
PRESENTACION OFERTA COMERCIAL
SISTEMA DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO, ASESORIA JURIDICA 

Y COACHING.



La empresa Tu Fluir S.A.S., por intermedio de su Representante
Legal, y líder gerencial, el Doctor FREDDY YOVANY GARCIA
MONCADA, quiere brindar a sus Empresas clientes: seguridad y
mayor productividad, en todos sus procesos, su Representante es
Abogado con especialización en Derecho Laboral y Seguridad y
Salud en el Trabajo, con más de 20 años de experiencia y un equipo
de trabajo que, brinda asesoría a varias empresas de la región,
entregando y garantizando un trabajo eficiente que genera
seguridad y confiabilidad en todos sus procesos.

Para ello se trabajan dos segmentos (Principal 3 frentes) y
(secundario 2 frentes), discriminados así:



SEGMENTO PRINCIPAL.

1. Consultoría jurídica empresarial
2. Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Coaching Empresarial

SEGMENTO SECUNDARIO.
1. Mercadeo y ventas.
2. Contabilidad y Finanzas Empresariales.

Esta propuesta se encamina a ofrecer asesoría integral, en diferentes
áreas de su empresa, de disponibilidad en el momento que su Empresa
requiera un análisis, concepto o decisiones administrativas, o mejor aún
tomar decisiones fundamentales.



Cada área será direccionada por un especialista en el tema con suficiente
experiencia.



CONSULTORIA JURIDICA EMPRESARIAL

-Asesoría jurídica permanente.
-Seguimiento a los procesos disciplinarios realizados a los Empleados.
-Elaboración de contratos laborales según requerimientos de la Empresa.
-Disponibilidad telefónica vía celular.
-Elaboración del RIT (reglamento de trabajo).
-Socialización del Reglamento de trabajo y elaboración del acta.
-Asistencia ante algún requerimiento o citación ante el ministerio de
Trabajo.
-Seguimiento y asesoría en el litigio de los procesos que llegasen a cursar en
los Juzgados, Laborales y Civiles.
- Manejo de procesos disciplinarios.
- Manejo de trabajadores amparados por la Ley 361/97



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

-Conformación y capacitación del COCOLA.
-Conformación Y capacitación Al COPASST.
-Elaboración del Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial.
-Diseño del Sistema de Gestión de la SST.
-Elaboración de perfiles de cargo.
-Elaboración de manual de funciones.

-Implementación del Sistema de Gestión de la SST. (No entra en esta
Propuesta).

MERCADEO Y VENTAS.
-Técnica de Ventas.
-Planeación estratégica.



COACHING EMPRESARIAL.
-Cumplimiento de objetivos.
-Capacitaciones.
-Motivación.

CONTABILIDAD Y FINANZAS EMPRESARIALES.

-Auditoría Financiera.

A continuación, se relacionan algunos de nuestros clientes, los
cuales pueden dar fe del trabajo realizado en sus compañías.



-Colegio El Amparo Lida Eugenia Henao S. 5514231
-C. I. Industrias High-Lac Rodrigo Chabur 4453103
-Molina Visbal Adriana Molina 6903838
-Diseños E Imagen Ricardo Trujillo 6826001
-Delicias del Valle Carlos Hernán Barona 5517146
-Ropa deportiva Koue Maryory Gómez 3183661057
-Container Solutions Rubén Trujillo 3105377033
-Politécnico San Mateo María del Mar Rojas 3163110541
-Restaurante Cubides Alejandro Pacheco 3155814997
-Agro cereales del Valle Adriana Robayo 3225995705



Entre otros.

Estamos prestos a colaborarles en el área que requiera nuestros servicios,
manejamos excelentes costos y se realiza visita de evaluación para cotizar
según su necesidad o requerimiento.

“QUEREMOS SER PARTE ESENCIAL DE SU CRECIMIENTO COMERCIAL Y 
QUE USTED Y SU EMPRESA SE BENEFICIE DE NUESTRA EXPERIENCIA Y 
SERVICIO.”

-Ceimcol Ariel Martin Gonzales 3105066819
-Ditec Ingeniería Miller Monsalve 3164781183





Ø FREDDY YOVANY GARCIA M.              

ABOGADO LABORAL                                             

Representante Legal                                             

Celular: 3164815316

Ø VICENTE J. CONTRERAS F.

ÁREA COMERCIAL
Celular: 3117885026

A su servicio.


