Econometría y Negocios ha realizado diversos trabajos que garantizan la calidad de los
servicios. A continuación se enlistan los estudios realizados a lo largo de los años.
Como ECONOMETRIA Y FINANZAS, S.C. se realizaron los siguientes proyectos.
AÑO 1994
•
•
•

Proyecto de Inversión para la modernización de un Ingenio Azucarero (Cuauhtlapan,
Ver.)
Valuación de la Situación Financiera para una Empresa Metal Mecánica (Orizaba, Ver.)
Estudio para apoyo financiero para una Empresa Transportista (Córdoba, Ver.)
AÑO 1995

•
•
•
•

Proyección Financiera para una Empresa dedicada a la Fundición y Venta de Aceros.
Análisis Financiero para una Empacadora de Café (Córdoba, Ver.).
Estudio Financiero y Económico para una Empresa Fabricante de Panel (Veracruz, Ver.).
Análisis Financiero para una Empresa dedicada a la Curtición de Pieles (Orizaba, Ver.).
AÑO 1996

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyecto de Inversión para una Empresa dedicada a la Fundición y Venta de Aceros
(Orizaba, Ver.)
Evaluación Financiera para una Empresa Abarrotera (Veracruz, Ver.)
Evaluación Financiera para una Empresa Comercializadora de muebles y enseres
menores a domicilio (Veracruz, Ver.)
Análisis Comparativo para una Empresa Fabricante Textil (Córdoba, Ver.)
Plan de Negocios para una Empresa Editora (Córdoba, Ver.)
Evaluación Financiera para una empresa dedicada a la venta de dulces (Veracruz, Ver.)
Proyecto de Inversión en Ecoturismo (Orizaba, Ver.)
Evaluación Financiera para una Empresa Ferretera (Veracruz, Ver.)
Evaluación Financiera para una Empresa dedicada a la Compra - Venta y Arrendamiento
de Inmuebles (Veracruz, Ver.)
Evaluación Económica para una Empresa dedicada a la Compra – Venta de Materiales
para la Construcción
AÑO 1997

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan de Negocios para un Ingenio Azucarero (Villahermosa, Tabasco)
Evaluación Financiera para un Ingenio Azucarero
Valuación Comercial para un Grupo Azucarero (Oaxaca, Veracruz)
Análisis Comparativo para un Ingenio Azucarero
Valuación Comercial para una Empresa dedicada a la Fabricación y Mantenimiento
Industrial (Puebla, Pue.)
Plan de Negocios para una Empresa Exportadora de Cítricos (Villahermosa Tabasco)
Estudio de Inversión para una Empresa Empacadora de Limón (Huimanguillo, Tabasco)
Proyecto de Almacenamiento de Polvos de Acería (Orizaba, Ver.)
Proyecto de Inversión para una Empresa de Transporte de Carga (Córdoba, Ver.)
Evaluación Económica de Plantulas “Vitroplantas” (Orizaba, Ver.)

AÑO 1998
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis Retrospectivo para una Empresa dedicada a la Compra – Venta de Materiales
Eléctricos (Veracruz, Ver.)
Alternativas de Capitalización para una Empresa Dedicada a la Producción y Exportación
de Productos de Aluminio (McAllen Texas, E.E.U.U.)
Proyección Financiera para un Ingenio Azucarero
Análisis Financiero para un Ingenio Azucarero
Plan de Exportación para una Empresa Empacadora de Piña (Isla, Ver.)
Licitación para una Ampliación del Puerto de Veracruz (Veracruz, Ver.)
Proyecto de Inversión para una Estación de Servicio de Gasolina (Xalapa, Ver.)
Proyecto de Inversión para una Empresa Fabricante de Vainilla (Gutiérrez Zamora, Ver.)
Plan de Negocios para una Empresa Beneficiadora de Café (Zongolica, Ver.)
Proyecto de Ampliación y Maniobras para una Empresa de Maniobras Portuarias
(Veracruz, Ver.)
Proyecto de Inversión Terminal de Usos Multiusos para una Empresa de Maniobras
Portuarias (Veracruz, Ver.)
Proyecto de Inversión para una Empresa de Servicios Hoteleros (Palenque Chiapas)
Proyecto de Inversión para una Empresa de Servicios Hoteleros (San Cristóbal de las
Casas, Chiapas)
Perfil Financiero y Económico para una Empresa Productora de Alimento para Ganado
(Tierra Blanca, Ver.)
Plan de Negocios para una Empresa Dedicada al Criadero de Truchas (Zongolica, Ver.)
AÑO 1999

•
•
•
•
•
•
•
•

Evaluación Económica para una Empresa de Maniobras Portuarias (Veracruz, Ver.)
Prospecto de Venta de una empresa empacadora Toronja (Veracruz, Ver.)
Análisis Financiero para una Empresa Dedicada a la Industria Azucarera
Análisis Económico de Máquinas Cosechadoras de origen cubano
Plan de Negocios para la Instalación de un Parque Industrial Portuario (Puerto Seco,
Ver.)
Valuación Financiera de un Grupo Azucarero (Miami, Florida)
Análisis Retrospectivo para una Empresa dedicada a la Comercialización de Engranes y
Poleas (Veracruz, Ver.)
Evaluación Financiera para una Empresa dedicada a la Elaboración, Compraventa y
Embasamiento de Tequila (Tequila, Jalisco)
AÑO 2000

•
•
•
•
•

Proyecto de Reestructura y Venta de Capital Social para una Empresa dedicada a la
Fabricación de Panel (Veracruz, Ver.)
Estudio de Factibilidad Económica para la Instalación de una Tenería (Orizaba, Ver.)
Plan de Negocios de una Organización dedicada al Financiamiento a Micronegocios
(Veracruz, Ver.)
Perfil Financiero de un Sitio Web del Autotransporte.
Proyecto de Inversión de una Empresa Empacadora de Limón Persa (Martínez de la
Torre, Ver.)

AÑO 2001
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan Financiero de una Empresa Solubilizadora y Exportadora de Café (Córdoba, Ver. )
Prospecto de Venta de partes sociales de una Empresa Fabricante de Protectores de
Pesca (Veracruz, Ver.)
Proyecto de Inversión de una Planta Comercializadora de Gas Licuado (Cd. Serdán,
Puebla)
Proyecto para el Manejo de Gráneles Minerales (Veracruz, Ver.)
Estudio de Localización para la instalación de una Fábrica de Alcohol (Chiapas y Jalisco)
Valuación de un Ingenio Azucarero (Vicente, Oax.)
Valuación de un Ingenio Azucarero (Casimiro Castillo, Jalisco)
Valuación de un Ingenio Azucarero (Panuco, Ver.)
Valuación de un Ingenio Azucarero (Paso del Macho, Ver)
AÑO 2002

•
•
•
•
•
•

Diagnóstico de la cadena productiva de arroz (Veracruz, Ver.)
Proyecto de inversión para una línea de transporte de granos básicos (Orizaba, Ver.)
Estudio de Viabilidad financiera de una planta de hilados y tejidos (Río Blanco, Ver.)
Estudio de inversión de un Hotel de Playa (Boca del Río, Ver.)
Proyecto de inversión de la franquicia de PEMEX para el establecimiento de una
minigasolinera (Veracruz, Ver.)
Proyecto de inversión de una planta de gas LP y Carburante (Cd. Serdán, Puebla)
AÑO 2003

•
•
•
•
•

Proyecto de Localización de una cadena de Tienda de Oportunidad (Veracruz, Ver.)
Proyecto de inversión de una empacadora de carnes frías para obtener la norma TIF
(Orizaba, Ver.)
Análisis Retrospectivo y Financiero de una Unión de Crédito para transformarse en una
sociedad Financiera Popular (Veracruz, Ver.)
Análisis Financiero y de Inversión de una imprenta (Orizaba, Ver.)
Imagen Corporativa, Creación y Elaboración de Sistemas Administrativos y Manuales de
Operación de una empresa coordinadora de maniobra (Veracruz, Ver.)
AÑO 2004

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan de Inversión de una Fábrica de Cereal de Desayuno (Guanajuato, Gto,)
Plan de negocios para una Fábrica de Pinturas y Recubrimientos (Veracruz, Ver.)
Desarrollo de un plan de atractividad para la región de Orizaba (Veracruz, Ver.)
Valuación Comercial de una empresa de automatización (Veracruz, Ver.)
Análisis Retrospectivo de una empresa distribuidora de Gas (Puebla, Pue.)
Análisis Retrospectivo y financiero de una Curtiduría (Veracruz, Ver.)
Valuación Comercial de una Universidad (Veracruz, Ver.)
Perfil de Inversión para desarrollar un método de Reforestación (Veracruz, Ver.)
Valuación Comercial de una distribuidora de autos (Veracruz, Ver.)
Plan de Inversión de una franquicia de Tintorerías (Veracruz, Ver.)
Auditoria Administrativa y Financiera de una empresa Beneficiadora de Arroz (Veracruz,
Ver.)
Perfil de Inversión de una Terminal Especializada en el Manejo de Automóviles en el

•
•
•

Puerto de Veracruz (Veracruz, Ver.)
Asesoría para la Presentación de una Propuesta Técnica y Económica de un Proyecto
de Automatización para una Empresa Petrolera (Quito, Ecuador)
Proyecto de Inversión de un desarrollo Inmobiliario para Viviendas (Veracruz, Ver.)
Plan de Rescate para un Ingenio Azucarero en la Zona de Martínez de la Torre (Veracruz,
Ver.)
AÑO 2005

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan de Inversión para una empresa de Seguridad Marítima (Villahermosa, Tabasco.)
Estudio de Mercado de Mangueras Flexibles (Veracruz, Ver.)
Plan de Negocios para la Instalación de una Planta de Manguera Flexible Corrugada
(Veracruz, Ver.)
Perfil de Inversión de un desarrollo inmobiliario “Santo Domingo” (Veracruz, Ver.)
Perfil de Inversión de un desarrollo inmobiliario “La Giralda” (Veracruz, Ver.)
Perfil de mercado de las Entidades de Ahorro y Crédito Popular. (Veracruz, Ver.)
Inteligencia de Mercado de las Cajas de Ahorro. (Veracruz, Ver.)
Proyecto de Inversión de una Planta de Rolado en Frío. (Orizaba, Ver.)
Plan de Inversión para una Terminal Especializada en el Manejo de Granel Agrícola
(Veracruz, Ver.)
Estudio de Mercado de Etiquetas Adheribles. (Veracruz, Ver.)
Aspectos del mercado del PET para reciclaje. (Veracruz, Ver.)
Proyecto de Inversión de una Planta de Alambrón. (Orizaba, Ver.)
Análisis de Inversión de un Buque Tanque de PEMEX. (Veracruz, Ver.)
Proyección Financiera de una Planta Productora de Varilla Corrugada. (Veracruz, Ver.)
Plan de Negocios de una Empresa de Operación Portuaria.(Veracruz, Ver.)
Aforo y Proyección Financiera de una Gasolinera. (Veracruz, Ver.)
AÑO 2006

•
•
•
•
•
•
•
•

Plan de Negocio de una Gasera.
Análisis del Potencial de Mercado para un Recinto Fiscalizado Estratégico (Coatzacoalcos,
Ver.)
Plan de Inversión para una Planta Enlatadora de Legumbre (Estado de Nuevo León)
Proyecto de Inversión de una Minigasolinera (Boca del Río, Ver.)
Plan de Negocios de una Finca de Ganado (Estado de Ver.)
Plan de Negocios para un Proyecto de Inversión en un Hotel (San Cristóbal de las Casas,
Chiapas)
Análisis de Localización para un Hotel en Minatitlán-Coatzacoalcos.
Investigación del Mercado de Impermeabilizantes (Veracruz, Ver.).
AÑO 2007

•
•
•
•
•
•
•

Estudio del Mercado de viviendas (Acayucan, Ver.)
Proyección Financiera para una Distribuidora de Computadoras
Investigación de mercado de Escuelas Preescolares (Boca del Río y Veracruz, Ver)
Proyección Financiera para una Gasera
Proyecto para la Construcción de un Astillero (Alvarado, Veracruz)
Plan de Negocios para la maquila de cuero en Wet-Blue (Isla, Ver.)
Plan de Negocios para un Hotel Temático (Boca del Río, Veracruz)

•
•
•
•
•
•
•

Factibilidad de los servicios y marco regulatorio para una Terminal Ferrocarrilera (Estado
de México)
Valuación de una empresa del Sector Servicio (Veracruz, Ver.)
Perfil de Inversión para una Empresa exportadora de Autos (Veracruz, Ver).
Estudio de Factibilidad para la construcción de una bodega de usos múltiples en el puerto
de Coatzacoalcos, Veracruz.
Análisis Retrospectivo de una empresa del sector del cuero (Orizaba, Ver.)
Presupuesto para una empresa comercializadora de equipo de cómputo (Boca del Río,
Ver.)
Proyección Financiera para la elaboración de bebidas (Veracruz, Ver)
AÑO 2008

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perfil de Inversión para una Marina (Boca del Río, Ver.)
Proyección Financiera para una Mina de hierro
Plan de Negocios para un Rastro y Frigorífico (Isla, Ver.)
Plan de Negocios para una agencia distribuidora de Camiones y tractores (Cd. Industrial
Bruno Pagliai, Ver.)
Presupuesto para una empresa comercializadora de productos de acero (Cd. Ind. Bruno
Pagliai, Ver.)
Perfil de inversión para un proyecto de playa (Boca del Río, Veracruz)
Análisis Costo-Beneficio para un proyecto de encauzamiento de drenes (Boca del Río,
Ver.)
Presupuesto para una empresa del sector de viviendas
Manuales administrativos para una empresa comercializadora de muebles de oficina
(Veracruz, Ver.)
AÑO 2009

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis Costo Beneficio para la pavimentación de 15 vialidades (Boca del Río, Ver.)
Investigación de mercado documental y campo de productos de acero (Cd. Industrial
Bruno Pagliai, Ver).
Curso impartido para la elaboración e un Plan de Marketing (Tampico, Tamaulipas).
Elaboración de Manuales y procesos bajo la norma ISO para una empresa del sector de
acero (Cd. Industrial, Ver.)
Elaboración del reporte y presentación al Consejo de Administración de una empresa
maniobrista (Veracruz, Ver.)
Investigación de Mercado documental para el Plan Maestro de Desarrollo de Puerto
Progreso.
Análisis de la Situación Financiera de una empresa prestadora de servicios en el Puerto
de Veracruz.
Análisis Costo Beneficio para la construcción de una escollera en la Playa Punta Azul
(Boca del Río, Ver.).
Elaboración del reporte y presentación al Consejo de Administración de una empresa del
sector de Agricultura (Isla, Ver.).
Plan de Negocios para la instalación de un Centro de Estudios (Veracruz, Ver.).
Curso impartido de Planeación Financiera (Tampico, Tamaulipas).
Registro de marca del sector de Telecomunicaciones.

AÑO 2010
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis Costo Beneficio para la pavimentación de 13 vialidades (Boca del Río, Ver.)
Valuación de bienes intangibles para una empresa del sector de servicios (Xalapa, Ver.)
Cambio de Propietario de una marca, patente y diseño industrial para una empresa del
sector privado (Xalapa, Ver.).
Elaboración del reporte y presentación al Consejo de Administración de una empresa del
sector de Agricultura (Isla, Ver.).
Participación en la Expo Finanzas de la Ciudad de México como expositor.
Plan de Negocios para la Instalación de un Hotel (Cd. Industrial, Ver.).
Elaboración de Manuales de procedimiento para una Unión de Crédito (Veracruz, Ver.)
Valuación de un software para una empresa maniobrista (Veracruz, Ver.)
Análisis de costo-beneficio para la adquisición de Gruas en una API (Lázaro Cárdenas,
Mich.)
Valuación de una empresa de Paquetería y Mensajería (Veracruz, Ver)
Proyección financiera para una empresa comercializadora de acero forjado (Veracruz,
Ver.)
Proyección financiera para una empresa de fletes (Orizaba, Ver.)
Plan de Negocios para la instalación de una planta de galletas (Celaya, Gto.)
Esquema de negocios para un centro de diversiones acuáticas (Boca del Río, Ver.)
Plan de Negocios de una Terminal de Usos Múltiples (Lázaro Cárdenas, Mich.)
Desarrollo de Sistema de Información para una empresa productora de piña (Ciudad Isla,
Ver.)
Auditoría de Procedimientos a una empresa de comercialización de concreto (Veracruz,
Ver.)
Presentación para Junta de Consejo de una Terminal de Granel Mineral (Veracruz, Ver.)
Proyección Financiera de una Terminal de Granel Mineral (Veracruz, Ver.)
Estudio de Factibilidad para licitación de una superficie destinada al desarrollo de una
Terminal de Usos Múltiples (Lázaro Cárdenas, Mich.)
Proyección Financiera para una empresa acerera (Veracruz, Ver.)
Valuación de Activos de una empresa acerera (Veracruz, Ver.)
Plan de Negocios para la instalación de un hotel (Veracruz, Ver.)
AÑO 2011

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valuación de una empresa de tratamiento de aguas (Xalapa, Ver.)
Presupuesto de una empresa comercializadora de acero (Veracruz, Ver.)
Presupuesto para la integración del servicio de maquinado en una empresa
comercializadora de acero (Veracruz, Ver.)
Proyección Financiera para una plantación de Melina (Orizaba, Ver.)
Sistema de Gestión de una empresa de paquetería y mensajería (Veracruz, Ver.)
Presentación para Junta de Consejo de una Terminal de Granel Mineral (Veracruz, Ver.)
Estudio de Precios de Transferencia de una Terminal de Granel Mineral (Veracruz, Ver.)
Presupuesto de una Terminal de Granel Mineral (Veracruz, Ver.)
Análisis para la integración de manejo de arena puzolánica en una Terminal de Granel
Mineral (Veracruz, Ver.)
Proyección financiera para el desarrollo de una planta de gras criogénico (Orizaba, Ver.)
Análisis de las exportaciones de productos de hierro y acero en México (Orizaba, Ver.)
Proyección Financiera de un grupo de hoteles (Orizaba, Ver.)
Proyección Financiera para analizar la creación de una nueva acería (Orizaba, Ver.)

•
•
•

Valuación de una universidad de negocios (Veracruz, Ver.)
Análisis para determinar la factibilidad de licitar una superficie para el desarrollo de una
Terminal especializada de Automóviles (Lázaro Cárdenas, Mich.)
Valuación de un software de control de inventario de vehículos (Veracruz, Ver.)

Como ECONOMETRÍA Y NEGOCIOS, S.A. DE C.V. se realizaron los siguientes
proyectos
•
•
•
•
•
•
•
•

Investigación de Mercado de Escuelas Particulares (Veracruz, Ver.)
Plan de Negocios de un centro educativo (Veracruz, Ver.)
Análisis financiero de adquisición de terrenos para ampliación de un centro educativo
(Veracruz, Ver.)
Plan de negocios para una prórroga de contrato de una Terminal de Usos Múltiples
(Lázaro Cárdenas, Mich.)
Plan de Negocios para la prórroga de contrato de cesión de derechos de una Terminal de
Usos Múltiples (Lázaro Cárdenas, Mich.)
Estudio de precios de transferencia de un grupo de empresas (Veracruz, Ver.)
Análisis para determinar la factibilidad de licitar una superficie para el desarrollo de una
Terminal especializada de Automóviles (Lázaro Cárdenas, Mich.)
Cálculo de Valor Presente Neto para la contraprestación de una Terminal Especializada
de Vehículos (Lázaro Cárdenas, Mich.)
AÑO 2012

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyección financiera para una empresa de reparto en motocicleta (Veracruz, Ver.)
Proyección financiera para una empresa acerera para obtención de crédito (Veracruz,
Ver.)
Estudio de mercado de Puerto Chiapas
Estudio de factibilidad para la licitación de una superficie destinada a una instalación de
petrolíferos. (Lázaro Cárdenas., Mich.)
Estudio de viabilidad económica y financiera de una terminal especializada en granel
mineral (Altamira, Tamps.)
Estudio de evaluación económica y financiera para la creación de un Recinto Fiscalizado
Estratégico (Lázaro Cárdenas, Mich.)
Servicio de Asesoría y Estudios para la Celebración de Contratos para la Ocupación de
los Espacios en el Recinto Fiscalizado Estratégico de Lázaro Cárdenas, Mich.
Proyección financiera de una Terminal de Granel Mineral (Veracruz, Ver.)
Proyección financiera para el manejo de nuevos productos en una Terminal de Granel
Mineral (Veracruz, Ver)
Proyección financiera para una empresa acerera (Orizaba, Ver.)
Proyección financiera para un grupo hotelero del estado de Veracruz (Orizaba, Ver.)
Análisis de mercado, económico y financiero del desarrollo de una acería (Orizaba, Ver.)
Proyección financiera para una planta de concreto (Orizaba, Ver.)
Análisis de precios de transferencia de un grupo de empresas (Orizaba, Ver.)
Manual de procesos de una financiera (Veracruz, Ver)
Elaboración de una presentación ejecutiva para un hotel (Veracruz, Ver.)
Proyección de un centro educativo (Veracruz, Ver)
Asesoría financiera y económica para el proceso de licitación para la adjudicación de un
contrato para la construcción y operación de una Terminal Especializada en Automóviles
y Vehículos Rodantes. (Lázaro Cárdenas, Mich.)

•

Asesoría financiera y económica para el proceso de licitación para la adjudicación de un
contrato para la construcción y operación en la TUM III del puerto de Lázaro Cárdenas.
(Lázaro Cárdenas, Mich.)
AÑO 2013

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyección financiera para una empresa curtidora de cuero (Orizaba, Ver.)
Presentación de Junta de consejo para una empresa productora y comercializadora de
piña (Ciudad Isla, Ver.)
Análisis de costo beneficio para la instalación de básculas dinámicas en un puerto
(Lázaro Cárdenas, Ver.)
Estudios de la conectividad del transporte terrestre, carretero y ferroviario del puerto.
(Lázaro Cárdenas, Mich.)
Estudio de factibilidad técnico-económico-financiero de una superficie destinada a la
construcción y desarrollo de una terminal de gas natural licuado. (Lázaro Cárdenas,
Mich.)
Análisis de costo beneficio de una terminal de cabotaje (Lázaro, Cárdenas, Mich.)
Estudio de análisis financiero del servicio de remolque en el puerto y la propuesta para
un modelo para determinar su contraprestación. (Veracruz, Ver.)
Presupuesto del siguiente año de actividades para una empresa comercializadora de
acero forjado. (Veracruz, Ver.)
Proyección financiera de una empresa acerera para presentar al banco y financieras
(Veracruz, Ver.)
Plan de negocios para la inclusión de una línea de producción de galletas en una empresa
alimenticia. (Celaya, Gto.)
Proyección financiera para un grupo hotelero del estado de Veracruz (Orizaba, Ver.)
Plan de negocios para la remodelación de un hotel (Veracruz, Ver.)
Plan de negocios para la construcción de un hotel (Córdoba, Ver.)
AÑO 2014

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudio económico, financiero y de mercado para la construcción y puesta en operación
de una instalación de uso público para el manejo de graneles agrícolas (Tuxpan, Ver.)
Plan de negocios para un memorial (Boca del Río, Ver.)
Presupuesto para planta piloto de tratamiento de aguas (Paraíso, Tabasco)
Plan de negocios para la instalación de un beneficio y empaque de arroz. (Veracruz, Ver.)
Proyección y presentación para junta de consejo de una Terminal de Granel Mineral
(Veracruz. Ver.)
Análisis financiero de una empresa comercializadora de gas (San Andrés, Ver.)
Actualización del Plan de Negocios para la prórroga de contrato de cesión de derechos
de una Terminal de Usos Múltiples (Lázaro Cárdenas, Mich.)
Proyección financiera de una laminadora en frio para presentar a G Capital (Orizaba,
Ver.)
Plan de Negocios para la prórroga del contrato de cesión parcial de derechos de la
Terminal de Metales y Minerales. (Lázaro Cárdenas, Mich.)
Proyección financiera para una empresa de construcción de closets. (Veracruz, Ver.)
Análisis de precios de una empresa de suministros de equipo de seguridad (Veracruz,
Ver.)
Proyección financiera para la adquisición de un avión privado(Veracruz, Ver.)
Plan de negocios para renovación de contrato de prestación de servicios de avituallamiento.

•
•
•
•
•

(Veracruz, Ver.)
Plan de negocios para una empresa de remolque y lanchaje (Veracruz, Ver.)
Proyección financiera del servicio de remolque y lanchaje para la API (Veracruz, Ver.)
Comparativo de presupuesto de una empresa comercializadora de acero forjado
(Veracruz, Ver.)
Proyección financiera de una empresa comercializadora de acero forjado (Veracruz, Ver.)
Proyección financiera para una empresa de fletes (Orizaba, Ver.)

