
MC Gerencia y Consultoría de 
Empresa S.R.L.

www.mc-gerenciayconsultoria.com

Somos la mejor alternativa para la solución a los retos en su 
gestión empresarial.



Quiénes somos:

Somos un equipo profesional con gran 
experiencia en el gerenciamiento 

y consultoría de empresas en varios 
sectores económicos como el industrial, 
comercial y servicios. Complementado 
por un staff de profesionales altamente 
especializados en materias de gestión 
empresarial. Nos concebimos como la 
llave de las soluciones a largo plazo que 
requieren las empresas ya sean pequeñas, 
medianas o grandes; con el fin de contribuir 
al logro de sus objetivos estratégicos 
y generación permanente de valor.

Somos una empresa dedicada a brindar 
servicios y soluciones de alta calidad 

aplicados a la gestión empresarial sobre 
la base de nuestro equipo profesional con 
gran experiencia en el gerenciamiento 
y asesoría empresarial y muy orientados 
al servicio de nuestros clientes.

Queremos ser reconocidos de manera 
óptima por el mercado empresarial, 

como los socios estratégicos que les brindan 
soluciones y les crean valor adicional.

•	 Excelencia

•	 Etica

•	 Calidad

•	 Compromiso

•	 Orientación al servicio

•	 Responsabilidad

Misión:

Visión:

Valores:
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Nuestros servicios:

Consultoría en Administración Estratégica:

•	 Definición o redefinición del Planeamiento 
Estratégico.

•	 Desarrollo de Planes de Negocio.
•	 Desarrollo de Planes Operativos y 

Presupuestos.

Consultoría en Gestión Financiera:

•	 Revisión y Diagnóstico de la gestión 
financiera.

•	 Diseño o Rediseño de la estrategia 
financiera de corto y largo plazo.

•	 Elaboración o Rediseño de Presupuestos.

Consultoría en Gestión de Procesos 
Organizacionales:

•	 Diagnóstico, Diseño o Rediseño de los 
Procesos Organizacionales.

•	 Identificación y Evaluación de Procesos 
Críticos de la organización.

•	 Identificación de oportunidades de 
eficiencia y/o tercerización y outsourcing 
de procesos.

•	 Planes de reducción de costos.

Consultoría en Gestión de la Estructura 
Orgánica:

•	 Diagnóstico y evaluación de la estructura 
orgánica.

•	 Diseño o rediseño de la estructura 
orgánica con los procesos del negocio.

Consultoría en gestión administrativa y financiera de los 
negocios:
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Consultoría en control de gestión y auditoría interna:

•	 Outsourcing de Auditoría Interna.

•	 Diseño y rediseño de las políticas y 
procedimientos en materia de Auditoría 
Interna y Control de Gestión.

•	 Ejecución de Auditorías Operativas.

•	 Diseño de Políticas de control antifraudes.

•	 Auditoria de estados financieros.

•	 Auditoria tributaria.

•	 Inventarios de existencias.

•	 Análisis de inventario - Kardex.Inventarios 
de activo fijo

•	 Peritaje contable.

•	 Estudio técnico de precios de 
transferencia.

•	 Otros trabajos específicos de acuerdo a 
requerimientos del cliente.
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Outsourcing contable y administrativo:

Outsourcing contable:
•	 Procesamiento de la Contabilidad 

mensualmente en nuestro sistema.
•	 Elaboración de las declaraciones 

mensuales y anuales de impuestos, 
presentación y pago a través del PDT.

•	 Elaboración y Emisión de los Estados 
Financieros, análisis de cuentas de balance 
y resultados, ratios financieros.

•	 Impresión de Libros Contables.
•	 Presentación de Libros electrónicos (PLE).
•	 Aplicación de la normatividad vigente 

incluyendo NIC y NIIF.
•	 Preparación de reportes especiales en 

base a la información contable.
•	 Diagnóstico y Reformulación de la 

Contabilidad para empresas que ya 
cuenten con proceso en curso.

•	 Asesoría permanente.

Outsourcing de planillas:
•	 Elaboración de las planillas mensuales.
•	 Preparación de la información para las 

declaraciones tributarias, laborales y de 
AFP.

•	 Soporte ante la presentación de 
información a las entidades fiscalizadoras 
de índole tributario y laboral.

•	 Presentación y pago del PDT PLAME.

Outsourcing para el inventariado y 
conciliación contable:

•	 Diseño y ejecución del levantamiento 
de información de inventarios físicos 
de bienes y activos fijos, conciliando 
resultados con los registros contables.
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Consultoría en Gestión Humana:

•	 Diseño y rediseño de los procesos de 
gestión humana.

•	 Elaboración de perfiles.

•	 Diseño y Evaluación de la Gestión por 
Competencias.

•	 Evaluaciones Psicotécnicas.

•	 Diseño y rediseño de la Gestión de 
Remuneraciones y Compensaciones.

•	 Soporte en las propuestas de construcción 
de herramientas de comunicación para la 
difusión de la Cultura Organizacional.

•	 Estudios de Evaluación del Clima Laboral

•	 Programas de capacitación a 
colaboradores.

•	 Análisis y diseño o rediseño de las cargas 
laborales.

•	 Diseño y acompañamiento en procesos de 
Gestión del Cambio organizacional.
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Contáctenos:

Av. Los Inkas 122 - 302 La Molina - Lima 12

Teléfono: (511) 676-2159

Móvil: (51) 99794-2091

E-mail: contacto@mc-gerenciayconsultoria.com


