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Sobre Turnaround Group
Turnaround Group ofrece a sus clientes un enfoque multidisciplinario para
abordar con una asesoría efectiva diversos asuntos de sus negocios.
Los retos que enfrentan nuestros clientes son los mismos que afectan a nuestra firma cada día, estos
retos incluyen, crear y preservar valor en un ambiente altamente competitivo, desarrollar negocios en
medio de nueva regulación o regulaciones en constantes cambios y motivar y prestar atención al
personal clave.
Turnaround Group es una firma de servicios de consultoría de alto valor agregado y con un profundo
conocimiento del ambiente de negocios en Centroamérica y Panamá.
Proveemos a nuestros clientes con una solución “One-Stop-Shop” para su negocio, trabajamos en
coordinación con todas las áreas de su organización para ofrecerle una solución completa e integral.
Nuestra firma está conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales que construyen,
comparten y utilizan sus habilidades y conocimientos para el enriquecimiento de las soluciones que
proveemos a nuestros clientes.
Nuestros profesionales son nuestro mayor activo y el más importante diferenciador. Nos esmeramos en
la selección y capacitación de nuestro equipo profesional, quienes poseen amplia experiencia en la
prestación de soluciones integrables para negocios en Centroamérica y Panamá.
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El Enfoque de Nuestros Servicios
Visión de Negocios
Nuestros clientes nos ven como sus consejeros y asesores, identificados con sus metas y objetivos y
comprometidos con ellos para lograrlos. Nuestro trabajo se enfoca a ello y por lo tanto tiene un
alcance mayor que el de simplemente una realización de un proyecto en particular o un análisis de
datos financieros.

Conocimiento y Herramientas
Turnaround Group crea, adquiere y posee varios conceptos, metodologías, técnicas, modelos,
software y herramientas, que brindan mayor eficiencia en el proceso de un proyecto y mayor
seguridad sobre la calidad de información sobre la que se toman decisiones. Nuestra firma está
conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales los cuales construyen, comparten y
utilizan sus habilidades y conocimientos en beneficio de nuestros clientes.

Comunicación de Alto Nivel
Nuestro programa de trabajo incluye reuniones periódicas con los ejecutivos de la compañía. Este
proceso de comunicación contribuye a la validación de los objetivos y expectativas del cliente, facilita
la capitalización de valor hoy y el posicionamiento de la organización con mayor valor en el futuro,
contribuyendo a generar valor sólido y duradero para los accionistas y grupos de interés

Nuestros estándares de servicio están diseñados para validar que
cumplimos nuestras responsabilidades profesionales y la satisfacción de
nuestros clientes.
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Que nos Guía
Visión
Nuestra misión es brindar valor a nuestros clientes a
través de servicios y soluciones integrales de
consultoría de alto valor agregado.

Valores
Liderazgo: Visión, Integridad, Apertura y Honestidad en la
Comunicación: Brindamos servicios y soluciones integrales de
consultoría de alto valor agregado, nos rigen los más altos
estándares de integridad, somos claros y directos en nuestras
comunicaciones y compartimos nuestros criterios
constructivamente.
Excelencia: Innovación, Aprendizaje: Reconocemos y respetamos el
conocimiento, las capacidades y la experiencia profesional.
Trabajo en Equipo: Respeto, Guiamos con el Ejemplo: En nuestras
relaciones brindamos lo mejor uno del otro y a la vez respetamos la
individualidad, a todo nivel estamos comprometidos a guiarnos unos
a otros con el ejemplo.

Código de Conducta
Conducimos nuestro negocio dentro del marco de las normas profesionales, leyes y
reglamentaciones aplicables junto con las políticas y normas de Turnaround Group.
Este Código está basado en nuestros valores y los lleva al próximo nivel - demostrar
nuestros valores en acción.
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Especialistas Internacionales
El equipo multidisciplinario de profesionales de Turnaround Group posee
amplio conocimiento de diversas industrias en Centro América y Panamá.

Nuestros personal es
talentoso, tenemos
experiencia técnica,
contamos con profundo
conocimiento de diversas
industrias y poseemos la
habilidad de hacer que las
cosas se hagan.

Países
Guatemala

Costa Rica

Honduras

Nicaragua

El Salvador

Panamá

Sectores de Experiencia
Turismo

Infraestructura

Transportación y Logística
Energía

Sector Salud
Minería

Productos de Consumo

Manufactura

Gobierno
Construcción
Detallistas

Financiamiento de Proyectos

Sector Financiero

Sector Servicios
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Afiliaciones Internacionales
Un número de nuestros profesionales es miembro de organizaciones
internacionales, como:

International Association of
Restructuring, Insolvency &
Bankruptcy Professionals –
London
Organización líder mundial en
conocimiento e intercambio de
mejores prácticas en asuntos de
reestructuración, insolvencia y
crédito
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Association of Certified Fraud
Examiners – Austin, Texas
Mayor organización mundial anti
fraude y principal proveedora de
entrenamiento y educación anti
fraude
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Claves para Nuestro Éxito
Aportamos valor…
…con nuestro conocimiento multidisciplinario y
experiencia internacional en diversas industrias.

Nos diferenciamos…
…manteniéndonos actualizados sobre prácticas líderes y
tendencias.

Evolucionamos…
…actualizando nuestro portafolio de servicios para reflejar los cambios
en las circunstancias de nuestros clientes y de los mercados en que
estos desarrollan sus negocios.

En las páginas siguientes usted encontrará información sobre
nuestros servicios. Cada servicio ofrecido le brinda a nuestros
clientes el conocimiento, experiencia y soluciones que requieren
para enfrentar los retos de sus negocios y de los mercados en que
estos operan.

TRANSACTIONS █ ADVISORY █ INSOLVENCY

TURNAROUND GROUP: PERFIL DE LA FIRMA I PAGINA 10

Servicios de Transacciones
Al respecto de una transacción propuesta, Turnaround Group le ofrece una perspectiva integral y
robusta, abarcando todos los aspectos de la transacción. Brindamos una solución integral a nuestros
clientes, por medio de la participación activa y el intercambio de criterios de nuestros profesionales
quienes poseen amplia experiencia y profundo conocimiento en finanzas, recursos humanos, legal e
impuestos, así como un claro entendimiento del ambiente de negocios actual y de la complejidad del
proceso de una transacción.
El principal objetivo de nuestra participación en
procesos de transacciones es contribuir a generar
valor sólido y duradero para los accionistas y grupos
de interés, a través de una planificación detallada y
exhaustiva que permita incrementar las
oportunidades y reducir los riesgos de una
transacción durante su estructuración, evaluación y
Nuestro equipo de profesionales sabe como ayudar cierre.
a nuestros clientes en sus necesidades mas
Brindamos soluciones exhaustivas a nuestros
urgentes y críticas. Nuestro servicios, recursos y
clientes utilizando prácticas líderes, y
experiencia hacen la diferencia al maximizar el
suscribiéndonos a los más altos estándares de
valor y reducir los riesgos asociados a una
integridad. Como parte de nuestro compromiso, no
transacción; proveemos asesoría en todos los
tomamos riesgos innecesarios en las transacciones.
aspectos esenciales para lograr una transacción
con los resultados deseados.
En el acelerado mundo de los negocios de hoy en
día las compañías están en constante competencia,
independientemente de su tamaño. Los cambios
son inevitables bajo la actual globalización que
conlleva la constante y rápida integración de los
mercados.

Las transacciones son muy
apasionantes, pero también son
riesgosas y podrían exponerle a usted y
su compañía a beneficios y riesgos
significativos. Numerosas
transacciones han resultado en
destrucción de valor para los
accionistas como resultado de una
sobrevaloración, asesoría deficiente en
la estructuración de la transacción,
hallazgos posteriores al cierre o una
post integración sin éxito.
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Desarrollo e
Integración de
Negocios

Estructuración
Legal y Fiscal de
Transacciones

Fusiones y
Adquisiciones

Turnaround
Group

Debida
Diligencia

Levantamiento
de Fondos

Modelamiento
y Valuaciones
Análisis de
Sinergias
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Servicios de Asesoría Corporativa
Sea que el punto de inicio es una crisis o una oportunidad, el cambio llega a los negocios de muchas
formas: fusiones, adquisiciones, alianzas estratégicas, nuevos competidores, cambios regulatorios,
tecnología y reestructuraciones corporativas. Pero las inquietudes centrales continúan siendo las
mismas: optimizar la estructura de las funciones financieras, administración del cambio, mejora del
desempeño de negocios, alineamiento estratégico y desarrollo del capital humano.
Nuestro enfoque multidisciplinarios nos permite proveer a nuestros clientes con una asesoría efectiva
sobre diversos asuntos de sus negocios. Es precisamente nuestro enfoque lo que nos diferencia.
En Turnaround Group apalancamos nuestro
conocimiento y experiencia en beneficio de
nuestros clientes, brindándoles recomendaciones
prácticas diseñadas para ayudarles a trabajar
mejor, crecer rápidamente y fortalecer su posición
competitiva.

Nuestro objetivo es proveer a nuestros clientes
con un servicio integral que combina
especialistas en finanzas, estrategia,
contabilidad, riesgos, recursos humanos, legal e
impuestos.

Nuestros personal es talentoso, tenemos
experiencia técnica, contamos con profundo
conocimiento de diversas industrias y poseemos
la habilidad de hacer que las cosas se hagan.

Prevención e
Investigación
de Fraude

Hay organizaciones que piensan y
hay organizaciones que hacen. En
la cima están las organizaciones
que hacen ambas cosas. Estas
organizaciones son capaces de
capitalizar valor hoy y
posicionarse a si mismas con
mayor valor en el futuro.

Valoración de
Riesgos

Finanzas

Turnaround
Group

Gente y
Cambio

Estrategia

Mejora del
Desempeño
Diseño
Organizacional
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Servicios de Reestructuración e Insolvencia
Hasta el negocio más exitoso enfrenta amenazas y retos nuevos e inesperados – presiones de mercados
financieros y comerciales, expectativas de accionistas y grupos de interés y, restricciones de efectivo y
capital, entre otros. En el complejo y cambiante ambiente económico de hoy día, la estrategia que
usted seleccione para enfrentar estos retos es crucial.
La práctica de Reestructuración e Insolvencia de Turnaround Group puede ayudar a resolver problemas
complejos que podrían amenazar el valor y continuidad del negocio.
Cualquiera que sea el reto que su negocio
enfrenta, nuestros profesionales en
reestructuración e insolvencia están aquí para
ayudar. Trabajamos con usted para buscar e
implementar las estrategias financieras y de
negocio adecuadas para enfrentar estos retos.

Los objetivos de nuestra participación en procesos
de reestructuración e insolvencia son, lograr un giro
radical en el desempeño del negocio y contribuir a
generar valor sólido y duradero para los accionistas
y grupos de interés.

Turnaround Group ha proactivamente
profesionalizado la práctica de Reestructuración e
Nuestros profesionales en reestructuración e
insolvencia puede brindarle una oportunidad a
Insolvencia con transparencia, acceso a información
negocios con pobre desempeño para estabilizarse y prácticas líderes.
e implementar un proceso de cambio estratégico,
operacional y financiero.

Podemos asistirle en la evaluación
de oportunidades y enfrentar los
retos, en crear un plan de
reestructuración efectivo y en lograr
sus objetivos estratégicos – sea
que usted esté adquiriendo o
vendiendo un activo con deterioro,
reestructurando su negocio o
lidiando con bajo desempeño o un
flujo de caja ajustado.
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Academia
Libere el potencial de su organización a través de nuestros cursos y
programas de formación especializada.
Turnaround Group ofrece cursos a la medida para su compañía con la finalidad de satisfacer las
necesidades individuales de su negocio. Nuestra academia esta conformada de especialistas
altamente calificados, quienes combinan profundos conocimientos de diversas industrias de Centro
América y Panamá y experiencia práctica.
Nuestros tutores son profesionales certificados en finanzas, contabilidad, recursos humanos,
impuestos y leyes. Un número de nuestros especialistas son miembros de organizaciones
internacionales que encabezan la promoción de prácticas líderes a nivel mundial en materia de
finanzas, insolvencia y fraude.
Turnaround Group a través de su academia, acumula, desarrolla y transmite conocimiento y
experiencia, con la finalidad de ayudar nuestros clientes a lograr sus metas personales y
profesionales y desarrollar ventajas competitivas con gran conocimiento y habilidades. Estamos
listos para ayudar a su empresa con el desarrollo de su personal.
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Trabajamos con pequeñas, medianas y grandes
organizaciones y comprendemos que estas
esperan:
Respuestas Oportunas
Contacto y dedicación de los
Socios de la Firma

Un estilo de “manos a la obra” y
un enfoque práctico
Profundo entendimiento de su
industria
Personas que comprendan su
cultura y como operan
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Contactos Clave
Andrés Segura, Socio
asegura@turnaroundcr.com
Transacciones
José Antonio Gamboa, Socio
jgamboa@turnaroundcr.com
Reestructuración e Insolvencia

Centro de Oficinas Ofident
Avenida 11, entre Calle 37 «Los Negritos» y Calle 39
Barrio Dent, San Pedro, Montes de Oca
San José, Costa Rica
Teléfono: (506) 2253 - 0257
Fax:
(506) 2234 – 9598

Rafael Fernández, Socio
rfernandez@turnaroundcr.com
Asesoría Corporativa
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