
Líderes en
Transformación

Empresarial



Índice

Contenido

3 Quiénes Somos
4 Empresa
5 Servicios
6 Estrategia e Innovación Empresarial
8 Gobernanza y Empresas Familiares
11 Eficiencia y Productividad Operativa
15 Banca de Inversión
17 Presencia Regional



3

Nos aliamos con nuestros clientes
y les acompañamos en el diseño e implementación de una

transformación empresarial integral, rentable, sostenible y de largo plazo.

Somos una firma altamente especializada en asesoría estratégica.
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bac&asociados ofrece sus servicios de consultoría 

desde 1990, fue fundada por los PhD. Esteban R. Brenes 

y Roberto Artavia, miembros de la facultad, Ex Decano y 

Ex Rector respectivamente, de INCAE Business School, 

la principal escuela de negocios de América Latina. 

Hoy día, nuestra empresa es una de las pocas 

firmas en América Latina altamente especializadas 

en Transformación Empresarial. A través de la 

investigación práctica y especialmente del trabajo con 

miles de ejecutivos en cientos de empresas de América 

Latina, hemos perfeccionado nuestros procesos para 

apoyar y provocar la transformación estratégica de 

empresas y corporaciones desde hace más de 25 años.

Empresa
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En bac&asociados ofrecemos lo que nos gusta 

llamar un acompañamiento estratégico. Nos vemos 

como aliados de nuestros clientes en su proceso 

de mejora y crecimiento para alcanzar la visión de 

futuro que se han propuesto.

Nuestras divisiones de servicios han sido creadas 

para apoyar integralmente esa Consolidación 

Estratégica y la Sostenibilidad de largo plazo que 

las empresas necesitan en el cambiante mundo en 

que vivimos.

Servicios

Estrategia e innovación
Empresarial

Gobernanza y
Negocios Familiares

Eficiencia y
Productividad Operativa

Banca de
Inversión
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1.

llevar todo esto a la práctica de manera 

efectiva.

Creemos que una estrategia empresarial debe 

recoger y plantear todo lo anterior en una hoja 

de ruta integral y sistematizada, pero también 

creemos que sin ejecución, realmente no 

existe tal estrategia.

Es por eso que abordamos todo este 

proceso de forma integral mediante nuestra 

metodología de Transformación Estratégica, 

que va desde la formulación hasta la 

ejecución en forma secuencial, reconociendo 

que el enfoque y las herramientas en cada 

etapa son muy diferentes.

En bac&asociados creemos que las 

estrategias de hoy no pueden ser sólo 

innovadoras.
 

El éxito a largo plazo demanda que 

empresarios, gerentes y consultores 

trabajemos en equipo para “leer” las 

tendencias en una industria y proponer la 

“evolución” requerida para la supervivencia y 

éxito de una empresa.

Esto supone un gran esfuerzo por visionar 

modelos de negocio alternativos y/o 

emergentes, opciones de crecimiento, nuevas 

formas de crear ventaja competitiva pero 

también la transformación necesaria para 

Abordamos todo este 
proceso de forma 

integral mediante 
nuestra metodología 

de Transformación 
Estratégica

Estrategia e
Innovación

Empresarial
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En los últimos 20 años, nuestra división 

de Asesoría a Empresas Familiares se ha 

convertido en un referente en América Latina. 

Hemos ayudado a más de 100 familias en 

todo el continente en su problemática de 

sucesión, identificando e implementando las 

prácticas que les permitan gestionar desafíos 

que sólo enfrentan las empresas familiares y 

que muchas veces atentan contra su propia 

existencia.

El diseño de nuestros procesos permite 

ordenar la relación de la familia con el 

negocio buscando dos grandes objetivos: la 

sostenibilidad y profesionalización del negocio 

en el largo plazo y la armonía o felicidad de 

la familia.  En un tiempo relativamente corto, 

logramos establecer acuerdos en temas 

transcedentales para el futuro de ambas 

(familia y empresa), los cuales se formalizan 

en un Protocolo Familiar y posteriormente les 

acompañamos en el seguimiento y ejecución 

efectiva de dichos acuerdos.

“Las empresas 
familiares tienen el 

reto de sobrevivir 
en el largo plazo y 

vencer los problemas 
generacionales y 

conflictos que surgen 
del grupo que las 

conforma.
La anticipación es la 

mejor manera
de llegar al éxito”.

Esteban Brenes y Krysia Madrigal.

Gobernanza
Negocios

Familiares

2.

2.1 EMPRESAS FAMILIARES
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En América Latina con frecuencia las Juntas 

Directivas, que son el punto central de todo 

Gobierno Corporativo se caracterizan por no 

tener un rol ni funciones claras, por un bajo 

involucramiento de los directores o en su 

defecto una co-administración inconveniente, y 

tampoco la disciplina y el compromiso para el 

manejo efectivo de las misma. 

2.2 GOBIERNO CORPORATIVO

Una Junta Directiva que aplique las buenas 

prácticas de un Gobierno Corporativo moderno 

es fundamental para garantizar no sólo que 

una empresa mantenga dirección y tome 

decisiones objetivas para el negocio, sino que 

asegura la aplicación de las políticas que una 

familia toma en relación con la empresa.

Nuestros procesos de Gobierno Corporativo 

corrigen todos estos problemas evaluando 

y redefiniendo el rol general y las funciones 

específicas más importantes de la Junta 

Directiva así como de los otros órganos de 

un buen Gobierno Corporativo. Apoyamos 

a las organizaciones en crear su política de 

Gobierno Corporativo más 

idónea, conformar las Juntas 

Directivas y comités

reclutando directores 

independientes e incluso, 

acompañándoles en 

su funcionamiento y 

desempeño hasta su 

consolidación.

Para las empresas latinoamericanas, un 
buen Gobierno Corporativo es el factor más 
importante en la ejecución estratégica.

GOBERNANZA
Y NEGOCIOS FAMILIARES
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Muchas veces las empresas y organizaciones 

se enfrentan a desafíos en sus operaciones 

diarias que requieren atención y resultados 

inmediatos. No 

pueden esperar el 

mediano o largo 

plazo. Para estos 

casos, nuestras 

soluciones en 

Eficiencia y 

Productividad 

Operativa (EPO) se acoplan perfectamente 

pues se enfocan en lograr mejoras 

radicales a corto plazo, pero sin dejar de 

lado el alineamiento con la estrategia y la 

sostenibilidad de estas soluciones en el 

tiempo.

La práctica es un conjunto de estudios y 

herramientas “Lean” que se van ejecutando 

en tres etapas de la metodología, desde 

el diagnóstico hasta la obtención de los 

resultados.  En cada empresa diseñamos una 

solución particular y trabajamos con todos 

los niveles, no solo los gerenciales, para 

asegurar que la “propiedad” del cambio y el 

conocimiento quede en el personal del cliente 

y no en el consultor.  

Las empresas 
deben 

implementar una 
búsqueda propia 

y pragmática 
de la Excelencia 

Operativa 
atendiendo las 

dimensiones 
críticas de 

su estrategia 
particular y 

alejándose de 
metodologías 

genéricas.

Eficiencia
Productividad

Operativa

3.
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a nuestros clientes retornos anuales sobre la 

inversión de un mínimo de 2 a 1.

Una vez que el proyecto concluye se activa 

la Tercera Etapa. Esta implica llevar a cabo 

“auditorías de implantación” a los 3, 6 y 9 

meses de haber concluido, asegurando de esta 

forma que el modelo no se desvía de las metas 

alcanzadas.

CONSTRUYENDO CAPACIDADES

Durante nuestros procesos de diagnóstico 

e implementación siempre procuramos 

construir las capacidades y los 

comportamientos de los equipos que les 

ayude a garantizar la sostenibilidad de las 

nuevas prácticas  y comportamientos y 

que además pueden constribuir a la mejora 

continua de los resultados.

Durante la Primera Etapa (Diagnóstico) se lleva 

a cabo un análisis detallado de la situación 

actual en términos del estado de la Estrategia, 

la agilidad de los procesos críticos, el diseño 

de la estructura organizacional con que la 

empresa lleva a cabo sus operaciones y el 

“modelo de gestión” que se utiliza para el 

control de las operaciones diarias a nivel 

comercial, logístico, manufactura, BackOffice, 

etc.

Para todas las oportunidades identificadas 

cuantificamos su impacto en los resultados 

operativos y financieros del negocio, de tal 

forma que podamos priorizar su orden de 

implantación. 

Durante una Segunda Etapa (Proyecto) 

trabajamos en estrecha colaboración con 

todo el personal del cliente buscando, a través 

del trabajo en equipo y la disciplina operativa, 

implantaciones y cambios de cultura de 

largo plazo con impacto en los resultados 

inmediatos. Nuestra experiencia e historia de 

éxitos nos da la confianza para poder ofrecer 

Nuestros proyectos se caracterizan por un sentido 
de urgencia  y disciplina en aprovechamiento de las 

oportunidades
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VERSATILIDAD Y SOPORTE

Para cada cliente diseñamos un equipo con 

las habilidades y la experiencia necesaria 

para el reto al que nos enfrentamos. Además 

trabajamos en crear mecanismos de soporte 

que permitan que la transformación sea 

consistente en el tiempo y sólo se tenga 

espacio para la mejora continua.

METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN Y 

HERRAMIENTAS.

En todos nuestros proyectos desarrollamos 

herramientas a la medida  de la necesidad 

de nuestros clientes, además de definir 

puntos clave de decisión donde la dirección 

puede ver de forma continua el avance de la 

transformación.

Mantenemos una comuncación directa que 

permite garantizar el alineamiento y foco 

durante la ejecución.

DISCIPLINA EN LA EJECUCIÓN

Nuestros proyectos se caracterizan por 

un sentido de urgencia  y disciplina en 

aprovechamiento de las oportunidades, 

solución de los problemas y mejoras de los 

procesos, ayudamos a los equipos a poder 

combinar el día a día del negocio con un 

proceso de transformación.

EFICIENCIA Y
PRODUCTIVIDAD OPERATIVA
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sino medios a través de los cuales la empresa 

logra mejorar su posición competitiva.

Hemos asesorado múltiples industrias en 

toda la región, lo que aunado a un amplio 

conocimiento del ambiente de negocios y 

transacciones en América Latina, nos permite 

brindar soluciones estratégicas ante opciones 

complejas de crecimiento no orgánico.

Banca de
Inversión

4.

Por medio de nuestra división de Banca de 

Inversión acompañamos a nuestros clientes 

en las diferentes etapas de este crecimiento, 

diseñando soluciones a la medida con 

consultores de gran trayectoria.

4.1 FUSIONES Y ADQUISICIONES

En nuestra experiencia, la identificación y 

realización de Fusiones y Adquisiciones (F&A) 

debe ser parte integral de la estrategia de una 

empresa.

Pueden surgir como una oportunidad, pero 

no deben verse como objetivos en sí mismas, 

EL CRECIMIENTO ESTRATÉGICO DE NUESTROS CLIENTES DEMANDA CADA 
VEZ MÁS INICIATIVAS DE FUSIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE EMPRESAS ASÍ 
COMO BÚSQUEDA DE RECURSOS Y ESTRUCTURAS FINANCIERAS PARA 
LLEVARLAS A CABO.

BANCA DE
INVERSIÓN
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4.2 FINANZAS CORPORATIVAS

Nuestro enfoque es adaptarnos a los objetivos 

y necesidades de las empresas con flexibilidad 

e innovación. Nuestro acompañamiento a la 

medida siempre estará dirigido a la creación 

de valor para los accionistas. Algunas 

soluciones en este campo son:

• Estructuración Financiera: un proceso 

integral de análisis de la compañía para 

determinar capacidad de endeudamiento, 

estructura óptima de capital, opciones de 

financiamiento disponibles y otras decisiones 

de estrategia financiera que se pueden 

implementar. 

• Emisión y Colocación de Deuda: 

diseñamos soluciones para la búsqueda 

de financiamientos vía deuda que mejor se 

acoplan a los objetivos y necesidades de la 

empresa y accionistas, apoyándoles en todo el 

proceso hasta la consecución de las mejores 

condiciones posibles.

• Colocación Privada: acompañamos en el 

proceso de identificación de oportunidades 

de financiamiento o inversiones entre 

empresarios y fondos privados, diseñando, 

contactando y negociando cada transacción 

hasta su cierre.

• Modelos de Riesgo y Planeamiento 

Financiero de Largo Plazo. Elaboramos 

distintos análisis y escenarios que permitan 

planificar las finanzas de la empresa en el 

largo plazo, mitigando los riesgos potenciales 

y visualizando la forma y el momento en 

que deben respaldarse financieramente las 

decisiones estratégicas.

Brindamos a nuestros clientes el acompañamiento 
adecuado con soluciones a la medida durante todo 
el proceso de toma de decisiones financieras.
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Presencia
Regional

Costa Rica 
Guatemala
Nicaragua
Panamá

Ecuador
Perú
Paraguay
Bolivia



www.bacyasociados.com

Tel: +506 2201-7400
Edificio Meridiano - Ofic. 3-11

San José Costa Rica


