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Consultoría de negocios

Luz Consulting asiste y colabora con emprendedores,
Pymes y ONG´s brindando soluciones generadoras de
valor, que permitan un sano desarrollo y crecimiento.
Como empresa dedicada a la consultoría de negocios
enfrentamos los siguientes desafíos:

• Brindar claridad en el análisis de situación y solución

• Iniciar y acompañar los procesos de cambio dentro

de problemas, aportando objetividad.

de la organización.

• Ayudar a definir objetivos y construir criterios para la

• Permitir economía de conocimiento, brindando

toma de decisiones.

servicios de asesoramiento y gestión.

• Brindar energía e ímpetu en la formulación,

especializados en diferentes aspectos del negocio.

evaluación y desarrollo de proyectos,

• Evaluar y gestionar diferentes alternativas de

donde los empresarios solo pueden dedicar unos

financiamiento e inversión.

pocos minutos de su agenda.

• Desarrollar y fortalecer habilidades dentro de la

• Aportar valor a la estrategia, acercando herramientas

organización a través de capacitaciones.

de planificación y control.
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Consultoría de negocios

Buscamos ofrecer con honestidad, humildad y compromiso, servicios de excelencia creadores de valor tanto para nuestros clientes,
como para la sociedad en general, apoyandonos en empresas y
profesionales de otras disciplinas, que se incorporan a la estructura
de la consultora bajo el concepto de Asociados y fortalecen nuestra
capacidad para brindar soluciones integrales.

Así mismo, Luz Consulting es una consultora de negocios especializada en la formulación de proyectos y planes
de negocios que permiten a las empresas y emprendedores viabilizar la obtención de fuentes de financiamiento
publicas y privadas, ademas de los siguientes servicios:

Financiamiento y Evaluación
de Proyectos de Inversión

www.luzconsulting.com.ar

Gestión Estratégica

Gestión Comercial

Gestión Contable
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El Valor de la Dedicación

Financiamiento y Evaluación de Proyectos de Inversión

• Análisis y evaluación de alternativas de inversión.

SECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL - Ministerio

• Asesoramiento y evaluación de alternativas de financiamiento.

de Industria de la Nación:

• Aplicación a programas de financiamiento público:

- ProArgentina - Créditos y subsidios para capacitación, asistencia

SEPYMEDR - Ministerio de Industria de la Nación:

técnica, misiones comerciales, promoción comercial, difusión de

-FonaPyme - Programas de préstamos a tasas fijas subsidiadas para

la oferta exportable PYME Argentina en el exterior.

empresas que califiquen como PYMES mayores a dos años.

FONTAR - Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva:

-Fondyf - Programas de préstamos a tasas fijas subsidiadas para

-ANR Tec: Aportes no reembolsables (ANR 1600) destinados al finan-

empresas que califiquen como PYMES mayores a dos años.

ciamiento de proyectos de desarrollo tecnológico presentado por

-CapitalSemilla- Préstamos de honor a tasa 0 (cero) a menores de 35 años

empresas PyMEs en el marco del Programa de Innovación Tecnológica.

para proyectos de inversión, prototipos y negocios en funcionamiento.

-ANR 1600: Aportes no reembolsables (ANR TEC) para financiamiento de pro-

-Pacc Empresas - Aportes no reembolsables (ANR) para proyectos de

yectos de mejora de competitividad mediante incorporación de tecnología.

inversión de asistencia técnica a empresas PyME mayores a dos años.

-Plan Argentina Innovadora 2020: Aportes no reembolsables (ANR Plan

-Régimen de Bonificación de tasas - Préstamos a tasas subsidiadas

Argentina Innovadora 2020) destinados al financiamiento de proyectos

(bonificación de tasas) en convenio con el Banco Nación, Banco

de mejora de desarrollo tecnológico presentados por empresas PyME en

Bice (Banco de inversión y comercio exterior) y Nación Leasing S.A.

el marco del Programa de Innovación Tecnológica.
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Consultoría de negocios

Gestión Estratégica

Gestión Contable

• Desarrollo de diagnósticos organizacionales.

• Asesoramiento inscripción y liquidaciones impositivas.

• Formulación de proyectos y planes de negocios.

• Asesoramiento, inscripción laboral y liquidación de sueldo.

• Implementación de planes de mejora.

• Constitución de asosiaciones y sociedades comerciales.

• Certificación de Normas de Calidad.

• Registración y elaboración de estados contables.

• Desarrollo de Manuales de Procedimiento.

• Auditorías.

• Informes Sectoriales y de Coyuntura Económica.

Gestión Estratégica

• Formulación de proyectos y planes de negocios
• Diseño e implementación de estrategias comerciales.
• Análisis y evaluación de proyectos de comercio exterior.
• Herramientas de marketing aplicadas.
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