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PAQUETE EMPRENDE  

Los retos legales a los que se enfrentan start-ups y emprendedores son múltiples y de diversa índole. Estas 
situaciones requieren de un asesoramiento técnico y especializado para satisfacer todas las necesidades del 
proyecto y de sus emprendedores. Lo anterior para lograr la culminación del proyecto, el éxito del mismo y 
asegurar su perdurabilidad, acompañado de las estrategias jurídicas y de comercio que los asesores 
especialistas en start up implementen para asegurar el éxito de tu negocio. 

Así pues, en México cada vez son más comunes este tipo de empresas, y aun mas los casos de éxito, éxito que 
viene acompañado de un debido asesoramiento jurídico, principalmente, en lo relacionado con la protección de 
intangibles, asesoramiento en la elección de la forma societaria adecuada, regulación de la relación entre los 
socios, la entrada de inversión en el capital social de la compañía etc. Logrando con ello resultados favorables 
para la consolidación del proyecto de emprendimiento. 

Es por ello que en COEL Abogados S.C. buscamos satisfacer las necesidades que una empresa de nueva 
creación tiene, para ello contamos con varios paquetes que solventan, no solo todos los requerimientos legales, 
si no que también corremos con la carga administrativa de diversos aspectos contables inherentes a la actividad 
comercial realizada por la empresa y aunado a lo anterior satisfacemos las necesidades de marketing requerido 
para el despegue de una starup, proyectando la marca, producto o servicio prestado. 

De esta manera al contratar nuestros servicios no solamente garantizas un asesoramiento adecuado en el 
ámbito legal, sino que también contaras con el soporte contable requerido para iniciar un negocio y la publicidad 
hecha a la medida de tu empresa para cristalizar tu proyecto. 

Costo Total: = $22,990 MXNElije tu Plan de Pago
Precios antes de IVA
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 LEGAL Y CONTABLE

¿Qué incluye? 
Constitución de una 
sociedad mercantil, adecuada a 
las medidas de tus necesidades 
Registro de marca ante el 
IMPI
Asesoría ilimitada

ÁREA CONTABLE 

Inscripción al RFC y FIEL ante
la autoridad hacendaria

ÁREA LEGAL

¿Qué incluye? 

Costo de Contabilidad mensual $3,000

Precios antes de IVA

Gastos notariales y de registro a 
cuenta del cliente
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MARKETING DIGITAL  

Diseño de Logotipo (2 
propuestas + 2 cambios hasta 
autorización)
Tarjeta de Presentación
Página Web (One Page) de 3 
secciones interiores
Hosting y Dominio gratis por el 
1er año
Adaptable a dispositivos 
móviles
Diseñ os desarrollado 
por nuestros diseñadores
De 1 a 10 correos electrónicos

   

¿Qué Incluye?
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ABOGADOS CERTIFICADOS  

CONTADORES CALIFICADOS

NACIONAL  

SERVICIO A NIVEL  

MARKETING ESPECIALIZADO
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CONTAMOS CON:
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¿POR QUÉ ELEGIRNOS? 

FACILIDADES DE PAGO  



 

 

 

 

Gracias
 

por el inetés que
ha demostrado en  

Contáctanos
contacto@coelabogados.mx
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