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Las conclusiones del proyecto: las conclusiones a  

las que se ha llegado una vez culminado el desarrollo del plan 

de negocios 

 

Anexos y entregables  

 

Adjuntar DECK y BROCHURE de la Co. 
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Cartas de intención de inversión  

Cartas de intención de compra  

Certificado de tradición y libertad  si hay terrenos  

que comprometen el proyecto y se puedan dejar 
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