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¿QUIÉNES SOMOS?

Creado al principio del año 2011, el grupo MAJER cuenta actualmente dos entidades:

Majer Consulting es una sociedad de derecho marroquí especializada en el consejo a las empresas en

los ámbitos de la finanzas, contabilidad, fiscalidad y de organización.

Majer Audit es una sociedad de derecho marroquí inscrita en el orden de los Expertos Contables

especializada en auditoria legal.

Los socios fundadores tienen una larga experiencia en los ámbitos de la auditoría y del consejo

al nivel nacional y internacional. Los socios han sido implicados en misiones de auditoría y de

consejo en sectores diversos para grupos de fama internacional.

La diversidad de las misiones y los clientes, el dinamismo y las relaciones de confianza tejidas

con nuestros clientes están entre las características más atractivas de nuestro gabinete. Desde

su implantación, nuestro gabinete gozó de un crecimiento considerable y dispone de una

notoriedad cada vez más grande.
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¿EN QUÉ SOMOS EXPERTOS?

Auditoría

– Auditoría legal y contractual

– Auditoría de Consolidación, IAS/IFRS

– AMA (otras misiones asimiladas a la auditoria :

elaboración de ficheros de fichero de las

inmovilizaciones, Investigación de fraude,…)

Gestión de riesgos

– Mapas de riesgos

– Redacción y colocación de los procedimientos

de control interno

– Consejo en organización y sistemas de

informaciones contables

– Externalización de la función auditoría interna

– Colocación de paneles de control

Asesoría financiera

– Due dilligence

– Conducto y negociación de operaciones de

fusiones / adquisiciones

– Evaluación de empresas

– Pasaje a las nuevas normas contables

Fiscalidad

– Consultas diversas y asistencia fiscal

permanente de grupo marroquíes y extranjeros

– Auditorias fiscales y due diligence fiscales

– Asistencia en caso de auditorias fiscales de

sociedades marroquíes y extranjeras

– Restructuring y optimizaciones fiscales

Jurídico y contabilidad

– Constitución de sociedades

– Nominas y asesoramiento social

– Montajes jurídicos, particularmente en el

momento de la establecimiento de grupos

internacionales en Marruecos

– Recomendaciones jurídicas, fiscales y sociales

– Gestión de cuentas, supervisión contable

– Reportings contables y financieros

– Colocación y realización de consolidación de

cuentas de grupos en normas locales o IFRS

Acompañamos a nuestros clientes en todas las etapas de su crecimiento. Les acompañemos

para ser en conformidad con sus obligaciones legales así como a los imperativos y las puestas

financieras y organizativas a los cuales hacen frente. Nuestros principales ámbitos de

especialización son los siguientes:



NUESTRO EQUIPO
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NUESTRO EQUIPO

Con 25 colaboradores compuestos particularmente de expertos-contables y de diplomados de

las grandes escuelas, de universidades marroquíes y extranjeras, nuestro gabinete dispone de

un experiencia extensiva.

Nuestro gabinete cuenta con 25 Colaboradores en Casablanca de los que están :

2 socios expertos-contables graduados de Marruecos y de Francia y miembros de los ordenes de

expertos contables de sus países respectivos)

4 Expertos contables memorialistas

Consultores experimentados con experiencias en grandes grupos marroquíes y extranjeros

Los socios y colaboradores desarrollaron una paleta muy ancha de servicios, permitiendo las

intervenciones especializadas en varios sectores de actividad. Disponen de los mejores

instrumentos y las formaciones desarrollados por los socios.

Una de nuestras ventajas el más apreciada por nuestros clientes es la implicación fuerte de

nuestros socios y de nuestros Managers a lo largo de las fases de las misiones que realizamos,

lo que garantiza un buen coaching de los equipos y una buena calidad de nuestros servicios.
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NUESTRO EQUIPO

MIEMBROS DEL EQUIPO QUALIFICACIONES EXPERIENCIA

Chakib Zaari

Managing

Partner

Formación

Diploma de Experto 

Contable (Francia)

Diplomado del MBA inglés, 

universidad de Ottawa 

(Canada) 

Diplomado de la ESC Ruán

(Francia)

Escuela preparatoria para 

concursos de escuelas de 

comercio, en Sainte-

Genevieve (Versalles) 

Después de una experiencia de 7 años en Deloitte París, Chakib Zaari ingresó

en Deloitte Marruecos en Septiembre 2009 por 2 años. Él estuvo a cargo de

la dirección de varias misiones de Auditoría y due diligence.

Durante el primer trimestre del 2011, Sr Zaari decidió co-fundar la consultoría

Majer en la cual él tuvo la oportunidad de colaborar con clientes tal como el

BCG (Boston Consulting Group), CNIA Saada y el grupo MONDI así como

clientes por los cuales asegura un consejo fiscal y contable permanente.

También, estuvo a cargo de varias misiones de consejo en reorganización, de

auditoría interna y Due Diligence por inversores marroquís y extranjeros en

Deloitte.

Además, fue implicado en funciones internas de los despachos de París, y de

Casablanca donde aseguró la responsabilidad de director de la formación.

A finales del 2010, co fundio el gabinete de expertos contables Majer.

Nouredine

Baqchich

Partner

Formación

Diploma de Experto 

Contable

Certificado de 

especialización en IFRS -

INTEC CNAM

Diploma Nacional del 

ISCAE – Casablanca

Noureddine dispone de una experiencia de más de 9 años en las actividades

de auditoría y de consultoría en el gabinete Deloitte. Intervino en auditoría

de grandes grupos nacionales e internacionales. Participó en diferentes

misiones de auditoría, de due dilligence, de establecimiento de cartografías

de los riesgos, de la concepción de manuales de control interno y de análisis

de manuales de procedimientos.

Tiene las competencias en IFRS y en US GAAP. En el curso de su carrera, fue

Deputy Finance Manager de un gran grupo multinacional.

En el curso de 2012, decidió reunir el gabinete de expertos contables Majer

como socio.
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NUESTRO EQUIPO

MIEMBROS DEL EQUIPO QUALIFICACIONES EXPERIENCIA

Mohamed 

Hamdache

Manager

Formación

Experto contable memorialista

Master en Auditoria y control 

de gestion

Mohamed dispone de una experiencia de 6 años en el gabinete Deloitte.

Durante su carrera en Deloitte, se encargó de varias misiones de

auditoría en los sectores de las industrias, los seguros, de la antena, de la

aeronáutica y de los servicios.

También participó en misiones de Due dilligence en el extranjero, y

realizó misiones de revisión de procedimientos de control interno en

Marruecos como en el extranjero

En el curso de 2015, decidió reunir el gabinete de expertos contables

Majer como Manager.
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NUESTRAS REFERENCIAS



Majer Consulting S.A.R.L
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Managing partner
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+212 5 22 27 86 35/+212 6 61 74 81 25

Noureddine Baqchich

Partner

Noureddine.baqchich@majerconsulting.com

+212 5 22 27 86 35/+212 6 61 99 77 62

Mohamed HAMDACHE

Manager
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