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Lo que puede hacer con su cuenta gratuita de Prana
México, no ha salido ni siquiera en las películas de
ciencia ficción”.
teofilo Nava
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EN LA ERA DE LA INFORMACIóN,
LA IGNORANCIA ES UNA DECISIÓN.
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agradecimientos
LA PLATAFORMA DE NEGOCIOS DE MÉXICO TE ESTá
ESPERANDO PARA SATISFACER TODAS TUS
NECESIDADES EN SERVICIOS PROFESIONALES
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CONVIÉRTETE EN CONSULTOR ASOCIADO, PARA
BRINDAR NUESTROS SERVICIOS EN SU LOCALIDAD
María Sandra Herrera Mora
“La mejor inversionista de todas y mi maestra favorita, una madre soltera mexicana
que siempre dio lo mejor de ella sin esperar nada a cambio”

Ing. Agustín Terán
“Por su gran enseñanza sobre los negocios, proyectos y la vida en general;
y por brindarme desde el primer momento toda su confianza y su respeto.”

Al equipo de Prana México
“Por su tiempo, su confianza y su grandioso esfuerzo para convertirnos en el equipo de
trabajo que ha de lograr que las cosas en México se hagan increíblemente bien. Son el
mejor equipo que he tenido en mi vida, continuemos”.

A las miles de personas que han confiado sus negocios a Prana México en toda la República Mexicana.
“Por su amable trato, agradable compañía y las grandes enseñanzas que me han dejadoa lo largo del tiempo”

GRACIAS

Teofilo Nava, su servidor.
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BUSCAMOS
EMPRESAS, CONSULTORES
Y DESPACHOS EN ESTAS ÁREAS:
Recursos, fondos y apoyos federales para proyectos de inversión.
Estrategias fiscales.
Administración y contabilidad.
Dirección de Negocios
Atención servicio al Cliente
Inversiones bursátiles
Jurídico y Notarial
Multimedia (Fotografía, video, audio, etc.)
Tecnologías de la información y desarrollo web
Marketing digital y radical
Servicios financieros
Seguros
Desarrollo de software
Avalúos
Desarrollo Personal
Créditos

¡ABRA SU CUENTA EN PRANA MEXICO!

W W W. P R A NAMEX I CO. COM

8

MA SSI V E DYNAMI C S S .A d e C .V.

INTRODUCCIóN
esde el inicio de la civilización, la igualdad de oportunidades entre
los habitantes del planeta ha sido una problemática que ha afectado directamente la calidad de vida de todos los seres humanos
que han habitado la tierra. Es a partir de la revolución industrial
americana y el inicio de las compañías tecnológicas en SILLICON
VALLEY, CALIFORNIA. U.S. que trajeron a la realidad nuevas
tecnologías y procesos, que han cambiado de manera permanente nuestra manera de vivir e interactuar con las demás personas,
en este caso me refiero a las tecnologías de la información, las
cuales harán de este curso interactivo una experiencia práctica,
simple y directa para que tu puedas obtener todo el conocimiento
necesario en la búsqueda de capitalización para tus proyectos a lo
largo de tu carrera de negocios.
Este curso nació de una ineficiencia en el mercado, el mercado
mas grande y valioso de todos, la información. Ya que desde mi
perspectiva la información técnica y teórica referente a la elaboración de proyectos para la solicitud de estímulos, y apoyos federales ademas de financiamientos es escasa y la población en lo
general no conoce de estos temas o no está muy familiarizado con
él, y ésto lleva a que estas grandes oportunidades de negocio sean
desperdiciadas o utilizadas por los círculos cercanos a los que se
encuentran en el poder político.
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Tenga en mente que está a punto de adentrarse en un conocimiento que puede parecerle difícil o inentendible a simple vista,
pero estoy seguro de que usted cuenta con la capacidad necesaria
para entender al pie de la letras todas las indicaciones que vienen
en este libro y que será capaz de llevar a cabo el estudio, lectura y
análisis necesarios para la elaboración de su proyecto, recuerde
que el dinero cuesta caro, y si alguien va a otorgarnos dinero ya
sea como apoyo o en forma de financiamiento, nuestra credibilidad se verá denotada y evaluada en base a nuestro proyecto, recuerde que en ningún lugar se hacen negocios sin antes contar
con un proyecto ejecutivo y un plan de negocios.
Cuando usted acuda a cualquier dependencia de gobierno como
SAGARPA, CONACYT, INADEM, etc., usted debe llegar preparado
con un proyecto en mano, listo y revisado con todos sus anexos y
requisitos al pie de la letra, listos para aplicar en las convocatorias.
No es necesario resaltar el hecho de que la atención que brindan
los funcionarios públicos de estas dependencias no siempre
puede ser de nuestro agrado o nivel de entendimiento. Por lo que
de ahora en adelante, usted comenzará a adquirir todo el conocimiento necesario desde la letra A hasta la Z, del KNOW HOW
sobre los recursos y estímulos federales a fondo perdido.
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Anteriormente toda la información referente a esta alternativa
para el público emprendedor, se encontraba en manos de pocos
grandes empresarios y funcionarios públicos, por lo que siempre
han resultado ser en su mayoría, los mismos apoyados una y otra
vez, año tras año, recibiendo decenas o cientos de millones de
pesos completamente gratis, proveniente del presupuesto de
egresos de la federación, en otras palabras de nuestros impuestos.
Estos apoyos están enfocados en la generación del valor, tienen
como objetivo la creación de nuevos productos y servicios, o el
fortalecimiento y exportación de los ya existentes. Por lo que
usted deberá leer los documentos base, de manera obligatoria si
desea lograr un entendimiento genuino y profesional sobre el
tema de los proyectos, el beneficio sin duda es muy prometedor a
corto, mediano y largo plazo. No le cuesta nada a usted, mas que el
estudio, la dedicación y la eficiencia.
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SOBRE EL

AUTOR
Teofilo Nava, estudió matemáticas con el objetivo de comprender
el funcionamiento de las leyes que rigen la materia y el universo
con el propósito de poder aplicar estos conocimientos al desarrollo de nuevas empresas tecnológicas, por lo que desde los 19 años
comenzó su carrera como proyectista, basándose en conocimientos sobre software, matemáticas, física, finanzas y economía. Inició
un proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnológico (I.D.T.)
llamado “Dispositivo Electromagnético que Incrementa la Velocidad de Producción y biomasa del Maíz”, Número de proyecto
“185424” Aplicado en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología,
con el cual, por primera vez, su pequeña empresa de desarrollo
tecnológico recibió cerca de 3,000,000 de pesos en estímulos
federales a fondo perdido, ademas de financiamiento bancario
por otros 2 millones y más de 1 millón de pesos en inversión
privada, para el desarrollo de este proyecto tecnológico.

W W W. P R A NAMEX I CO. COM

12

MA SSI V E DYNAMI C S S .A d e C .V.

En ese entonces era muy joven y a pesar de que había logrado
hacer más de 1 millón de pesos antes de cumplir los 20 años,
creando distintas empresas en ramos como: Servicios de impermeabilización de casas, servicios de construcción y mantenimiento residencial, y distintas fabricas de recubrimientos arquitectónicos con venta en tienda en distintas zonas del país, en sus inicios
como proyectista y empresario, cometió una gran cantidad de
errores de todas clases, magnitudes, niveles y clasificaciones existentes, así como tuvo aciertos muy notorios también.
Siempre se mantuvo firme con el deseo de crecer y lograr realizar
grandes proyectos de negocios, sin haber terminado una carrera
profesional, sin contar con capital, ni dinero para pagar consultorías y asesorías, o siquiera con alguna clase de acompañamiento
de algún experto, logró aplicar su proyecto y comenzar a recibir
millones de pesos a fondo perdido para llevarlos a cabo, y si él lo
logró, por supuesto que usted puede lograrlo de la misma manera
e incluso mejor.
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teofilo NAVA:
C o n
este libro planeo ahorrarle a usted todos
los problemas y errores que yo experimenté a lo largo de
mi carrera, y sobre todo lo haré de una manera simple, directa y práctica, que se quede guardada en su memoria por el resto de su vida. Quiero
que mantenga firme su idea de negocios y que utilicé al equipo de asesores que lo
atenderán de manera personalizada durante estos próximos 30 días, manteniendo su
ánimo en vigor y teniendo en mente que el trabajo es el precio del éxito.
De igual manera que ha cambiado mi vida desde que tenía 21 años y manejaba millones de
pesos en las cuentas bancarias de mi empresa, cambiará su vida ampliamente de manera positiva, y usted verá los frutos de su trabajo, esfuerzo y sacrificio.
Elaborar proyectos no es una tarea fácil y durante la impartición de este diplomado a nivel nacional, me he dado cuenta que existen personas quienes no terminaron la preparatoria y logran hacer
proyectos que merecen toda admiración de cualquier profesionista, así como a personas con
maestría y doctorado que elaboran proyectos que realmente causan que me avergüence de la
capacidad de dedicación de muchos de mis compatriotas mexicanos. El cambio de México
depende de usted, si usted mantiene esto en su mente yo le aseguro que verá como los
negocios se rinden ante su voluntad y usted comienza a crecer sus proyectos y empresas. Le recuerdo que mi idiosincrasia es “ Sin un proyecto usted no tiene un negocio”, por tal motivo quiero que valore el conocimiento que esta enfrente de
usted, el cual esta al alcance de todos pero no todos realmente
tienen el tiempo, la capacidad o la disponibilidad
económica para adquirirlo y poder llevarlo
a la práctica.
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PUNT S CLAVE
Lógicamente el gobierno no desea entregarles cientos de miles de
millones de pesos a personas ignorantes en materia empresarial y
financiera, o pseudoempresas con las mismas características, ya
que lo único que estaría logrando con ello, seria quitarle valor al
dinero que ya se encuentra en circulación, causando mayor
inflación en el sistema y desperdiciando el dinero de los ciudadanos y empresas honestas que pagan impuestos.
La corrupción en México es algo latente, y cabe resaltar que para
ello existe la Secretaria de la Función Pública, Instancia gubernamental a la cual uno debe acudir cuando algún funcionario se
encuentra solicitando sobornos o cobros ilegales, así como
cuando se tiene sospechas y evidencia de que alguna dependencia de gobierno se encuentra realizando actos ilícitos y dañinos
para el patrimonio nacional el cual nos pertenece a todos los mexicanos. Mucha gente se desanima e ignorantemente condena las
actividades del gobierno federal generalizando que la corrupción
se encuentra en el 100% de los casos, sin embargo yo puedo decirle a ciencia cierta, que en México existen aún personas capaces de
mostrar inteligencia y valores dentro de estas dependencias de
gobierno, por lo que vale la pena luchar por lo que vale la pena
obtener. Lo invito a que usted conserve sus ánimos y se prepare
para arriesgarse y obtener el éxito, ya que el fracaso todos lo tenemos asegurado.
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metodología del
Este curso tiene como único objetivo, brindarle a usted
todo el conocimiento, las bases y herramientas necesarias
para que sea autónomo a la hora de solicitar apoyos,
estímulos y financiamientos, mediante la presentación de
un proyecto ejecutivo con todos sus anexos, y el conocimiento general sobre el marco que corresponde a esta
actividad.

Recuerda que al tomar el Diplomado Online
recibes consultoría personalizada por correo
electrónico para revisar tu proyecto durante 30
días, para que puedas concluir satisfactoriamente y aplicar en convocatorias factibles a tu
proyecto.

sigue los siguientes 8 pasos

W W W. P R A NAMEX I CO. COM
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Paso número 1

Paso número 2

Paso número 3

Leer el libro “DISEÑO,
EJECUCIÓN Y CIERRE DE
PROYECTOS” completo.

Abrir el FORMATO PARA
ELABORACIÓN DE PROYECTOS en PDF editable de los
Archivos de Referencia de
Google Drive.

Llenar cada uno de los espacios del cuerpo de nuestro
proyecto, en base a las indicaciones presentadas en
este libro, utilizando los
DOCUMENTOS DE REFERENCIA entregados en la
carpeta de archivos generales del curso y este Manual.

Paso número 4

Paso número 5

Buscar análisis y estudios de mercado que puedan ser utilizados para el proyecto que se planea desarrollar, utilizando la
terminación PDF en el buscador y seccionando la información
mas valiosa que pueda ser integrada a su proyecto, recuerde
que no es necesario reinventar la rueda, solo hay que girarla.
Encarguese de utilizar el trabajo de otras empresas, organizaciones y personas mucho mejor preparadas en el tema que
usted esta buscando, recuerde que como decía Pablo Picasso
“Los inteligentes crean ideas y los genios las roban”. (Visite
nuestra base de datos de Archivos de Referencia)

Comenzar a cotizar y pedir
presupuestos de todos y
cada uno de los conceptos
que vayan a ser necesarios
para la realización del
proyecto, incluyendo desde
maquinaria, equipo, infraestructura, mobiliario, hasta
insumos,
capacitación
técnica especializada y en
general todo lo que vaya a
ser necesario para el desarrollo de su proyecto. (Integrarlo a su Plantilla de
Presupuesto de Inversión
en la base de datos).

W W W. P R A NAMEX I CO. COM
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Paso número 6

Paso número 7

Paso número 8

Una vez elaborado el
proyecto de inversión y
teniendo en mente todos
los
conceptos
y
cotizaciones de lo que será
necesario para la elaboración de nuestro proyecto,
es necesario comenzar a
ingresar los valores en las
tablas correspondientes a la
PLANTILLA DE CORRIDA
FINANCIERA en EXCELL
dentro de sus documentos
de referencia para elaboración de proyectos.

Elabore su plan de diversificación de esfuerzos, con el
cual usted definirá que
partes y rubros de apoyo,
solicitara a cada una de las
dependencias disponibles,
de manera que diversifiquemos nuestras probabilidades de éxito y que obtengamos el mayor porcentaje
de recursos posible. (Hágalo
de manera libre de acuerdo
a sus necesidades).

Asegúrese de visitar las
oficinas de las secretarias
correspondientes a las
convocatorias que usted
habrá elegido de acuerdo a
su CATÁLOGO DE CONVOCATORIAS DE APOYOS Y
ESTIMULOS FEDERALES A
FONDO PERDIDO, TAMBIÉN
DISPONIBLE EN NUESTRA
PÁGINA WEB.

W W W. P R A NAMEX I CO. COM
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ANTES DE
UN NEGOCIO
EXISTE UN
PROYECTO
Antes de que un negocio se consolide y se pueda llevar a la práctica,
es necesario contar con un plan de negocios y un proyecto ejecutivo
que cuente con todos los factores que le brinden valor como tal y se
convierta en una herramienta de desarrollo para el capital.
En Massive Dynamics S.A. de C.V. creemos que un negocio es una
ecuación matemática que merece ser expresada en letras y números,
generando certidumbre y pronósticos realistas en cuanto a nuestro
futuro negocio se refiere, es por ello que creamos productos y servicios enfocados en ahorrar la mayor cantidad de recursos y tiempo
posibles a nuestros clientes, quienes depositan su confianza en
nosotros para la realización de sus proyectos de negocio, comercialización, exportación, expansión, desarrollo e innovación científica y
tecnológica, etc.

W W W. P R A NAMEX I CO. COM
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Los objetivos de nuestros clientes al momento de contratar nuestros servicios como despacho de consultoría especializada en
proyectos son: ahorrar tiempo, dinero, maximizar los resultados y
alcances del proyecto, vincularlo con otras instituciones de educación superior y centros de investigación para agregarle puntos
al análisis de factibilidad, introducir sus negocios al comercio exterior y sobre todo plantear definida y claramente, cuales son los
objetivos y resultados esperados del proyecto que emprenden.
Al momento de elaborar un proyecto es necesario contar con una
extensa gama de conocimientos legales, fiscales, contables,
administrativos, científicos, tecnológicos, financieros, entre otros.
Es por esto que las empresas optan por desarrollar sus proyectos
ya sea mediante departamentos especializados dentro de su
empresa o bien contratando despachos de consultoría que
elaboren sus proyectos en base a sus necesidades y metas.
Sin embargo en esta ocasión hemos preparado todo el material y
la metodología para que usted tenga una guía completa y no le
haga falta nada para obtener el éxito en sus proyectos que soliciten apoyos y estímulos federales a fondo perdido.

W W W. P R A NAMEX I CO. COM
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PREGUNTA
FRECUENTE
¿QUÉ SON LOS APOYOS Y
ESTÍMULOS FEDERALES?
Los apoyos y estímulos federales nacen de los
programas federales que a su vez encuentran sus
raíces en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018,
estos programas se realizan con el objetivo de
incentivar el crecimiento económico y el desarrollo
social del país, están basados en las problemáticas
nacionales como el hambre, la pobreza, el
desempleo, el analfabetismo, la violencia, entre
otras.

Nuestro trabajo consiste en brindarle a usted
toda la información y capacitación necesaria,
para que elabore un proyecto integral alineado
con el Plan Nacional de Desarrollo, Catalogo de
Programas Federales y con el Presupuesto de
Egresos de la Federación, enfoques necesarios
para aplicar en cualquier convocatoria de las
diferentes dependencias gubernamentales
como por ejemplo:

Dichos programas tienen la misión de atacar estas
áreas de manera contundente y para ello es necesaria la creación de fuentes de empleo para que las
economías en las zonas de pobreza y zonas marginales puedan activarse y mantener un ritmo de crecimiento de manera permanente, produciendo valor
y explotando los recursos naturales y materias
primas que encontramos en nuestro territorio
nacional.

SAGARPA - CONACYT - SEDATU - SEMARNAT
CONAFOR - SEDESOL - FIRCO - INADEM
SECRETARIA DE ECONOMÍA

Si usted cuenta con una idea o un proyecto y esta
buscando aplicar para recibir recursos y estímulos
federales a fondo perdido, será necesario que
cuente con una propuesta profesional y bien definida, que compita contra las propuestas de las
empresas mas exitosas en todo México.

$27,272.72 MXN

POR HABITANTE DE
ESTE PAÍS CADA SEXENIO

W W W. P R A NAMEX I CO. COM
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PREGUNTA FRECUENTE
¿QUÉ NECESITO PARA APLICAR
POR ESTOS ESTIMULOS Y APOYOS?
IMPORTANTE: Lo único que usted necesita es 1 PROYECTO,
un proyecto le abrirá las puertas a toda esta gama de posibilidades a las cuales pocos mexicanos de todos los círculos
sociales tienen conocimiento y por ende acceso.
Recuerde que vivimos en un país libre y soberano, donde es
responsabilidad de uno mismo hacer valer sus derechos constitucionales, no estamos en un país del medio oriente ni un país
subdesarrollado, estamos en el país de las oportunidades donde
tenemos a muchos de los empresarios mas exitosos y billonarios
del planeta.
Quiero que usted recuerde siempre, que el dinero se imprime en el
Banco Central de México, órgano único y regulador de los bancos
comerciales quienes distribuyen el dinero y el crédito en toda la
República Mexicana. En México no hace falta dinero, hace falta
valor económico y para eso esta usted leyendo este libro, para
generar valor económico a través de proyectos de inversión de
alto impacto que serán apoyados por el gobierno federal para ser
llevados acabo y generar un bien socioeconómico a la nación.
Existen cientos de convocatorias que pertenecen a decenas de
programas federales de varias dependencias gubernamentales
tales como la Secretaria de Economía, Instituto Nacional del
Emprendedor, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y
Alimentación, Secretaria de Desarrollo Social, Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes, entre otros.
Cada organismo federal cuenta con sus propios lineamientos,
montos de apoyo, porcentajes de apoyo, requisitos, etc. Toda esta
información la puede encontrar en nuestra pagina web www.pranamexico.com y también en nuestro manual de ejecución y cierre
de proyectos al adquirir nuestros servicios.

W W W. P R A NAMEX I CO. COM

22

MA SSI V E DYNAMI C S S .A d e C .V.

Los requisitos generales que todas las dependencias gubernamentales piden para poder otorgarle a usted un apoyo económico que
va desde los 100,000.00 MXN hasta los 40,000,000.00 MXN, son:

Contar con un proyecto ejecutivo
(Con todos sus anexos)
Que el proyecto cuente con generación
de valor económico
Corridas Financieras
Contar con estrategias comerciales
y vinculaciones
Impacto socioeconómico coherente
con los presupuestos
Desgloses Presupuestales
Plan de Negocios
Empresas micro, pequeñas, medianas y grandes de todo México,
compiten por la obtención de estos recursos y estímulos federales, no
importa el tamaño de su empresa ni el giro de su negocio, lo que le
interesa a los evaluadores de proyectos designados por las dependencias gubernamentales, es que su proyecto cuente con la generación de valor, para que a su vez la estabilidad de los mercados sea
más eficiente y se generen fuentes de empleo permanente.
Su trabajo consiste en elaborar su proyecto y alinearlo en base a los
objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, el Presupuesto de Egresos
de la Federación y el catálogo de Programas Federales 2015, integrando valor agregado a su proyecto de tal manera que cuente con el
mayor porcentaje de probabilidades de éxito, aplicando en diferentes
convocatorias tanto para estímulos como financiamientos.

W W W. P R A NAMEX I CO. COM
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PREGUNTA FRECUENTE
¿QUÉ PROBABILIDADES EXISTEN
DE QUE MI PROYECTO RESULTE
BENEFICIADO?
Las probabilidades de que su proyecto resulte beneficiado con
alguno de estos fondos de apoyo y estímulos para el desarrollo
económico, se presentaran en medida proporcional al impacto
socioeconómico y alcances de su proyecto al corto, mediano y
largo plazo.
Si bien el presupuesto de egresos de la federación estipula topes
límite para determinados programas, estos presupuestos, rara vez
son usados al 100%, por lo que en la mayoría de las ocasiones las
dependencias gubernamentales tienen que regresar grandes
porcentajes de estos fondos de vuelta a la tesorería de la federación, ya que no existieron proyectos con los fundamentos y
bases necesarias para recibir el apoyo.

MáS DE 500,000 MILLONES DE PESOS
SON ENTREGADOS EN APOYOS Y ESTíMULOS FEDERALES CADA AÑO
... y si usted hace numeros, son más de $3,000,000 de millones de
pesos cada sexenio solamente en apoyos federales. (Usted leyo
bien, tres millones de millones de pesos)
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Cuando el papel moneda de un sistema económico es utilizado
sin generar valor dentro de la actividad económica del país, el
valor del papel disminuye, ya que se consumen productos y servicios con el que no serán repuestos por más productos y servicios
nuevos y/o fuentes de empleo, es por esto que el gobierno federal cuida precavidamente los proyectos que apoya, ya que de lo
contrario podría incurrir en prácticas con resultados negativos
para la economía del país y totalmente contrarios a los objetivos
de desarrollo nacional causando hiperinflación en el sistema
monetario. (Leer Ley Monetario de Los Estados Unidos Mexicanos).

nota:
Enfóquese en exponer el maximo valor
posible en su proyecto, el valor es la unica
cosa en la economía que puede representarse aun cuando no sea tangible, un inversionista siempre busca el valor de las cosas
y no su precio.

Elabore su proyecto de tal manera que logre exponer el máximo
valor posible, en cuanto a generación de empleos, valor agregado, vinculaciones y alianzas estratégicas, alinear las expectativas y
objetivos del proyecto con los objetivos y planes del gobierno
federal desde sus raíces y contemplar factores micro económicos
tanto como macro-económicos dentro del desarrollo de las corridas financieras, pero lo más importante, nos enfocamos en
brindarle a usted un panorama realista sobre la operación de
negocios que desea realizar.

W W W. P R A NAMEX I CO. COM

25

MA SSI V E DYNAMI C S S .A d e C .V.

PREGUNTA FRECUENTE
¿QUÉ CONCEPTOS INCLUYE UN
PROYECTO DE INVERSIÓN COMPLETO,
ELABORADO PROFESIONALMENTE?
SU PROYECTO DEBE INCLUIR LA MAYOR CANTIDAD DE LOS SIGUIENTES 35 PUNTOS,
EN ALGUNOS PROYECTOS SE PODRáN OMITIR CIERTOS PUNTOS, SIEMPRE Y CUANDO NO
APLIQUEN.
1. Generalidades
2. Responsabilidades
3. Justificación
4. Análisis de Factibilidad
5. Resumen ejecutivo
6. Objetivos
7. Resultados esperados
8. Proyecto en extenso
9. Organigrama
10. Calendarización de Actividades
11. Desglose de actividades
12. Presupuesto
13. Desglose Presupuestal
14. Corridas Financieras
15. Proyecciones Financieras
16. Análisis de costos
17. Estrategias de Capitalización
18. Alianzas y vinculaciones estratégicas

19. Plan de negocios
20. Análisis de Fortalezas y Debilidades
21. Riesgos Potenciales
22. Estrategias de administración del riesgo
23. Protección de propiedad intelectual
24. Marco Legal de la actividad comercial
25. Explotación de Resultados
26. Medición de Avances
27. Concordancia con normas internacionales
28. Evaluación de impactos y beneficios
29. Estrategias comerciales
30. Innovación tecnológica
31. Redes Sociales integradas al modelo
de negocios
32. Aplicaciones móviles (Modelo lógico)
33. Software (modelo lógico)
34. Ficha financiera del proyecto
35. Estudio de mercado
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¿Cuánto tarda este proceso?
En base a nuestra experiencia, consideramos que su proceso de aprendizaje en cuanto a la elaboración de proyectos debería estar completada en un lapso de 15 días, habiendo usted leído y comprendido todos
los vídeos, pdf’s, textos e infografías incluidas en el curso, podrá
comenzar el proceso de consultoría personalizada con un ejecutivo,
para que éste se encargue de asesorarlo a usted en los pasos finales de
su proyecto y encaminarlo por la vía mas práctica y cercana en cuanto
a la solicitud de fondos y financiamientos.

¿Qué montos de apoyo puedo solicitar?
Los montos de apoyo oscilan entre los $100,000.00 MXN y los
$40,000,000.00 MXN dependiendo de la entidad federativa, organismo
gubernamental, programa en el que se este aplicando y los alcances
del proyecto.

¿Cuándo se debe aplicar para estos apoyos y estímulos?
Las convocatorias o también llamadas "ventanillas", abren y cierran en
el transcurso del año, en diferentes fechas y con distintos lapsos de
tiempo disponibles para realizar las solicitudes, todas las dependencias gubernamentales tienen fechas distintas y cuentan cada una con
varios programas que abren y cierran en el transcurso de todo el año,
por lo que es necesario estar preparado de manera permanente.
Nuestro trabajo es entregarle a usted toda la información y el know
how, para que pueda monitorear todas estas ventanillas durante todo
el año, de tal manera que se encuentre atento y preparado ante las
probabilidades en tiempo y forma.
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¿Puedo aplicar para varias convocatorias
simultáneamente?
La ventaja, es que su proyecto podrá ser utilizado en múltiples
ovaciones e incluso simultáneamente tanto para solicitar estímulos y
apoyos, como financiamientos por parte de la banca, de esta manera
usted podrá realizar una mezcla de capital y llevar a cabo su proyecto
al 100%.
En la mayoría de las veces es posible aplicar para más de una convocatoria en más de una dependencia gubernamental simultáneamente,
sin embargo existen algunos programas que no permiten esto, y lo
especifican en los términos de referencia de las convocatorias cuando
estas son abiertas públicamente.

¿Cuánto tiempo se tardan en entregarme el capital
una vez autorizado mi proyecto?
Entre 30 y 120 días después de haber finalizado la fecha de recepción
de proyectos en base a las reglas de operación de dicho componente,
esto varia en gran medida ya que en todas las dependencias del gobierno federal es un proceso distinto y estos recursos tienen que ser
gestionados directamente por la alta dirección de las dependencias
gubernamentales, también existen ocasiones en las que suceden
desastres naturales y sociales como hemos visto en los últimos años,
que pueden retrasar la entrega de este capital, ya que el gobierno
necesita destinar estos recursos a las áreas donde mas se necesita para
así mantener el estado en funcionamiento.
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¿Qué requisitos generales debo tener para aplicar
en estos programas?
Por lo general todas las dependencias piden los mismos requisitos ya
sea para personas físicas o personas morales, y estos son los siguientes:
Estar legalmente constituido y contar con Registro Federal de
Contribuyentes (Personas morales)
Contar con Registro Federal de Contribuyentes (Personas
Físicas)
No estar en buró de crédito con historial negativo
No contar con antecedentes penales
Estar al corriente con sus obligaciones fiscales en el SAT
Ser de nacionalidad mexicana (Personas físicas y morales)
Contar con una cuenta bancaria
Contar con un proyecto terminado al 100%
Contar con la solvencia económica para cubrir el porcentaje del
proyecto que se requiera

¿Cuáles son las probabilidades de que mi proyecto resulte
apoyado por uno de estos programas?
Todos los programas federales encuentran sus raíces en el Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018, cuyos objetivos están planeados a
realizarse mediante el impulso a estas áreas estratégicas de la
economía mexicana.
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¿Qué porcentajes apoyarán a mi proyecto estos estímulos
y apoyos federales?
Los porcentajes de apoyo varían gradualmente en cada dependencia,
pueden ir desde el 30% hasta el 100% del monto total de su proyecto
y éstos incluyen una lista de los gastos elegibles y no elegibles dentro
de su proyecto, éstos los puede consultar en las hojas de términos de
referencia de las distintas convocatorias en las que usted busque
aplicar.

¿Qué clase de proyectos son factibles para ingresar
a una de estas convocatorias para recibir apoyos y
recursos federales?
Prácticamente cualquier proyecto que cuente con el objetivo de hacer
dinero y generar empleos, todos los proyectos de negocios tienen
probabilidad de obtener estímulos económicos a fondo perdido, lo
único necesario es contar con un plan que contenga los fundamentos
necesarios para llevarse a si mismo al éxito financiero, a la generación
de empleos y a la mejora de los estándares de calidad de vida que existen en el país.
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Proyectos más factibles de adquirir apoyos:
Los principales enfoques de su proyecto preferentemente mas no
obligatoriamente deben ser los que mayor valor económico generan,
así como los sectores estratégicos de cada estado (Revisar listado de
sectores estratégicos en sus documentos de referencia). Ya que estas
serán las principales vías de desarrollo de nuestro país, el cual tiene un
potencial ilimitado de crecimiento.
Desarrollo tecnológico
Investigación científica
Tecnificacíon de sector primario
Exportación de productos y/o servicios
Expansión comercial
Innovación
Mujeres emprendedoras
Sector Primario (Productivo)

¿Una vez que mi proyecto ha finalizado qué sigue después?
Una vez finalizado su proyecto, debe enviarlo en el formato PDF “FORMATO PARA ELABORACION DE PROYECTOS para que nuestro equipo
de consultores lo evalúe y realice las anotaciones pertinentes para que
pueda ser completado y configurado de la mejor manera posible.
Terminado su proyecto usted deberá encargarse de aplicarlo en las
diferentes convocatorias que usted decida, o puede solicitar nuestros
servicios para que nosotros apliquemos en todas las dependencias y
programas por su empresa.
De cualquier manera nosotros lo mantendremos informado vía correo
electrónico de todas las oportunidades que vayan abriendo durante el
transcurso del año y todos los tips informativos que puedan servirle en su
proyecto.
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CUESTIONANDO LAS
BASES DE SU IDEA
Y/O PROYECTO
Entrevista a un empresario New Yorkino, 14 Octubre 2014.
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yo

soy como la mayoría de otros empresarios que conozco, tengo al
menos tres nuevas ideas de negocio antes de salir de la cama por
la mañana. Y las ideas siguen llegando durante todo el día.
Afortunadamente, después de años de ensayo y error como
empresario, he aprendido a valorar mis nuevas ideas cuidadosamente para determinar si son realmente una oportunidad, en
lugar de sólo una idea. Aún más importante, he aprendido a
valorar si es una buena oportunidad para mí y el estilo de vida que
quiero crear para mí mismo.
Yo hago que la evaluación pidiendo 13 preguntas que he encontrado son fundamentales para determinar si una empresa es adecuado para mí. Si tengo más de unos pocos "no" respuestas, puedo
cruzar de inmediato la idea de mi lista y olvidarse de él. Si se trata
de todas las respuestas "Sí", sé que tengo una idea con potencial
real.
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Aquí está la lista de preguntas, con mis pensamientos que explica
por qué cada uno es importante para mí:

1. ¿Apoyará este negocio el
estilo de vida que quiero?
Yo trabajo para vivir, no vivir para trabajar. También me encanta
viajar y tener flexibilidad en términos de cuando yo hacer mi trabajo. Eso descalifica inmediatamente a muchas empresas.

2. ¿Está probada la demanda del
producto que voy a vender?
Creación de la demanda es difícil, lento y caro. Prefiero capturar mi
parte de una demanda ya existente, esto lo puedo determinar
realizando un estudio y análisis de mercado, antes de invertir un
sólo centavo.

nota:
Realizar este análisis a su proyecto antes,
durante y después de ejecutarlo, nos podrá
mantener concentrados en nuestros objetivos y fundamentos de lo que nuestra
empresa se encuentra haciendo. CONSULTE EL TUTORIAL (OPORTUNIDADES)
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3. ¿Hay una clara propuesta de valor que hará
mi producto único en el mercado?
El negocio no es divertido si no tengo algún tipo de ventaja competitiva, ya que no tendré el plus necesario para que los consumidores vengan hacia mí con mayor frecuencia que con los otros
competidores de mi sector.

4. ¿Hay una manera clara para comercializar
y vender mi producto o servicio a través de
los canales existentes?
Aprovechando los canales de venta existentes es la manera más
rápida y sencilla que he encontrado para conseguir un negocio
completamente rentable, ya que la infraestructura se encuentra
funcionando y puedes hacer uso de ella sin tener que demorar o
perder tiempo derivado de esta faltante.
Hoy en día, las empresas de éxito deben ser comercializables a
través de los medios de comunicación social.

5. ¿Puedo aprovechar el marketing online
y la redes sociales para crecer este negocio?
Estas son dos de las más poderosas fuerzas de desarrollo de negocios de nuestro tiempo - Quiero estar seguro de tomar ventaja de
ellos.

6. ¿Este negocio tiene márgenes brutos de al menos
el 50% y / o márgenes netos de al menos el 20%?
Al final del día, una empresa tiene que ganar dinero.
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7. ¿Puede este negocio convertido
en un activo vendible?
La gran victoria a menudo proviene de la capacidad para vender y
salir de su negocio cuando usted está listo, pero no todas las
empresas son fáciles de vender, es mejor estar seguro de que
usted puede salirse del negocio de manera inmediata si usted así
lo dispone.

8. ¿Puedo automatizar la mayoría
de las operaciones de la empresa?
Trato de tomar ventaja de la mayor automatización posible para
reducir los gastos generales de funcionamiento de un negocio y
evitar contratiempos y costos adicionales que conlleva el trato
directo con empleados.

9. ¿Puedo fácilmente encontrar a alguien
para ejecutar con éxito el negocio para mí?
Con el tiempo, voy probable que alguien manejar el negocio para
mí. ¿Es ésto un negocio que puede ser fácilmente entregado a otra
persona, o requiere mis conocimientos y talentos específicos?

10. ¿Es este un negocio que voy a encontrar divertido
e interesante para funcionar hoy en día?
Sí, los seguros de vida son muy rentables, pero no es divertido. Los
beneficios no son suficientes. Yo quiero estar en los negocios que
en realidad me gustan, es por ello que veo necesario encontrar
una actividad económica que cumpla con mis necesidades financieras y personales al mismo tiempo.
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11. ¿Es este un negocio que otras personas
encontrarán divertido e interesante?
He encontrado que es mucho más agradable estar en un negocio
que otras personas piensan que es divertido e interesante. Esto es
importante a la hora de conformar un equipo de trabajo y una
organización en lo general.
Ya que el espacio y ambientes de trabajo son esenciales en el comportamiento y retención de los talentos que pueden convertirse
en activos ultra valiosos para su empresa.

12. ¿Es ésto algo que yo todavía estaré dispuesto
a correr dentro de siete años?
La realidad es que la mayoría de las empresas no crecen tan rápido
o tan rentable como me gustaría. Si todavía estoy corriendo estos
siete años a partir de ahora, ¿podré encontrarlo agradable?

13. ¿Es atractivo este modelo de negocios
para otra persona que piense invertir?
Usted debe ser capaz de responder "Sí" a la mayoría de las preguntas. En caso contrario, abandonar la idea y estar agradecidos de
que usted no invierte su tiempo y energía en algo que finalmente
no cumpliría sus sueños empresariales y está destinado al fracaso.
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extracción de
materias primas

producción de
manufacturas

reciclaje de
residuos

transporte
utilización / reutilización

PLAN NACIONAL
DE DESARROLLO
2013-2018
Defina en que sector se encuentra usted y su empresa, y estudie la
cadena del valor agregado de su modelo de negocios, para que pueda
comenzar a valorar sus estrategias y toma de decisiones.
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Es el plan que sigue el poder ejecutivo de la federación, fundamento de
todos los programas de apoyos y
estímulos a fondo perdido, los cuales
tienen como misión el cumplimiento de ciertas metas y objetivos de
dichos puntos del Plan Nacional de
Desarrollo 2013 - 2018. Tiene como
objetivo impulsar el desarrollo

Sin duda el sector primario es el que da pie a la
economía, ya que es la base de la riqueza de la
nación, de el se deriva toda la producción de
bienes y servicios del sistema económico, tanto
como el sector terciario estimula y logra la generación de excedentes de capital disponibles para
aplicarse a la inversión directa en el sector primario de nueva cuenta, y esto pueda generar un
circulo virtuoso que genere altos indices de crec-

económico del país, a través de la
industrialización de los procesos, la
exportación, generación de valor
agregado, tecnificación del sector
primario, secundario, etc.

imiento del Producto Interno Bruto de Mexico.

La meta es elevar nuestra posición
en el ranking mundial de
economías, incrementando la
cantidad de empleos de alto valor
agregado que incrementen el nivel
de calidad de vida, y que los trabajos pesados pasen a segundo
plano a través de la automatización e industrialización de los
procesos productivos del sector
primario, llevando esas plazas de
trabajo a puestos donde puedan a
su vez generar mayor valor agregado mediante la docencia, gestión,
administración, las artes, la
tecnología, desarrollo de modelos
de negocio sustentables, etc.

México ocupa el lugar número 15 en la economía
mundial, existen mas de 130 países por debajo de
nuestras condiciones económicas, contamos con
una alta producción de alimentos y exportamos
ademas vegetales, carne, pescado, camarón,
minerales, petróleo, etc. Las oportunidades de
hacer dinero y generar empresas exitosas en
México son de las mas altas del planeta, es necesario un buen proyecto que impulse la explotación
de este potencial de crecimiento, para lograr que
esta nación se convierta en una economía industrializada, sustentable y con un alto nivel de
calidad de vida para todos sus habitantes.
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precio

valor

vs

Es necesario que usted concentre toda su energía en este sencillo
concepto de diferencia entre el valor y el precio de las cosas, por
ejemplo vemos un ejemplo demostrativo, de como el precio de un
kilo de carne puede vale en bruto (sin proceso) en pie de ganado
$20.00, cuando pasa por el proceso número 1, el corte, se incrementa su valor agregado, por lo que su Precio se va hacia arriba,
continuamos con el proceso 2: empaque, proceso 3: transportación/exportación y proceso 4 o (Comercialización) el precio
sufrió un incremento mayor al 600%.

Materia
Prima

Sin
Proceso Proceso Proceso
proceso
1
2
3

Comercialización

Carne

BRUTO

corte

empaque

transporte

venta

Costo
MXN

20

45

65

100

130
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?
o
m
ó? ¿

¿p

¿qué?

p
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¿ or quéo?
?

¿qué?

¿qué?

or qué

o? ¿c
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generando
valor+
agregado
La innovación es la fuente de expansión en económica, en el
aspecto de que éste promueve el consumismo y al mismo tiempo
optimiza el uso de los recursos ya existentes y maximiza su beneficio hacia la sociedad en general. (VER LA CADENA DEL VALOR
AGREGADO). Cuando se genera innovación en cualquiera de los 3
sectores; primario, secundario y terciario, en cualquier sentido
tanto comercial como científico, y tecnológico, se genera valor
agregado, el cual se ve reflejado en el precio final de venta.
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Recordemos que la verdadera riqueza de las naciones se encuentra en la capacidad de productiva de éstas, ya que esta será la que
de pie a la generación de valor transformando los recursos naturales y creando productos y servicios a partir de esa fuente de
riqueza económica, y entre mayor valor se genera, mayores cantidades de papel moneda pueden ser inyectadas al sistema, y este
causará un efecto de inflación, la cual subirá los precios de todos
los activos y de los productos y servicios en general, generación
expansión económica, mayores fuentes de empleos, reducción de
los deficits, incremento de los beneficios sociales, entre otros beneficios más.
¿POR QUÉ MÉXICO TIENE MÁS DE UN 70% MENOS PROMEDIO
DE GDP PER CAPITA QUE EL JAPONÉS PROMEDIO, SI
NOSOTROS CONTAMOS CON UNA MAYOR EXTENSIÓN TERRITORIAL, PRODUCIMOS PETRÓLEO, EXPORTAMOS ALIMENTOS,
CONTAMOS CON FLORA, FAUNA Y UNA POBLACIÓN ABUNDANTE CON MANO DE OBRA JOVEN?
Ésto se debe a que en Japón reinan las actividades económicas de
alto valor agregado, allá toman un puñado de metales, plásticos,
cristales y alambre, y lo transforman en un SAMSUNG GALAXY S6
con cámara fotográfica, de video, estabilizador, conectividad ultra
rápida, Online Payment Systems, Conectado a tus dispositivos
moviles, televisiones, computadoras, con una misma cuenta
conectada a tu banco, a tu seguro social, etc.
En esta diferente radica la riqueza de las naciones, en su capacidad
de generar valor con los recursos naturales que tienen a su
disponibilidad, ya que estos son limitados, deben explotarse y
obtenerse los mayores márgenes de utilidad posibles, para poner a
nuestro favor la balanza comercial y poder crecer como economía
y mejorar el nivel y calidad de vida de todos los habitantes del país.
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PASO NúMERO 1
PRIMER PASO PARA LA ELABORACION DE SU PROYECTO: ABRA
SU FORMATO PARA ELABORACION DE PROYECTOS EN PDF Y
COMIENCE A LLENAR CADA UNO DE LOS CAMPOS, UTILIZANDO ESTE MANUAL Y SUS TUTORIALES COMO REFERENCIA.

Los 3 sectores: Primario, secundario y terciario.
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EL SECRETO QUE VA
A SOLUCIONAR SUS DUDAS
EN TODA SU TRAYECTORIA
COMO PROYECTISTA:
Permítame mostrarle el secreto que me ha ayudado a mí y a miles
de personas exitosas en todo el planeta a lo largo de la historia al
momento de pensar en hacer negocios y desarrollar un proyecto:
Primero que todo, la mayoría de las personas siempre hablan
del “QUÉ” dejando de lado el “CÓMO” y el “POR QUÉ” estas
personas suelen ser rechazadas y jamás tomadas en serio al
momento de presentar un proyecto a gobierno federal y/o a
inversionistas privados.
Existen algunas personas que aun van más allá de sus capacidades y logran hablar del “QUÉ” y del “CÓMO”, así que elaboran proyectos donde dicen todo lo “QUÉ” van a hacer y el
“CÓMO” lo van hacer pero estas suelen quedar humilladas en la
competencia, por las personas que ademas de rebasar sus
propias capacidades incluso hablan claramente del “POR QUÉ”
de lo que están proponiendo.
Es por ésto que quiero que usted se concentre en el “POR QUÉ”
de su proyecto y que al final pueda leerse claramente el “QUÉ”
va hacer, el “CÓMO” lo va hacer y “POR QUÉ” lo hará.
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DIS
ÑO
DEL PROYECTO

(PYF-NMX-GT-002-IMNC-2008 PROYECTOS)
CONTENIDO DE SU PROYECTO EJECUTIVO:
1. Objetivo
2. Generalidades
3. Justificación del proyecto
4. Análisis de factibilidad del proyecto
5. Plan detallado del proyecto
6. Planificación de la secuencia del proyecto
7. Estructura organizativa y personal participante
8. Planeación de tareas y sus interacciones
9. Presupuesto
10. Estimación de costos
11. Control del programa de trabajo o gestión del proyecto
12. Identificación y gestión de riesgos y puntos críticos
13. Gestión de cambios
14. Medición de avances
15. Protección de la propiedad de los resultados del proyecto
16. Evaluación de los impactos y beneficios del proyecto
17. Plan de explotación de resultados
18. Requisitos
19. Glosario de Términos y Definiciones
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1. objetivo
Esta será la cabeza de su proyecto, y deberá ser claro y conciso en describir
completamente cuales son sus objetivos, con que propósito desea usted
llevarlo a cabo y cual es la motivación que lo esta impulsando a realizarlo.
Describir de manera especifica cual es el objetivo del proyecto que queremos lograr, incluyendo sus alcances, donde se llevara acabo, quienes lo
proponen, cuales son sus características, y en general toda la información
referente al objetivo principal de su proyecto.
En otras palabras que es lo que se va a hacer y lo que se quiere lograr con
dicho proyecto, incluyendo sus beneficios, impacto socioeconómico, y
detallando en general todo lo que tenga que ver con el objetivo.

2. generalidades
Indicar como el proyecto esta alineado con la estrategia de la organización. Se debe especificar el lugar que ocupa en sus prioridades y objetivos, así como la situación actual que rodea a la actividad económica de la
cual se trata dicho proyecto.
Un proyecto se inicia cuando se identifica la motivación que puede
consistir en una oportunidad, comercial, tecnológica, económica, social,
política, ecológica entre otros, y que es compatible con la vocación, competencia o interés de la organización responsable en su entorno.
Indicar como esto sucede en esta ocasión.
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2.1. responsabilidades
La alta dirección de la organización debe designar una persona o grupo
responsable del proyecto.
Éste será el encargado de la administración general del proyecto, es decir,
de vigilar su elaboración, controlar su desarrollo, dar seguimiento a las
fases y etapas y presentar el plan de protección y explotación de los resultados que se obtengan. (Poner el nombre de los responsables del proyecto y de la empresa.)

nota:
Poner el nombre de la empresa y de la o las personas que
realizarán dicho proyecto de inversión, para que podamos identificarlo y revisarlo correctamente.

3. justificación de proyecto
Se debe justificar el proyecto cuando se identifica la oportunidad
asociada a una motivación en el contexto económico, comercial,
geográfico, tecnológico y/o social de la organización.
Ésta oportunidad debe brindar un beneficio con el resultado del
proyecto asociado al fortalecimiento de la infraestructura, productiva,
comercial tecnológica, equipamiento, prácticas de operación, capacidades de personal, competitividad y mejora continua, entre otros. Es
conveniente que la justificación considere el análisis de otras alternativas con el propósito de asegurar los beneficios esperados.

Continúa siguiente página
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Se debe documentar la justificación del proyecto incluyendo:
La problemática a resolver y su solución
Como el objetivo de este proyecto se suma dicha solución
Resultado esperado al finalizarse
Los beneficios socioeconómicos que se generarán
para la empresa y la sociedad en general.
A partir de estos elementos la alta dirección debe tomar la
decisión de iniciar el análisis de la factibilidad del proyecto.

4. Análisis de factibilidad del proyecto
El análisis de factibilidad del proyecto se caracteriza por contener una
serie de pasos que en su conjunto reúne información para decidir la
conveniencia de asignar recursos.
En este análisis se debe proporcionar información sobre la cual una
organización puede acceder en todo momento para conocer el
programa general de trabajo, análisis general del entorno, estudio del
estado de la técnica, enfoque de innovación, competitividad y oportunidades, entre otros puntos que argumentan de forma sólida la
posibilidad de llevar acabo el proyecto con éxito.
El análisis de factibilidad al menos debe contener los siguientes
pasos:

4.1. Antecedentes
Se debe exponer las experiencias de trabajo pertinentes, conocimientos, comerciales científicos, técnicos y/o socioeconómicos que sustentan el proyecto y actividad económica que se pretende desarrollar.
Para determinar si la empresa cuenta con la experiencia y la capacidad
necesaria para llevar acabo este proyecto de inversión.
Continúa siguiente página
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nota:
ELABORAR EL DIAGRAMA DE GANTT CON SU PLANTILLA EN
EXCELL (VEALO EN DOCUMENTOS DE REFERENCIA GOOGLE
DRIVE).

4.2. resumen
Se debe describir de manera breve y concreta en qué consiste el
proyecto y sus predicciones de la factibilidad y beneficios del proyecto.
Integrando algunos datos del análisis financiero, que permitan esclarecer cuando dinero va a generar la empresa a partir de este proyecto y
si una vez finalizado éste, brindará nuevas oportunidades de crecimiento al negocio principal.

nota:
ELABORAR UNA VEZ FINALIZADO TODO EL PROYECTO DE
INVERSIÓN.

4.3. Análisis del entorno del proyecto
Describir de manera general cuál es el la situación alrededor del
proyecto, entre la empresa, la industria y las condiciones socioeconómicas del país en ese preciso momento.

4.4. Estudio del estado de la técnica
Existirán muchos proyectos que NO necesiten indicar este punto, ya
que éste es necesario únicamente en proyectos de innovación, investigación y desarrollo tecnológico (IIDT).
Se debe describir la situación técnica, que podría incluir un análisis del
conocimiento actual, teniendo en cuenta el objetivo y alcance del
proyecto que se propone.
Continúa siguiente página

W W W. P R A NAMEX I CO. COM

49

MA SSI V E DYNAMI C S S .A d e C .V.

Deben incorporarse los resultados de los estudios realizados de:
Artículos de investigación y publicaciones.
Tecnologías disponibles.
Solicitudes y patentes concedidas.
Productos y servicios disponibles en el mercado.
Requisitos legales regulatorios y éticos, según aplique.
Del resultado de la búsqueda se puede obtener información
Análisis e investigaciones de mercado
Que permitan definir escenarios posibles para el éxito del
proyecto o limitaciones que pudieran generar un avance
adverso en el desempeño del proyecto.

5. Plan detallado del proyecto
Se debe elaborar un plan que contenga los objetivos, la estructura del
proyecto, las relaciones entre las diferentes etapas y actividades, el
contenido de los trabajos y las conclusiones esperadas al finalizar cada
etapa, así como todo el equipamiento, maquinaria e infraestructura
que vaya a ser utilizado durante el desarrollo de las operaciones referentes a su proyecto
El número y la manera de organizar las etapas y las actividades
dependerán de la magnitud del proyecto y de los objetivos que tenga
usted.
Es necesario realizar este recuadro, el cual funcionará como el cuerpo
de su proyecto, detallando PASO POR PASO (Paso 1, Paso 2, Paso 3,
etc.) Comenzando desde la elaboración de proyecto, hasta terminar
ejecutar el proyecto y cumplir con los objetivos finales de este mismo.
Es necesario describir el proceso completo de lo que queremos hacer,
sea un proyecto de modernización, infraestructura, equipamiento,
investigación, productivo, comercialización, etc.
Continúa siguiente página
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Los pasos que generalmente aplican a todos los proyectos son:

paso 1.

ELABORACIÓN DEL PROYECTO Describir de QUÉ se
trata el proyecto de manera resumida, quien será el
responsable de el, la ubicación geográfica donde se
llevará a cabo, las etapas de las cuales constará el
proyecto, CÓMO se elaborará el proyecto y por último
integrar el POR QUÉ se llevará a cabo. (Esta parte indica
el “QUÉ” es lo que usted va hacer.

Paso 2.

PROCESO COMPLETO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO, ACTIVIDAD ECONÓMICA, PROCESO PRODUCTIVO,
PROCESO DE INVESTIGACIÓN, MODERNIZACIÓN,
COMERCIALIZACIÓN, O CUALQUIERA QUE SEA SU
CASO ESPECÍFICO. (Esta parte significa detallar
extensamente el “CÓMO” va a realizar lo que se
propone.

Paso 3.

ETAPA DE OPERACIONES UNA VEZ INICIADO EL FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO, O SEA YA QUE SE HA
ALCANZADO EL OBJETIVO RECORDANDO EL “POR
QUÉ” SE LLEVO ACABO DICHO PROYECTO.
El proyecto debe contener una descripción detallada
de los trabajos propuestos para lograr los objetivos. La introducción debe explicar la estructura y
tecnologías empleadas en el proyecto y cómo
permitirá a los participantes alcanzar los objetivos del
mismo. El proceso debe subdividirse en tareas y éstas a
su vez deben agruparse en etapas.
El número de tareas y etapas estará en función de la
complejidad del proyecto. La especificación de las
actividades y los resultados esperados de cada etapa
son hitos importantes en el desarrollo del proyecto.
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6. Planificación de la secuencia del proyecto
Para la planificación de la secuencia de su proyecto, realizará su
DIAGRAMA DE GANTT, en el cual describirá en que fechas, dentro de
un lapso de 12 meses, será llevado a cabo su proyecto, indicando cada
uno de los pasos y su duración en meses, tal cual viene en el ejemplo
de los DOCUMENTOS DE REFERENCIA con el nombre PLANTILLA
DIAGRAMA DE GANNT, en la carpeta de DOCUMENTOS PARA ELABORACION DE PROYECTO.

nota:
Ésta debe concordar al 100% con la descripción del proyecto que
usted redactó anteriormente.

7. Estructura organizativa y personal participante
DESCRIBIR EN UN ORGANIGRAMA LOS SIGUIENTES CONCEPTOS
SOBRE CADA UNO DE LOS PARTICIPANTES DENTRO DEL PROYECTO, INCLUYENDO EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO,
ASÍ COMO PERSONAL DE APOYO Y OUTSORCING.

Puesto - Actividad = Responsable de proyecto:
- Realizar la administración general del proyecto.
- Definir la estructura, interrelaciones y canales de comunicación.
- Asegurar la suficiencia y competencia del personal adscrito al proyecto.
- Asegurar de que el personal sea suficiente y competente para llevar a
cabo las actividades.
- Incluir una relación de participantes indicando su actividad principal y
papel dentro del proyecto.
- Otros grupos de interés No se indica responsabilidad alguna al respecto.
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- Controlar el programa de trabajo y sus evaluaciones durante el desarrollo
del proyecto.
- Especificar y describir los procedimientos que se seguirán para realizar
los cambios que se estimen necesarios.
- Integrar el presupuesto del proyecto, realizar su seguimiento y control y
gestionar los cambios o ajustes que se requieran.
- Especificar cómo y dónde se obtienen, cómo se asignan, cuáles son las
reglas para disponer de los recursos excedentes.
- Los responsables del proyecto designados por cada organización, deben
fungir como contacto con las terceras partes. Cada organización debe
prever y documentar las acciones necesarias para recibir y, en su caso,
gestionar al interior, la entrega de resultados por las terceras partes.
- Describir los mecanismos, acciones o recomendaciones concretas que
permitan la transferencia o asimilación de los resultados tecnológicos.
- Personal participante
- El personal con mayor experiencia es responsable de estimar la duración
estimada de las actividades planeadas expresada en horas hombre de los
involucrados.
- Realizar las actividades de acuerdo con el programa acordado.
- Recopilar y conservar la documentación generada durante el desarrollo
del proyecto durante un periodo determinado.
- Organizaciones participantes A)
- Designar un responsable.
- Establecer un procedimiento de la evaluación y prueba de los resultados
del proyecto.
- Identificar y describir los riesgos y puntos críticos que puedan afectar en
forma relevante la ejecución
- Terceros
- Subcontratados
- Designar un responsable.
- Las organizaciones participantes como terceros subcontratados deben
establecer en un contrato, la extensión, alcance y, en el caso de que
aplique, los resultados esperados de los proyectos tecnológicos.
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- Patrocinadores
- Designar un responsable.
- Aprobar el presupuesto y evaluar su cumplimiento.
- Proteger los resultados del proyecto.
- Explicar los beneficios que otorgarán los resultados del proyecto a las
partes involucradas.
- Definir claramente sus características y su potencial de explotación en el
mercado al que esté dirigido.
- Cuantificar el mercado potencial y la estrategia de explotación comercial.
- Beneficiarios No se indica ninguna responsabilidad al respecto.
- Otros grupos de interés No se indica responsabilidad alguna al respecto.

nota:
RECUERDE QUE EL APOYO QUE RECIBIRÁ
EN EFECTIVO POR PARTE DE GOBIERNO,
DEBE SER GASTADO EN SU TOTALIDAD
ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO FISCAL EN EL QUE ÉSTE FUE OTORGADO.

nota:
ESTIME LOS COSTOS DE TODO LO RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE SU PROYECTO, DESDE EL HARDWARE, SOFTWARE,
EQUIPO, CONSUMIBLES, HOJAS BLANCAS,
PLUMAS, TORNILLOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, SEGUROS, ETC. ASEGURESE DE QUE
ESTA PENSANDO HASTA EN LA ÚLTIMA Y
MÁS PEQUEÑA DE LAS COSAS NECESARIAS
PARA QUE SU PROYECTO SE LOGRE FINALIZAR.
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A) Cuando aplique
Se debe definir la estructura organizativa especificando los actores, sus
responsabilidades, funciones e interrelaciones. Si existiera participación de diferentes organizaciones tales como: terceros subcontratados, patrocinadores, beneficiarios, entidades gubernamentales entre
otros, cada una debe designar a un responsable para atender los
aspectos relacionados con el proyecto y el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
La estructura organizativa debe asegurar los canales de comunicación
efectiva entre todos los participantes del proyecto, prestando especial
atención a la identificación y al establecimiento de interrelaciones
entre la organización interna del proyecto y las otras partes interesadas. El responsable del proyecto debe asegurarse que el personal sea
suficiente para cumplir los objetivos del proyecto y competente para
realizar las actividades que se le encomienden.
Cuando más de una organización participe en el proyecto, se deben
realizar previamente convenios de colaboración, mismos que
constarán por escrito y regularán con precisión, principalmente los
siguientes aspectos:
Los objetivos de las actividades a realizar, el grado de participación de
cada parte involucrada, cronograma de actividades, lugares de trabajo,
recursos humanos, técnicos, materiales, y económicos, entre otros; las
bases para establecer las obligaciones de las partes en relación con la
confidencialidad de la información que se trasmita o genere durante el
desarrollo del proyecto, incluyendo las excepciones y mecanismos de
control de acceso a la misma; la titularidad y derechos de uso de la
propiedad intelectual que se derive del proyecto tecnológico, asegurando que todas las personas físicas que participen en el proyecto
acaten lo acordado en el convenio; y las condiciones y consecuencias
de la terminación o rescisión del convenio.
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Sí alguna de las organizaciones participantes requiriera de la participación
de un tercero para desarrollar un proyecto tecnológico o parte de éste,
deberá estimarse el presupuesto que se ocupará, considerando los recursos financieros y el tiempo que deberá utilizarse para tal efecto.
La organización deberá formalizar la relación con el tercero mediante
un convenio, en los términos anteriormente mencionados.

8. Planificación de tareas y sus interacciones
Se deben describir la estructura y metodología de la gestión del
proyecto. Este estará dividido en etapas y estas a su vez pueden subdividirse en tareas. El número de etapas del proyecto debe ser el adecuado a la complejidad del proyecto, se deben especificar las responsabilidades de las organizaciones participantes en cada etapa y tarea, así
como los resultados esperados.
Deben especificarse, para cada fase y tarea planteada, las fechas y plazos
de ejecución y conclusión previstos. Se deben tener en cuenta las interacciones entre fases y tareas del proyecto, así como las relaciones entre
participantes, siendo para ello de gran utilidad la presentación.

nota:
CUALQUIER CAMBIO GENERAL DE SU PROYECTO, YA SEA PRESUPUESTAL, DE EQUIPO DE TRABAJO O DE INSTITUCION VINCULADA,
PUEDE LLEVARSE A CABO SIEMPRE Y CUANDO SE NOTIFIQUE CON
ANTICIPACIÓN A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES EN LA
INSTANCIA GUBERNAMENTAL DONDE RECIBIO EL APOYO, EN
ALGUNOS CASOS ESTAS MODIFICACIONES ESTAN REGULADAS, ES
NECESARIO ANALIZAR LAS REGLAS DE OPERACIÓN DE DICHA
CONVOCATORIA.
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9. presupuesto
El presupuesto debe:
Estimar el costo de todos los recursos materiales, humanos, tecnológicos y financieros que se emplearán en la realización del proyecto
tecnológico;
b) Ser coherente con los objetivos del proyecto;
c) Incluir todos los costos autorizados;
d) Ser presentado en un formato definido por reglas de operación de
las organizaciones responsables del proyecto,de forma tal que facilite
su transparencia, comprensión, aprobación, seguimiento, evaluación
y control de su cumplimiento; y
e) Disponer de una contabilidad que permita identificar, registrar y
controlar los recursos asignados al proyecto tecnológico.

nota:
ABRIR SU PLANTILLA DE EXCELL O NUMBERS “PLANTILLA DE PRESUPUESTO DE
INVERSION” EN LOS DOCUMENTOS DE
REFERENCIA (GOOGLE DRIVE).
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10. Estimación de costos fijos y variables
Integrarlos dentro de la pestaña correspondiente en su PLANTILLA
DE CORRIDA FINANCIERA en los DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Los diferentes conceptos deben incluir todo lo que vaya a ser necesario
para la realización y el alcance de las metas del proyecto.
a) nómina del personal que llevara a cabo el proyecto;
b) honorarios por contratación externa;
c) equipos; de laboratorio, hardware, computo, medición, etc.
d) materiales;
e) imprevistos;
f ) intereses bancarios;
g) tipos de cambio;
h) compra de bases de datos;
i) gastos de operación;
j) asesorías;
apoyos resultantes de convenios de colaboración con Instituciones de
Educación Superior y Centros deInvestigación públicos y privados, y
Conectarlos con la estructura de cumplimiento de objetivos, metas y
tareas.
El presupuesto debe estar integrado por los costos y sus estimaciones
en cuya documentación se facilite el seguimiento hasta su origen, EN
SU PLANTILLA DE EXCELL “PLANTILLA DE DESGLOSE PRESUPUESTAL”

nota:
Las modalidades de protección están
reguladas por la ley de la propiedad
industrial, la ley federal del derecho de
autor, la ley federal de variedades vegetales, y los tratados internacionales de los
cuales México forma parte.
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11. Control del programa de trabajo o gestión del proyecto
Se debe describir la estructura de toma de decisiones, los flujos de
comunicación entre los diferentes participantes y las medidas de
calidad y control que se establezcan. Igualmente, debe especificar
todas las autorizaciones, y los acuerdos de cooperación necesarios
para el arranque y la ejecución del proyecto, así como establecer la
frecuencia de revisiones del programa de trabajo y de recopilación de
datos, con el fin de llevar un control adecuado de las actividades del
proyecto y de la información relacionada con el mismo. Para asegurar
que todas las etapas del proyecto concluyan tal y como fue planeado,
es necesario establecer un mecanismo para recopilar y conservar la
documentación generada durante el desarrollo del mismo por un
tiempo predeterminado.
Deben incluirse todos los registros relevantes, incluyendo las evaluaciones sobre la marcha del proceso y la información procedente de las
diferentes partes interesadas. Se debe verificar que los resultados que
se generen durante la realización del proyecto tecnológico tengan
acceso restringido, y cuando proceda, se encuentren claramente marcados como confidenciales.
Antes de dar por concluida la planeación debe establecerse el procedimiento para la evaluación y prueba de los resultados del proyecto.

12. Identificación y gestión de riesgos y puntos críticos
Se deben identificar, describir y evaluar todos los riesgos y puntos críticos, que puedan afectar en forma relevante la ejecución del programa
de trabajo y definir los procedimientos de superación de los mismos.

nota:
Es aquí donde usted debe concentrarte en percibir todos los riesgos
posibles y su probable efecto en el desarrollo de su proyecto, así como
planificar estrategias de neutralizacion del riesgo, que le permitan
sortear estos contratiempos y no le impidan a usted entregar los resultados de su proyecto a tiempo, evitando así sanciones y multas.
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13. Gestión de cambios
Se debe especificar y describir el mecanismo que seguirá para realizar los
cambios que se estimen necesarios para enfrentar los imprevistos durante
el desarrollo del proyecto, debe haber registro de estos cambios.
Así como a quien se designara responsable de la gestión de los cambios, cual será el procedimiento para llevarlos a cabo y como se informará a todo el equipo de trabajo.
También debe de planificarse quien realizará el informe pertinente a la
instancia de gobierno que se encuentre apoyando el proyecto con
recursos federales, de tal manera que estas se encuentren 100% notificadas de los posibles cambios del proyecto.

14. Medición de avances
La organización debe determinar la frecuencia y los medios para dar
seguimiento al desarrollo del proyecto tecnológico mediante check
lists, y minutas de reunión, incluyendo al menos los siguientes:
a) el progreso en el avance de las actividades mediante los indicadores
y/o entregables establecidos; semanales, mensuales y anual.
b) La revisión del ejercicio contable de los recursos presupuestados;
mensual.
c) La identificación de problemas que pudieran afectar al desarrollo del
proyecto, semanal y mensual.
Con base en los elementos anteriores la organización debe tomar las
acciones pertinentes para asegurar la continuidad y culminación del
proyecto, la reprogramación, la suspensión o en su defecto la cancelación del mismo.
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16. Evaluación de los impactos y beneficios del proyecto
Para dar por concluido el proyecto tecnológico se debe hacer un
informe que presente una evaluación de los resultados comparativamente con lo establecido en el proyecto conforme a lo señalado anteriormente con base a esta evaluación la organización debe determinar
si procede o no con la explotación de los resultados obtenidos en el
proyecto tecnológico.
Incluir una descripción gráfica en un tabla o de manera descriptiva en
moneda nacional, cual será el beneficio económica derivado de este
proyecto para la empresa, cuantos empleos se generarán, si se va a
explotar algún sector en especifico de la localidad donde será llevado
a cabo o si el impacto es a nivel nacional en dado caso.
Se debe describir la contribución que supondrá la realización del
proyecto para la organización que lo ejecuta, los usuarios y la sociedad.
Los beneficios e impactos potenciales en términos de mercado,
económicos, sociales, ambientales, tecnológicos, entre otros, y como
aprovechara esto la empresa para generar dinero y empleos.

nota:
Esta es una de las partes más importantes,
donde definiremos el impacto potencial
que se ha logrado tras la ejecución de
nuestro proyecto, debemos ser extensos
en esta parte y detallar en la medida de lo
posible, todas las áreas de los sectores
económicos, personas, lugares y otras
empresas que puedan ser beneficiadas de
lo que ha resultado de su proyecto de
negocios, recuerde que estos fondos provienen de los impuestos de todos los
ciudadanos y deben ser utilizados para
alcanzar el bien común.
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17. Plan de explotación de resultados
El programa para la explotación del proyecto debe establecer las
acciones que se van a llevar a cabo para la explotación y/o divulgación
de los resultados obtenidos.
Planificar los pasos que darán a seguir después de la finalización de la
primer etapa del proyecto, alianzas, expansiones, ventas, nuevos
productos, etc.

nota:
Es muy importante para usted mantenerse
firme en cuanto al plan de explotacion de
resultados, ya que muchos proyectos suelen
quedarse resagados o en stand by, despues
de la primer etapa, o no se logra una
explotación de los resultados adecuada.

El programa de explotación debe contener al menos lo siguiente:
a) clientes potenciales
Se deben definir los grupos, áreas o sectores de interés internos o
externos a los que estarían dirigidos los resultados del proyecto.
Cuando sea aplicable se debe cuantificar el mercado potencial al que
van dirigidos los resultados del proyecto para su explotación económica. Así mismo se deberán definir las estrategias de Mercadotecnia.
b) Evaluación económica y financiera
Se debe cuantificar económica y financieramente la explotación de los
resultados del proyecto tecnológico. En su caso se deben destacar los
beneficios de cualquier tipo, tanto para una organización, grupo de
interés, un sector Económico, o para toda la sociedad.
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c) Ventajas competitivas
Se debe describir cómo los resultados del proyecto tecnológico
contribuirán a mejorar la competitividad de la organización y/o del sector
industrial al que van dirigidos.
Propiedad intelectual y transferencia de tecnología
Se debe determinar la propiedad intelectual propia o de terceros que se
requerirá para la explotación de los resultados del proyecto tecnológico.

18 Glosario de términos y definiciones
Ingresar los términos y definiciones sobre temas, objetos conceptos o
terminologías especificas que se utilizaran en el transcurso de la
exposición del proyecto ejecutivo, que puedan causar confusión o bien
que sean temas y conceptos plenamente desconocidos por el publico en
general. Es necesario escribir solamente los que consideremos de amplia
importancia y/o que puedan ser confusos o sean desconocidos para el
publico en general.
Ejemplo:

Dispositivo Biomagnetico
Se entenderá por este termino, al dispositivo que funciona por medio de
la emisión de ondas electromagnéticas proyectadas hacia los cultivos de
maíz para incrementar su absorción energética y modificar su metabolismo a nivel celular.)
Biomagnetísmo: Campo magnético generado a partir de la corriente
eléctrica que fluye por el cuerpo de cualquier ser vivo, microbiológico,
vegetal, animal y humano.
En general aquellos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de
vista tecnológico, difieren sustancialmente de las que poseen los que
existían anteriormente
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LISTA DE
COMPROBACIóN
Y REVISIóN DEL
CONTENIDO DE
UN PROYECTO
Este escrito indica los componentes que en términos generales debe
contener el documento de un proyecto presentado a nivel de estudio de
factibilidad o proyecto definitivo.
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La herramienta básica proporcionada por la Guía para examinar y
calificar la presentación de proyectos es esta lista de comprobación y control (check list). Todos los elementos de juicio necesarios
para su evaluación por las autoridades que asegurarán al proyecto
la aprobación, el financiamiento y los incentivos necesarios.
En la Guía, esta lista es objeto de explicación en dos planos distintos, por una parte las instrucciones que siguen paso a paso el
contenido de la lista para aclarar el significado de cada uno de sus
ítems. Por la otra el texto mismo de cada capítulo, en que se
pretende hacer explícito el objeto de cada estudio parcial. Para
ello se indican las variables en juego y se recomiendan métodos
adecuados para su tratamiento; se tiene también a veces la
intención de plantear ciertos problemas que pueden surgir en el
estudio, cuando se aplica la lista a determinadas categorías de
proyectos.
Como en el resto de la Guía, en la lista de comprobación y control
se trata de abarcar los problemas de la presentación de proyectos
en general debiendo así usarse con sentido selectivo para descartar, al emplearla en el examen de proyectos reales, todo lo que no
concierna a la categoría, tipo o importancia del proyecto estudiado.

nota:
Descargue este check list en sus archivos de referencia del drive que
se entrego al momento de inscribirse la diplomado online.
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SE ENTREGAN MáS DE

3 MILLONES DE MILLONES
(3 BILLONES)

DE PESOS CADA SEXENIO, EN APOYOS Y
ESTíMULOS FEDERALES A FONDO PERDIDO
A CONTINUACIóN TE PRESENTAREMOS
LA HERRAMIENTA QUE TE ABRIRá LAS PUERTAS...
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ejemplo de un

un proyecto
REVISE SUS DOCUMENTOS DE REFERNCIA
CON DECENAS DE PROYECTOS PROBADOS
DE TODA CLASE DE GIROS
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MICROFáBRICA
DE HARINA DE MAíZ
INTEGRADORA DE PRODUCTORES DE MASA
Y TORTILLA SINALOENSE S.A. de C.V.
Una estrategia innovadora para generar riqueza, reducir los precios y
aumentar el margen de utilidad para las micro, pequeñas y medianas
empresas del estado de Sinaloa.
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Elaborado por Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM, Agosto 2012
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generalidades
La tortilla de maíz es el símbolo más antigüo de la cultura alimentaria mexicana sin importar la clase social a la que se pertenezca la
tortilla se consume diariamente por el 94% de la población mexicana, acompañada por los platillos típicos tradicionales.
Actualmente la tortilla se prepara mediante una mezcla de maíz
cocido con aditivos como el cal, proceso conocido como nixtamalizacion, cifras de la Organización Mundial de la Alimentación
muestran que el 45% del consumo nacional de calorías son provenientes de los alimentos derivados del maíz, México es el principal
consumidor de tortillas de maíz en el mundo, con un porcentaje
del 94% de mexicanos alimentándose día a día con tortillas hechas
de harina de maíz generando un volumen de más de 22 millones
de toneladas de tortillas anualmente.
INTEGRADORA DE PRODUCTORES DE MASA Y TORTILLA SINALOENSE S.A. de C.V. es una empresa Sinaloense constituida con el
propósito de unir fuerzas entre productores de tortilla y masa de
maíz para reducir costos de producción, mejorar precios en la
compra de materias primas y unir esfuerzos para la realización de
proyectos innovadores que generen nuevos modelos de negocios
mas rentables y redituables para la economía local.
Esta integradora también ha venido gestionando alianzas
estratégicas con mas de 550 productores de; maíz, harinas, tortillas, masa, derivados del maíz y otros productos relacionados con
la harina de maíz y el mercado alimentario sinaloense, lo que le
otorga una gran ventaja organizacional para el éxito de este
proyecto en particular en el cual se ha venido trabajado y planeando desde hace mas de 5 años.
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responsabilidades
INTEGRADORA DE PRODUCTORES DE MASA Y TORTILLA
SINALOENSE S.A. de C.V.
Elaboró:
Brian Nava Herrera
Físico Matemático - Massive Dynamics S.A. de C.V.
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JUSTIFICACIóN Y RESUMEN EJECUTIVO
El proyecto consiste en la instalación y puesta en marcha de una
planta productora de harina de maíz blanco, la cual tendrá la principal característica de ser una planta de producción corta, que
permita a los propietarios fabricar las cantidades que ellos necesitan para el desarrollo y abastecimiento de sus negocios productores de tortilla de maíz.
Nos permitirá reducir costos y bajar los precios de la tortilla al
público, lo cual será una ayuda económica considerable para la
canasta básica de la población mexicana, la cual no ha sido posible
debido al control monopolista del mercado actual por las grandes
compañías productoras de harina de maíz, la mayoría subsidiarias
del Grupo Gruma S.A de C.V. (GMK), empresa Mexicana trasnacional que a lo largo de los años ha venido expandiéndose y adquiriendo empresas fabricadoras de harina de maíz que inician operaciones en este sector del mercado, haciéndose de esta manera del
80% del mercado nacional.
Durante los últimos 30 años el poder adquisitivo de un salario
mínimo contra el precio de la tortilla ha perdido valor por más de
un 90%, efecto generado por la tasa inflacionaria y el aumento
desmesurado en los márgenes de utilidad de las grandes compañías trasnacionales que realizan practicas monopólicas en el
país, en completo desequilibrio en comparación con la tasa de
aumento del salario mínimo dejando una diferencia de 50.91 Kilogramos de poder de compra con un salario mínimo en 1982 a sólo
5.05 Kilogramos en 2012, y si ajustamos esta medida en los precios
actuales contra el salario mínimo del estado de Sinaloa en noviembre del 2013 de $61.38 contra el precio promedio a nivel estatal de
$14.50 nos arroja como resultado un radio de 4.23 Kilogramos.
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI

Como podemos ver en la gráfica, el precio de la tortilla en Culiacán
y en lo general en el Estado de Sinaloa, se encuentre en los limites
más altos de todo el país, aunque Sinaloa es líder nacional en
producción de alimentos, especialmente en producción de Maíz y
a pesar que se podrían reducir grandes costos de traslado de la
materia prima, fletes, almacenamiento, logística, etc. Los precios
de la tortilla siguen siendo altamente elevados en comparación
con las otras entidades federativas.
Dado que la clase trabajadora y la clase media son los principales
grandes consumidores de tortilla en el mercado nacional representando mas del 90% de las ventas de las tortillerías, la inflación
en su precio derivada del aumento injustificado de la harina como
materia prima, ha provocado que el margen de utilidad de los
establecimientos que producen y venden la tortilla disminuya de
manera continua año tras año.
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Otra problemática que afecta la economía del estado, es el hecho
de que las grandes trasnacionales no consumen la producción de
maíz interna, si no que importan el maíz de países como Estados
Unidos, La India, China, etc., reduciendo el mercado para el
producto interno de Sinaloa, devaluando su precio y en ocasiones
los productores de maíz han preferido desechar su producto que
venderlo al bajo precio que se ofrece por este producto en el mercado internacional.
México ocupa ya el primer lugar como importador de maíz en el
mundo y ha incrementado la dependencia alimentaria con Estados Unidos, al pasar de 396 mil toneladas importadas en 1992 a 9.8
millones de toneladas para el ciclo 2011-2012, advirtió la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México
(CNPAMM).
Por separado, Elena Álvarez Buylla, investigadora del Instituto de
Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), señaló en entrevista que el país podría no sólo ser autosuficiente sino incluso tener excedentes en la producción del grano
“haciendo uso de la diversidad de maíces nativos e híbridos no
transgénicos que han sido generados en instituciones públicas
como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas
y Pecuarias (INIFAP)”.
En días pasados, durante la celebración del 93 aniversario luctuoso
de Emiliano Zapata, dirigentes de la Central Campesina Independiente y la propia CNPAMM apuntaron que las importaciones de
maíz aumentaron en 2 mil 500 por ciento desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte a la fecha.
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“Esta tendencia al alza demuestra, que cada vez México se hace
más dependiente de Estados Unidos, debilitándose considerablemente su soberanía alimentaria y con ello su capacidad de satisfacer las necesidades agroalimentarias de la población”.
Estadísticas del Banco de México refieren que sólo en enero de
este año por concepto de importación de maíz se pagaron 323.94
millones de dólares (La Jornada, 23/3/12).

“Esta tendencia al alza
demuestra, que cada vez
México se hace más dependiente de Estados Unidos,
debilitándose considerablemente su soberanía
alimentaria...”.
Campesina Independiente
y la CNPAMM

En febrero pasado, la Confederación Nacional Campesina ya había
alertado que para 2012 las importaciones de maíz y frijol se
elevarían en más de la mitad con respecto al año anterior, debido
a la caída en más de 40 por ciento de la producción, lo cual se
explica en gran parte por la sequía (La Jornada, 13/2/12).
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objetivo general
El objetivo general de este proyecto de inversión, es montar la
primer micro fabrica de harina de maíz en el estado con una
capacidad de producción de 540 toneladas mensuales, en el orden
de poder iniciar operaciones para abastecer las necesidades de
materia prima de la integradora, asegurando así los costos, precios
y abastecimiento para la fabricación de tortillas de maíz en sus 28
sucursales, así como para la venta de este producto a terceros y
demás productores de tortilla y otros derivados de la harina de
maíz.
Estos beneficios nos darán la oportunidad de repetir este modelo
de negocio en diferentes localidades y expandir el alcance de suministro y ventas para mas regiones del estado y consumir así el
maíz producido en Sinaloa bajo contratos de precios futuros en la
producción de maíz para así crear una alianza estratégica con
productores de maíz y obtener los mejores precios dentro del
estado y a la vez ahorrar tiempo y capital en costos de traslado de
la materia prima para la harina.
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RESULTADOS Y BENEFICIOS
LOS BENEFICIOS DIRECTAMENTE GENERADOS POR LA
CREACIÓN DE ESTA MICRO FABRICA DE HARINA DE MAÍZ SON:
Incremento significativo en los márgenes de utilidad de la integradora.
Generación de utilidades por la venta de harina al público en general.
Mayor margen de utilidad para los productores de tortilla.
Gran estabilidad en los precios de la tortilla al público en general y
posiblemente con el transcurso de los tiempos una deflación en su
precio.
Mejor calidad del producto, con mas nutrientes y menos aditivos nocivos para la salud humana.
Generación de valor agregado a la materia prima del estado de Sinaloa.
Los agricultores Sinaloenses podrán vender su maíz dentro de la región
y así se evitarán fugas económicas a otros estados o países.
Se fomentará ampliamente el mercado agrícola interno.
Amplia generación de empleos dentro de la región.
Se estimulará la economía de las (MIPYMES).
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ANáLISIS DE FACTIBILIDAD
El consumo interno mensual de la integradora asegura el 37.07% (200 Toneladas)
de la capacidad de producción de la planta (540 Toneladas), rebasando el punto de
equilibrio mensual de 3.27% (17.70 Toneladas) de la capacidad de producción
($55,009.82) para cubrir gastos administrativos, gastos fijos y sueldos.

mensual

porcentaje

toneladas

ingreso

utilidad bruta

consumo integradora

37.07%

200

$1,600,000.oo

capacidad de producción

100%

540

$4,320,000.00 $1,678,266.00

punto de equilibrio

3.27%

17.7

$1,600,000.oo

$621,580.00
$55.009.83

En las corridas financieras que se presentan al final de este documento, se
plantea que la planta comience con la producción de 100 toneladas mensuales para abastecer el 50% del consumo de las sucursales de la integradora, en el orden de integrar el nuevo producto en el mercado paulatinamente hasta cubrir el 100% de las necesidades de consumo de la integradora en un termino de 12 meses.
De acuerdo con el plan de incremento progresivo de consumo interno de la
producción de la micro planta de harina de maíz, el retorno total de la
inversión se lograra en un lapso de entre 11 y 12 meses gracias al margen
operativo y al consumo de la integradora que asciende hasta el 37.07% de
la capacidad de producción total de la planta.

2014

producción

total

1650

unidad

costo

ingreso

utilidad

toneladas $8,074,065.00 $13,200,000.00 $5,125,935.oo
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ANáLISIS DE COSTOS
COSTO DE PRODUCCIóN DE 1 TONELADA DE HARINA DE MAíZ
concepto
maíz
gas lp
electricidad
mano de obra
aditivos

cantidad

unidad

costo

1000

kg

$4,000.00

65

litros

$471.25

48.2

kw/h

$84.35

1

hrs.

$62.50

52

kg

$274.00
$4,892.10

total

COSTO DE PRODUCCIóN DE 1 TONELADA DE TORTILLA CON HARINA PROPIA

concepto

cantidad

unidad

costo

gas lp

285.7

litros

$2,007.04

harina

571.43

kg

$2,780.77

electricidad

33.28

kw/h

$57.14

agua

714.25

hrs.

$6.20
$4,851.15

total

COSTO DE PRODUCCIóN DE 1 TONELADA DE TORTILLA CON MASECA
concepto

cantidad

unidad

costo

gas lp

285.7

kg

$2,007.04

harina

571.43

litros

$5,714.20

electricidad

33.28

kw/h

$57.14

agua

714.25

hrs.

$6.20

total

$7,784.58
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resumen
margen operativo mini fábrica
ventaja competitiva en precio
incremento de margen de utilidad para tortilleros

+63.53%
-20%
+20%

antecedentes
La empresa Integradora de Productores de Masa Y Tortilla Sinaloense
S.A. de C.V. es una empresa con sede en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Creada en el año 2008 con la intención de crear una alianza estratégica
a largo plazo, entre productores de maíz, productores de harina y
propietarios de tortillerías en la región, para de esta manera unir
esfuerzos y obtener mejores precios en materias primas, asegurar las
ventas de las mismas y poder ofrecer mejores precios al público
teniendo un equilibrio dentro del costo beneficio de los productos que
maneja esta empresa que incluye 28 establecimientos donde se
comercian tortillas y que en conjunto representan un volumen de
consumo de más de 2,400 toneladas de tortilla en ventas anuales
dentro del mercado regional.
La empresa ha mantenido operaciones exitosamente desde su constitución y ha invertido capital en desarrollo tecnológico, además de
haber recibido apoyos financieros por parte dependencias de la secretaría de economía en repetidas ocasiones, actualmente se encuentra
en proceso de iniciar la ejecución de este nuevo proyecto para conseguir socios inversionistas y llevar a cabo el plan de negocios.
Actualmente la empresa se encuentra preparándose para participar en
diferentes convocatorias con este proyecto con el objetivo de obtener
apoyo, tales como:
El programa de Estímulos a la Innovación Tecnológica (CONACYT),
(FIRCO), (SAGARPA) entre otras.
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ANáLISIS DE MERCADO
ESTABLECIMIENTOS DE VENTA DE TORTILLA DE MAíZ EN SINALOA (2012)
región

cantidad

norte

619

centro culiacán

785

sur

544
1,948

total
SUMINISTRO DE HARINA DE MAIZ A SINALOA POR MARCA (2012)
marca

toneladas por año

maseca (gruma)

102,487

minsa (gruma)

30,793

otras subsidiarias grupo gruma

22,240
155,520

total
CONSUMO DE TORTILLA EN SINALOA EN TONELADAS (2012)
tipo

diario

mensual

anual

harina de maíz

432

12,960

155,520

nixtamalizada

168

540

60,480

total

600

13,500

216,000

Durante el primer año la micro fábrica sólo abastecerá el 1.06% de la
demanda estatal de harina de maíz la cual es equivalente a 155,520
toneladas de consumo anual, comparadas con la producción anual
total del 2014 que serán 1650 toneladas de harina de maíz.
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El precio inicial a la venta de la tonelada de harina de maíz será de
$8,000.00 otorgándonos como ventaja competitiva un margen
del 20% en comparación con el precio de nuestra competencia
directa MASECA.

marca
precio/tonelada

maseca

micro fab.

diferencia

$10,000.00

$8,000.00

$-2,000.00
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ORGANIGRAMA Y DESCRIPCIóN
DE RESPONSABILIDADES
La planta requerirá de personal de obra y personal administrativo
en la primera etapa para sus operaciones y desarrollo, el equipo
consta de:

Personal de Operaciones:
- Gerente de piso
- Cargador (Montacargas)
- Operador de maquinaria
- Agente de Ventas
- Repartidor
- Secretaria
Total de posiciones de trabajo = 6

Continúa siguiente página
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Actividades de responsabilidades del equipo de trabajo:
GERENTE DE PISO

- Órdenes de Producción
- Órdenes de Envió
- Funcionamiento de la planta
- Supervisión de actividades
- Reportes y Bitácoras
- Labores diversas
- Órdenes de materias primas
CARGADOR

- Operador del montacargas
- Cargar y descargar materias primas
- Cargar y descargar ordenes de envío
- Descargar producto a clientes
OPERADOR MAQUINARIA

- Cuantificar y dosificar materias primas
- Realizar Bitácoras de producción
- Mantenimiento del equipo
- Coordinar la producción
- Labores diversas
AGENTE DE VENTAS

- Prospectarían de clientes
- Realizar órdenes de pedidos y envíos
- Operar base de datos de clientes
- Prospectar nuevos asociados
- Servicio al cliente
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REPARTIDOR

- Repartir las órdenes de producto a clientes
- Recoger Materias primas
- Cargar y descargar pedidos
- Entregar y recibir recibos y facturas
SECRETARIA

- Operar el archivo de papelería administrativa
- Atender recepción
- Servicio al cliente
- Contestar llamadas telefónicas
- Realizar pedidos de materias primas y herramientas
- Atender asuntos administrativos y contables
- Realizar reportes diarios, semanales y mensuales
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PLAN DETALLADO DEL PROYECTO
PROCESO INDUSTRIAL DE LA PRODUCCIóN DE HARINA
Almacenamiento
de maíz
Separador
Magnético

Laminador

6

Columna
con Inyección
de Vapor

3

3

4

2

Harina de
Primera
2

3

1

4

3

2

Harina de
Segunda

3

1

4

Mesa
Densimétrica

Salvado

4

4

Germen
de Maíz

1. Secador / Enfriador
2. Aspirador
3. Molino de Rodillos
4. Purificador

9

4
Harina de
Primera

2

diagrama1.0

2

8

Grits

Silo de
Acondicionamiento

2

4

Desgerminador
Beall

Línea Principal

2

Etapa Múltiples de Molienda

3

3

Línea Secundaria
(Grits)

Acondicionamiento

7

2

5

1
Limpieza

Vapor de
Agua

Secador

Harina de
Segunda

Fuente Potencial de Material Particulado

El proceso de harina cruda de maíz comprende las siguientes etapas :
limpieza, acondicionamiento, desgerminación, separación y enfriamiento, molienda y empaque. El proceso de harina precocida comprende las mismas etapas que la harina cruda pero con tres etapas
intermedias después de la etapa de enfriamiento que son : precocción,
laminado y secado.
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etapa 1

limpieza

Debido a que la mayoría de los productos agrícolas contienen
impurezas mayores y menores que los granos del cereal es necesario limpiarlos antes de convertirlos en productos alimenticios.
Estas impurezas pueden ser hojas, pedazos de tallos, porciones de
espigas, piedras, etc. Para retirar esta clase de material, .se realiza
una prelimpieza del grano. Las máquinas más utilizadas para efectuar esta operación son : la desbrazadora, desbarbadora (elimina
las barbas o raspas de algunos cereales, especialmente la cebada)
y la descascaradora - escarificadora.
Cuando el grano viene del campo en buenas condiciones, se pasa
directamente a la etapa de limpieza, utilizando para ello la máquina más común que es la cribadora- ventiladora.
Como su nombre lo indica, su funcionamiento se basa en el movimiento oscilatorio de cribas o zarandas, combinados con corrientes de aire originadas por ventiladores estratégicamente ubicados.
Existen numerosos estilos con variadas capacidades. El éxito de su
objetivo depende de la selección de las cribas y el ajuste de la
presión de aire.
Por otra parte, en la mayoría de los procesos de cereales se requiere una clasificación, es decir, separar el grano en grande, mediano
y pequeño.
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etapa 2

Acondicionamiento

El acondicionamiento o atemperado como también se llama a
veces, es el tratamiento en virtud del cual se añade y distribuye
uniformemente humedad al grano para que éste alcance un
estado físico que permita una molienda de resultados óptimos, es
decir lograr una separación lo más completa posible entre el endospermo y las envolturas del cereal. Para conseguirlo, es necesario
que la cáscara de los granos sea lo bastante desmenuzable como
para experimentar su completa pulverización y poder ser cribado
enteramente y con facilidad, esto se consigue con un buen acondicionamiento.
Por lo anterior, la humedad se añade al grano en cantidades
controladas de agua fría o caliente o vapor en 1,2 o 3 etapas manteniendo tiempos apropiados por cada etapa. El periodo de
reposo puede variar entre 15 minutos a 6 horas y la temperatura
del maíz puede variar por debajo de la temperatura del lugar
donde se encuentra el grano, alrededor de 120oF (48oC). Si se
agrega vapor, el tiempo de acondicionamiento se reduce considerablemente, pero la operación se debe controlar cuidadosamente, porque el vapor puede endurecer el grano y hacer difícil la
remoción de la cascara, y adversamente afectar ciertas características del producto principal, tal como la viscosidad de la pasta de
harina.

Continúa siguiente página
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Las condiciones del atemperamento varían considerablemente
dependiendo de las características del maíz a moler, la producción, las características del producto solicitado y el equipo
disponible. Muchos molinos usan el desgerminador Beall que
normalmente opera con un tiempo de acondicionamiento por
encima de 3 horas y con una humedad agregada de 3-8% de agua
fría o caliente para llevar el maíz a un nivel de humedad típico de
21-25%.
El contenido de humedad final del maíz acondicionado puede
estar en el rango de un 18 a un 27%. La humedad añadida la absorbe primero la cascara, luego el germen y finalmente el endospermo. Durante el acondicionamiento el germen absorbe humedad
rápidamente y alcanza unos niveles de humedad más altos que el
endospermo.
La humedad añadida en el paso 1 y 2 con un buen tiempo de
acondicionamiento, causa principalmente la dilatación del
germen, llegando a ser duro y resistente, más resistente a la
abrasión y al impacto facilitandose así la desgerminación del maíz.
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etapa 3

Desgerminación

Normalmente los métodos empleados para desgerminar el maíz
se basan en efectos de impactos, centrifugación y mesas densimétricas. Existen aparatos especialmente diseñados para la
separación del germen, tales como el "Beall" que son conos giratorios, similares a los usados para pulir arroz ; el "entoleter", cuyo
principio se basa en el impacto. En Colombia se emplea el desgerminador horizontal tipo impacto ; centrífugos, muy eficientes que
permiten obtener un endospermo limpio y entero.
En la figura 1 se puede observar el desgerminador Beall que es un
equipo construido esencialmente para atriccón y tiene forma de
molino cónico. Está hecho de acero fundido, consiste de un rotor
en forma de cono, montado en un eje horizontal giratorio de
canasta cónica. Parte de la canasta esta cubierta con un tamiz dentado y el resto de la canasta tiene placas que presentan salientes
cónicos en su superficie interna.
El cono tiene salientes similares sobre toda la superficie. El terminal más pequeño o alimentador del cono tiene ondulaciones espirales para mover el maíz hacia adelante. Al terminal grande del
cono esta unido un cilindro corto estriado que gira en dirección
opuesta para retardar el flujo.

Continúa siguiente página
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En la figura 2 se presenta el cono del desgerminador Beall detalladamente. El producto sale en dos líneas : la principal donde
normalmente cerca del 60 al 75% de la provisión del desgerminador se descarga por el tamiz y contiene una gran proporción de
germen libre, cascara, y partículas finas del desgerminador, así
como también algo de grits y la línea secundaria, en donde
predominan los grits, estos salen por una abertura a una placa
final que esta frente al terminal más grande del cono.

etapa 4

Separación y enfriamiento

El producto obtenido en el desgerminador se lleva a mesas densimetricas para separar por gravedad el germen y el endospermo.
Después se somete a enfriamiento al aire libre.

etapa 5

precocción

Esta etapa de precocción y las dos siguientes solo se realizan para
el proceso de harinas precocidas. Con el fin de gelatinizar los almidones del maíz, los grits provenientes de la etapa de separación y
enfriamiento se llevan a una columna de inyección de vapor a
75-60 Psi. La gelatinización aumenta la capacidad para absorber
agua, y también la velocidad a la cual las enzimas pueden descomponer los almidones en carbohidratos más simples y solubles.
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etapa 6

Laminado

El grits precocido sale de la columna de vapor con una humedad
del 22% y se lleva a laminadores de rodillos, con el propósito de
obtener hojuelas para su posterior molienda.

etapa 7

Secado

Las hojuelas con un contenido de humedad del 22% se secan en
un secador rotatorio de tubo vapor. El secado se efectúa con vapor
sobre calentado a 140°C y las hojuelas se llevan a un 13,5% de
humedad.

etapa 8

Molienda

Esta etapa se aplica para las dos clases de harinas (crudas y precocidas) y consiste en someter el producto a trituración, cernido y
purificación a través de múltiples pasos.
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Trituración
Los grits (harina cruda) o las hojuelas (harina precocida) se envían a
los primeros cilindros, donde se trituran. El producto triturado pasa
luego al plansichter el cual los clasifica en tres fracciones principales.
Las partículas mayores separadas por la extracción del producto
de la primera trituración van a la segunda fase.
Los molinos o bancos de cilindros constan de cilindros de hierro
endurecido dispuestos en pares, ajustados de tal forma que la
separación entre ambos es muy pequeña. Se accionan mecánicamente y un cilindro gira a mayor velocidad que el otro, constituyendo el llamado diferencial de velocidad. El producto que se ha de
moler se introduce en forma continua en el pequeño espacio que
separa los cilindros donde se desgarran y aplasta. La figura 3
muestra los detalles anteriores.

figura. 3

rodillos trituradores

ENTRADA
DE MAÍZ

MAÍZ
TRITURADO
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Rodillos Trituradores
Existen tres tipos de cilindros: de trituración, de desagregación y
de compresión. Los de trituración sólo se utilizan para maíz entero
y para las fracciones de salvado de mayor tamaño. Son estriados o
acanalados y la diferencia de velocidad es grande lo cual hace que
el producto sea sometido a un desgarramiento o efecto de cizallamiento.
Los cilindros de desagregación están finamente estriados y su
función consiste en separar de la sémola impura las cubiertas
externas adheridas, de modo que aquella pueda purificarse con
más eficacia antes de su paso a los cilindros de compresión.
Finalmente los cilindros de compresión tienen la superficie lisa y la
diferencial de velocidad es muy pequeña. Su acción principal es de
aplastamiento, tendiendo a laminar las partículas de salvado y al
mismo tiempo pulverizar las del endospermo.
Los plansichters están constituidos por una serie de tamices
conjuntamente dispuestos cuya función es la de separar los
productos que entran a la máquina, en un número de fracciones
según su tamaño. El material procede de los molinos de rodillos,
esencialmente de trituración.
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Cribado
Como se indicó después de la acción de cada cilindro, el producto
va a los tamices, generalmente los cernidores centrífugos o los
plansichters. Los cernidores centrífugos constan de un armazón
hexagonal provisto de una cubierta de seda fina, de malla adecuada y un tambor horizontal cilíndrico que gira sobre su eje. En el
interior de este tambor existen unos batidores montados sobre un
segundo eje concéntrico con el rimero, pero que gira mucho más
rápido.
Estos batidores proyectan finamente divididos los productos a
cernir en el tamiz. Se hace la separación esencialmente de harinas
y sémolas. En esencia, el cribado separa el producto en tres
fracciones principales llamadas: A, B y C.

a) Las partículas mayores que van al siguiente cilindrode
trituración.
b) Una cierta cantidad de sémola impura de tamaño variable que
después de la clasificación se envía a los sasores y constituye
la fuente principal de la harina acabada.
c) Algo de harina que va al saco correspondiente.
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Purificación
La mayor parte de harina pasa por la fase intermedia de sémola
obtenida al extraer el producto de los distintos cilindros de trituración. En este estado la sémola impura es susceptible de purificación, siendo el objeto de los sasores (también llamados purificadores por esta razón) limpiarlas eliminando las cubiertas externas
y al mismo tiempo clasificarla según tamaño y pureza, preparándola para la molienda en los cilindros de compresión. Cuando el
endospermo se encuentra en forma de sémola, es decir, en fragmentos grandes, es posible purificarla en la forma descrita.
Cuando las partículas del endospermo y de salvado son pequeñas
y aproximadamente del mismo tamaño (ambos pulverizados), la
purificación ya no es posible. En el molino se producen numerosos
tipos y tamaños de sémolas, conociéndose la más pequeña como
semolina. Las semolinas se dividen generalmente en gruesas y
finas y se purifican por separado.
El trabajo de purificación o sasaje es muy importante. Como
norma, antes de entrar un producto en el secador se desempolva,
es decir se le elimina la harina adherida, ya que no constituye una
buena práctica purificar los productos polvorientos.
Los sasores están constituidos por tamices oscilantes a través de
los cuales circula de abajo hacia arriba una corriente de aire. El
producto que llega a los sasores es de tipo sémola de diferentes
tamaños, incluyendo semolinas, el cual viene contaminado en
mayor o menor grado de afrecho. Por lo tanto, en estas máquinas
se clasifican las sémolas según su tamaño y pureza, eliminándose
el material contaminado.
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Reducción
El objeto del sistema de reducción o compresión es moler las
sémolas y semolinas purificadas para transformarlas en harinas.
Dicha reducción se realiza en los cilindros de compresión que
además tiende a aplastar y, por consiguiente a separar por un
posterior cernido las partículas de salvado o afrecho del producto
que no han sido eliminadas en los purificadores.

etapa 9

Empaque

El producto terminado se empaca en diferentes presentaciones
dependiendo de la clase de consumidor. Para consumo industrial
en bultos de 20 Kilogramos.

ene

feb

mar

abr

may

jun

elaboración del proyecto
inscripción en la convocatoria
trámites y evaluación
aprobación
ingreso del financiamiento
compra de equipo
contratación de personal
instalación de la planta
stock de prueba
inicia fabricación
labores de distribución
campaña de ventas
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nota:
Ingrese los valores en la “plantilla de corrida financiera” de excell y numbers que vienen en
sus archivos de referencia, para obtener automáticamente todos los indicadores financieros de su proyecto, tir, van, var, etc.

DESGLOSE DE SUELDOS
Gerente de Piso
Operador Montacargas
Operador de Maquinaria
Repartidor
Agente de Ventas
Secretaria
TOTAL
MATERIAS PRIMAS PARA 100 TONELADAS
MAIZ
GAS
ELECTRICIDAD
EMPAQUES
ADITIVOS
TOTAL

MESES
6
6
6
6
6
6

MENSUAL
$6,000.00
$5,000.00
$5,000.00
$5,000.00
$5,000.00
$5,000.00
$31,000.00

TOTAL
$36,000.00
$30,000.00
$30,000.00
$30,000.00
$30,000.00
$30,000.00
$186,000.00

UNIDAD
Kg
L
kW/h
Saco 20kg
Kg

CANTIDAD
100,000
6,500
4,820
5,000
5,000

IMPORTE
$400,000.00
$47,125.00
$8,435.00
$25,000.00
$26,346.15
$506,906.15

GASTOS ADMINISTRATIVOS
1. RENTA 6 MESES
2. EQUIPO DE OFICINA
2.1. COMPUTADORA DE ESCRITORIO
2.2. IMPRESORA, COPIADORA, ESCANER
2.3. SALA DEL RECEPCION
2.4. ESCRITORIO
2.5. ACCESORIOS
3. CONTADOR 6 MESES
4. PAPELERIA Y FACTURAS
5. DISEÑOS DE IMAGEN CORPORATIVA
TOTAL

IMPORTE
$120,000.00
$5,000.00
$3,200.00
$8,000.00
$4,800.00
$2,000.00
$4,800.00
$3,250.00
$3,000.00
$154,050.00

EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARGA
CONCEPTO
CAMIONETA DE CARGA FORD F-350
MONTACARGAS RCA 1 TONELADA
COMBUSTION INTERNA
TOTAL
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EQUIPO DE FABRICACION
Modelo M1-4
Capacidad de procesamiento/Hora = 1,000 Kg
Equipo desgerminador
Equipo de molienda(Banco doble de cilindros ranurados 2º y 3º
Rotura)
Equipo de molienda con cilindros lizos
Cernidor Rotativo o tipo plansichter de tres selecciones
Sistema de Trasvase
Envasadora Semi Automatica
Secador Transversal de Masa
Ductos y Accesorios
TOTAL

COSTO
$877,200.00

$254,000.00
$247,200.00
$1,722,000.00
$84,780.00
$3,185,180.00

RESUMEN PRESUPUESTAL
GASTO CORRIENTE
CONCEPTO
SUELDOS Y SALARIOS
RENTA
CONTADOR
DISEÑOS DE IMAGEN CORPORATIVA
PAPELERIA Y FACTURAS
TOTAL

IMPORTE
$186,000.00
$120,000.00
$4,800.00
$3,000.00
$3,250.00
$317,050.00

GASTO DE INVERSION
CONCEPTO

IMPORTE

EQUIPO DE FABRICACION
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARGA
STOCK DE MATERIAS PRIMAS 100 TON.
TOTAL

$3,185,180.00
$23,000.00
$495,000.00
$506,906.15
$4,210,086.15

TOTAL INVERSION INICIAL
CONCEPTO
GASTO CORRIENTE
GASTO DE INVERSION
TOTAL

IMPORTE
$317,050.00
$4,210,086.15
$4,527,136.15

COSTO TOTAL DEL PROYECTO:

$
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2014
PERIODO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

2015
PERIODO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

PRODUCCION

UNIDAD

100
100
100
125
125
125
150
150
150
175
175
175
1650

Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas

PRODUCCION

UNIDAD

200
200
200
250
250
250
300
300
300
350
350
350
3300

Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas

COSTO
489,910.00
489,910.00
489,910.00
611,512.50
611,512.50
611,512.50
733,815.00
733,815.00
733,815.00
856,117.50
856,117.50
856,117.50
8,074,065.00

COSTO
978,420.00
978,420.00
978,420.00
1,222,990.00
1,222,990.00
1,222,990.00
1,467,630.00
1,467,630.00
1,467,630.00
1,712,235.00
1,712,235.00
1,712,235.00
16,143,825.00
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INGRESO
800,000.00
800,000.00
800,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00
1,400,000.00
1,400,000.00
1,400,000.00
13,200,000.00

INGRESO
1,600,000.00
1,600,000.00
1,600,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,000,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,400,000.00
2,800,000.00
2,800,000.00
2,800,000.00
26,400,000.00

UTILIDAD $
310,090.00
310,090.00
310,090.00
388,487.50
388,487.50
388,487.50
466,185.00
466,185.00
466,185.00
543,882.50
543,882.50
543,882.50
5,125,935.00

UTILIDAD $
621,580.00
621,580.00
621,580.00
777,010.00
777,010.00
777,010.00
932,370.00
932,370.00
932,370.00
1,087,765.00
1,087,765.00
1,087,765.00
10,256,175.00
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2016
PERIODO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

PRODUCCION

UNIDAD

400
400
400
475
475
475
550
550
550
625
625
625
6150

Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas
Toneladas

COSTO
1,956,840.00
1,956,840.00
1,956,840.00
2,323,747.50
2,323,747.50
2,323,747.50
2,690,655.00
2,690,655.00
2,690,655.00
3,057,562.50
3,057,562.50
3,057,562.50
30,086,415.00
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INGRESO
3,200,000.00
3,200,000.00
3,200,000.00
3,800,000.00
3,800,000.00
3,800,000.00
4,400,000.00
4,400,000.00
4,400,000.00
4,800,000.00
4,800,000.00
4,800,000.00
48,600,000.00

UTILIDAD $
1,243,160.00
1,243,160.00
1,243,160.00
1,476,252.50
1,476,252.50
1,476,252.50
1,709,345.00
1,709,345.00
1,709,345.00
1,742,437.50
1,742,437.50
1,742,437.50
18,513,585.00

101

MA SSI V E DYNAMI C S S .A d e C .V.

APLICAR EN CONVOCATORIAS
ESTRUCTURA DE ORGANIZACIONES PRINCIPALES QUE OTORGAN ESTíMULOS Y APOYOS FEDERALES, LA BANCA PúBLICA DEL FOMENTO EMPRESARIAL CON FONDOS FEDERALES, (CRéDITO
MiPYMES) y LAS ENTIDADES QUE PROMUEVEN Y EJECUTAN LAS VINCULACIONES Y ALIANZAS
ESTRATéGICAS EN TODO EL PAíS Y DE MANERA INTERNACIONAL TAMBIéN.

secretarías
objetivo
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gobierno federal
fomento empresarial
ciencia y tecnología

generales

internacionales

conacyt

sedesol

bid

prosoft

sectur

pnud

ippc

cdi

endeavor

proiat

promexico

onu

conaculta
inadem
inaes
conafor
procodes
sagarpa
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gobierno federal
banca pública

vinculación

nafin

stps

bancomext

adiat

fnd

cofupro

fira

anuies

fosir

sep/cce/anuies
fccyt

nota:
Revise todos los videos instructivos de su curso sobre cada
una de las dependencias gubernamentales que se explican
en la parte superior para entender más sobre la que está
interesado.
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PRINCIPALES
óRGANOS
FEDERALES:
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La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación (Sagarpa) de México, es la Secretaría de Estado encargada de administrar recursos federales al desarrollo rural. Además,
fomenta la investigación para fines rurales (incluyendo semillas,
plantas, entre otros), regula las actividades relacionadas con la
pesca y tiene en su control todas las medicinas y alimentos para
animales domésticos y de granja. Fomenta, como actividad extra,
todas las artesanías rurales.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su Artículo 35 le corresponde el despacho de las siguientes
funciones:
Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, a fin
de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en el campo, en coordinación con las dependencias competentes.
Integrar e impulsar proyectos de inversión que permitan canalizar, productivamente, recursos públicos y privados al gasto social en el sector rural;
coordinar y ejecutar la política nacional para crear y apoyar empresas que
asocien a grupos de productores rurales a través de las acciones de
planeación, programación, concertación, coordinación; de aplicación,
recuperación y revolvencia de recursos, para ser destinados a los mismos
fines; así como de asistencia técnica y de otros medios que se requieran para
ese propósito, con la intervención de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal correspondientes y de los gobiernos
estatales y municipales, y con la participación de los sectores social y privado.

Continúa siguiente página
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Organizar y fomentar las investigaciones agrícolas, ganaderas, avícolas,
apícolas y silvícolas, estableciendo institutos experimentales, laboratorios,
estaciones de cría, semilleros y viveros, vinculándose a las instituciones de
educación superior de las localidades que correspondan.
Fomentar y organizar la producción económica del artesanado, de las artes
populares y de las industrias familiares del sector rural, con la participación que corresponda a otras dependencias o entidades.
Elaborar, actualizar y difundir un banco de proyectos y oportunidades de
inversión en el sector rural.
Organizar y mantener al corriente los estudios económicos sobre la vida
rural, con objeto de establecer los medios y procedimientos para mejorarla.
Fomentar la actividad pesquera.
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El Instituto Nacional del Emprendedor, es un organismo público
desconcentrado de la Secretaría de Economía creado el 14 de enero
de 2013 por decreto presidencial, al inicio del mandato de Enrique
Peña Nieto como parte de su política económica como apoyo a los
emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Desde 2004 el gobierno federal creó un fondo especial para el
impulso a las micro, pequeñas y medianas empresas conocido
como Fondo Pyme que era manejado por la Secretaría de Economía
Directamente mediante Reglas de Operación.
El 7 de diciembre de 2012, a pocos días de comenzar su presidencia,
Enrique Peña Nieto anunció que como parte del cumplimiento de
sus compromisos de campaña se crearía el Instituto Nacional del
Emprendedor, en esa misma fecha Enrique Jacob Rocha es designado como nuevo subsecretario de pequeñas y medianas empresas
dentro de la Secretraría de Economía.
El anuncio presidencial se concretaría con la firma del decreto para
la creación de dicho instituto el 11 de enero de 2013 publicado en
el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero siguiente.
El decreto así publicado consistió en la reforma del Reglamento
Interior de la Secretaría de Economía mediante lo cual se modificaba la estructura interna de tal secretaría incluyendo dentro de la
misma Instituto Nacional del Emprendedor, tal organismo quedó
así regulado en los artículos 57 bis a 57 quáter de dicha legislación
reglamentaria.
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En el primero de dichos artículos se le define jurídicamente de la
siguiente manera:
«El Instituto Nacional del Emprendedor es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría, que tiene por objeto instrumentar, ejecutar y coordinar la política nacional de apoyo incluyente a
emprendedores y a las micro, pequeñas y medianas empresas,
impulsando su innovación, competitividad y proyección en los mercados nacional e internacional para aumentar su contribución al
desarrollo económico y bienestar social, así como coadyuvar al
desarrollo de políticas que fomenten la cultura y productividad
empresarial.»

Artículo 57 bis.
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía
Al devenir en organismo descentralizado el subsecretario de
pequeñas y medianas empresas Enrique Jacob Rocha fue nombrado como presidente del INADEM,5
El 15 de abril de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación
el Acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno del
Instituto Nacional del Emprendedor con lo que se regula lo
concerniente a su estructura, autoridades y facultades.6

Continúa siguiente página
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Al comienzo de su función se determinó que tal instituto ejercerá
un presupuesto de 8 mil millones de pesos del presupuesto federal
para sus fines.7
Entre los primeros programas lanzados por el INADEM se encuentra
el Programa de Financiamiento para la Adquisición de Franquicias
con el objetivo de que los emprendedores adquieran franquicias en
la banca comercial y NAFIN (banca de desarrollo) con tasas preferenciales y garantías otorgadas por el gobierno federal.

Funcionamiento y organización
Conforme a la normatividad mediante la que se creó el instituto y se
regula su funcionamiento, el INADEM se encuentra presidido por
un presidente designado por el presidente de la República, quien
cuenta con la representación jurídica del instituto. Al lado del presidente se encuentra el Consejo Consultivo conformado por el Secretario de Economía, el Subsecretario de Competitividad y Normatividad, el Subsecretario de Industria y Comercio, el Subsecretario de
Comercio Exterior, el Oficial Mayor y el Jefe de la Unidad de Asuntos
Jurídicos, todos con derecho a voz y voto; este consejo tiene facultades de asesoramiento, análisis y recomendación en materia de
estrategias y políticas públicas de fomento y apoyo a las las micro,
pequeñas y medianas empresas y emprendedores.
El Consejo consultivo tiene como miembros invitados a representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Turismo, PROMÉXICO y del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.

Continúa siguiente página
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Asimismo cuenta con seis unidades administrativas:
1) Coordinación General de Planeación Estratégica, Evaluación y Seguimiento;
2) Dirección General de Programas de Sectores Estratégicos y Desarrollo
Regional;
3) Dirección General de Programas de Desarrollo Empresarial;
4) Dirección General de Programas de Emprendedores y Financiamiento;
5) Dirección General de Programas para MIPYMES, y
6) Dirección General de Programas de Defensa para PYMES y Emprendedores.
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SEDESOL: La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) de México,
es un ministerio encargado de ofrecer programas y apoyos al
pueblo, a través de la administración de recursos para el mismo
propósito; además de crear programas para combatir la pobreza.
Proporciona bienes y productos de interés social a personas
necesitadas, incluyendo apoyos, servicios especiales, despensa
básica, entre otros. Trabaja en coordinación con institutos para
jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades especiales. Al
igual que la SAGARPA, fomenta la artesanía rural.
Según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le corresponde la dirección y el aporte de ideas para el combate de la
pobreza, además de la coordinación de los diferentes organismos
para trabajar todos en la misma línea de interés del Estado.
Mediante la coordinación de los otros organismos de la administración pública buscará el desarrollo de planes de construcciones
de viviendas para el mejoramiento de la calidad de vida de los
ciudadanos.
En esta tarea recibe apoyo del programa Oportunidades, de la
Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI) y del
Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL); también de la
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
(CORETT), de Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), del Fondo Nacional para el Fomento a las Artesanías (FONART),
entre otras instituciones estatales.
Continúa siguiente página
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De acuerdo al artículo 39 del Diario Oficial de la Federación (Vigente al 2 de Abril del año 2014)y a la Ley General de Desarrollo Social,
SEDESOL será la dependencia encargada de regular el Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social por sus siglas FAIS,esto
de acuerdo al Ramo 33 de a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP),que comprende como dispositivo presupuestario
creado para que distribuir los recursos Federales a los estados y
municipios, con lo que buscan solucionar las necesidades en materia de:
Educación.
Salud.
Infraestructura básica.
Fortalecimiento financiero y seguridad pública.
Programas alimenticios y de asistencia social.
Infraestructura educativa, dando atención a las demandas del gobierno.
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CONACYT: El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, es un
organismo público descentralizado del gobierno federal mexicano
dedicado a promover y estimular el desarrollo de la ciencia y la
tecnología en ese país. Tiene la responsabilidad oficial para elaborar
las políticas de ciencia y tecnología nacionales.
Por medio del Conacyt, es posible para los estudiantes conseguir
apoyo económico a fin de realizar estudios de posgrado (maestría o
doctorado) en universidades con reconocida excelencia académica
dentro y fuera del país.
Existe un programa del CONACYT que evalúa y acredita los
programas de posgrado que ofrecen instituciones de educación
superior de México. Aquellos programas que cumplen con altos
criterios de calidad son considerados como parte del Padrón Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC).
El Conacyt administra el Sistema Nacional de Investigadores (SNI),
mediante el cual se reconoce con un nombramiento especial y un
estímulo económico a investigadores que hayan cubierto con una
serie de criterios de preparación y productividad académica y que
se sometan a una rigurosa evaluación de sus pares académicos.
En lo correspondiente al estímulo a la ciencia y la tecnología en las
empresas, el Conacyt administra una serie de fondos financieros de
estímulo como el programa Reniecyt, a través del cual se ofrece
financiamiento a proyectos de alto desarrollo técnico y tecnológico.
Del Conacyt dependen 27 centros públicos de investigación.
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FUNCIONES DEL CONACYT
1. Formular y proponer al Gobierno Nacional las políticas nacionales y estrategias de ciencia, tecnología e innovación de calidad para
el país, en concordancia con la política de desarrollo económico y
social del Estado. En coordinación con las instituciones relacionadas supervisar y evaluar la implementación de estas políticas y
estrategias.
2. Concertar los esfuerzos científicos, tecnológicos, de innovación y
de calidad nacionales con los que se realizan en el extranjero,
promoviendo las redes de investigación y desarrollo de los mismos.
3. Seleccionar, aprobar, supervisar y evaluar las investigaciones
financiadas por el FONACYT, para que las mismas se lleven a cabo
dentro de los lineamientos de la política nacional de ciencia,
tecnología e innovación y de la política nacional de calidad formuladas por el CONACYT.
4. Asesorar a los Poderes del Estado en todos los aspectos relacionados con las áreas de la competencia del Conacyt.
5. Determinar los criterios y/o principios de ciencia, tecnología e
innovación y de calidad a ser incorporados en la formulación de
políticas nacionales.
6. Reglamentar y ejecutar la política de asignaciones de recursos
del FONACYT para la consecución de los fines de la política nacional
de ciencia, tecnología e innovación y de la política nacional de la
calidad.
Continúa siguiente página
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7. Promover la difusión de actividades científicas, tecnológicas, de
innovación y de la calidad, así como realizar su ordenamiento y
sistematización.
8. Promover la normalización y la evaluación de la conformidad de
los procesos, productos y servicios y la generación, uso y aplicación
de la tecnología.
9. Auspiciar programas de formación y especialización de los recursos humanos necesarios para el desarrollo del Sistema Nacional de
Calidad y del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
10. Incentivar la generación, uso, difusión y aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos, de innovación y calidad que
sean cultural, social y ambientalmente sustentables;
11. Establecer y mantener relaciones con organismos similares
públicos y privados del extranjero, así como propiciar la participación de representantes del país en congresos u otro tipo de actividades científicas o técnicas y apoyar el intercambio, la cooperación y la información recíproca en las áreas de competencia del
Conacyt.
12. Concertar y apoyar la acción de entes públicos nacionales,
asociaciones civiles y organismos no gubernamentales en materias
de su competencia.
13. Promover la racionalización y transparencia en la gestión y
aplicación de los recursos públicos y privados destinados a la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación y la
calidad.
Continúa siguiente página
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14. Definir los conceptos relacionados con las áreas de su competencia, de acuerdo a criterios establecidos y aceptados a nivel internacional.
15. Constituir comisiones permanentes o comisiones ad hoc para el
tratamiento y estudio de temas específicos, así como para la evaluación de proyectos específicos, dentro de las áreas de su competencia.
16. Participar en las actividades, comisiones o colegiados de cualquier tipo o denominación vinculados a organismos oficiales
relacionados con ciencia, tecnología, innovación y calidad.
17. Fomentar el desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación y
calidad por medio de mecanismos de incentivos a instituciones,
empresas y personas.

Apoyo a la formación de científicos y tecnólogos
El Conacyt también apoya con el otorgamiento de becas para estudios de posgrado, apoyo a becarios nacionales así como becarios
extranjeros, crea estancias sabáticas y posdoctorales nacionales,
apoya a ex becarios al terminar la beca, crea enlaces laborales,
desarrolla programas nacionales de posgrado de calidad,
programas de cooperación de posgrado, ferias de posgrado así
como también seminarios de información.

W W W. P R A NAMEX I CO. COM

117

MA SSI V E DYNAMI C S S .A d e C .V.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México (Conaculta) es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de
Educación Pública desde 1988. Su objetivo es la promoción, el
apoyo y el patrocinio de eventos que propicien el arte y la cultura
en la nación. El consejo estimula, promueve e incluso coordina
varios eventos culturales del país en su desarrollo, además de
apoyar instituciones culturales por todo México.

nota:
En CONACULTA se encuentran todos los apoyos y estímulos para
artistas, compañías artísticas, centros de educación artística y cultura, etc. Pueden ser apoyos para cinematografía, festivales, escuelas,
equipamiento de centros culturales, desarrollo de plataformas
online y en general todo lo referente al fortalecimiento de la difusión
cultural.
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DIVERSIFICACIóN
DE UN PROYECTO
Con el objetivo de incrementar nuestras probabilidades de resultar
apoyados y de conseguir la mayor cantidad de capital posible para
nuestro proyecto, procedemos a dividir nuestro presupuesto de
acuerdo a las características de nuestra propuesta.
PARA UN MEJOR ENTENDIMIENTO, ESTUDIE SUS VIDEOS Y
TUTORIALES INCLUIDOS EN SU DIPLOMADO ONLINE, PARA
CONOCER COMO OBTENER EL 100% DEL CAPITAL NECESARIO
SIN ROMPER LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y SIN CONTAR CON
CAPITAL PROPIO.
Ejemplo:

7%

8%

10%

35%

11%

29%

W W W. P R A NAMEX I CO. COM

tecnología
caiptal trabajo
exportaciones
consultoría
certificaciones
y permisos
equipo de cómputo

119

MA SSI V E DYNAMI C S S .A d e C .V.

APLICANDO UN
PROYECTO EN DISTINTAS
CONVOCATORIAS DEL
GOBIERNO FEDERAL
Ahora teniendo el conocimiento del como se divide nuestro proyecto,
procederemos a planificar con que dependencias y en que convocatorias ingresaremos nuestro proyecto, de acuerdo con los Términos de
Referencia y Lineamientos generales de cada convocatoria.
Esta selección y planificación para poner sus solicitudes en marcha
quedará a su valoración y criterio, dependerá de su propia estrategia.
PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE SUS DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y SUS TUTORIALES EN VIDEO.
Ejemplo:

20%

20%

20%

20%
20%
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VINCULACIóN ACADéMICA
Esta parte es muy importante, y nos brindara fortaleza en el análisis de
factibilidad de nuestro proyecto, generalmente para casi toda clase de
proyectos, aunque muchas convocatorias y proyectos no requieren
forzosamente de este paso si la persona/empresa cuentan con el
dominio del Know How sobre lo que realizaran dentro del proyecto.
Una alianza estratégica o vinculación académica, se genera por la facilidad de aumentar el beneficio y reducir los costos de manera significativa, esto sucede cuando una empresa requiere de algún desarrollo
científico, tecnológico o comercial de algún producto en general, así
como análisis y estudios. Estos por lo general cuestan millones de
pesos, como puede ser un estudio de análisis de impacto medioambiental, o un desarrollo de proyecto para comercio en el exterior, etc.
Trabajar en Vinculación académica nos brinda de laboratorios, personal docente, infraestructura, permisos, investigadores, prestigio y sobre
todo certidumbre a la hora de llevar a cabo un proyecto.
Un ejemplo de esto me sucedió con uno de mis primeros proyectos,
realizando cotizaciones para los conceptos que necesitaba me resultaban en total 5 millones de pesos para llevar acabo la operación de mi
proyecto, sin embargo logre entablar conexiones con rectoría de la
Universidad Autónoma de Sinaloa, con la cual llevamos a cabo una
vinculación académica-empresarial, y el costo de mi proyecto se
redujo a 3 millones de pesos utilizando infraestructura y personal de la
universidad. Ambas partes obtuvimos beneficios que se dieron como
resultado del proyecto, fue ganar-ganar.
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Para comenzar el procedimiento de una Vinculación Académica, sólo
es necesario que acudas al campus de la Institución de Educación
Superior a la que deseas Vincularte, y habla con el director de Vinculación, expón tu proyecto y comienza a disfrutar de los beneficios que
la sociedad tiene para ti.
Por lo general en estas vinculaciones es muy amplio el margen de
negociación, en algunas ocasiones te piden alguna parte de las
patentes o beneficios económicos que resulten del trabajo que se
ejecutará, y en algunas otras llegan a acuerdos económicos predeterminados en los cuales la universidad y la empresa establecen un
porcentaje fijo sobre los recursos obtenidos del gobierno federal para
la institución.
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ALIANZAS ESTRATéGICAS
Las alianzas estratégicas por otra parte, suelen ocurrir entre empresas competidoras y no competidoras, con el objetivo de reducir
costos y maximizar el beneficio, como en el caso de los productores
de maíz, que en muchas ocasiones no consiguen cliente y precios
justos para su producción, su problema reside en el que esta comercializando su producto con alguna cantidad significativa de valora
agregado, la esta comercializando en bruto, por lo que esta sujeto a
la alta disponibilidad de su producto en el mercado competidor.
Si estos productores de maíz en el estado de Sinaloa, se aliarán con
los productores de tortilla e instalarán una fábrica de Harina de
Maíz, para generarle competencia a las trasnacionales consumiendo el producto regional, y asegurando la compra del maíz a los
productores tanto como una estabilidad de precios por un sistema
de agricultura por contrato, que permita aprovechar el producto
regional al mismo tiempo que darle alto valor agregado Transformándolo en harina, y comercializándolo como un producto
procesado en forma de tortillas.
Esta clase de alianzas estratégicas, es lo que puede significar en el
éxito o el fracaso de algún negocio, también representa una gran
oportunidad cuando se estudia el caso a detalle y se toman las decisiones correctas para llevar a cabo la alianza.
Ésto es muy bien visto por los evaluadores de proyectos tanto
de gobierno federal como de banca privada, ya que brinda
certidumbre y fortaleza al modelo de negocios de las empresas, asegurando la adquisición y venta de su producto de
antemano, reduciendo el riesgo al mínimo.
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ANáLISIS DE MERCADO
Realizar un análisis de mercado puede ser tan fácil o difícil como
uno se lo proponga, es un trabajo extenso y arduo que requiere de
mucha investigación de fuentes de información y recopilación de
datos, así como sondeo, encuestas e investigación de campo que
puede resultar muy costosa para un proyecto que se encuentra en
sus inicios.
En este curso llevaremos 3 ejemplo de Estudios de mercado, los
cuales podrá consultar en sus Documentos de Referencia, para
que comience a elaborar su estudio de mercado de la manera
más simple y práctica, recuerde también que en la mayoría de
las ocasiones ya existen estudios de mercado realizados anteriormente que se encuentran pública y gratuitamente
disponibles en el Internet para ser descargados y utilizados
como referencia por miles de proyectistas.
Cabe resaltar que las mejores fuentes de información de estudios y
análisis de mercado, son las empresas trasnacionales, las provenientes de órganos gubernamentales y organizaciones sin fines de
lucro internacionales.
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PROYECCIONES FINANCIERAS
(ABRIR PLANTILLA DE CORRIDA FINANCIERA EN SUS DOCUMENTOS
DE REFERENCIA PARA HACERLA AUTOMÁTICAMENTE Y VER CADA
CONCEPTO EXPLICADO)
En la corrida financiera, usted debe denotar los más altos márgenes
operativos posibles, y un radio de costos operativos/ingresos relativamente bajo ( de 3 a 1).
Es aquí donde se llevará la idea de negocios a la práctica, y se determinará si el proyecto es financieramente atractivo para recibir inversión.
Estos valores deben de estar alineados a la realidad en la medida de lo
máximo posible.
Tomar en cuenta para una corrida lo más exacta posible lo siguiente:

Inflación
Amortización de intereses (créditos)
depreciación
Variación de tipo de cambio
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EVALUACIóN DE PROYECTOS
La evaluación de proyectos es llevada a cabo generalmente por miembros del Sistema Nacional de Investigadores, es personal con nivel
doctorado de todas las ramas de la ciencia y la tecnología, que evaluarán su proyecto desde las diferentes perspectivas, técnicas, financieras, comerciales, económicas, etc. Por lo que su propuesta debe
estar lo mejor presentable posible, utilizando la terminología adecuada y siendo simples y directos en el uso de nuestro léxico para que el
contenido sea entendible a cualquier persona.
Ya que nuestro proyecto pasa también por el comité ejecutivo estatal,
el cual definirá si el proyecto que presentamos esta de acuerdo con los
lineamientos que sigue el programa de apoyo del que se trate.
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EJECUCIóN Y CIERRE
DE PROYECTO
Una vez que recibiste el apoyo, debiste de haber sido solicitado para
acudir a la firma de tu CONVENIO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Es importante recordar que, hasta que no se entreguen todos los
informes y anexos para cierre de proyecto, NO se entregará la “CARTA
DE FINIQUITO” o “CARTA DE LIBERACIÓN” del estimulo que se recibió.
Para la finalización de los proyectos por lo regular se pide lo siguiente:

Informe Financiero
Es un formato en Excell donde se incluyen los gastos, su concepto,
cantidad, fecha, clase de documento de respaldo (póliza de cheques),
y se hace la relación de egresos con los estados de cuenta. Este debe
ser realizado por el director administrativo del proyecto, en conjunto
con el contador.

Reporte Técnico
Es la redacción narrativa de todo la documentación del proyecto,
incluyendo fotografías, vídeos, bitácoras de trabajo e investigación, y
en general todo lo referente a las labores realizadas por el personal de
trabajo.

Continúa siguiente página
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Por lo general lo elaboran las partes vinculadas al proyecto como lo
son Centros de Investigación y/o Instituciones de Educación Superior.
Esto le brinda al informe técnico, la riqueza en tecnicismos y grado de
objetividad necesarios para que el evaluador cuente con lo necesario
al momento de realizar la evaluación final de los resultados de tu
proyecto y puedas recibir tus cartas de liberación.

Ficha Pública
Es un formato por lo general de 2 hojas, donde se describe el nombre
de la empresa proponente, el monto con el que fue apoyada, el
nombre del proyecto, una descripción de los resultados y beneficios
obtenidos del apoyo y una fotografía como evidencia de lo que se
realizó.

Dictamen (Auditoria del informe financiero)
Es un dictamen financiero que se realiza al informe financiero que
entregas al final de tu proyecto, el auditor verificará que todos los
gastos y facturas que declares que se realizaron para el proyecto,
coincidan con todo lo incluido en el desglose presupuestal que
entregaste cuando aplicaste por el apoyo.
El trabajo del auditor consiste en verificar la autenticidad de las
facturas, estados de cuenta, pólizas de cheque y en general que las
erogaciones de tu presupuesto hayan sido íntegramente realizadas
de acuerdo a lo establecido en tu proyecto.
Todo lo que haya sido adquirido con el dinero recibido del apoyo,
que no haya estado planificado en el proyecto a la hora de la solicitud, será solicitado como reintegro en un 100%, además de que la
empresa que incurre en estas faltas, es propensa a recibir multas y
sanciones, tanto como a generar historiales negativos que le impidan recibir apoyos federales a fondo perdido en un futuro próximo.
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FIANZAS Y PAGARéS
Para garantizar la correcta utilización de los recursos económicos que
el Gobierno Federal otorga y los financiamientos que las instituciones
financieras brindan, toman como medida de protección y manejo del
riesgo, la modalidad de solicitar fianzas y pagarés a los beneficiarios de
estos apoyos, por lo general la mitad del apoyo la solicitan en Fianza y
la otra mitad la solicitan mediante un Pagaré firmado por el representante legal en nombre de la empresa.
Estos instrumentos de administración del riesgo, y de compromiso de
pago para nosotros, son cancelados y/o regresados al finalizar el ejercicio
fiscal donde se llevó a cabo el proyecto y se recibieron los estímulos.
Esta fianza se puede solicitar prácticamente con cualquier agencia de
seguros, y tiene un valor proporcional al monto para afianzar, te requieren tomar un aval (obligado solidario) que puede ser otra persona o
empresa que demuestre tener solvencia para contrarrestar el adeudo
del afianzado.
Es importante recordar que hasta que no se entreguen todos los
informes y anexos para cierre de proyecto, NO se entregará la “CARTA
DE FINIQUITO” o “ CARTA DE LIBERACIÓN” del estímulo que se recibió.

nota:
Utilizar el dinero recibido como apoyo para conceptos y rubros que
no sean elegibles o que no se encontraban en el presupuesto inicial,
sera causa de acción legal por parte de la entidad gubernamental, y
solicitaran el 100% del reintegro del apoyo ministrado. (estudie su
toturial: reglas de operación y requisitos).
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ESTRATEGIAS DE CAPITALIZACIóN
Ten en cuenta que los estímulos y apoyos federales son sólo una
opción alternativa para que logres capitalizar tu proyecto de negocios,
si en verdad tienes el fundamento y las bases necesarias para llevar un
negocio al éxito, la fuente del dinero no será problema ya que contarás
con la seguridad necesaria para correr el riesgo.
A continuación procederemos a analizar brevemente las distintas
estrategias de capitalización que hay disponibles y que pueden sernos
de gran utilidad en el mundo de los negocios.

EMISIóN DE ACCIONES
Esta es una de las características más atractivas de las Sociedades Anónimas de Capital Variable, por lo que pueden
emitir títulos accionarios por el total del capital que requieran
para un proyecto de negocios sin la necesidad de endeudarse directamente, ya que los nuevos accionistas son socios
y al compartir el riesgo también compartirán de manera
proporcional, el reparto de utilidades y beneficios.
Para la emisión de acciones, solo es necesario notariar la
asamblea de socios y notificar al contador para que realice los
cambios necesarios en los estados financieros de la sociedad.
Y estas acciones pueden imprimirse desde la oficina o desde
una imprenta, únicamente es necesario que cuente con los
requisitos que indica el articulo 93 de la “Ley General de
Sociedades Mercantiles”.
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CROWDFUNDING
Éste se lleva a cabo a través de plataformas Online, en diferentes partes del planeta, convocando al consumo de participantes de todos los países del globo. Tiene como finalidad
que los proyectos innovadores puedan presentar su propuesta al mundo, ofreciendo algún obsequio o beneficio a cambio
de una “donación”, la cual será íntegramente transferida al
benefactor cuando la convocatoria termine.
Esta clase de organización es posible gracias a la necesidad
de capital por parte de las empresas innovadoras y al gusto
del mercado por invertir y obtener beneficios de productos y
servicios novedosos.
Principales páginas de Crowd Funding:
www.kickstarter.com
www.indiegogo.com
www.gofundme.com

BONOS CORPORATIVOS
Los bonos corporativos son prácticamente lo mismo que un
pagaré, con la diferencia de que estos bonos son físicos y son
transferibles, por lo que los propietarios pueden endosarlos
para donarlos, venderlos o realizar pagos y transacciones
comerciales con ellos, ya que contienen un VALOR.
Son utilizados por las grandes empresas en búsqueda de capital barato y accesible a mediano y corto plazo, ya que permiten
obtener un control medido sobre el riesgo de las operaciones
comerciales que ejecutan, al mantenerse dentro de un contrato a TASA FIJA que por lo general es del 10% anual.
Continúa siguiente página
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Ésto le brinda fuentes de capitalización a costos accesibles en el
mercado para las empresas, y la certidumbre de pago del principal a los prestamistas que adquieren estos bonos, obviamente la
credibilidad de la empresa jugara un papel de vital importancia
en el éxito de las ventas de estos bonos, ya que el fraude y las
malas intenciones abundan.

PAPELES DE DEUDA
Los papeles de deuda son otro instrumento parecido a los
PAGARÉS, con la diferencia de que estos son establecidos
mediante partes privadas, no son transferibles y llegan a
tener acuerdos específicos en caso de insolvencia por parte
del deudor, opciones de acciones, etc. También son llamados
WARRANTS, y están disponibles en las casas de bolsa y firmas
de PRIVATE EQUITY.
Usted y/o su empresa pueden celebrar esta clase de contratos a RENTA FIJA, con personas, empresas, instituciones, y en
lo general cualquier prestamista dispuesto a arriesgar su
dinero en nuestros negocios.

FONDOS Y APOYOS GUBERNAMENTALES
La desorganización en el planeta a lo largo de la historia ha
sido la principal causa de sufrimiento y malestares de la civilización, y desde el final de la segunda guerra mundial, hemos
venido presenciado un cambio drástico la manera en la que
interactuamos con los habitantes de todo el planeta, en nuestra vida diaria. Las tecnologías de la información han jugado
un rol protagónico en este cambio, el cual ha dado pie a la
mas grande revolución tecnológica e informática de todos
los tiempos.
Continúa siguiente página
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A partir de 1944 en la Conferencia de Bretton Wooods, nace el
Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de
Pagos y el Banco Mundial, todas ellas, brazos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Esta organización de todos los países, es el cerebro de las
actividades de inteligencia por parte de los países, y es a
través de estas cumbres que los dirigentes se logran poner de
acuerdo para correr programas de trabajo internacionales
que generen valor hacia todos sus participantes, es por ello
que el Gobierno de la República Mexicana, desarrollo este
Plan Nacional de Desarrollo, para organizar los esfuerzos de
todos los gobiernos en el país, hacia una sola meta y un solo
camino, de esta manera se han obtenido mayores resultados
y se ha maximizado el beneficio de los recursos naturales.
Este Plan Nacional de Desarrollo, está conformado por
programas, y para incentivar la activación de esos programas
y tendencias socio-económicas, el gobierno utiliza los
programas de apoyos y estímulos federales, de manera que la
población objetivo pueda iniciar a producir estos cambios,
mejoras, actualizaciones y expansiones.
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INVERSIONISTAS ÁNGELES
Son personas físicas, que han acumulado una gran cantidad
de riqueza a lo largo de sus años de trabajo y carrera en los
negocios, y están en continua búsqueda de proyectos con
altos impactos potenciales, que puedan ser susceptibles a
recibir financiamiento y/o inversión, para obtener beneficios
económicos exorbitantes.
Estos están enfocados a toda clase de industrias, sectores, y
giros económicos, desde minería, agronegocios, hasta desarrollo de software y hardware.
Usted puede acceder a ellos a través de páginas de Internet
y/o agencias de promoción financiera de casas de bolsa.
Le dejamos a continuación, la principal red de ángeles inversionistas del país.

https://www.angelesinversionistas.com.mx/
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FIRMAS DE VENTURE CAPITAL
Estas son firmas y pilas de inversión privada, que se concentran en invertir en empresas que prometan generar altos
márgenes de rentabilidad, están mas especializados en
empresas financieras, tecnológicas y energéticas, pero no se
excluye la probabilidad de encontrar una en el ramo en el
cual estamos interesados nosotros.
Estas firmas de venture capital adquieren alguna cantidad de
acciones de tu empresa, y se quedan con una parte del negocio a cambio del financiamiento, acompañamiento y gestión
de tu proyecto de negocios, por lo general están muy bien
relacionadas con gobierno y otras instituciones privadas, por
lo que resultan una ayuda extraordinaria para el éxito.
Puedes contactar con miles de firmas de venture capital en
todo el mundo, la inversión se encuentra disponible alrededor de todo el planeta.
Contáctalas por correo electrónico enviándoles:
Tu Curriculum Vitae
Dossier de tu proyecto
Ficha Empresarial
Proyecto Ejecutivo

Este libro es sólo una pequeña porción de toda la capacitación
de negocios que tenemos disponible para el empresario mexicano, el único objetivo de Prana México al publicar, promover
y otorgar este libro gratuitamente en todo el país, es que la
ignorancia sobre un tema tan importante desaparezca.
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FINANCIAMIENTO BANCARIO
Actualmente en México, la Tasa de Interés Interbancaria está
en un 3.8% Anual, lo que quiere decir que los bancos comerciales le pagan dicho porcentaje al banco central, por el
dinero que reciben de él. Éstos a su vez comercializan este
dinero, lo distribuyen y gestionan por todo el país, otorgando
y facilitando créditos a personas, empresas, instituciones,
gobiernos, etc. Con el objetivo de generar crecimiento
económico, aumentando el valor del Producto Interno Bruto.
Las tasas de interés promedio entre los créditos para actividades empresariales por la banca comercial oscilan entre el
18% y el 36% anual, lo que se convierte en una de las
opciones menos deseadas entre los empresarios, a menos
que los márgenes a obtener del negocio que se planea
realizar sean lo suficientemente atractivos, y el riesgo se
pronostique como muy bajo.
Para otorgarte un crédito, el banco se concentrará en apreciar
tu valor neto como persona física o como persona moral,
tomando en cuenta tus estados financieros para analizar con
cuanto colateral cuenta tu empresa para responder ante el
pago de sus obligaciones.
Continúa siguiente página
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Obtener un financiamiento bancario puede ser una de las
maneras mas rápidas y accesibles de acceder a capital, sin
embargo dependerá de nuestros niveles de tolerancia al
riesgo si optamos por esta estrategia de capitalización.

nota:
Sin duda en lo personal, optaría por utilizar todas estas
estrategias de capitalización de todas las maneras, formas y
modalidades disponibles para obtener capital, una vez que
se encuentra la actividad económica indicada, el único
impedimento para que su proyecto crezca sera el capital y su
capacidad de manejar grandes cantidades de éste.
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MARCO LEGAL DEL PROYECTO
Es importante tener en claro cuales son las dependencias y órganos
gubernamentales que tendremos como objetivo para realizar la
solicitud de apoyo, aquí enlistamos todas las organizaciones que
serán de utilidad para su proyecto a lo largo del tiempo, le
recomendamos visitar la página web de cada una de las dependencias para que logre captar al máximo, el potencial que cuenta cada
una así como sus lineamientos y objetivos, de manera que podamos ofrecerles con nuestro proyecto, una solución alternativa a las
problemáticas que ellos se responsabilizan de atender.
Es de vital importancia que cerciore que la actividad comercial que
planeamos llevar a cabo, se encuentre dentro del marco legal sin
infringir ninguna regulación o ley del gobierno, para esto es crucial
que ingresemos a la página www.diputados.gob.mx, y chequemos
el catálogo de leyes.
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FUENTES DE INFORMACIóN
www.diputados.gob.mx
www.sagarpa.gob.mx
www.se.gob.mx
www.inadem.gob.mx
www.conacyt.mx
www.conaculta.gob.mx
www.sedesol.gob.mx
www.anuies.mx
www.oecd.org
www.imf.org
www.wordlbank.org
www.fao.org
www.wto.org
www.bmv.com.mx
www.shcp.gob.mx
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SECTORES ESTRATéGICOS
Es importante mencionar que todos los órganos federales están
concentrados y tienen la obligación de apoyar a los sectores
estratégicos, puesto que en base a los estudios que se han realizado
a lo largo de los años, se ha determinado que estos son los sectores
que fortalecen y expanden la economía en los estados, sin duda es
una mejor estrategia poner los apoyos y estímulos, en las áreas de
la economía donde se generará el mayor impacto socio-económico
que beneficiará a toda la población en general.
Si planeamos solicitar un recurso federal, es importante destacar en
la exposición de nuestra propuesta, que sectores estratégicos se
está impulsando y/o beneficiando con la ejecución del proyecto
que usted plantea.
Tomar en cuenta y utilizar estos puntos claves, funcionará ampliamente para obtener mayores puntuaciones al momento de ser
evaluados.
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA
Recuerda que tu proyecto debe estar lo mas alineado posible con
los lineamientos que el gobierno federal utiliza para fortalecer la
economía nacional, por lo que es esencial que tengas un conocimiento amplio sobre los siguientes documentos de referencia
que vienen incluidos en tu material de estudio en los Documentos
de Referencia del Diplomado Online.
Incluye todo lo que necesita para su proyecto:

TODAS LAS CONVOCATORIAS DEL GOBIERNO FEDERAL Y SUS REGLAS
DE OPERACION
DECENAS DE EJEMPLOS DE TODA CLASE DE PROYECTOS YA APROBADOS
LISTADOS DE BENEFICIARIOS HISTORICO DE CONVOCATORIAS
CATALOGO DE CONVOCATORIAS FEDERALES COMPLETO 2015
DOCUMENTOS PARA ELABORACION DE PROYECTOS Y CORRIDAS
FINANCIERAS (500+)
INDICADORES ECONOMICOS NACIONALES E INTERNACIONALES
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¿CUáNTO DINERO
dEBO SOLICITAR?
Recuerde que el dinero se imprime desde el banco central con el
objetivo de agregarle valor al dinero que ya existe, si no se producen mayores cantidades de productos y servicios con este nuevo
papel moneda que ingresa al sistema, no se esta obteniendo
ningún beneficio, por lo que sucede lo contrario, se resta valor al
papel moneda que ya se encuentra en circulación, ya que consume
los productos y Servicios ya existentes.
No sienta limitantes al momento de poner una cifra de ocho cifras
en sus proyectos, recuerde que puede consultar el Presupuesto de
Egresos de la Federación para analizar que programas y dependencias contarán con mayores bolsas de efectivo, para saber pedir en
proporción a ello en cada una de las convocatorias que apliquemos.
Si usted cuenta con un proyecto que tiene el potencial de generar
valor agregado, sin duda comience a elaborarlo y aplique en tantas
convocatorias y dependencias como le sea posible.
Recuerde que a usted no le cuesta nada aplicar por estos estímulos
apoyos federales y financiamiento a tasas preferenciales, por lo que
puede hacerlo de manera permanente año tras año.
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Términos de uso del material original
de PRANA MÉXICO:

AVISO
IMPORTANTE

Usted puede hacer cualquier uso
gratuito con este material, puede compartirlo por cualquier medio que usted lo
prefiera y puede utilizar toda la información para sus objetivos.
Queda absolutamente prohibido lucrar,
cobrar, modificar, tergiversar y dañar el
material presentado aquí; ya que es
material gratuito y de dominio público
para cualquier persona que este dispuesta a reducir su ignorancia en el tema de
los negocios y aprender a hacer negocios
sólidos y prácticos sin invertir un sólo
centavo.
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viva
MÉXICO TE NECESITA INTELIGENTE.
BUENA SUERTE
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¡gracias!
Massive Dynamics S.A de C.V.
Tel: +52 6677121067 / +52 6677127120
Email: ventas@pranamexico.com

