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Preserve su 
legado. Crezca 
hasta alcanzar 
su mejor 
versión.

http://banyansoftware.com


Ha construido un gran  
negocio. Hagamos que  
siga siendo así.
Cuando ha dedicado años a crear un  
negocio de software empresarial, vender 
no es una decisión sencilla.

Se merece una mejor opción a la 
hora de vender. Un comprador que 
proteja su legado y contribuya al 
crecimiento futuro a largo plazo.

Le damos la bienvenida a Banyan: 
el mejor hogar permanente para 
su negocio de software.

Lo que suceda con su legado, 
su equipo y sus clientes es 
algo que le causa una gran 
preocupación. Pero es muy 
probable que una sociedad 
de inversión clásica acabe 
revendiendo su negocio en 
el futuro. Y un competidor 
podría buscar recortar 
costes, cambiar la cultura y 
convertir su empresa en algo 
completamente diferente.

LA
 R

AZ
Ó

N
 D

E 
N

U
ES

TR
A 

EX
IS

TE
N

CI
A

«Banyan dispone de conocimientos 
profundos repartidos entre 
su equipo de gerencia, junta e 
inversores, y ofrece el entorno 
perfecto para acelerar la entrega de 
nuevos productos y soluciones».

Marvin Sauer, antiguo propietario,
Lightspeed Data Solutions
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https://lightspeedtdms.com/
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los propietarios para que den 
el siguiente paso con la
tranquilidad de saber que su 
legado estará protegido.
Sin ninguna necesidad ni deseo de vender nuestros 
negocios más adelante, y con el apoyo de una amplia 
familia de excelentes negocios de software, Banyan 
está bien equipada para preservar los cimientos que 
ha construido y alimentar su éxito continuado.

«Banyan fue fundada con la creencia de que 
podíamos ser el mejor hogar permanente posible 
en el mundo para empresas de software exitosas, y 
que podíamos construir sobre lo que los fundadores 
se habían esforzado tanto en crear. Me enorgullece 
decir que hemos hecho realidad esa visión para 
muchos propietarios, sus equipos y sus clientes».

David Berkal, 
CEO, Banyan Software

100 %

contrastable mediante 
las referencias de  
propietarios Banyan

Oficinas  
globales
en EE. UU., Reino  
Unido y Canadá

10 a más de 50
de las empresas  
operativas

Tamaños de equipo de

Nuestra promesa

Nos comprometemos 
a construir relaciones 
a largo plazo basadas 
en la confianza 
para garantizar que 
su legado y éxito 
perduran.

Nuestro enfoque

Nuestro equipo 
experimentado trabaja 
estrechamente con 
usted para encontrar 
la solución adecuada, 
independientemente 
de si desea 
permanecer al mando 
o llevar a cabo una 
elegante salida.

Nuestra filosofía

Somos propietarios de 
exitosos negocios de 
software empresarial y 
los desarrollamos para 
toda la vida.
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Negocios Banyan selectos

Operamos en un conjunto diversificado de mercados verticales,  
que incluyen servicios financieros, sanidad, educación y transporte.

Nuestros negocios cuentan  
con una trayectoria  
de éxito demostrada
Como propietario de negocio exitoso, sabe que existen 
unos pocos ingredientes clave que diferencian a las grandes 
empresas. A continuación repasaremos algunos de los 
criterios que solemos considerar a la hora de determinar  
si es un buen candidato.

Rendimiento financiero

Buscamos negocios con un 
historial de rentabilidad, ingresos 
anuales superiores a 2 M$ y una 
alta contribución de los ingresos 
recurrentes.

Compromiso del empleado

Los negocios con los que trabajamos 
tienen equipos con una alta implicación, 
empleados contentos y poca rotación.

Posición en el mercado

Los negocios que adquirimos 
suelen ser líderes de mercado 
con posiciones sólidas y 
defendibles en campos nicho.

Relaciones con los clientes

Nuestras empresas de software tienen 
una gran reputación y fuertes relaciones 
con los clientes, también con altas tasas 
de retención y satisfacción.

LO
 Q

U
E 

BU
SC

AM
O

S

«Más allá de las pérdidas y 
ganancias, Banyan buscaba 
entender nuestra cultura de 
empresa, empleados, productos y 
mercado. Por último, pero no menos 
importante, Banyan demostró 
respeto por mí como propietaria y 
por la historia de nuestra empresa».

Stacy Kottman, antigua propietaria, 
Medicat, LLC
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Medicat: registros 
electrónicos de salud 
para clínicas sanitarias 
en facultades y
universidades.

Software de flujo de 
trabajo creativo para 
radio y televisión.

Sistema de información 
estudiantil para 
escuelas de estudio 
independientes K-12.

Solución de compras 
estratégicas 
para organismos 
gubernamentales.

https://medicat.com/
https://schoolpathways.com/
https://www.atamis.co.uk/
https://vcreative.co/
https://medicat.com/


3 métodos que utilizamos 
para hacer avanzar su éxito
Usted aporta unos cimientos sólidos y una trayectoria 
demostrada. Nosotros aportamos las competencias  
y recursos para mantenerla en marcha.

Historia de  
vendedor:  
vCreative

Nuestro objetivo es mantener el éxito de su negocio a largo 
plazo, para usted, su equipo y sus clientes. Ofrecemos un hogar 
permanente y, al contrario que otros compradores, nuestros 
planes nunca incluyen revender.

La incorporación a una gran familia de empresas de software que 
gozan de buena salud le ofrece acceso a competencias y recursos 
para un crecimiento constante, incluida la ayuda para reclutar  
y conservar el mejor talento y desarrollar una función de ventas y 
marketing mejorada.

Nadie conoce su negocio y a sus clientes como usted. Es por 
ello que seguimos un modelo descentralizado que le permite 
a usted o a su equipo de gerencia seguir gestionando las 
operaciones diarias.
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Mi marido y yo construimos nuestra  
empresa aportando nuestros  
propios fondos y trabajo. 
Sin las exigencias de la deuda y el capital privado, siempre 
disfrutamos de la libertad para tomar las mejores decisiones para 
el interés de nuestros clientes y empleados. Durante la última 
década recibimos constantemente ofertas de adquisición, pero 
había redactado unos requisitos muy específicos. Cuando conocí 
Banyan, me di cuenta muy rápidamente de que nuestra visión 
y filosofías empresariales estaban perfectamente alineadas. 
Banyan cumplía hasta el último de los requisitos. 

Aunque era una decisión difícil, estoy segura de que fue la 
mejor decisión para el futuro de nuestra empresa, para nuestros 
clientes, nuestros empleados y nuestra familia. Banyan dispone 
de conocimientos profundos repartidos entre su equipo de 
gerencia, junta e inversores, y ofrece el entorno perfecto para 
acelerar la entrega de nuevos productos y soluciones. ¡Hemos 
tenido un gran éxito y esto es solo el principio! Con Banyan 
disponemos de las competencias, los recursos y una base sólida 
para hacer aún más por nuestros clientes.

Rápido, sencillo y transparente.

Vender un negocio puede llegar a resultar estresante. 
Nuestro experimentado equipo imprime rapidez  
y confidencialidad al proceso, encontrando un  
alineamiento mutuo al mismo tiempo que lleva a  
cabo un riguroso proceso de diligencia debida.
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Jinny Laderer, antigua 
propietaria, vCreative

https://vcreative.co/
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el mejor hogar permanente 
para su negocio?

Obtiene el capital y competencias 
necesarios para que su legado 
continúe su camino.

Puede confiar en nosotros para 
tener conversaciones honestas y 
confidenciales y tomar decisiones 
transparentes.

Tiene la flexibilidad de 
permanecer a bordo, realizar la 
salida más adelante o salir hoy.

Obtiene acceso a los recursos que 
ayudan a llevar a su negocio  
al siguiente nivel.

Recibe decisiones rápidas a 
medida que trabajamos para 
evaluar su negocio y lo ponemos 
en práctica enseguida.

Puede tener la tranquilidad de que 
conservaremos su cultura para  
su equipo y sus clientes.

Tiene socios que respetan su 
negocio y se esfuerzan por minimizar 
el impacto en su equipo.

Usted y su equipo obtienen acceso 
a oportunidades de formación y 
desarrollo y ventajas competitivas.

 
info@banyansoftware.com  
banyansoftware.com

¿Listo para crecer hasta  
su mejor versión?

Conecte con nosotros para una charla  
rápida y confidencial sobre si Banyan es  
la opción adecuada para su negocio.
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