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¿QUIENES SOMOS?

DESDE 1971
AÑOS Al cuidado de

los Colombianos

Contamos con:
Galardón

Empresarial:

En Miami

Fomento del
Crecimiento

Dentro de las

Empresas
más importantes de

Seguridad Privada del país

Portafolio completo de

para sus necesidades en

*Aplicable a todos los
sectores económicos

SOLUCIONES

y pruebas de poligrafía con
salas propias de esta 

Área
Especializada

Personal 
especializado contratado

por la empresa
DIRECTAMENTE

+3000
funcionarios

nuestros clientes

98%



Seleccione el personal
con el mejor proceso de confiabilidad

para su organización



MAGDALENA

ANTIOQUIA

TOLIMA
META

BOGOTÁ

CUNDINAMARCA

BOYACÁ

SANTANDER
BOLIVAR

VALLE

HUILA

A NIVEL NACIONAL

www.andiseg.com

Visitadores 
profesionales
a nivel nacional

P
profesionales

Municipios 
con presencia
especializada+1100



Estudio Prueba de
Poligrafía

Visita
Domiciliaria

PORTAFOLIO
DE SERVICIOS

Un equipo de trabajo

Análisis integral que se realiza 
para v roborar si un 
candidato dentro de un proceso 
de selección entrega 

verídica 
por medio del estudio 
transversal a su información .

Tiene como objetivo conocer el 

económico en que se 
desenvuelve el candidato a 
contratar.

Herramienta de control que 
permite minimizar el riesgo  en 
procesos de contratación, 
evaluación de actividades 
r
un proceso investigativo a 
trav

www.andiseg.com
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ESTUDIO
SOCIODEMOGRÁFICO

www



VISITA
DOMICILIARIA

Contamos con profesionales
en psicología y trabajo
social

Disponibilidad 24/7 de
personal en campo

www.andiseg.com

Cada visitador cuenta con una

a 3 años



PRUEBAS DE
POLIGRAFÍA

Minimiza el riesgo
a través de los cambios

Poligrafía
convencional

Eye detect
(A través de la retina)

Voice Stress analysis
(A través de la voz)

www.andiseg.com



SALAS PROPIAS DE
POLIGRAFÍA

EXAMEN PRE-EMPLEO
Se implementa para 
procesos de incorporación
y selección de personal
no contratado

EXAMEN RUTINA

contratado está incurriendo en
alguna irregularidad o riesgo
dentro de su lugar de trabajo

EXAMEN ESPECÍFICO
Utilizado en casos de
investigación de tipo delictivos
o inusuales en los candidatos

www.andiseg.com



TIEMPOS DE
RESPUESTA

www.andiseg.com

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO TIEMPO DE
RESPUESTA DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO TIEMPO DE

RESPUESTA
ESTUDIO COMPLETO: Visita domiciliaria,

3 - 5 días hábiles

ESTUDIO TIPO 2: Visita domiciliaria,

Hoja de Vida

3 - 5 días hábiles

ESTUDIO TIPO 3: Visita domiciliaria, 3 - 5 días hábiles

2 días hábiles

2 días hábiles

2 días hábiles

24 Horas

24 Horas

3 - 5 días hábiles



SAIC
ANDISEG

Una plataforma especializada en
conocer el proceso en el que se
encuentra el postulado. Se puede
realizar:

Solicitud
en Línea

Estadísticas
de facturación

Ahorro en
tiempo de
respuesta

V
del proceso
en tiempo real

www.andiseg.com



www.andiseg.com

ELLOS CONFIAN
EN NOSOTROS



ESPERAMOS ESTAR CERCA DE TI
PARA BRINDAR SOLUCIONES EN

Y FORTALECER TU EMPRESA 
ALCANZANDO TUS OBJETIVOS

SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD

CAMILA FLOREZ
Directora de Poligrafía
coorinvestigaciones@andiseg.com

(+571) 756 2626
(57) 300 797 8686

Cl. 75 #20b 69, Bogotá www.andiseg.com

CONTÁCTENOS:


