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Somo un equipo de profesionales altamente
calificados con experiencia de más de 25 años en
sectores financiero y empresarial, orientados
hacia la búsqueda permanente de soluciones
financieras, comerciales y administrativas
aplicadas a las empresas del sector real
haciéndolas rentables y sostenibles. Especialistas
en análisis de Riesgo empresarial en diversos
sectores económicos Industrial y Comercial.



Estructuraciones financieras y
consecución de recursos

Valoración Económica de Empresas

Negociación productos y servicios bancarios

Recomposición perfil de deuda financiera

Análisis y diagnóstico de empresas

Capacitación en riesgo de crédito

Nuestras Soluciones



A partir del análisis general de la situación de la empresa
involucrando dentro de este proceso las áreas claves de la
Compañía, se emite un Memorando General de Recomendaciones,
el cual contiene las acciones necesarias a implementar con el fin de
lograr los objetivos propuestos que permitan la sostenibilidad de la
compañía en el largo plazo.

El análisis permite la visualización de la empresa desde la óptica
externa, es decir como es percibida la sociedad desde el punto de
vista de los aliados estratégicos que constituyen el sector financiero
y los proveedores.

De la misma manera podemos desempeñar la función financiera
vía Outsourcing en Empresas cuyo tamaño no amerite el contar con
un funcionario especializado en esta área.

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DE EMPRESAS



INFORMACIÓN CLIENTE

TRABAJO DE CAMPO AL INTERIOR DE LA EMPRESA

MEMORANDO DIAGNÓSTICO
Recomendación y Planes de Acción
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
DE EMPRESAS



ESTRUCTURACIONES
FINANCIERAS

Una inadecuada estructura de deuda financiera, genera
riesgos en la estabilidad de la empresa en aspectos básicos
como la liquidez, la capacidad de pago de la Empresa y la
atención de las obligaciones en el corto y mediano plazo.

Nuestra asesoría tiene como objetivo principal el logro de una
estructura adecuada de deuda financiera, realizando labores
de acompañamiento a las compañías en la negociación de
las condiciones de sus obligaciones con el sector financiero y
apoyo posterior a la puesta en marcha de las acciones
recomendadas.



ESTRUCTURACIONES FINANCIERAS
Y CONSECUCIÓN DE RECURSOS

MEMORANDO DIAGNÓSTICO

Elaboración proyecciones financieras
Flujo de Caja proyectado
Memorando Ejecutivo
Presentación entidades financieras
Acompañamiento a la implementación

DEFINIR PLAN DE ACCIÓN

REPERFILAR O
REESTRUCTURAR PROYECTO DE INVERSIÓN



CAPACITACIÓN EN RIESGO
DE CRÉDITO

Capacitamos y actualizamos a sus funcionarios en el manejo de las
técnicas financieras para el otorgamiento de crédito, logrando
reducir el riesgo de cartera improductiva o incobrable.

Acompañamiento a las empresas en la estructuración de áreas de
cartera, crédito y cobranza dinámicas que tengan una mayor
capacidad de análisis al momento del otorgamiento de un crédito,
basados en el monitoreo de parámetros que permitan una rápida
reacción frente a un potencial riesgo de cartera.



VALORACION ECONÓMICA

La valoración es un proceso empresarial que involucra a todos
los gestores de decisión en el negocio. Es un servicio oportuno
para determinar el valor económico de una empresa
partiendo de sus cifras financieras, planes de negocio,
expectativas de crecimiento, estrategias comerciales y de
mercado, que son generadores de valor. 



Generar un referente para los socios del negocio en

cuanto a su valor

Procesos legales

Reestructuración de pasivos

Determinar la Capacidad de endeudamiento con el fin

de adelantar un proyecto de inversión

Sucesiones

Determinar la situación financiera del patrimonio

Fusión, Compra Venta de la empresa o de otras

empresas

Recompra de acciones o participaciones de un socio o

la entrada de un nuevo socio

Capitalización de la empresa

Quiebra o liquidación de empresas

Incrementar el valor del patrimonio de los inversionistas

Los propósitos de la valoración
generalmente son:



NEGOCIACIÓN PRODUCTOS
Y SERVICIOS  BANCARIOS

El sector financiero ofrece alternativas de uso de productos y
servicios para optimizar y facilitar el manejo de sus operaciones con
costos diferenciales. A través del análisis y acompañamiento,
encontramos conjuntamente soluciones que generan eficiencia y
menores costos de operación. 

Los beneficios obtenidos a través de una satisfactoria negociación
de costos para el manejo de diversos productos del portafolio del
Sector financiero en la totalidad de los casos permiten a las
Empresas la obtención de ingresos marginales importantes para la
función financiera.



Carlos Eduardo López

carloslopezconsultor@sfssas.com

NUESTRO EQUIPO

CEO / Consultor

Experiencia en el sector financiero por más de 25 años,
prestando sus servicios a entidades como Banco de Occidente,
Banco Colpatria, Banco Unión Colombiano, Banco Mercantil de
Colombia, Banco de Crédito, Banco Comercial Antioqueño, en
responsabilidades como Gerente Empresarial, Gerente de Zona,
Tesorero, se desempeñó en el sector real como Gerente
Administrativo y Financiero del Grupo Sanicultivos.

 Es Administrador de Empresas de la Universidad de la Sabana
con especialización en finanzas de la Universidad de la Salle y
Diplomado en Gestión de Proyectos del CESA, Coaching
Comercial Universidad de los Andes.

Viene desarrollando diversas consultorías a empresas del
sector real desde el 2014.



Claudia Burbano
NUESTRO EQUIPO

Consultora

Ingeniera Industrial de la Universidad de los Andes con
Diplomado en Banca. Amplia trayectoria en el área comercial,
operativa y administrativa de la operación bancaria.
 
Ha asistido a diversos seminarios en temas como; Coaching en
Ventas CEO - LIM ANDINA, Análisis de Riesgo Escuela de Crédito
y Finanzas, Habilidades de Dirección Desarrollo Humano
Integral, Integración y Efectividad Grupal Desarrollo Humano
Integral.
 
 Experiencia en el sector financiero por más de 12 años, en
entidades como Banco de Bogotá, Banco Unión y Bancafé en la
responsabilidad de Gerente de Oficina y Gerente de Banca
Personal, y en Bee Consoulting como consultora financiera.

claudiaburbanoconsultor@sfssas.com





Soluciones Financieras Sostenibles

Soluciones Financieras Sostenibles

MUCHAS GRACIAS
Contacta con nuestro equipo para que las finanzas
de tu empresa, estén en las mejores manos. 

Teléfono: +57 316 410 9784

Redes Sociales

SFS sas

www.sfssas.com

https://www.facebook.com/Soluciones-Financieras-Sostenibles-110255708007763
https://www.linkedin.com/company/6556519
tel:3164109784
https://www.sfssas.com/

