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omos una consultora con más de
una década innovando, creando metodologías
y haciendo realidad los sueños de nuestros
clientes.
Proponemos estrategias diferenciadas que
aseguran los objetivos que se necesitan
alcanzar con total eficiencia y efectividad.
No lo vendemos, lo hacemos realidad!
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Nuestra compañía
Mainland™ Global Consulting – MGC Es
una compañía de Consultoría empresarial.
Nuestra marca comercial más importante
para Latinoamérica es la Consultora
Mainland™

Conforme transcurría el tiempo nuestra
firma consultora se consolidaba en Lima
con importantes clientes líderes en
diferentes industrias petroleras, mineras,
financieras y hoteles de alta gama.

HISTORIA

También hemos atendido a particulares
emprendedores, pequeñas y medianas
empresas con el mismo profesionalismo a
fin de ayudarlos a consolidar sus metas en
el mercado.

La Consultora Mainland™ fue fundada el
17 de Octubre de 2003 en la ciudad de
Lima, Perú, con la denominación: Found
Business Corporation el cual forma el
holding institucional del Grupo FBCORP
Perú.
La Consultora MAINLAND™ nace a raíz
de la necesidad de ejecutar las nuevas
metodologías que las investigaciones del
Grupo FBCORP había llevado a cabo años
anteriores y que debían implementarse en
forma de servicios especializados hacia
empresas que requerían la excelencia en
sus procesos comerciales e institucionales
internos y externos.

INSTITUCIONAL
La Consultora MAINLAND™ se rige bajo
el modelo institucional multinacional, con
altos estándares en sus Asuntos
Corporativos y Gerenciamiento. Somos
una empresa con valores definidos y´7´
políticas que dirigen nuestras actividades.
Nos preocupamos mucho sobre nuestro
servicio, ética y nuestros colaboradores,
quienes adoptan estos preceptos.

NUESTROS SERVICIOS
NUESTROS SERVICIOS

NUESTROS SERVICIOS
NUESTRAS POLITICAS
1.

Nuestra razón empresarial está orientada a la búsqueda de
soluciones efectivas para nuestros clientes a través de
procesos de Consultoría corporativa.

2.

Actuamos como empresa especializada, en consecuencia, es
nuestro deber advertir si, dentro de nuestro punto de vista,
un proceso es viable o no para nuestro cliente; inhibiéndonos
de participar en aquellos que sabemos no lo son.

3.

El principal valor que tenemos como empresa es nuestra
credibilidad y transparencia. Somos profesionales íntegros y
morales; nuestro deber es inhibirnos de cualquier
participación fuera de los fueros legales y éticos.

4.

Nuestra labor compromete nuestra irrestricta reserva con
respecto de todo lo concerniente a nuestro cliente. No
divulgaremos información alguna que esté o hubiere estado
en nuestro poder.

5.

No comprometeremos nuestra empresa a propósitos
políticos fuera de nuestro ámbito de actuación como
Consultora; nuestra participación será siempre en el marco
del requerimiento profesional encausada a temas técnicos.

6.

Somos una empresa responsable con su equipo humano, el
cual valora y recompensa, además de ser responsables con
la sociedad y el planeta.

7.

Actuamos empresarialmente sin prejuicio de terceros, siendo
comercialmente responsables y propiciando las buenas
relaciones entre empresas afines con nuestros principios y
valores.

NUESTRA esencia
MISION Y VISION

NUESTRA RED

Nuestra misión:

Nuestra firma empresaria cuenta con dos divisiones
estratégicas, cada una con diferentes finalidades:

“Presentar innovadoras soluciones y recursos
que permitan a nuestros clientes consolidar un
buen gobierno corporativo y el éxito en su
gestión organizacional”

www.mainlandsystem.com

Puntos para lograr nuestra misión empresarial:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Soluciones innovadoras
Recursos humanos de gran valor profesional
Tecnología moderna y de alta performance
Equipo multidisciplinario
Asesoramiento en temas anexos
Gran calidad de servicio

“Ser y crecer, corporativamente, en base a
la confianza y satisfacción de nuestros
clientes”
Puntos para lograr nuestra visión empresarial:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Generar confianza a través de nuestra ética
Trasladar la gestión al ámbito científico
Generar proyectos de bien para la humanidad
Obrar con la verdad y propósito de abstención
Trasladar nuestra experiencia hacia los demás
Contribuir con la recuperación de nuestro planeta

Es la división de desarrollo de plataformas B2B y B2C
orientado a empresas, instituciones y público
emprendedor que quiera contar con:
Página Web / Commerce
Servidores Hosting / Dominios
Redes Sociales
Soporte y servicio
Estos nos ha permitido ser reconocidos como una de
las empresas que cuentan con tecnologías aplicados a
procesos de Consultoría por la empresa francesa Focus
& Performance.

+
www.opinionmas.com

Opinión Más u OPINION+ es un portal de artículos y
noticias de interés elaborado exclusivamente por
técnicos que forman parte de nuestro grupo de
negocios e ilustres invitados.
Expone artículos, ensayos y análisis de la actualidad:
Política
Asuntos Técnicos Profesiones
Economía
Medio Ambiente
Mundo

NUESTROS RECONOCIMIENTOS

COMUNICATE
Ponte en contacto con nosotros:
Teléfono Perú: +511 282 – 3164
Correo informes: com@mainland.pe
Correo Relaciones Institucionales: ri@mainland.pe

ASISTENCIA INTERNACIONAL

NUESTRAS WEBs
Sitio Web oficial: www.mainland.pe
Web Mainland System®: www.mainlandsysten.com
Sitio Web OPINION+ www.opinionmas.com

REDES SOCIALES OFICIALES
Facebook/mainlandperu
Facebook/mainlandsystem
Twitter/mainlandperu
Youtube/mainlandperu

OFICINA:
Av. Malachowscky 209, Of. 301
Distrito de San Borja
Ciudad capital de Lima
Perú – Sudamérica
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