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PORTAFOLIO DE SERVICIOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD A PERSONAL – VISITAS 
DOMICILIARIAS 
 
Integral Consulter SAS es su mejor aliado en consultorías en seguridad empresarial. 
Contamos con más de 9 años de experiencia, implementando soluciones confiables 
de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes a NIVEL NACIONAL 
 
Nos permitimos presentar nuestro portafolio de servicio como un centro de 
soluciones para su empresa y/o asociados de negocios así:  
 
1. Estudios De Seguridad de Personal De Ingreso Y Actualización – Estudios 

Socioeconómicos Cargos Críticos Para Calificación Oea 

2.  Poligrafías De Preempleo – Rutina E Investigación 

3.  Visitas Domiciliarias  

4.  Verificación De Antecedentes 

5.  Consulta En Centrales De Riesgo Financiero (CIFIN) 

6.  Capacitaciones En Temas De Autocuidado En Las Empresas. 

7.  Estudios De Seguridad A Empresas (Gestión Del Riesgo). 

8.  Sarlaft De Los Asociados De Negocios. 

9.  Auditorias De Las Compañías De Vigilancia Contratadas. 

10. Gestión integral de cartera ( No incluye gestión jurídica) 

 

Promesa de Valor: 
 
Contamos con los profesionales capacitados en las áreas sociales y de seguridad 
idóneos para realizar los estudios socioeconómicos de todos los cargos de la 
organización, Igualmente somos empresa certificada en BASC, con cobertura a nivel 
nacional y con la experiencia de realizar procesos masivos y simultáneos de estudios 
socioeconómicos y estudios de seguridad de personal. 
 
Nos diferenciamos por: 
 

• Tiempos establecidos de respuesta de 5 días hábiles a nivel nacional  
• Atención personalizada, asignación de un ejecutivo responsable del 
manejo de la cuenta y gestión de los procesos 



 

 

• Cobertura a nivel nacional 
• Tarifas nacionales 
• Centralización de procesos y programaciones 
• Investigación de los últimos 6 años de los trabajos formales e informales 
 • Investigación de los estudios formales y solicitudes de soportes y 
diplomas. 
• Verificación de referencias laborales y estudios académicos en ingles 
cuando la referenciación lo requiera. Casos especiales con costo adicional 

 
 
ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES QUE CONFÍAN EN NUESTROS SERVICIOS: 
 

                            

                                        
 

                         

   
           
Para mayor información visítenos en nuestra página web 
www.integralconsulter.com 
 
Atentamente, 
 

 
 
Pedro Humberto Gonzalez Duque 

Gerente.. 

3104174206  
Yakeline Lopez Molina - 3185157067 

http://www.integralconsulter.com/

