
Comprometidos con el Desarrollo de las PYMES Conoce las Soluciones que te Apoyaran en tus Retos 
del Desarrollo Empresarial por Medio de Nuestras Asesorías Integrales, Desarrollándote y 

Previniendo Riesgos en Áreas Esenciales : Finanzas, Fiscal y Desarrollo Corporativo.

Cuidaremos las Bases de tu Proyecto con el objetivo de Crecer a la Par Contaras con Información y 
Estrategias Relevantes con Capacitación Constante Forjando una Relación Solida 

Considerándonos Como Parte de tu Equipo,
con Esto te Ayudaremos a Crecer en tu Mercado Nuestro Compromiso es Desarrollar tus Recursos.

www.extractoempresariallegalyfinanciero.com

Extracto Empresarial Legal y Financiero  

Beneficios
Nuestra Labor Social

Regalo de Cortesía 

http://www.extractoempresariallegalyfinanciero.com/
http://www.facebook.com/PlaneaProyectayDirige/
https://www.instagram.com/planea_proyecta_ppd/?hl=es-la
https://twitter.com/Importante_PPD
https://mx.linkedin.com/in/extracto-empresarial-legal-y-financiero-162b86195


Para Inicio pulsar la imagen Brindarte asesorías integrales y planificaciones 

estructurales en áreas que son esenciales de toda 

empresa Finanzas, Fiscal, Desarrollo Corporativo 

sin descuidar  tu Integridad  Personal Ante los 

inherentes desafíos Legales y Fiscales derivados 

de tu Emprendimiento o Negocios. 

Generar un vinculo de apoyo  para nuestros 

clientes el cual se reflejara en capacitaciones 

frecuentes adicionalmente, recibirás  información 

relevante para desarrollar cada uno de los 

recursos que dispongas.

Apoyarte a impulsarte en tu mercado por medio de 

apalancamientos operativos con el objetivo de que 

seas mas competitivo neutralizando costos, gastos 

generando un valor agregado a tus clientes a 

través de nuestras alianzas estratégicas , 

considerando el financiamiento como una segunda 

opción nuestro compromiso es apoyarte en 

obtener un desarrollo empresarial continuo.



Para Inicio pulsar la imagen

Para Inicio pulsar la imagen

Emprendedor  consideras que tienes un PROYECTO INNOVADOR la limitación de recursos te 

impide asesorarte con especialistas descuida nosotros te apoyamos con la asesoría gratuita en lo 

que inicias a consolidarte, recibirás apoyo en diagnósticos consultas en algunas de las áreas que 

son esenciales de toda empresa como lo son Finanzas, Fiscal, Desarrollo Corporativo con lo 

anterior podrás aplicar y desarrollar cada uno de tus recursos como lo son:

Tiempo, Procesos, Aplicación de Recursos, Capital Humano , Implicaciones Legales y 

Obligaciones a Cumplir. 

Planeas apoyar  o tienes alguna asociación  o sociedad la cual tenga el objetivo de apoyar SIN 

FINES de LUCRO teniendo el fin de colaborar para el desarrollo de algún sector en especifico, 

como parte de nuestros valores son solidaridad  y compromiso te apoyamos con  algunos de 

nuestros servicios sin costo. 



El estar buscando como desarrollar tus recursos es 

excelente señal porque sabes que tu proyecto tiene el 

potencial necesario para ir por los los objetivos 

planteados cuando lo iniciaste.

Por tal motivo premiamos tu decisión de estar tomando 

acción buscando nuevos retos como parte de nuestros 

valores es la responsabilidad de desarrollar la economía 

de nuestro país.

Te apoyamos con  un DIAGNOSTICO o PROYECCION 

GRATUITO de acuerdo al área que estés buscando 

fortalecer.

Solicítalo en la Parte inferior de la  pagina  web

Para Inicio pulsar la imagen


