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Nombre: Serrano & Barnés, LLC 

Persona Contacto: Sr. Pablo A. Serrano Hernández 

Razón Social: Servicios de Consultoría Empresarial  

Dirección: Luquillo, Puerto Rico 

Teléfono: 1-888-418-8483 

Web: www.serranobarnes.com  

Perfiles Sociales:  

                                 Twitter: @SerranoBarnes 

                                      Facebook:  facebook.com/yourcapitalpr 

                                      Linkedin:  linkedin.com/company/16221456/ 

 

Serrano & Barnés es una compañía dedicada al “Coaching” en todos los 

aspectos operacionales de las empresas. Serrano & Barnés es empresa 

que ofrece soluciones de negocios donde las compañías podrán   

Datos Generales 

http://www.facebook.com/yourcapitalpr
http://www.linkedin.com/company/16221456/


 

 

  “Serrano & Barnés” (SERRANO & BARNÉS) es una 

firma dedicada al Diseño, implementación y 

administración de empresas. Además, tendremos la 

colaboración de una red de expertos en la industria de 

los negocios debidamente preseleccionados con 

experiencia y enfocados al trabajo en equipo para la 

mayoría de los proyectos de consultoría, SERRANO & 

BARNÉS será capaz de ofrecer un servicio de calidad más 

balanceado de lo que muchos de sus competidores 

pueden ofrecer. 

 

¿Quiénes Somos? 



 

 

 

 “Serrano & Barnés” será una alternativa que ayude a 

las empresas a operar eficientemente sin afectar sus 

políticas de Responsabilidad Social. 

 Las empresas no pueden permanecer cómo “islas de 

riqueza en un mar de pobreza”, pues el riesgo que esto 

implica para sus negocios es muy grande en términos de 

sostenibilidad. Serrano & Barnés contestara las 

siguientes preguntas a sus clientes. 

1. ¿Cuánto y en que se invertirá que necesita el 

negocio? 

2. ¿Cuándo podrá pagar ese dinero? 

3. ¿Qué productos se comercializarán y hacía que 

mercados? 

4. ¿Podría el negocio sobrevivir un contratiempo en 

sus planes? 

5. ¿Cuántos empleos se generarán? 

6. ¿Será el negocio capaz de generar ganancias? 

¿Por qué Serrano & Barnés? 



 

 

  

La prioridad de SERRANO & BARNÉS, es proveerle al 

cliente un alto nivel de excelencia al tener la experiencia 

de recibir nuestros servicios y notificarles todas las 

opciones disponibles que cumplan con sus expectativas al 

momento de solicitar nuestros negocios. 

 Nuestros servicios en algunas áreas de las 

organizaciones pueden tener cómo beneficio que la alta 

gerencia centre su atención en las actividades medulares 

del negocio, permitiéndole flexibilizar su estructura con 

un dimensionamiento de recursos más eficaces, para así 

obtener una ventaja competitiva basada en maximizar el 

rendimiento de los recursos internos al concentrar las 

inversiones y energías donde la empresa se desempeña 

mejor. 

 

 

 

Estrategia Corporativa 



 

 

 

Ser una organización de prestigio nacional e internacional, 

donde las empresas puedan encontrar soluciones a 

situaciones de negocios difíciles, con autonomía 

administrativa, el compromiso de servicio al cliente y 

alianzas estratégicas para asegurar una administración 

eficiente y competitiva.  

            

“Serrano & Barne s” tiene como objetivo ofrecer servicios 

integrales de consultorí a. SERRANO & BARNE S es la u nica 

alternativa de soluciones de negocio para las empresas que 

deseen permanecer en un mercado competitivo. 

 

 

 

Visión 

Misión 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

  

 

 

 

Nuestros servicios le pueden ayudar a concentrarse en la 

solución estratégica y táctica de su negocio y delegar todos 

los asuntos administrativos. Reducir los costos, reducir el 

tiempo de mercado, mejorar la rentabilidad de los activos, 

mejorar la flexibilidad y tener más capacidad de atención al 

cliente al evitar invertir tiempo en áreas del negocio no 

estratégico.  

Servicios 



        

        

   

 

El Programa de Asociación Empresarial le da la flexibilidad 

de elegir entre los diferentes niveles de participación que 

tendrá nuestra empresa en sus operaciones. Algunas 

empresas necesitan un profesional para guiarlas en algunos 

procesos administrativos; Otras empresas prefieren que los 

expertos aborden los procesos. 

Nosotros les damos la libertad de elegir el área de 

operaciones que la empresa quiere que le ayude. Algunas de 

las áreas especializadas son: Administración de Personal, 

Finanzas, Contabilidad, Ventas y Mercadeo. 

               

 

 

Administración General 



 

    

 

Servimos como el enlace entre usted, los subcontratistas y otros 

socios del proyecto. Considérenos una extensión de su equipo. 

Trabajaremos con usted desde el primer día de su proyecto en 

la planificación, diseño y construcción logrando la meta de un 

proyecto funcional de alta calidad que ofrezca el mejor valor 

por cada dólar comprometido.  

 

  

Diseño 

Administración 

Implementación 

Nuestra Metodología 

Administración de Proyecto 



 

•  

            

  

Diseño
En todas las empresas se toman decisiones de diseño. En todas hay 
una marca, una infraestructura administrativa, un producto, un 
analisisde mercado, unas oficinas y permisos para operarlas

Implementación
Desarrollos de estrategias administrativas, financieras y de mercadeo 
en busca de cumplir con las metas y objetivos propuestos en su 
proyecto. 

Administración
Aplicar y desarrollar los el Plan de Negocio, Administracion del 
Personal, Dirección y Control financiero, a fin de lograr los propósitos 
de la Institución en la cual presta sus servicios.



 

             

 

Nuestros servicios van orientado a atender requerimientos 

puntuales o permanentes de las direcciones de las 

empresas o de las áreas comerciales, así como identificar 

aspectos de mejoramiento en las organizaciones. Es 

ofrecida bajo metodologías prácticas, flexibles y 

participativas con servicios que cubren desde la atención de 

inquietudes o actividades puntuales, hasta el desarrollo 

completo de los programas que se piensan implementar o 

que ya estén en marcha, ya sea en forma presencial o semi-

presencial. Nuestros servicios van orientados a: 

  

• PLANNING – PLANEACIÓN EN MERCADEO 

• BRANDING – IMAGEN CORPORATIVA 

• CONSULTORÍA EN MERCADEO Y VENTAS  

 

Ventas y Mercadeo 



              

           

 

Nuestros servicios están orientados a apoyar a su 

empresa en asesoría en contabilidad.  Entendemos que no 

todos los negocios tienen los recursos disponibles para 

llevar a cabo todas sus funciones comerciales y de 

administración contable. podemos proporcionar un 

servicio tercerizado, incluyendo contabilidad, 

declaraciones de impuestos, reportes financieros, control 

de inventario, administración de beneficios, 

procesamiento de nóminas, elaboración de presupuestos 

y previsión y soporte on line en un sitio adicional según 

sea necesario, entre otros.  

1. Servicios de Contabilidad 

2. Servicios Contributivos 

3. Servicios de Consultoría de Impuestos 

 

Contabilidad 



             

 

Nuestros servicios van dirigido a maximizar el valor de 

su negocio acompañándolos en el análisis estratégico, 

identificando oportunidades de inversión y financiación, 

asesorándolos en la ejecución y el cierre de la operación 

planteada, tanto en fusiones y adquisiciones, como en 

operaciones de capital privado y procesos de 

financiación. 

      

 Los servicios de externalización de recursos humanos se 

centran en áreas específicas tales como Supervisar la 

estructura organizacional y los requisitos de personal. 

Dependiendo del tamaño de la empresa y el control que 

desea mantener las funciones de recursos humanos, 

puede subcontratar todas las tareas de recursos humanos 

o contrato de servicio a la medida. 

Finanzas Corporativas 

Recursos Humanos 



          
  
 
La mayoría de las personas que crean una empresa lo 

hacen porque tienen un buen negocio y el compromiso de 

llevarlo a cabo. Sin embargo, no pueden ser expertos en 

los aspectos jurídicos y financieros de un negocio lo que es 

muy común además de desalentar a las personas que 

desean desarrollar una empresa. 

Servicios de desarrollo de empresas: 

• Determinar la estructura legal más adecuada para la 

empresa  

• Preparar un plan de negocios y proyecciones 

financieras. 

• Evaluar las necesidades de financiamiento 

• Completar los procedimientos de registro de la 

empresa. 

• Desarrollar la estructura de Recursos Humanos, 

Finanzas, Contabilidad, Ventas y Mercadeo. 

Desarrollo de Empresas 



 

 

           

 

Sus objetivos profesionales y personales son 

fundamentales para nuestros servicios de consultoría; 

nos tomamos el tiempo para llegar a conocerte mejor 

para que podamos ofrecer el mejor consejo. 

La tecnología de la información (TI) es uno de los 

recursos clave disponibles para que cada empresa 

alcance sus objetivos a corto y largo plazo. Utilizando el 

conocimiento adquirido de nuestros propios sistemas y 

los diseñados para otros clientes, nuestro equipo de TI 

interno puede asesorar sobre asuntos relacionados con 

TI con la experiencia de primera mano. Podemos 

instalar software, proporcionar formación y ayudarle a 

obtener lo mejor de su sistema elegido. 

 

Sistema de Información 



 


