
 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

Consulting Risk, nace de la idea de 2 personas con experiencia en el 

sector asegurador que después de varios años de ejercer su profesión 

en este sector y en el sector real, evidencian la necesidad de un análisis 

integral y detallado de los factores de riesgo que presentan amenazas 

para las empresas al enfrentarse a un mercado cada vez más 

competitivo, globalizado y exigente.  La empresa iniciará operaciones a 

partir del mes de enero de 2009 con una estructura organizacional muy 

plana que garantice bajos costos. 

 

El mercado objetivo, son las pequeñas y medianas empresas de la 

ciudad de Medellín y Área Metropolitana,  medidas por su volumen de 

ventas con proyección a mediano plazo a las empresas nacionales. 

 

La Misión de Consulting Risk  es identificar, analizar, valorar, evaluar y 

generar mapas de riesgo con alternativas  de solución a los fallos 

encontrados  en los procesos,  el personal, los sistemas, peligros ocultos  

y/o eventos externos que puedan afectar la estabilidad de la empresa y 

poner en riesgo su perdurabilidad. 

 

Consulting Risk, ofrecerá como producto final un diagnóstico del 

panorama de riesgos operativos, ofreciendo a sus clientes un análisis de 

Gestión del Riesgo que incluye matriz de probabilidades (frecuencia-

severidad), análisis de  causa efecto, escenarios de tratamiento del 

riesgo y plan de acción. 

 

Las Ventajas Competitivas de Consulting Risk, son: 

• Estructura ágil y plana 

• Bajos costos de funcionamiento 

 



• Experiencia y conocimiento 

• Servicio personalizado 

 

La estructura ágil, dinámica y flexible basada en la excelencia del 

servicio, nos permite  entregar un producto innovador, ajustado a las 

necesidades de cada uno de nuestros clientes, desarrollando  un amplio 

conocimiento de la filosofía, valores, objetivos  y  operación de la 

empresa. 

 

Financiamiento: Para alcanzar los objetivos de ventas propuesta por 

Consulitng Risk se requiere de una inversión inicial de 20 millones de 

pesos,  que se obtendrán por aporte de socios.  

La empresa manejará en el primer año 368 millones de pesos, con 

ventas proyectadas anuales de 498 millones, con una rentabilidad del 

27.% en el primer año, pasa al segundo año al 50% y el tercer año al 

63%. 

 

Resultados esperados: 

Actividades de Operación AÑO 0 2009 2010 2011
Ventas 498.000.000 747.000.000 1.120.500.000
Cartera (Ventas a Credito) 48.140.000 72.210.000 108.315.000
Total Efectivo Recibido ( Actividades Operación) 449.860.000 674.790.000 1.012.185.000

Efectivo Pagado 368.750.400 392.690.928 441.456.714
Efectivo No Pagado 19.052.115 21.623.013 24.538.175
Total Efectivo Pagado 349.698.285 371.067.915 416.918.539

Efectivo Neto Proporcionada Actividades de Operación 100.161.715 303.722.085 595.266.461

Actividades de Inversion

Compra de Oficinas 200.000.000 0
Compra de Equipos de Oficina 10.200.000 0
Efectivo Neto Utilizado en Actividades de Inversion 10.200.000 200.000.000 0

Aumento del Efectivo 89.961.715 103.722.085 595.266.461

-20.000.000 89.961.715 103.722.085 595.266.461

TASA RETORNO

TIR

MARGEN DE CONTRIBUCION 1,42 2,01 2,69

RELACION DE COSTOS/ VENTAS 70,2% 49,7% 37,2%

5,13

16,5%

 

 

 

El producto esta orientado a las pequeñas y medianas empresas del 

sector real de la Ciudad de Medellín y el Área Metropolitana, su alcance 



esta determinado de cuerdo a las necesidades del cliente en las 

siguientes etapas: 

• Diagnóstico 

• Diagnóstico + desarrollo plan de acción 

• Diagnóstico + desarrollo plan de acción + implementación  plan 

de acción 

 

Como estrategia de apoyo de comercialización del producto, se 

desarrolló la página Web corporativa, donde facilitamos a nuestros 

clientes el conocimiento de nuestra empresa y producto, la dirección es: 

www.consultingrisk.com, la cual se espera inaugurar a partir del primero 

de enero de 2009. 

 

Estrategia de Mercadotecnia: 

Consulting Risk por medio de charlas focalizadas por sector y actividad 

económica, llegará a sus clientes objetivos. 

Destinará recursos para participar como exponente en los diferentes 

eventos convocado por la ANDI, CONFECAMARAS, FENALCO, además 

tendrá una agenda activa de eventos empresariales. 

Como estrategia permanente, Consulting Risk trabajará con clientes 

referidos. 

 

 

 

 

 


