PAQUETES GOLD
Dirigido a Emprendedores en Marcha y Emprendimientos Jóvenes (Facturación anual entre US40M y US200M - Hasta 5 años de existencia)

Paquete

No. 1

Servicios incluidos

Proyección y control del Flujo de caja y
Anticipar acciones oportunas destinadas a
Resultados del Negocio fortalecer la liquidez y rentabilidad del negocio

Evaluación de costos y
rentabilidad mensual por
línea de producto o servicio

Entender rubros de mayor impacto al costo del
Elaboración y Monitoreo de los costos del
producto/servicio y cuáles son los más
negocio y de la rentabilidad por línea de
rentables, para tomar decisiones que mejoren
producto o servicio
los márgenes del negocio

Servicios incluidos
Planificación Financiera
Semanal

No. 2

Descripción breve

Beneficio para el cliente

Diagnóstico de la salud financiera del negocio y
formulación de recomendaciones para
fortalecerla

Comprender cuáles son las fortalezas y
debilidades financieras del negocio de cara a
mejorar la gestión operativa de la empresa

Servicios incluidos

Descripción breve

Beneficio para el cliente

Evaluación de costos y
rentabilidad mensual por
línea de producto o servicio

Entender rubros de mayor impacto al costo del
Elaboración y Monitoreo de los costos del
producto/servicio y cuáles son los más
negocio y de la rentabilidad por línea de
rentables, para tomar decisiones que mejoren
producto o servicio
los márgenes del negocio

Diagnóstico de la salud financiera del negocio y
formulación de recomendaciones para
Análisis Financiero Mensual
fortalecerla

Paquete

Servicios incluidos

Horas de
asesoría por
mes

$ 360

18

Inversión
Mensual

Horas de
asesoría por
mes

$ 360

18

Inversión
Mensual

Horas de
asesoría por
mes

$ 480

24

Descripción breve del servicio

Inversión
Mensual

Horas de
asesoría por
mes

$ 600

30

Comprender cuáles son las fortalezas y
debilidades financieras del negocio de cara a
mejorar la gestión operativa de la empresa

Beneficio para el cliente

Planificación Financiera
Semanal

Proyección y control del Flujo de caja y
Anticipar acciones oportunas destinadas a
Resultados del Negocio fortalecer la liquidez y rentabilidad del negocio

Evaluación de costos y
rentabilidad mensual por
línea de producto o servicio

Entender rubros de mayor impacto al costo del
Elaboración y Monitoreo de los costos del
producto/servicio y cuáles son los más
negocio y de la rentabilidad por línea de
rentables, para tomar decisiones que mejoren
producto o servicio
los márgenes del negocio

Análisis Financiero Mensual

Inversión
Mensual

Proyección y control del Flujo de caja y
Anticipar acciones oportunas destinadas a
Resultados del Negocio fortalecer la liquidez y rentabilidad del negocio

Análisis Financiero Mensual

Paquete

No. 4

Beneficio para el cliente

Planificación Financiera
Semanal

Paquete

No. 3

Descripción breve

Diagnóstico de la salud financiera del negocio y
formulación de recomendaciones para
fortalecerla

Tarifas aplicables para un mínimo de 3 meses de asesoría
Tarifas no incluyen IVA
Tarifas aplicables a negocios ubicados en Vía a Samborondón y alrededores

Comprender cuáles son las fortalezas y
debilidades financieras del negocio de cara a
mejorar la gestión operativa de la empresa

