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Soluciones para el Desarrollo



El desarrollo social y economico del pais 
y la estabilidad politica y democrativa 
requieren de un adecuado acceso de 
sectores no formales de la economia a las 
fuentes de �nanciamiento para actividades 
productivas.

Para obtener �nanciamiento para activa-
des productivas se debe contar con una 
adecuada estructura de administracion 
de los programas productivos y de las 
fuentes de pago de las operaciones 
�nancieras.

SODE soluciones para el desarrollo es 
diseñado para permitir una adecuada 
administracion de los programas producti-
vos de desarrollo y de los recursos �nan-
cieros, destinados a permitir el desarrollo 
social y economico de sectores sociales 
probres, no cali�cados como sujetos de 
credito.

Objetivo



• Somos la primera compañíaque ha diseñado
un sistema que permitio la aprobacion de un 
credito internacional reembolsable a un sector 
no calificado con sujeto de credito por el 
sector financiero.
• Nuestra empresa cuenta con la experiencia y
creatividad requerida para dar soluciones a los 
diferentes programas de
desarrollo.
• Contamos con profesionales multidisciplina-
rios altamente calificados.
• Tenemos un compromiso con el desarrollo
del ecuador y su gente.

Ventajas de Nuestro Servicio

• Permite a las entidades prestamistas asegurarse del destino de
los fondos entregados
• Permite que el programa pueda ser administrado profesional-
mente, para generar las fuentes para cubrir los gastos operativos 
del programa productivo, asi como pagar el financiamiento 
recibido.
• Permite que los integrantes del programa cumplan adecuada-
mente su trabajo dentro del mismo, para obtener los beneficios 
esperados.
• Tambien permite que una parte de las utilidades del programa
se inviertan en obras prioritarias para la comunidad.

Características



Si desea obtener más información acerca 
de cómo Probrokers puede ayudarle a

alcanzar sus objetivos empresariales,
visite nuestro website:

www.probrokers.ec
o contáctenos en:

+593 9 99931281
+593 2 298 6465 

comercial@probrokers.ec

Av. 12 de Octubre N26-97 Torre 1492, Of. 607

Quito - Ecuador
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