CERTIFICATION PROGRAM
INVESTMENT OFFICES SPECIALISTS

(Fundraising specialists, investment communicators, investment support)

IBA - Investment Business Administration

Investment is the foundation for start-up and development
The ability to quickly and profitably attract financial resources into their projects is one of the key
differences of successful countries, companies and startups.
For states where financial resources are rather limited, there is an increasing need for specialists who,
working closely with projects, will be able to qualitatively shape their investment needs and convincingly
convey information to potential investors or grantors.
The certification program prepares Specialists of investment offices (fundraising specialists, investment
nannies) - experts in the field of fundraising (attracting investment in projects). The investment climate
of the country directly depends on their activity.

Why is it profitable to become an Investment Office Specialist right now?

This is an opportunity to earn significant funds by receiving a commission from each successful investment or grant

This is knowledge that is extremely important for every leader - from the startup leader to the country's president

It is an opportunity to improve life and to develop your community, university, public, social or charitable organization

Why is it profitable to train an Investment Office
Specialist for your organization?

Already during the training the Specialist will be able to professionally prepare
2-3 investment or grant projects, and possibly find funding for them.

You will have a professional team that will be able to lead all your investment projects. You will no longer need
expensive consulting companies and experts

You will be 100% sure of the quality and transparency of the prepared projects. The absence of outside
intermediaries will ensure maximum protection of confidential information

Stages of the certification program
The total duration of the program is 8 months
1

Selection of candidates and execution of the contract for the program
You can get acquainted with the requirements for candidatesThis stage lasts 1 week

Forming a group

2

Groups are formed in such a way that the study time is as convenient as possible. This stage lasts 1 week

3

Module №1 "Fundraising and Investment"
16 hours of online lectures and workshops for 4 weeks

4

Module №2 "Preparation of investment / grant project"

18 hours of lectures + at least 18 hours of practical work on your projects, for 4 weeks

5

Module №3 "Presentation of the investment project and / or defense of the grant application"

18 hours of lectures + at least 18 hours of practical work on your projects, for 4 weeks

6

Module №4 "Management of the project office of the Company / startup / OTG"
18 hours of online lectures and workshops for 4 weeks

7

Real practice. Full-fledged work with projects

During the internship, specialists will be able to manage their projects or hire third-party real investment projects and, if successful, find funding
for them and receive a reward. This stage lasts from 15 to 20 weeks, depending on the readiness of the specialist to pass the certification exam

Certification exam

8

Upon successful completion of the certification exam, the specialist receives a State Certificate and access to support from all program partners.

The course of certification programs "SPECIALISTI-INVESTMENT OFFICES" will be stored in 5 stages (4 modules of
this practice) and in health, in case of successful folding, the specialist will accept all the certificates of the state-ofthe-art * access
Categories of specialties, which can be recommended for the course:
- people with knowledge of specialties - economist, sociologist, state administration, technological specialties (de,
within the framework of the new buv, attendance course "economics of education"
- 5 students at the faculties of economics of the Western Military District (economics / finance / law)
- people who have completed accounting courses and have learned practical work as an accountant and as an
economist
- people who are self-sufficient to conduct their own business
- state services of the department of economy of the ODA and RDA, communities and representatives of the OTG
Meta navchannya - preparation of the process, which is the reason for all the processes of development, registration,
and the realization of the implementation of grant and investment projects.
* All specialties, to take a course, to create a sleep and to receive a certificate, to receive individual access to:
1. Base knowledge (expanded basic materials)
2. Base contacts in potential investors, complete on a regular basis 3.Basic grantees
4. Base templates in business plans (more than 150 ready-made options in all galuzy)
5. Bases of templates in presentations (more than 200 ready-made options)
6. Bases for conversions
7. Crowdinvesting platforms Realium as a moderator of projects
8. System of automated development of business plans, as it allows the speed of hours of development of business
plans at a number of times
9. Visits, as organizing the certification of partners within the framework of the development of the project center
Vacation of the present: The new parity of the present (8 months) for local citizens is 36,000 euros. Payment
according to the contract can be made step-by-step (for a skin module 8000 euros+ 4000 euros practice), or just one
for the entire course.
The new rate (8 months) for the non-residents is 120,000 euros. Payment per contract for the entire course.
All lectures and practice take place online.

Frequently asked questions
What is the cost of training?
The total cost of the course for local citizens is 36,000 euros
The total cost of the course for foreigners is 120,000 euros
Payment can be made in stages or in full for the entire course
Who pays for tuition?
Training can be paid for by a company, organization or institution that trains a specialist for its own needs or a person
who studies at his own expense
Do I need to speak English to take the course?
Proficiency in English is a desirable but not a prerequisite for selecting candidates for study

Fundraising specialist - the specialty of the future
Work anywhere in the world
The most necessary member of any team
Guaranteed earnings at the start of any funded project

PROGRAMA DE
CERTIFICACIÓN

ESPECIALISTAS EN OFICINAS DE INVERSIÓN
(especialistas en recaudación de fondos, comunicadores de inversiones, apoyo a las inversiones)

IBA - Administración de Empresas de Inversión
La inversión es la base de la puesta en marcha y el desarrollo

La capacidad de atraer de forma rápida y rentable recursos financieros a sus proyectos es una de las
diferencias clave de los países, empresas y startups de éxito.
Para los Estados en los que los recursos financieros son bastante limitados, cada vez es más necesario
contar con especialistas que, trabajando en estrecha colaboración con los proyectos, sean capaces de
dar forma cualitativa a sus necesidades de inversión y de transmitir de forma convincente la información
a los posibles inversores o concedentes.
El programa de certificación prepara a los especialistas de las oficinas de inversión (especialistas en
captación de fondos, niñeras de inversión) - expertos en el campo de la captación de fondos (atracción
de inversiones en proyectos). El clima de inversión del país depende directamente de su actividad.

¿Por qué es rentable convertirse en Especialista en Oficinas de Inversión
en este momento?

Se trata de una oportunidad para ganar importantes fondos recibiendo una comisión por cada inversión o subvención realizada con éxito

Estos conocimientos son muy importantes para todos los líderes, desde el líder de una startup hasta el presidente del país.

Es una oportunidad para mejorar la vida y desarrollar su comunidad, universidad, organización pública, social o benéfica

¿Por qué es rentable formar a un especialista de la
Oficina de Inversiones para su organización?

Ya durante la formación, el especialista será capaz de preparar profesionalmente2-3
proyectos de inversión o subvención, y posiblemente de encontrar financiación para ellos.

Tendrá un equipo profesional que podrá dirigir todos sus proyectos de inversión. Ya no necesitará costosas
empresas de consultoría y expertos

Estará 100% seguro de la calidad y transparencia de los proyectos preparados. La ausencia de intermediarios
externos garantizará la máxima protección de la información confidencial

Etapas del programa de certificación
La duración total del programa es de 8 meses
1

Selección de candidatos y ejecución del contrato para el programa

Puede conocer los requisitos para los candidatosEsta etapa dura 1 semana

2

Formar un grupo

Los grupos se forman de manera que el tiempo de estudio sea lo más conveniente posible. Esta etapa dura 1 semana

3
4

Módulo №1 "Recaudación de fondos e inversión"
16 horas de conferencias y talleres en línea durante 4 semanas

Módulo №2 "Preparación del proyecto de inversión / subvención"

18 horas de clases + al menos 18 horas de trabajo práctico en sus proyectos, durante 4 semanas

5

Módulo №3 "Presentación del proyecto de inversión y/o defensa de la solicitud de subvención"
18 horas de clases + al menos 18 horas de trabajo práctico en sus proyectos, durante 4 semanas

6

Módulo №4 "Gestión de la oficina de proyectos de la empresa / startup / OTG"
18 horas de conferencias y talleres en línea durante 4 semanas

7

Práctica real. Trabajo completo con proyectos

Durante las prácticas, los especialistas podrán gestionar sus proyectos o contratar proyectos de inversión reales de terceros y, si tienen éxito,
encontrar financiación para ellos y recibir una recompensa. Esta etapa dura de 15 a 20 semanas, para superar el examen de certificación

Examen de certificación

8

Una vez superado el examen de certificación, el especialista recibe un certificado estatal y acceso al apoyo de todos los socios del programa.

El curso de los programas de certificación se almacenará en 5 etapas (4 módulos de esta práctica) y en la salud, en
caso de doblar con éxito, el especialista aceptará todos los certificados del estado de la técnica * acceso

Categorías de especialidades, que pueden ser recomendadas para el curso
- personas con conocimientos de especialidades - economista, sociólogo, administración del estado, especialidades
tecnológicas curso de asistencia "economía de la educación"
- 5 estudiantes de las facultades de economía del Distrito Militar Occidental (economía / finanzas / derecho)
- personas que han realizado cursos de contabilidad y han aprendido el trabajo práctico como contable y como
economista
- personas que son autosuficientes para llevar su propio negocio
- servicios estatales del departamento de economía de la ODA y RDA, comunidades y representantes del OTG
Preparación del proceso, que es la razón de todos los procesos de desarrollo, el registro, y la realización de la
ejecución de proyectos de subvención y de inversión.
* Todas las especialidades, para tomar un curso, para crear un sueño y recibir un certificado, para recibir el acceso
individual a:
1. Conocimientos básicos (materiales básicos ampliados)
2. Contactos de base en potenciales inversores, completados de forma regular 3. Becarios de base
4. Plantillas base en los planes de negocio (más de 150 opciones listas en todas las sectores)
5. Bases de plantillas en presentaciones (más de 200 opciones ya preparadas)
6. Bases para conversiones
7. Plataformas de crowdinvesting como moderador de proyectos
8. Sistema de desarrollo automatizado de planes de negocio, ya que permite agilizar las horas de desarrollo de los
planes de negocio en un número de veces
9. Visitas, como la organización de la certificación de los socios en el marco del desarrollo del centro de proyectos
10. Vacaciones del presente: La nueva paridad del presente (8 meses) para los ciudadanos locales es de 36.000
euros. El pago según el contrato puede hacerse paso a paso (para un módulo de piel 8000 euros+ 4000 euros de
práctica), o solo para el curso completo.
La nueva tarifa (8 meses) para los no residentes es de 120.000 euros. Pago por contrato para todo el curso.
Todas las conferencias y la práctica se llevan a cabo en línea.

Preguntas frecuentes
¿Cuál es el coste de la formación?
El coste total del curso para los ciudadanos locales es de 36.000 euros
El coste total del curso para los extranjeros es de 120.000 euros
El pago puede hacerse por etapas o en su totalidad.
¿Quién paga la matrícula?
La formación puede ser pagada por una empresa, organización o institución que forma a un especialista para sus
propias necesidades o por una persona que estudia por su cuenta
¿Necesito hablar inglés para hacer el curso?
El dominio del inglés es deseable pero no es un requisito previo para la selección de los candidatos a los estudios

Especialista en captación de fondos: la especialidad del futuro

Trabajo en cualquier parte del mundo el miembro más necesario de cualquier equipo garantizadas al inicio de cualquier proyecto

