




Te has convertido en un empresario.

Has apostado tiempo, dedicación y mucho esfuerzo 
en lo que sabes hacer mejor, para lograr 
tener a tus clientes satisfechos.

Sin embargo, eres experto en lo que haces; y seguramente lo haces bien. Pero 
cuando el manejo de tu empresa requiere de otras disciplinas para su operación 
diaria, frecuentemente las cosas se complican.



En Biznes Manager somos expertos 
en asesoría personalizada
para manejo de negocios.

Contamos con un equipo de especialistas que entiende las 
necesidades de empresarios como tú. Déjanos platicarte algunos 
de nuestros servicios y cómo Biznes Manager puede ayudarte.

Nuestros servicios

· Administración de tu contabilidad y tus impuestos
· Manejo de obligaciones hacia tu personal
· Soporte legal para tu negocio
· Asesoría para relaciones con bancos
· Consultoría para el crecimiento de tu empresa



Administración de tu 
contabilidad y tus impuestos

Manejo de obligaciones
hacia tu personal

Tu experiencia, tu prestigio, tus habilidades y tu talento deben estar 
siempre enfocados a hacer crecer tu negocio. 

La contabilidad y el manejo fiscal es una labor compleja, que no debe 
quitarte tiempo de lo que tú sabes hacer mejor. 

En Biznes Manager somos la solución para el registro correcto 
y eficiente de tu contabilidad. Evita riesgos y consecuencias por 
incumplimiento de tus obligaciones (impuestos). Administra tu 
empresa libre de preocupaciones.

Has logrado crear un negocio exitoso que le da a empleo y sustento a 
varias personas; y es necesario brindarles las condiciones más adecuadas 
y convenientes para que permanezcan a gusto pero, sobre todo, 
cumpliendo con la ley.

Invierte tu tiempo en tu negocio, no en hacer trámites.

En Biznes Manager administramos todas las responsabilidades 
relacionadas con tus empleados:
   • Seguro Social
   • INFONAVIT
   • Afores



Soporte legal para tu negocio

Asesoría para relaciones
con bancos

¿Estás interesado en la expansión de tu negocio, conseguir un crédito 
bancario, o simplemente administrar adecuadamente tus recursos? 

Ojalá fuera fácil. 

Existen trámites, requisitos y antecedentes que cumplir. Conocer 
bien los instrumentos financieros que se ofrecen y las ventajas que 
cada uno tiene. En Biznes Manager encontrarás un asesor financiero 
de confianza, cualquiera que sea tu necesidad.

Tu negocio se mueve en una sociedad de leyes y reglamentos. Es por 
ello que es necesario conocer bien como proceder en cada caso.

Como empresario, no estás obligado a saber de todo.

El equipo legal de Biznes Manager puede asesorarte y hacer que te 
preocupes menos asuntos legales. De este modo, puedes concentrar 
tus esfuerzos en lo que sabes hacer mejor, obteniendo mejores 
resultados.



Consultoría para el crecimiento 
de tu empresa

En Biznes Manager queremos ayudarte 
con tu negocio para que tú hagas mejor, 
lo que sabes hacer mejor.

Llámanos.
Te escucharemos con gusto.
Tel.: +(52) 55 5668 9808
contacto@BiznesManager.com
www.BiznesManager.com

Buenas noticias: Tu empresa está creciendo. Se presentan nuevas 
oportunidades que seguramente harán que tu negocio alcance un 
enorme éxito.

Es una etapa muy delicada y las cosas se pueden salir de control. 

En estos casos, la planeación estratégica es quizás la herramienta 
administrativa más importante, de la que depende el éxito de 
cualquier empresa.

En Biznes Manager te asesoramos en este proceso, para pasar de 
ser una micro o pequeña empresa, a una organización con nuevos 
horizontes.
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