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QUIÉNES SOMOS?

¡ Proteja su Empresa!
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G&J Security Consulting Group es una compañía
especializada en el mejoramiento de los procesos de
seguridad y selección de personal de las empresas.
Somos un grupo de analistas e investigadores poligrafistas
que, conscientes de la importancia de la seguridad y la
confiabilidad del recurso humano al interior de las
organizaciones, ofrecemos nuestros servicios a la empresa
privada, a través de la aplicación de metodologías
científicas, esenciales para la administración y el manejo del
riesgo.
Con más de 20 años de experiencia como investigadores,
tanto en Inteligencia como Investigación Criminal, al servicio
de la Policía Colombiana, ponemos a su disposición nuestros
conocimientos en eventos de fuga de información, hurtos,
fraudes, y demás asuntos que constituyan deslealtad
empresarial.

MISIÓN
Contenido:

G&J Security Consulting Group está comprometida en
ofrecer servicios profesionales de alto valor agregado a sus
clientes, ofreciendo el mejoramiento de su procesos de
seguridad, así como la optimización de su recurso humano,
gracias a la aplicación de técnicas científicas probadas a
nivel mundial.

Quienes somos?
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VISIÓN

Estudios seguridad
física

2

Posicionase en el año 2015 en el mercado nacional como
una empresa reconocida por bridar excelentes servicios en
seguridad empresarial en todos sus ámbitos.

Estudios de seguridad a 3
personas
Visitas domiciliarias

4

Exámenes de poligrafo 5

Mayores Informes :
gerencia@gyjgroup.com Cel:
3123573115, 3003191779
Tel: (571) 2712620
Www.gyjgroup.com
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS
Estudios de seguridad a personas
Estudios de seguridad física a instalaciones e
infraestructura
Visitas domiciliarias
Exámenes de evaluación poligráfica





“Proteja su
empresa ante cualquier
situación compleja”



Estudios de seguridad física a instalaciones
“Proteja la imagen
corporativa de su empresa
ante irregularidades
cometidas por sus
empleados”

Este estudio permite conocer e identificar los factores
de riesgo que presentan y generan las instalaciones
físicas tanto por la forma en que están construidas,
como por el uso que se le da a las mismas.
La realización de este estudio permite por lo tanto:
INFORME

Se entregará un informe
por cada examen realizado.
Este informe incluye temas
relacionados con la
verificación plena del
examinado y otros datos de
interés para su empresa,
que fácilmente se pueden
anexar a su hoja de vida.







Identificar el grado de vulnerabilidad de la
instalación respecto a fenómenos naturales o
ataques causados por entes al margen de la ley.
Identificar áreas que representen alguna
amenaza de seguridad.
Generar sugerencias y recomendaciones de
acuerdo a los hallazgos encontrados.

Estudios de seguridad a personas
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En los procesos
selección
de
emp r esa p r ima
confiabilidad?

Entendiendo que el recurso humano es de vital
importancia para el éxito de su empresa, hemos
diseñado estudios de seguridad a personas, los
cuales permitirán mejorar sus procesos de
contratación y mantenimiento de personal.
Durante el estudio se analizan y verifican entre
otros:




Los datos registrados en la hoja de vida,
como la verificación de los empleos
anteriores, las referencias personales y
laborales, los datos personales y
familiares.
Los antecedentes de la persona aspirante
a ingresar a la empresa.
Mayores Informes :
gyjgroup@gmail.com Cel:
3003191779, 3123573115
Tel: (571) 2712620
www.gyjgroup.com

GARANTIA

de
su
la

Gran experiencia en
técnicas de detección
de
engaño
y
e v a l u a c i ó n
psicofisiológica,
avalados por las
r e s p e c t i v a s
asociaciones que nos
respaldan ética y
profesionalmente.
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Ave. Calle 100 No. 60-04 of. 615
Edificio Master Center
Tel. 2712620, Cel: 3003191779,
3123573115
Correo:
operaciones@gyjgroup.com
Bogotá / Colombia

Acompañe el éxito de
su em presa con
recursos confiables y
de alta tecnología,
para la detección de
fallas
en
la
seguridad.

Visitas Domiciliarias
Por medio de la visita domiciliaria se obtiene la siguiente
información:

Verificar la ubicación residencial del aspirante.

Conocer y analizar el ambiente familiar y físico en el cual
se desenvuelve el aspirante.

Identificarlas costumbres y valores de su núcleo familiar.

Conocer la percepción de los vecinos respecto al
aspirante.

Analizar el comportamiento del aspirante durante la visita
domiciliaria.

Verificar los documentos originales entregados por el
aspirante (cédula de ciudadanía, libreta militar, diplomas,
actas de grado, certificaciones laborales, etc.).

Registro fotográfico del lugar de residencia.

Exámenes de polígrafo
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La evaluación poligráfica es un método legal, confiable y económico para
detectar el engaño. Este método se constituye un elemento fundamental
para la acertada toma de decisiones. Permite prevenir el riesgo y
disminuir el nivel de pérdidas que impactan negativamente a las
empresas.
La evaluación psicofisiológica es precisa y tiene una confiabilidad entre el
92 y 98% (Universidad de Stanford, Universidad de Utha, Universidad de
BritishColumbia, Instituto de Poligrafía del Departamento de Defensa de
los Estados Unidos).
La confiabilidad del polígrafo sólo ha sido superada por la prueba del
ADN y está validada por Departamentos de Justicia y Defensa de USA.,
como en otros países a nivel mundial, además es empleado por agencias
como: el US. Secret Service, FBI., CIA., DEA. y organismos de inteligencia
de diferentes partes del mundo, entre ellos los colombianos.

Tipos de examen




Examen de pre-empleo
Examen de rutina
Examen específico

Estándares de calidad y medios técnicos
Los exámenes realizados reúnen los estándares de
calidad avalados por la APA “American Polygraph
Association”, la AAPP “Asociación Americana de
Policías Poligrafistas”, la ALP “Asociación
Latinoamericana de Poligrafistas” y la SCP
“Sociedad Colombiana de Poligrafistas”.
Contamos con tecnología de punta a nivel mundial
a través de la utilización de instrumentos y
software poligráficos de última generación.
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