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Necesitás:
 ¿arrancar?

 ¿cambiar?

 ¿expandirte?

 ¿asociarte?

 ¿buscar capital?



Necesitás tomar una decisión
Lo hacemos juntos, te aconsejamos, te hacemos los cálculos y el reporte final

Declaración: Observamos estrictas políticas de discreción y no divulgación sobre nuestros clientes y la información que nos provean, salvo expresa autorización. Así como  de no utilizar 
información privilegiada para ejercer competencia comercial desleal con productos/servicios asesorados por nosotros. Observamos un código de ética estricto.



¿Cómo te podemos 
ayudar?
Estos son nuestros productos herramientas que te ayudarán a 
tomar la decisión.



Plan de Negocio
Hagamos el plan de tu proyecto!
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 Estudio de mercado y mercadotecnia

 Diseño de la estructura óptima

 Estándares y Normas

 Costeo

 Estructura de la Inversión Inicial

 Estructura del Capital Operativo

 Identificación del Precio de Venta o la Tarifa de salida

 Análisis de competitividad

 Análisis Financiero del proyecto, Indicadores Financieros

 Estrategias de capitalización y fondeo

 Reporte a inversores



Planes Estratégicos
Elaboremos la estrategia!
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Planes Estratégicos para:

 Proyectos nuevos: Startups

 Proyectos de ampliación: nuevas líneas

 Proyectos de expansión: nuevos locales

 Fusiones: juntos somos mejores

 Salida: a otra cosa mariposa



Imagen Corporativa
La primera impresión es lo que cuenta!
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 Slogan: lo que nos mueve

 Logotipo: lo que nos identifica

 Diseños de presentación: nuestro grand soiré

 Elementos de marketing: papelería &merchandising

 Etiqueta corporativa: como vestirnos para cada ocasión



Due Diligence
Si hay que hacerlo, hay que hacerlo bien!
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 Auditoría ambiental

 Auditoría de due diligence y costeo ambiental

 Reingeniería de procesos

 Reingeniería estructural

 Reingeniería ambiental



Trabajamos en equipo contigo y te guiamos a través del proceso para que con los 

resultados en mano, tomes la mejor decisión.

Te la hacemos más fácil



Te
am

L
ea

de
r

René Horvath Nasser
@StrattocasterPy

Editar perfil

Asunción, Paraguay

www.linkedin.com/rene-horvath-nasser

Following Dreamers and doers Followers I hope you

Es consultor de empresas para las áreas de nuevos negocios, 
desarrollo de negocios y desarrollo corporativo e institucional. 
Aunque ha asesorado a compañías transnacionales, siente especial 
predilección por cooperar con las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyMEs). 

También posee vasta experiencia en ingeniería del medio ambiente 
incorporando siempre padrones de sustentabilidad en los servicios 
de asesoramiento empresarial. 

Posee el título de grado de Ingeniero Químico (UNA – 1992) y ha 
concluido el plan de estudio de la Maestría en Dirección de 
empresas (EDAN – 2011). Posee más de 20 años de experiencia.



Pretendemos llegar con 
nuestro asesoramiento a:
 Bancos e instituciones financieras para cooperar con sus analistas de riesgos.

 Cooperativas con fuerte impulso hacia sus socios emprendedores.

 Empresas instaladas que deseen explorar opciones.

 Emprendedores, micro, pequeños, medianos con cualquier tipo de proyecto.



rene.horvath@gmail.com

+595 971 249849

http://intelideas.wixsite.com/intelideas


