
Analiza y examina a 
profundidad temas de 
gran interés a nivel 
nacional.

Pronósticos de 
desarrollo y 
recomendaciones

Recolección y 
análisis de 

información  de 
fuentes 

primarias Descripción 
completa  de los 
riesgos políticos, 
sociales y de 
seguridad en un 
área especí�ca de 
interés

Per�les de 
comunidades, 
organizaciones y 
actores políticos

Estudios de 
viabilidad de un 

sector en 
particular en 
términos de 

negocios

SERVICIOS
Consultoría Detallada

Informes 
especiales

Indicadores de 
tendencias

Temas de la agenda 
legislativa

Temas que afectan 
el entorno 
empresarial en el 
país Riesgos de integridad 

y corrupción

Nuevos 
gremios o 
directores de 
sector

Nuevos 
ministros 
en la cartera

Ingreso 
de nuevos 
actores al 
mercado

Iniciativas
legislativas

Adquisiciones

Ventas

Principales riesgos
 políticos

Politicas 
gubernamentales

Información sobre 
los principales 

gremios, su agenda 
y prioridades

Proporciona y analiza 
las últimas noticias 
relevantes para el sector.

Sector 
Risk Monthly

Boletín 

Colombia 
Risk Monthly

Boletín mensual

Análiza los hechos y 
políticas de mayor 
impacto para los negocios 
en Colombia.

PRODUCTOS
por suscripción

Proporcionamos a los clientes análisis, 
contexto y previsiones sobre el entorno 
político, económico y social que 
representa potenciales riesgos e impacta 
al sector empresarial en Colombia.  

Brindamos las herramientas para la toma de 
decisiones empresariales a través de consultoría 
detallada, análisis de riesgos, informes y 
boletines, agregando valor a nuestros clientes 
de los sectores público y privado.

CONSULTORA 
DE RIESGO POLÍTICO

Incluye un resumen detallado de nuestros 
hallazgos, análisis de las áreas objetivo, un 

pronóstico de desarrollos futuros y 
recomendaciones. 

Informe con�dencial

Permite a los clientes navegar en el entorno 
empresarial colombiano.

Encuestas

Noticias

Riesgos económicos

Riesgos de seguridad

Riesgos políticos

Tel.: +57 601 373 74 55    info@colombiariskanalysis.comwww.colombiariskanalysis.com
@ColombiaRisk ColombiaRisk Colombia Risk Analysis

DEBIDA DILIGENCIA
INVESTIGACIONES DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Ofrecemos diferentes niveles 
de investigación dependiendo 
de las necesidades de nuestros 
clientes.

Entender sectores 
especí�cos, competidores, 

riesgos de operación y otros 
elementos propuestos por 

nuestros expertos

Identi�car 
competencia 

desleal de otros 
competidores 

Analisis de 
necesidades 

dependiendo del 
caso y asesoría con 
temas adicionales 

Servicios de investigación compleja

Debidas diligencias 
pretransaccionales, de 
integridad y entrada al 

mercado. Para personas 
naturales incluimos 

revisiones de preempleo y 
revisón de antecedentes. 

Nuestras consultas con�denciales 
permiten complementar la 
revisión de registros  públicos.  
Contamos con una amplia red 
de fuentes  que  nos  permiten  
ofrecer información  completa. 

Investigación y 
recolección de 

información 
secundaria


