Sociedad «MAYGER» LLC, Ucrania
Sociedad «MAYGER» LLC (Ucrania) es un lider nacional en el campo de Development y Consulting.
La missiòn de «МАYGER» – exito de clientes debido a conocimiento de procesos de business y de economìa en
Ucrania, trabajo del equipo professional, prestaciòn de servicion de nuevo nivel cualitativo y enfoque sistemàtico
al desarollo de empresa.

Servicios principales



Organizaciòn y desarollo de business
Organizaciòn y desarollo de proyectos de inversiòn

Campos








Business hotelero
Bienes inmuebles y Construcciòn
Construcciòn de barcos
Business agrario
Energetica
Infrastructura
Campo financiero

Sociedad «МАYGER» presta los servicios professionales «llave en mano»:






























Servicios jurìdicos
Financiaciòn de corporaciòn
Investigaciòn de marketing
Anàlisis del mercado
Investigaciones sociològicas
Fusiòn y Absorciòn
Audit y Contabilidad
Planificaciòn de business
Cooperaciòn con autoridades estatales
Peritaciòn de proyectos
Coordinaciòn de proyectos de inversiones y los documentos de proyectos con autoridades
Recepciòn de permisos y licencias necesarias
Certificaciòn
Valoraciòn
Selecciòn de proyectos, obras de business para inversion
Concepciòn de marketing
Distribuciòn de inversiones
Direcciòn de proyectos
Direcciòn de trabajos de construcciòn
Suministraciòn de infrastructura de obras
Realizaciòn del control tècnico
Optimizaciòn de gastos sobre proyectos
Puesto en explotaciòn
Reorganizaciòn y Restructuraciòn de empresas
Desarollo de business
Direcciòn de activos
Direcciòn de bienes inmuebles
Direcciòn de business
Fundaciòn de bancos, fondos de pensiòn, compañìas de seguro y empresas para administrar los activos















Recuento administrativo
Administraciòn de corporaciòn
Determinaciòn del modelo financiero y fiscal para el desarollo de business
Optimizaciòn de impuestos
PR
Franchising
Consulting estratègico
Selecciòn del personal
Lobbing en autoridades estatales
Apoyo y protecciòn de business en Ucrania
Consultas para llevar business en Ucrania
Партнерство local en Ucrania
Acompañamiento integral de actividad de empresas en Ucrania

Sociedad «MAYGER» construye las relaciones seguras con las principales empresas internacionales y clientes
desde Alemania, Austria, Francia, Inglaterra, España, Italia, Russia, China, Japon, EE.UU, Canada, UAE y otros
paìses. Debido a esto nuestros clientes reciben los servicios professionales de mejor calidad, logrando el
resultado y exito continuo.
Siempre precipitamos a perfecciòn en todo lo que hacemos, poniendo los objetivos altos ante nosotros,
logramos el exito, ofreciendo un conjunto completo de servicios y soluciones, que dan seguridad y garantizan
proteccion de vuestro business.
Enfoque de business de «MAYGER» està basado en los conocimientos de especìfica de economìa ucraniana,
en el estandard aprobado internacional actual, y en nivel alto de profesionalismo y responsabilidad por calidad y
el plazo de realizaciòn de proyectos.
En 2008 la empresa recebiò el tìtulo “Lider de business ucraniano” por la aportaciòn grande a la economìa de
Ucrania.
Sociedad «MAYGER» es vuestro conductor seguro al mundo de business ucraniano!
Con respecto y espera a la colaboraciòn fructìfera y exitosa,
Personal de la sociedad «МАYGER»!

