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¿Quiénes 

somos?
Somos un equipo de profesionales

consientes de las necesidades sociales,

cuyo objetivo diario es actuar con

integridad, de forma ética y

comprometida.



 Brindar a nuestros clientes la

satisfacción de un trabajo bien

hecho, mediante los

conocimientos y herramientas

adquiridas profesionalmente,

teniendo como principal

objetivo generar confianza con

la solución oportuna y

transparente de sus

necesidades.

 Ser la empresa promotora de

soluciones integrales (jurídica,

contable, publicitaria y

arquitectónica) mas eficiente a

nivel local, buscando siempre la

satisfacción en cada servicio

que prestemos.

VisiónMisión



Nuestras 
líneas de 

acción
 Emprendimiento empresarial 

 Educación social 

 Soluciones integrales e individuales 



Emprendimiento 

empresarial  

Motivar y acompañar las

iniciativas de nuestros clientes en

pro de mejorar y potencializar su

idea.

Puedes contar con:

 Acompañamiento en la

creación, administración y

control de la empresa.

 Asesoramiento contable,

publicitario, arquitectónico y

jurídico.



Educación social 

Brindar apoyo en la formación

integral del individuo, teniendo

como punto de partida la

declaración universal de derechos

humanos, para generar un ambiente

laboral óptimo y digno.

Puedes contar con:

 Capacitación en materia de

derecho laboral y seguridad

social.

 Charlas de formación humana y

ética.

 Capacitación en participación

democrática.



Soluciones integrales 

e individuales

Prestar asesorías profesionales con la finalidad de 

responder a las diversas necesidades de nuestros 

clientes. 

Contamos con asesorías: 

 Arquitectónicas 

 Publicitarias

 Jurídicas 

 Contables 



 Remodelación u obra nueva.

 Asesoría en trámite legal frente

a entidad de planeación local

(curaduría, secretaria de

planeación municipal).

 Servicios domiciliarios.

 Presupuesto y programación de

obra.

 Diseño de identidad corporativa.

 Marketing digital.

 Diseño publicitario.

Soluciones 

publicitarias 

Soluciones en 

arquitectura y 

construcción



Soluciones contables 

Soluciones jurídicas 

Servicios, asesorías, tramites y demás
figuras contables tales como:

 Declaración de impuestos.

 Liquidaciones (prestaciones sociales,
nomina y otros).

 Contabilidad, documentar informes
financieros, planteamiento de
presupuestos.

 Peticiones, tutelas, elaboración y

revisión de contratos civiles, mercantiles

y laborales.

 Elaboración de reglamento interno de

trabajo (control interno de la empresa).

 Elaboración de conceptos jurídicos y

representación judicial.

 Asesoría en derecho laboral, contractual,

corporativo y a su vez en otra áreas del

derecho.



Nuestra metodología de 

trabajo 

Todos nuestros clientes recibirán  una atención  
integral que de respuesta a su necesidad.   

Para ello seguiremos los siguientes pasos: 

 Recepción  del caso.

 Análisis y estudio del caso.

 Presentación al cliente de las posibles soluciones.

 Ejecución del trabajo.

Tendremos como línea transversal una

constante retroalimentación de nuestros

servicios.



Equipo de trabajo 

Somos un equipo de profesionales que

contamos con una relación

interdisciplinaria, la cual busca

responder de forma integral a las

necesidades de nuestros clientes;

generando consigo un trabajo eficaz.

Jorge Sanmiguel Guerrero

Auxiliar contable 

Estudiante de contaduría            

publica 

Universidad del valle 

Isabella González Payan

Arquitecta egresada de 

la universidad del valle 

Samuel Mendez Solarte

Abogado egresado de la 

universidad libre 

seccional Cali

Daniela Diosa Trujillo 

Estudiante de Diseño Grafico 

Fundación academia de 

dibujo profesional 



Contáctanos
integralosoluciones@gmail.com

@integralosoluciones

Daniela Diosa 

316 402 0975

Isabella González

313 755 0366

Samuel Mendez

321 697 6676

Jorge Guerrero 

322 633 8718


