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ASESORÍA &
CONSULTORÍA
¿ POR QUÉ ADVISORY?
Con nuestro equipo multidisciplinario de
expertos y nuestra propiedad intelectual,
de manera practica y flexible le ayudamos
a repensar como innovar la experiencia del
cliente, fortalecer el talento humano, optimizar
las operaciones, comunicando con impacto las
formas para incrementar el valor al accionista.
Colaboramos con nuestros clientes bajo estas
especialidades:
X

Laboratorio de Innovación

X

Estrategia y Operaciones

X

Finanzas Corporativas

X

Administración de Riesgos

X

Apoyo al emprendedor

Laboratorio de Innovación

Estrategia y Operaciones
Nuestro Laboratorio de Innovación tiene como
objetivo el colaborar con nuestros clientes
para desarrollar nuevos modelos de negocio y
competencias que sustenten su éxito en los retos
de la industria que se están afrontando.

X

Para lo anterior hemos diseñado una oferta de
servicios innovadora y a la medida, de acuerdo
con las necesidades de la industria en donde
nuestros clientes operan.

X
X
X
X
X

Escenarios y Configuración de Modelos
Digitales
Gestión de Rendimiento y Riesgo Empresarial
Desarrollo y Optimización de Plataformas en
la Nube
Desarrollo de Procesos y Aplicaciones
Digitales
Privacidad y Seguridad Digital
Valuación y Desarrollo de Negocios Digitales

Finanzas Corporativas

Nuestras especialidades

Administración de Riesgos

¿CÓMO IR AL SIGUIENTE NIVEL?

Apoyo al emprendedor

LABORATORIO DE INNOVACIÓN

Laboratorio de Innovación

Estrategia y Operaciones
A través de nuestras herramientas y métodos de
trabajo, ayudamos a nuestros clientes a definirlo
con sus modelos de negocio.

X
X
X
X
X
X
X

Soluciones de crecimiento
Modelos de rentabilidad y costos
Optimización de precios
Transformación de procesos
Servicios Compartidos y Tercerización
Planeación de la fuerza de trabajo
Optimización del capital de trabajo

Finanzas Corporativas

Nuestras especialidades

Administración de Riesgos

¿DÓNDE Y CÓMO COMPETIR?

Apoyo al emprendedor

ESTRATEGIA Y OPERACIONES

Laboratorio de Innovación

Estrategia y Operaciones
En las circunstancias actuales del entorno
empresarial en la “Nueva Realidad”, será
importante que las empresas adopten diferentes
estrategias de fusiones y adquisiciones, que
puedan proteger el futuro de la empresa
y acelerar la transformación del modelo
empresarial.

X

Optimizamos los resultados para nuestros
clientes a través de tecnología de punta y una
comprensión profunda de los problemas, desafíos
y estrategias alternativas involucradas en cada
transacción individual mediante la utilización de
técnicas analíticas sólidas que involucran datos
financieros y operativos.
Con base en lo anterior, hemos enfocado
nuestros servicios de Finanzas Corporativas
en dos pilares el “Soporte en Transacciones” y
“Estrategia y Estructuración Financiera”.

X
X
X
X

Due Diligence
Valoración de empresas, e intangibles
Integración de empresas (Fusiones post
adquisición)
Mandatos de compra y venta
Asignación de precio pagado

Estrategia y Estructuración Financiera
X
X
X
X
X
X
X

Diseño e implementación de estrategia
financiera
Estructuración de casos de negocio
Diseños de Planes de Negocio
Análisis de proyecto y factibilidad financiera
Modelaje y simulación financiera
Turnaround de empresas (Insolvencia
Corporativa)
Análisis de deterioro

Finanzas Corporativas

Soporte en transacciones

Administración de Riesgos

¿ADQUISICIÓN O FINANCIAMIENTO?

Apoyo al emprendedor

FINANZAS CORPORATIVAS

Laboratorio de Innovación

Estrategia y Operaciones
El mundo está cambiando rápidamente y con el
cambio viene la incertidumbre y el riesgo, por
lo cual, es cada vez más difícil estar preparado
para cualquier eventualidad. Las empresas
bien gestionadas son más expertas en vigilar
las amenazas y oportunidades emergentes.
En la mayoría de los casos, esta capacidad de
“escanear el horizonte” se deriva de manera
eficaz de medidas sólidas de gobierno, gestión de
riesgos y controles internos.

X

Para tener éxito en el desarrollo de estos
nuevos retos BDO en Costa Rica combina
sus metodologías con tecnología, mediante
arquitecturas que aseguran la confiabilidad,
flexibilidad y escalabilidad de los modelos
financieros, así como la información que
se generan los procesos de cumplimiento y
administración del riesgo.

X
X
X
X
X
X

Gobierno Corporativo
Administración de Riesgos
Auditoría Interna
Gestión de Cumplimiento
Auditoria Forense
Auditoria SOX
Soporte o acompañamiento en el diseño de
política, proceso y/o controles

Finanzas Corporativas

Nuestras especialidades

Administración de Riesgos

¿MEJOR APETITO AL RIESGO?

Apoyo al emprendedor

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Laboratorio de Innovación
X
X
X
X
X

Validación de la idea en oportunidades de
negocio
Planes de internacionalización
Estructuración de modelos de negocio
Tercerización de su contabilidad y cálculo de
impuestos
Formalización de negocios familiares
Apoyo para obtener fuentes de
financiamiento

Finanzas Corporativas

Estrategia y Operaciones
Para emprender un negocio se requiere de
motivación para generar ideas innovadoras que
requieren de un enfoque muy disciplinado para
convertirlas en oportunidades reales de negocio.
Sin duda para lograr eso se necesita de socios
estratégicos con visión. En BDO en Costa Rica
contamos con abogados, contadores y estrategas
con espíritu y experiencia empresarial para
ayudarle en estos temas:

X

Administración de Riesgos

¿SU OBJETIVO ES EMPRENDER?

Apoyo al emprendedor

APOYO AL EMPRENDEDOR

CONTACTO
Javier León
Socio Director de Consultoría
jleon@bdo.cr
Gerald Hernández
Socio de Consultoría
ghernandez@bdo.cr

Oficentro Ejecutivo La Sabana
Edificio 6, 5to Piso
San José, Costa Rica
Tel.: +506 2231 7060
Paseo Colón
Torre Mercedes, Piso 8
San José, Costa Rica
Tel.: +506 2248 0808
www.bdo.cr
www.bdo.global
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