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CONSULTORÍA
• Montaje y constitución
de empresas
• Exportación y acceso a nuevos mercados
• Valuación de empresas
• Fusiones y adquisiciones
• Asesoramiento en situaciones de crisis
• Entrenamiento y acompañamiento
• Sociedades y alianzas
estratégicas
• Seminarios

A través de todos los ciclos de una empresa, se requieren servicios especializados de apoyo.
GERRARIUS brinda asesoramiento integral en todas las áreas de administración y gerencia de empresas, incluyendo:
•
•
•

Gerencia estratégica
Gerencia operativa
Implementación de indicadores y mejoramiento de
procedimientos para lograr las metas

Contamos con expertos en nuestro equipo que lo pueden apoyar desde
las fases iniciales de montaje y constitución de la empresa, a través del
proceso de entrar a nuevos mercados, el inicio de exportaciones, como
también en temas y situaciones especiales, como la valuación de empresas, fusiones & adquisiciones y acompañamiento en administración
de tiempos de crisis.

SUBSIDIOS

•

Consultoría

•

Montaje y
constitución de empresas

•

Exportaciones

•

Investigación y desarrollo

•

Inversiones

Nuestros servicios incluyen:
• La consultoría y el apoyo para acceder a los potenciales subsidios
• Preparación y entrega de documentos de trámites
• Negociación de términos y condiciones con las instituciones patrocinadoras
• Acompañamiento a través de la organización del proyecto
• Presentación y entrega de documentos al cierre del proyecto
• Asesoramiento en el seguimiento a cumplimento de acuerdos y generación de potenciales subsidios adicinales
Y lo mejor de todo es: Los costos de la asesoría son en muchos casos sufragados.
Es de gran importancia examinar su proyecto con nosotros antes de darle
inicio, pues solamente de esta forma se puede acceder al mayor potencial
de subsidios.

GERENCIA
• Administración de proyectos
• Administración interina
• Administración de medio tiempo
• Administración en tiempos de transición o
crisis
• Administración de capitales de inversión
Ventajas de gerencia externa:
• Imparcialidad y analices objetivos
• Decisiones de personal desde una base factual
• Inhibición de cimentación de patrones de intereses personales
• Impedimento al bloqueo de decisiones impopulares
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