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Nuestra Empresa 

          ESPECIALIZACION Y ENFOQUE 

                      

 

 

 

                                                                                                                                                                             

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Soluciones PMC Asset 

Management Corp. 

Empresas Empresarios 
Familias e 

Individuos 

Asesoría y 

Consultoría   

Corporativa 

Asesoría en 

transacciones 

Internacionales 

Consultoría en 

planeación 

Patrimonial 

proyectos 

Intermediación 

Financiera (red 

internacional) 

Intermediación 

Financiera (red 

internacional) 

Intermediación. 

Financiara (red 

internacional) 

 

Apoyo a la gestión 

Corporativa 

Enlace y gestión 

en temas 

contractuales con 

socios  

Gestión para 

compra/venta 

inversiones 

Profesionales/ 

Consultores 

externos 

PMC Asset Management Corp., miembro de PMC 

GROUP., surge en 1989 en la Ciudad de Panamá para 

incorporarse al mercado internacional de servicios 

Corporativos. 

PMC Asset Management Corp., se especializa en 

asesorar a sus clientes en estrategias corporativas, 

estructuración de fundaciones y en la consultoría 

integral para aquellas empresas e individuos que 

deseen proteger sus bienes, comerciar e invertir más 

allá de sus fronteras nacionales. 

En PMC Asset Management Corp., “Vemos 

oportunidades donde muchos no…” en todo aquello 

relacionado con comercio internacional, inversión 

directa en el extranjero, protección de bienes y el 

asesoramiento en estrategia fiscal y doble tributación. 

Nuestros servicios también se extienden, entre otros, a 

servicios de incorporación de sociedades, fiduciarios, 

de fideicomiso, contabilidad, pago de nóminas, 

oficinas virtuales, facturación, introducción bancaria, 

gestión comercial, estructuración de propiedad 

inmobiliaria y servicios de logística entre otros. 

 

Lo anterior, políticas corporativas orientadas a 
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“Proporcionar servicios prácticos, efectivos y confiables de Consultoría y 

Gestión Corporativa de manera ágil y oportuna.  

Apoyar el crecimiento y desarrollo de la gestión empresarial a nivel 

Internacional, por medio del desarrollo e implementación de estrategias 

competitivas. 

Establecer relaciones sólidas con nuestros clientes que se encuentren 

fundamentadas en la ética, compromiso y responsabilidad”. 

           ”. 

 

“Seremos una de las firmas de consultoría y asesoría 

empresarial más reconocida internacionalmente por su 

excelente desempeño, traducido en el alto valor agregado 

obtenido por nuestros clientes”. 

        ”. 

 

Misión 

Visión 
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                                Responsabilidad 

          Transparencia eficiencia 

       Profesionalismo eficacia puntualidad 

       Confidencialidad calidad crecimiento 

          Desarrollo éxito dinamismo 

           Integridad Experiencia 
                 Competitividad  

                          Ética compromiso 
 

 

  

 

 Para empresas PMC Asset Management Corp., resuelve 

interrogantes tales como:  

 ¿Está su negocio adecuadamente estructurado para tener 

una máxima eficiencia financiera? 

 ¿Conoce las ventajas de estructuras corporativas nacionales 

o internacionales? 

 ¿Tiene su empresa potencial para reducir sus costos 

mediante la utilización de la subcontratación (Out 

Sourcing) de ciertos aspectos funcionales tales como, la 

producción, los sistemas informáticos, la contabilidad o las 

nóminas? 

 ¿Están los bienes de su negocio bien protegidos contra 

predadores? 

 Si está expandiéndose a nuevos mercados, ¿ha considerado 

el uso de oficinas virtuales para reducir los costos de su 

negocio? 

 Si usted negocia o invierte en el exterior, ¿tiene acceso a 

expertos que puedan estructurar su negocio de manera 

eficaz?  

Nuestro equipo consultor analiza las actuales tendencias e 

identifica las oportunidades del mercado, desarrolla estrategias y 

nuestros procesos de internacionalización hace que encontremos 

diferentes nichos de mercado para aprovechar cada una de las 

oportunidades dadas en actual mundo globalizado. 
 

Soluciones 

Para Empresas 



 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si su meta es un sólido crecimiento corporativo, PMC 

Asset Management Corp., puede contribuir a guiarle 

a través del proceso. Ofrecemos diferentes soluciones 

entre otras: 

 Asesoría sobre la inversión directa en activos 

en el extranjero. 

 Estructuras internacionales de Inversión 

 Estructuras corporativas para el comercio 

internacional. 

 Estudios de pre-factibilidad y factibilidad 

(Planes de Negocio). 

 Asesoría y Estructura Fiscal internacional. 
 

Asesoría y 

Consultoría 

Intermediación 

Financiera 

Una Solución ofrecida por nuestro equipo de 

profesionales que mantienen una disciplina en 

intermediar y administrar los recursos: 

 

 Introducción Bancaria 

 Banca de Inversión. 

 Estructuras de Financiación 

 Servicios fiduciarios y de fideicomiso 
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PMC Asset Management Corp., se especializa en 

apoyar la gestión corporativa mediante acciones y 

procesos coordinados para: 

 

 Planeación y gestión Fiscal 

 Gestión Administrativa 

 Gestión de Proyectos 

 Outsoursing 

 

Apoyo a la gestión 

Corporativa 

Las economías del mundo son LIDERADAS por 

Empresarios. Son líderes por naturaleza, innovadores que 

toman riesgo, que desarrollan e implementan nuevos 

métodos, crean empleo y riqueza, y contribuyen al 

crecimiento de la economía global. 

Si usted es un empresario que intenta explotar nuevas ideas, 

abrirse a nuevos mercados o realizar transacciones 

internacionales, PMC Asset Management Corp., es su mejor 

aliado. 

 

Nuestras soluciones para empresarios son elaboradas no en 

formato estándar sino que son diseñadas a la medida de las 

necesidades. 

 

Para Empresarios 

contables a 

Empresas y personas 

naturales 
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Asesoría en transacciones 

internacionales 

Este servicio está compuesto en el análisis y asesoramiento para:  

 Identificar a distribuidores y/o agentes adecuados para compra/ 

venta de bienes y/o servicios.  

 Identificar y seleccionar Socios Comerciales, Joint Ventures y / o 

Alianzas Estratégicas.  

 Identificar y seleccionar personal de apoyo.  

 Realizar  análisis y evaluaciones de potenciales Socios Estratégicos 

 Asesorar y apoyar al momento de adquirir o invertir en Activos o 

bienes raíces. 

Intermediación 

 Financiera 

Mediante nuestra red de oficinas y representantes a nivel 

internacional, podemos Intermediar cualquier solicitud en lo 

referente a:  

 Planeación Patrimonial 

 Introducción Bancaria 

 Estructuración de portafolios de inversión (Tesorería) 

 Asistir en el desarrollo y establecimiento de 

operaciones en jurisdicciones favorables (apertura de 

oficinas, filiales, sucursales, agentes o representantes). 

 Procurar una gama de servicios de desarrollo 

empresarial, para determinar la forma más adecuada 

de ingresar a mercados con nuevos bienes y / o 

servicios. 
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PMC Asset Management Corp., es una firma 

consultora que brinda soluciones en gestión 

patrimonial para familias e individuos con 

grandes patrimonios. La riqueza trae consigo 

oportunidades y responsabilidades. 

 Nuestro enfoque es apoyar a enfrentar los retos 

y desafíos que representa crecer, mantener, y 

transferir un patrimonio. Nuestro equipo 

procura diseñar las estrategias más adecuadas 

para que usted pueda disfrutar, sus éxitos, las 

pasiones de la vida y su familia! 

 

Gestión en temas de  

Desarrollo Empresarial 

Una vez creada la estructura corporativa ideal, PMC 

Asset Management Corp., apoya el desarrollo local e 

internacional, organizando su presencia internacional 

mediante:  

 

 Negociación de contratos con socios, 

inversionistas y proveedores  

 Gestionar Licencias, Marcas y Patentes  

 Organizar en implementar misiones 

comerciales, ferias y eventos. 

 Actuar como agente de Compras  

 Gestionar los servicios logísticos de 

comercialización, servicios de gestión de cuenta, 

compra-venta al por mayor e importación y 

exportación entre otros servicios 

Para Familias e  

Individuos 
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Consultoría en Planeación 

Patrimonial 

Cuando la riqueza proviene del esfuerzo arduo y 

continuo familiar o individual se debe establecer una 

ruta de acción clara para su protección y preservación 

a futuras generaciones.  El modelo de análisis de PMC 

Asset Management Corp., incorpora tres elementos, 

para una eficaz planeación de patrimonios:  

 Creación de Capital 

 Preservación de Capital 

 Distribución de Capital 

Intermediación  

Financiera 
 

Mediante nuestra red de oficinas y representantes a nivel 

internacional, podemos Intermediar cualquier solicitud en lo 

referente a:  

 

 Introducción Banca Privada. 

 Estructuración de portafolios de inversión (Tesorería) 

 Asistir en el desarrollo y establecimiento de   

estructuras favorables para manejo y protección 

Activos. 

 Procurar estructuras eficientes para pensiones y 

jubilaciones. 

 Procurar selección adecuada de seguros integrales.  
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PMC Asset Management Corp., ofrecer nuestra variada 

gama de soluciones a profesionales y consultores del 

ámbito internacional especializados en nuestros temas y 

en jurisdicciones donde PMC Group no tiene presencia 

física y que puedan beneficiar a sus clientes con las 

sinergias propias de nuestra practica consultiva. 

Durante más de 25 años, PMC Asset Management Corp., 

ha construido una red de clientes profesionales, 

incluyendo a contables, abogados, bancos, bancos 

fiduciarios, empresas fiduciarias, asesores independientes 

y asesores fiscales. 

Creemos en la unión de esfuerzos, y nos perfilamos como 

socio valioso en el trato asesor-cliente y reconocemos que 

los consultores locales tienen el “Know How” para atender 

las necesidades del cliente. Por este motivo, vemos 

importante que nuestros consultores locales y sus clientes 

consideren a PMC Asset Management Corp., como un 

recurso especializado que puede ayudarles en aspectos 

específicos de su negocio. 

PMC Asset Management Corp., gestiona, y operamos en y 

desde panamá y como agente y representante a nivel 

internacional mediante un mandato y un contrato de 

servicios con el objeto de: 

 

 Procurar debida diligencia sobre diferentes opciones 

de inversión. 

 Cotizar y obtener: precios, descuentos, planes de 

pago para nuestros clientes 

 Analizar opciones de inversión y evaluar mejor 

alternativa. 

 Procurar y negociar contratos de compra/venta en los 

mejores términos. 

 
 

Gestión para compra/ 

venta de Inversiones 

Profesionales/ 

Consultores externos 
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 Edificio World Trade Center, Piso 8 

Calle 53, Urb. Marbella 

Panamá, República de Panamá 

Código Postal 

P.O. Box 0832-00108 

World Trade Center 

Ciudad Panamá, República de Panamá 

 

Teléfono: (507) 302-9400 

Fax: (507) 302-9401 

E-mail: info@pmcassetmanagementcorp.com 

Sitio Web: www.pmcassetmanagementcorp.com 

 

mailto:info@pmcassetmanagementcorp.com
http://www.pmcassetmanagementcorp.com/

