
Servicios de Asesoría Corporativa

Keep Your Feet on the Ground



Proveemos un Enfoque de Consultoría  «One-Stop-Shop»
Le proveemos 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.

Nuestro Cliente

Solución «One-Stop-Shop»

Transacciones
Reestructuración e 

Insolvencia
Asesoría Corporativa
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 Fusiones y Adquisiciones
 Levantamiento de Fondos
 Modelamiento
 Valuaciones
 Análisis de Sinergias
 Debida Diligencia de Venta y 

Asistencia al Vendedor
 Debida Diligencia Comercial
 Debida Diligencia Financiero
 Debida Diligencia Operativo
 Estructuración y 

Documentación Legal de 
Transacciones

 Debida Diligencia Legal
 Debida Diligencia Fiscal
 Estructuración Fiscal
 Integración de Negocios
 Proyectos Inmobiliarios

 Finanzas 
 Estrategia
 Mejora del Desempeño
 Debida Diligencia Recursos 

Humanos
 Diseño Organizacional
 Evaluación y Desarrollo de 

Personal
 Diseño de Sistemas de 

Remuneración
 Gente y Cambio
 Valoración de Riesgos
 Prevención e Investigación 

de Fraude

 Asesoría sobre Capital de 
Trabajo

 Asesoría sobre Flujo de Caja 
de Corto Plazo

 Estabilización de la Crisis y 
Reestructuración

 Asesoría sobre Deuda
 Reducción de Tamaño o 

Cierre de Negocios
 Revisión de Negocios y 

Estrategia
 Formalización de la 

Insolvencia



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.

Ponemos a disposición de nuestros clientes servicios de consultoría de alto valor agregado y 
con un profundo conocimiento del ambiente de negocios en Centroamérica y Panamá con la 
finalidad de sobre llevar estos retos y mostrar liderazgo.

La prestación de nuestros servicios se fundamenta en tres pilares básicos excelencia, valor 
agregado e integridad profesional. 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.

Este folleto describe los servicios de asesoría corporativa que Turnaround Group provee para 
asistirle en la toma de decisiones correctas sobre aspectos críticos de su negocio.  

Le agradezco por tomarse el tiempo para leer este material y lo invito a dialogar con uno de 
nuestros miembros, en total confidencialidad, sobre cualquiera de los tópicos incluidos en este 
folleto, o sobre como enfrentar su situación particular.  Tengo la seguridad que le brindaremos 
soluciones integrales para sus retos actuales.

Andrés Segura
Socio Director

Aportamos valor…

…con nuestro conocimiento multidisciplinario y experiencia 
internacional en diversas industrias. 

Nos diferenciamos…

…manteniéndonos  actualizados sobre mejores prácticas y 
tendencias.

…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.

Evolucionamos…
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ASESORIA CORPORATIVA: UN PANORAMA DE NUESTROS SERVICIOS EN CENTROAMERICA Y PANAMA

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
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¿Por qué escoger Turnaround Group?

Servicios de Asesoría Corporativa

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.

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.

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

Nuestra experiencia internacional incluye sectores 
como:

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.

Desarrollamos análisis creativos y apalancamos nuestra experiencia en diversas 
industrias para lograr resultados

Trabajamos con nuestros clientes a todo nivel para lograr que las cosas se hagan

Entendemos las cuatro dimensiones del cambio en los negocios — gente, procesos, 
tecnología, riesgo/control 

Habilidad para incorporar instantáneamente especialistas de Turnaround Group en 
finanzas, estrategia, contabilidad, riesgos, recursos humanos, legal e impuestos
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 Manufactura
 Consumo Masivo
 Comercio
 Servicios
 Aviación y Transporte
 Banca y Finanzas
 Cooperativas
 Bursátil
 Seguros

 Leasing
 Salud Privada
 Construcción
 Marítimo
 Farmacéutico
 Energía
 Almacenaje
 Combustibles
 Bienes y Raíces



ASESORIA CORPORATIVA: UN PANORAMA DE NUESTROS SERVICIOS EN CENTROAMERICA Y PANAMA

TRANSACTIONS  █  ADVISORY  █  INSOLVENCY

Función Financiera

Estrategia Corporativa

Apoyamos CEOs, CFOs, contralores y tesoreros a optimizar la 
estructura  de sus funciones financieras con la finalidad de 
mejorar su contribución a los negocios, enfocándonos en 
estándares y controles apropiados, oportunidades de mejora 
administrativas, transferencia de conocimiento y eficiencia.

Turnaround Group comprende la importancia de la 
flexibilidad para responder a los cambios futuros, conoce la 
creciente presión para liberar efectivo, recursos y capacidad, 
y ha demostrado que ganancias significativas pueden 
originarse de la eliminación de actividades redundantes, de 
la consolidación de actividades y de la estandarización y 
automatización de procesos.

Nuestro servicio se fundamenta en profundo conocimiento en 
todos los aspectos de la función financiera, lo que nos 
permite ver lo que otros no ven.  Con nuestros servicios 
ayudamos nuestros clientes a:

 Evaluar el desempeño y capacidades de su función 
financiera

 Proteger y preservar el valor de los activos de la 
organización

 Definir una visión financiera
 Alinear las estrategias financieras
 Mejorar la calidad de la información para una mejor y más 

rápida toma de decisiones
 Establecer un modelo de operación objetivo
 Identificar iniciativas de mejora y desarrollar un plan de 

implementación

Para alcanzar su potencial una organización debe 
constantemente mejorar su desempeño y mantener esta 
mejora en el tiempo.   Turnaround Group posee un equipo 
multidisciplinario de profesionales que pueden apoyarle para 
lograr estos retos.  Poseemos amplia experiencia y profundo  
conocimiento de diversas industrias en Centro América y 
Panamá, lo cual nos permite la identificación de prácticas 
líderes de negocios y estar actualizados en nuevas tendencias 
y oportunidades.

Asistimos nuestros clientes en el logro de mejoras en su 
desempeño, medibles y sostenibles, con un enfoque sobre  sus 
finanzas, clientes y cadena de abastecimiento.

Hoy día la mayoría de CEOs están cambiando la estrategia de 
sus compañías, y un tercio de ellos considera ese cambio 
como fundamental ante el rápidamente cambiante ambiente 
de negocios.

Generamos y evaluamos iniciativas de valor, identificamos 
opciones para cerrar la brecha entre su desempeño actual y el 
deseado,  y preparamos un plan de implementación de su 
nueva estrategia.  Con la finalidad de lograr un alineamiento 
estratégico congruente entre la estrategia de la organización 
y su estructura, procesos y recursos humanos, apoyamos 
nuestros clientes en el establecimiento de objetivos claros, la 
definición e implementación de modelos de negocio 
inteligentes,  la estimulación de una cultura innovadora y la 
identificación de métricas claves para la medición del 
desempeño.

Mejora del Desempeño

No es suficiente cambiar «cajas y líneas» en un organigrama.  
Otros elementos de la organización, incluyendo estructura, 
capacidades, talento, roles y responsabilidades, competencias 
y métricas de desempeño, tienen que ser cambiados con la 
finalidad de traducir principios organizacionales en beneficios 
de negocio.

Incluimos en nuestro enfoque la atención de estos aspectos, 
proveemos  a nuestros clientes con un servicio integrado y 
consistente para resolver los retos de diseño de sus 
organizaciones.  Definimos roles, responsabilidades, 
posiciones, actividades y obligaciones de rendir cuentas para 
dirigir el comportamiento del personal hacia una ejecución 
diaria efectiva de las operaciones y lograr los objetivos de 
negocio. 

Diseño Organizacional

Asistimos nuestros clientes en la evaluación del estado actual 
del capital humano, incluyendo sistemas y procedimientos de 
recursos humanos, de sus organizaciones o de negocios que 
deseen adquirir.

De acuerdo con nuestra experiencia, generalmente existen  
procedimientos que no han sido actualizados adecuadamente,  
que no responden a nuevos requerimientos legales y que no 
están alineados con las últimas tendencias.  Turnaround Group
posee la experiencia y conocimiento para asistirle en la 
identificación de riesgos y tomar las decisiones correctas.  Los 
resultados de nuestros análisis se incluyen en un reporte que 
destaca las necesidades actuales y potenciales y brinda  
soluciones para las deficiencias en su organización.

Debida Diligencia Recursos Humanos
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Evaluación y Desarrollo de Personal
Evaluación de Personal

Turnaround Group brinda a sus clientes métodos confiables 
para la evaluación de personal, ejecutados por profesionales 
especializados y con capacidad de evaluar el potencial 
gerencial, el comportamiento crítico para un desempeño 
exitoso, para trabajo en equipo y liderazgo.

Los resultados del proceso de evaluación son valiosos para 
crear programas de desarrollo de personal y entrenamiento y 
para la toma de decisiones sobre selección y promoción.

Más allá que la evaluación individual del personal, un 
proceso de evaluación provee información sobre las 
fortalezas y debilidades de las competencias de la compañía 
como un todo.  De esta forma la compañía puede identificar 
los retos relevantes y establecer prioridades para la 
construcción de capacidades organizacionales y 
competencias empresariales.

Desarrollo y Entrenamiento

Ejecutamos análisis de los requerimientos de desarrollo y 
entrenamiento del personal, cuyos resultados incluyen 
información referente a las necesidades de competencias y 
desempeño que son cruciales para el logro de los objetivos 
de un rol profesional particular.

Nuestros análisis muestran la diferencia entre el nivel de 
competencias actual y el necesario,  un detalle de las 
competencias para desarrollo futuro y recomendaciones 
apropiadas al respecto de estos aspectos.

Programas para el Desarrollo de Competencias

En conjunto con nuestros clientes definimos competencias 
conductuales y sus niveles para el desempeño exitoso en su 
compañía.  Posterior a una evaluación inicial de los niveles de 
competencias de los participantes, elaboramos un programa 
de desarrollo de competencias a la medida de las 
necesidades del personal.

Diseñamos e implementamos sistemas de compensación 
considerando logros específicos de la compañía, cultura, 
desempeño individual y mejores prácticas.

Incluimos elementos como los siguientes en el diseño de 
sistemas de compensación para nuestros clientes:

Escalas salariales – Establecemos escalas salariales basados 
en los resultados obtenidos en el análisis de puestos y los 
niveles de compensación de mercado
Incentivos y Beneficios en Especie – Basados en el análisis de 
incentivos y beneficios actuales, las metas de la organización y 
los valores culturales, diseñamos planes que logran el balance  
correcto entre diferentes elementos de pago monetarios y en 
especie.
Esquemas de Bonificaciones – Tomando en cuenta las 
necesidades especificas del cliente, la perspectiva del 
personal y prácticas de mercado, diseñamos estructuras que 
consideran los resultados del negocio y contribuyen a alinear  
el desempeño individual con la compensación total.

Diseño de Sistemas de Compensación

Gente y Cambio
Obtener lo mejor de las personas en cada nivel de la organización 
cuando hay cambio es la clave para poseer ventajas competitivas 
sostenibles. Estrategias sólidas, procesos y tecnología, por sí 
mimos, no son suficiente.  Se requiere que las personas acepten, 
adopten, conduzcan y sostengan  el cambio para lograr un 
impacto tangible.  El éxito en los negocios depende de agilidad 
estratégica y de habilidad para ejecutar.

Nuestro equipo de profesionales especialistas en Gente y 
Cambio pueden asesorar nuestros clientes sobre aspectos tales 
como:

Administración del Cambio — Acelerando y haciendo sostenible 
el cambio por medio del desarrollo de estrategias para lidiar con 
el impacto sobre las personas de cambios en estrategia, 
estructura, procesos y tecnología.
Desarrollo de Talento – Beneficiando la implementación efectiva 
de estrategias a través de la identificación y desarrollo de capital 
humano dentro de la organización.
Optimización de la Fuerza de Trabajo — Incluye el análisis de la 
fuerza de trabajo requerida para alcanzar la optimización de 
costos laborales, capacidades, habilidades, conexiones y 
cumplimiento. 

Mejora del Desempeño (continuación)



El mundo de los negocios está en constante cambio, es impredecible, volátil, y pareciera ser más complejo 
cada día.  

La evaluación de riesgos permite identificar cuales riesgos representan oportunidades y cuales riesgos 
representan potenciales inconvenientes.  La evaluación de riesgos brinda una clara visualización de las 
variables a las podría estar expuesta una organización, sean internas o externas, retrospectivas o futuras.

Nuestros profesionales en evaluación de riesgos conocen que para obtener resultados con sentido, la 
evaluación de riesgos debe iniciar y finalizar con objetivos específicos de negocios que están anclados a 
conductores claves de valor.  Estos objetivos proveen la base para la medición del impacto y la asignación de 
probabilidad de los riesgos.

Valoración de Riesgos
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Prevención e Investigación de Fraude
Nuestro equipo profesional posee extensa experiencia en el desarrollo de programas para mitigar el riesgo de 
fraude, reducir la exposición financiera e implementar procesos de detección y prevención de fraude.

Asistimos nuestros clientes en el entendimiento de dónde están ocurriendo pérdidas por fraude y que acciones 
deben ser tomadas.

Asimismo, la investigación del fraude requiere de un enfoque profesional e independiente. Turnaround Group
posee acceso a información y mejores prácticas sin paralelo, a través de la afiliación de un número de sus 
profesionales a Association of Certified Fraud Examiner – Austin, Texas.

Nuestro equipo de profesionales le asistirá en la prevención e investigación de:

 Irregularidades Contables
 Crimen Financiero
 Fraude
 Lavado de Dinero
 Estafa



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
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Balance: Lo efectivo y lo 
eficiente 

Consideraciones Clave
5 preguntas  para usted
¿Hay oportunidad de reinvertir los ahorros
provenientes de iniciativas de eficiencia en crear 
una función financiera efectiva?

¿Puede cambiar el enfoque de su gente de 
recolección de datos a análisis de información?

¿Tiene usted la gente correcta y el modelo de 
operación correcto para lograr servicios y procesos 
efectivos? 

¿Cuándo visualiza ampliamente la función 
financiera hay trabajo duplicado?

¿Qué esperan sus clientes internos de la función 
financiera?

Balance: Lo transaccional 
y lo transformador

Consideraciones Clave
5 preguntas  para usted
¿Puede usted medir los esfuerzos destinados a 
controles, gestión del desempeño y operaciones, y 
asegurar que estos cumplen sus expectativas y las 
de la cultura de su organización?

¿Separar el equipo de finanzas en dos equipos, uno 
enfocado en transacciones y otro enfocado en 
análisis, responderá mejor a los diversos roles que 
debe desempeñar  la función financiera?

¿Está su equipo de finanzas preparado para 
permitir la migración de la función financiera a un 
rol más estratégico? 

¿Habrían beneficios de usar servicios compartidos 
o incluso tercerizar algunas actividades?

¿Qué oportunidad de apalancamiento de 
tecnología existe para reducir la intervención 
manual en procesos y controles?

Balance: El cambio y la 
perturbación

Consideraciones Clave
5 preguntas  para usted
¿Cuál es la habilidad de su organización para 
absorber el cambio?

¿Qué cambios en sistemas y que recursos son 
requeridos para lograr el cambio?

¿Cómo va usted a mantener el entusiasmo y 
compromiso a lo largo del proceso de 
transformación? 

¿Cuáles son las interrupciones y riesgos 
potenciales si las cosas no salen como lo 
planeado?

¿Qué otras iniciativas de competencia o prioridades 
están en marcha en la organización?

Balance: Riesgos y 
recompensas

Consideraciones Clave
5 preguntas  para usted
¿Cuál es la certeza y el tamaño de la recompensa ?

¿Cuál es el espectro total del riesgo?

¿Tiene usted el apoyo de los ejecutivos y CEO? 

¿Tiene usted implementados los controles 
adecuados para mitigar el riesgo?

¿Qué tan sostenible es la recompensa versus la 
necesidad de cambio?
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Balance …



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

www.turnaroundcr.com

Copyright © 2014 Turnaround Group.

Todos los derechos reservados.

Esta publicación y la información aquí incluida es proporcionada por Turnaround Group,  con el fin de mostrar un aspecto general sobre uno o varios temas en particular, y no 
son un tratamiento exhaustivo sobre el (los) mismo (s). No debe ser entendida como sustituto de la asesoría de un profesional.

Antes de tomar cualquier curso de acción, contacte Turnaround Group u otro asesor profesional para discutir el contenido en el contexto de sus circunstancias particulares.  No 
aceptamos responsabilidad por pérdidas o daños ocasionados por su confianza sobre el contenido de esta publicación.

Este material constituye creación  y propiedad intelectual  de Turnaround Group.

Contactos

Andrés Segura, Socio
asegura@turnaroundcr.com
Transacciones

José Antonio Gamboa, Socio
jgamboa@turnaroundcr.com
Reestructuración e Insolvencia

Rafael Fernández, Socio
rfernandez@turnaroundcr.com
Asesoría Corporativa


