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MISIÓN
CONSULTING RISK & ABOGADOS, es una empresa dedicada a la
consultoría de servicios de seguridad integral y asesoría en diversas
ramas del derecho, dirigido a personas naturales y jurídicas. Contamos
con un grupo interdisciplinario de profesionales idóneos con amplia
experiencia, que velan por la protección de los intereses y derechos de
nuestros clientes.

VISIÓN

CONSULTING RISK & ABOGADOS, será reconocida en el 2020 como
una de las firmas de consultoría en servicios de seguridad integral y
asesorías jurídicas más calificadas y con mayor reconocimiento a
nivel nacional, respaldada en altos niveles de efectividad con
nuestros clientes y suscrita dentro del marco de nuestros valores
corporativos.

EQUIPO
Rafael Augusto Cuellar
Abogado especialista en
Derecho Administrativo, Civil y
Constitucional.
Rocío González
Psicóloga Poligrafista Especialista
en Administración de la
Seguridad.
Ana Milena Cardozo
Psicóloga
Poligrafista

Además, disponemos de un
selecto y eficiente grupo de
profesionales con experiencia
en evaluaciones poligráficas,
seguridad integral y procesos
de gestión humana. De igual
manera, contamos con un
reconocido
grupo
de
abogados
con
amplia
experiencia
en
derecho
administrativo, responsabilidad
médica, comercial, penal, civil
y de seguros.

TRAYECTORIA

+

Certificación nacional
de calidad

OEA (Operador Económico Autorizado)

ALGUNOS CLIENTES

POLIGRAFO
El polígrafo es un instrumento que se utiliza para conocer la veracidad de las
respuestas que da una persona, mediante el registro de sus reacciones
psicológicas, ya que el miedo a ser descubierto genera perceptibles cambios
fisiológicos que por no ser controlables por el sujeto, son mensurables, analizables y
explicables por el profesional que adelanta el procedimiento. Todo dictamen
poligráfico tiene validez en razón a su metodología científica.
•
•
•

Evaluaciones poligráficas de pre-selección: Tiene por objetivo obtener
información para ingreso de personal nuevo o para personal antiguo que
deba ser promocionado.
Evaluación poligráfica periódica de personal activo de la empresa: Tiene
como objetivo asegurar permanencia en la empresa de personal altamente
confiable y de gran lealtad y compromiso institucional.
Evaluación poligráfica especial o especifica: Su propósito es determinar si un
presunto sospechoso participo o no en la actividad ilícita de la cual se le
acusa.

SEGURIDAD INTEGRAL
•

•

•

Estudios de seguridad física de instalaciones: Por medio de la evaluación de
riesgos, se determinan las mejores medidas de seguridad activas que incluyen
seguridad física, electrónica, de reacción y vigilancia. Igualmente se detectan
falencias en los sistemas de seguridad.
Investigaciones: Son planificadas y realizadas de acuerdo con las necesidades
del cliente, incluye la investigación encubierta dentro de la empresa y externa
con labores de inteligencia, vigilancia, seguimientos, registros fotográficos,
fílmicos, etc.
Criminalística: Como soporte probatorio en dactiloscopia, grafología,
documentología, etc.

ASESORÍA JURÍDICA
•
DERECHO ADMINISTRATIVO
Manejo de demandas contra el estado y defensa jurídica ante entidades
públicas, en temas relacionados con: Accidentes de Tránsito, Responsabilidad
Médica, Privación Injusta de la Libertad, Muerte o Lesiones en Establecimiento
Carcelario, Muerte o Lesiones causadas por la Fuerza Pública y Derecho
Administrativo Laboral
•
DERECHO CIVIL Y COMERCIAL
Contamos con profesionales expertos en Derecho Civil y Comercial,
encargados del trámite y manejo de procesos declarativos y ejecutivos, cobro y
recaudo de cartera morosa, elaboración y revisión de contratos civiles y
comerciales, constitución y cancelación de hipotecas, estudio de títulos,
elaboración y reforma de estatutos de sociedades, constitución de sociedades
de comercio, etc.
•
DERECHO DE SEGUROS
Contamos con un experto en asesorías y manejo de reclamaciones de seguros,
especialmente en Pólizas de Infidelidad y Riesgos Financieros (infidelidad,
falsificación, responsabilidad civil profesional, etc.), Pólizas de Vida y
Accidentes Personales, Pólizas Modulares de Daños Materiales, Transportes,
Responsabilidad Civil para Directores y Administradores (D&O) y
Responsabilidad Civil Médica.
•
DERECHO PENAL
Elaboración de estrategias de defensa en causas penales ante las diferentes
jurisdicciones ordinarias o especializadas, con el propósito de buscar que los
derechos de las personas sean respetados por el aparato judicial.

PROCESOS DE GESTION
HUMANA
• Selección y evaluación de personal por competencias: Seleccionamos y
evaluamos personal de todos los niveles y cargos de la empresa, con
psicólogos expertos en técnicas de entrevista e interrogatorio profundo.
• Visitas domiciliarias: Realizamos visitas domiciliarias para personal
preseleccionado y visitas de rutina con énfasis en riesgo psicosocial. Somos
un proveedor certificado con la norma OEA (Operador Económico
Autorizado).
• Gestión por competencias: Elaboramos y/o revisamos los perfiles, manuales
de cargos y diccionario de competencias de todas las áreas de la empresa.
• Evaluación de desempeño, clima organizacional y riesgo psicosocial:
Contamos con personal calificado para evaluar las condiciones laborales
de cada trabajador proponiendo además el plan de acción para impulsar
el desempeño óptimo de las personas.
• Asesorías: Tenemos a disposición un equipo de abogados especializados en
asuntos laborales para detectar a tiempo cualquier posible incumplimiento
de su empresa en cuanto a leyes laborales.
• Desarrollo de personal: Proponemos temas de capacitación de acuerdo
con las necesidades de la empresa. Contamos además con una prueba de
personalidad llamada Inventario Myers-Briggs que consiste en la
preparación de diagnósticos de la personalidad de los distintos grupos de la
empresa, desde el nivel directivo hasta el de los empleados, pasando por los
mandos medios. La prueba se centra en mostrar la forma de ver el mundo
de la persona que realiza la prueba, asi como su forma de relacionarse con
los demás.
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