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Núñez Dubón y Asociados (NDA) es una firma de cumplimiento y 

consultoría empresarial de origen guatemalteco fundada en 1995 e 

integrada por más de 70 miembros. A lo largo de su amplia trayectoria 

en el mercado, su equipo de liderazgo se ha mantenido principalmente 

bajo un esquema y estructura meramente familiar, con todos los retos 

que eso conlleva. 

Aunque bien posicionada y de gran reconocimiento a nivel regional, el 

equipo de liderazgo de NDA había topado contra el techo, 

principalmente debido a la falta de una estructura concreta y un plan de 

juego a largo plazo. Como consecuencia de lo anterior, la firma decidió 

hacer algo al respecto, iniciando así su travesía por el Sistema Operativo 

Empresarial (EOS®). Pese a que su proceso de implementación todavía 

no ha finalizado, NDA ha logrado romper el techo para seguir creciendo, 

llevando a su equipo hacia nuevos retos, así como a nuevas 

recompensas.
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Descripción
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Área práctica
Consultoría Estratégica

Servicio prestado
EOS® - Implementación Pura

Líder de proyecto
Luis Gutiérrez

Período de implementación
2020 (Q1) - Actualidad

Problemática o contexto

Previo a la implementación del modelo EOS®, el equipo de liderazgo de 

NDA llevaba la gestión de la firma de manera empírica, que, si bien 

hacía uso de la experiencia adquirida de firmas de renombre 

internacional, carecía de consistencia y controles en su aplicación. 

Adicionalmente, otro punto señalado en varias ocasiones por el equipo 

de liderazgo fue el de la falta de visión, en donde simplemente no era 

clara desde su concepción, mucho menos en su aplicación. Lo anterior, 

aunado a estar absorbidos diariamente por la operación del negocio, 

limitaba la capacidad de los socios de trabajar en estrategias para la 

firma.

En pocas palabras, esto creaba una falsa sensación de que todo iba bien 

en el negocio, sin embargo, una vez que empezaron a medir sus 

actividades, la realidad era completamente distinta. Cada quien 

trabajaba en lo que quería y no había cohesión entre las distintas áreas 

de la organización.
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Datos de la empresa

Valor agregado GCEFE

Uno de los beneficios más visibles en todo el proceso de la puesta en 

marcha ha sido la labor del implementador como facilitador y 

mediador en las sesiones, en donde Eduardo Núñez, Socio de la firma, 

señala lo importante que es contar con un tercero independiente que 

permita y promueva una discusión saludable entre los Socios, 

especialmente cuando estos son familia. 

Empresa
Núñez Dubón y Asociados

Industria
Cumplimiento y consultoría 
empresarial

Año de fundación
1995

Número de empleados
70

Alcance geográfico
Regional

Sitio web
www.nunezdubonyasociados.com

Redes sociales
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Implementación de servicio

Cabe mencionar que NDA todavía sigue vigente en su proceso de 

implementación, por lo que los resultados pueden ser distintos al 

momento de su lectura. Como referente, el viaje dura alrededor de 18 

meses, de los cuales la empresa lleva hasta la fecha 12.

El proceso del servicio se ha llevado a cabo sin problema, incluso 

tomando en cuenta los retos presentados por la pandemia, que, si bien 

limitó las proyecciones de crecimiento para 2020, permitió mitigar las 

pérdidas y abordar los asuntos de mejor manera.

El proceso se caracteriza por la labor del implementador, quien funge 

como maestro, facilitador y coach para el equipo de liderazgo; 

facilitándoles el know-how a la metodología.

Resultados

Entre los resultados más destacados se encuentran:

Enfoque

Les ha permitido definir y mantener una visión nítida del negocio, al 

mismo tiempo que les da un panorama claro de lo que deben de 

hacer para seguir creciendo.

Compromiso

Los colaboradores perciben el compromiso del equipo de 

liderazgo con su desarrollo personal y profesional y se 

sienten parte de la firma gracias a que existe un plan claro 

para la organización.

Conflicto

Contar con un método concreto para resolver asuntos, así 

como la disciplina de medir actividades, le ha permitido a 

la firma detectar sus áreas de oportunidad, al igual que 

mejorar considerablemente la resolución de problemas. 

Las áreas más beneficiadas fueron las de operaciones, en 

donde les permitió reorganizar, depurar y optimizar sus 

procesos.

Prioridades

Basado en la premisa de que “menos es más”, limitar el 

número de objetivos ha demostrado ser sumamente 

efectivo para el equipo de liderazgo al momento de definir 

sus prioridades, dejando en claro aquello que será lo más 

importante para la firma en los próximos 10 años, 3 años, 

1 año y los siguientes 90 días.



Testimonios

Eduardo Núñez

Socio
Núñez Dubón y Asociados

Cliente

Hablando sobre cohesión que ha habido entre el 

implementador y el equipo de liderazgo:

“Ha sido importante porque sí se necesita el 

acompañamiento del implementador para sacar lo mejor de 

la metodología y también para aclarar cualquier duda que 

se pueda presentar, además de hacernos ver el valor 

agregado en resolver asuntos y definir prioridades en las 

sesiones que nos ayuden a no perder de vista nuestros 

objetivos. Buscamos en el mediano plazo graduarnos de 

nuestro proceso de implementación.”

¿Consideras que pudieran haber obtenido los mismos 

resultados habiendo hecho una auto implementación?

“No, el implementador nos está trayendo mucho mejores 

resultados. Al ser una empresa familiar, es muy sano el que 

haya un tercero entre nosotros.”
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Beneficios o alcance

El alcance de los beneficios es total; desde el equipo de 

liderazgo de la organización, hasta sus colaboradores más 

operativos.
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