

Conocerás los requisitos y 
trámites necesarios para 
adquirir apoyos guberna-
mentales.

3.1 ¿Qué instituciones apoyan mi proyecto de 
inversión?

3.2 ¿Cómo puedo obtener un apoyo de gobier-
no?
a. Fuentes de información anexos y 

solicitudes (Cómo buscarlas)
b. Requisitos para su obtención

3.3 Mejores prácticas para la obtención de 
apoyos de gobierno. 

GOBIERNO 
FEDERAL: 

PROGRAMAS Y 
CONVOCATORIAS 

3. 3.6

Conocerás de manera detalla-
da la estructura de un proyec-
to de inversión, así como los 
principales puntos a conside-
rar para lograr la obtención de 
capital.  

4.1 Estructura de un proyecto de inversión -  
Dirigido a Fondos Privados 

4.2 Estructura de un proyecto de inversión – 
Dirigido a Gobierno 

4.3   Corrida financiera 

ESTRUCTURA DE 
UN PROYECTO DE 

INVERSIÓN Y 
CORRIDA FINAN-

CIERA

4. 2.7

EVISIÓN DE
ANEXOS Y
MATERIAL
DE APOYO

5. Conocerás herramientas 
para desarollo de un 
proyecto de inversión, así 
como material PREMIUM 
para la obtención de capital  

5.1 Revisión de material de apoyo para 
desarrollo de proyectos sociales

5.2 Revisión de material de soporte para el 
registro y creación de una OSC 

5.3 Revisión de bases de datos de proyectos 
fondeados 2018 y donadores activos
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