
QUIENES SOMOS
SERFIGSA CONSULTING es una división de servicios de la empresa SERFIGSA PANAMA enfocada en 
la Asesoría Empresarial PYME; una compañía perteneciente a un grupo empresarial con más de 25 
años operando negocios en la industria financiera Centroamericana.   

Con cuatro años de operar en el mercado Panameño; SERFIGSA CONSULTING ofrece soluciones de 
consultoría a sus clientes que se sustentan en nuestra declaración de valores: 

Transparencia    Servicio
Compromiso     Equipo
Familia      Productividad
Constancia     Innovación    

CONSULTORIA EMPRESARIAL PYMES

SERFIGSA CONSULTING brinda un servicio de consultoría para pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) con el fin de incrementar sus ingresos y eliminar sus pérdidas logrando así que perduren en 
el tiempo y traspasen el negocio a la siguiente generación. 

El servicio se enfoca en analizar las fallas y dificultades de las empresas y buscar los medios más 
eficientes para su organización y gestión de negocios, logrando la reducción de costos y el aumento 
en las ganancias.

CONSULT ING



• Estructura Organizativa:

Revisamos como se encuentra organizada su 
empresa, si cuenta con áreas o departamentos 
operativos y cuál es la estructura de autoridad. 
Desarrollamos y proponemos un organigrama 
con puestos, funciones y responsabilidades 
adaptado al tamaño del negocio. 

Asesoramos la creación de un sistema de 
evaluación al desempeño de los trabajadores a 
través de la asignación de tareas y metas. Todo 
esto con el fin de crear una ruta adecuada para 
el crecimiento del negocio.     

• Gestión de Negocio:

Analizamos el mercado donde opera la 
empresa, los productos o servicios que ofrece, 
la competencia, la posibilidad de crecimiento y 
los métodos de comercialización.  

Asesoramos al cliente en la toma de decisiones 
y el desarrollo de un plan estratégico para 
fortalecer la competitividad, buscar nuevos 
negocios y mercados para asegurar el éxito. 

• Desarrollo e Implementación de Procesos:

Evaluamos los procesos que la empresa 
implementa en sus gestiones diarias de 
producción, venta y administración. 

La consultoría se enfoca en crear y supervisar 
la implementación de procesos claros, 
eficientes y documentados en todas las áreas 
de operación de la empresa.  

 • Asesoría Legal:

El servicio se enfoca en asesorar al cliente en 
los ámbitos legales de contratación de personal, 
contratos comerciales y estructura legal de la 
empresa.   

• Asesoría Contable: 

Asesoramos a la compañía en la creación de un 
catálogo contable y los métodos para el 
correcto registro de las opresiones con el fin de 
crear estados financieros veraces.

La consultoría busca asegurar el cumplimiento 
en el pago de los impuestos y alcanzar el mayor 
ahorro fiscal.

• Asesoría Financiera: 

Asesoramos a la empresa en los correctos 
procesos de control y uso del dinero. 
Acompañamos a la PYME en la toma de 
decisiones de financiamiento, endeudamiento y 
liquidez. 

La consultoría busca la eficiencia en el uso de 
los recursos controlando los inventarios y los 
créditos otorgados. 

SERVICIOS DE
SERFIGSA CONSULTING
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(507) 391 – 9865 / 68  
*info@serfigsa.com.pa * www.serfigsa.com.pa


