C

ONSULTECH nace como una idea de una ingeniera joven, de espíritu rebelde,
con ganas de incursionar en el medio, por una parte, obligada por la
necesidad económica y laboral, y por otra, debido al “encanto” que generó la
geotecnia en mí.
Mis inicios se los debo a ese “don de gente” barranquillero, de aquellos que fueron
mis compañeros universitarios, quienes vieron en mí una colega con gran potencial.
De ellos recibí mis primeros contratos, y, ante todo, la confianza de seguir adelante.

El iniciar, no fue una tarea fácil; lo único con lo que contaba era el conocimiento,
experiencia previa en el medio y las ganas férreas de salir adelante. Aun no tenía
equipos de perforación ni laboratorio, trabajos que lograba subcontratar con otras
empresas del medio.
Poco a poco fuimos saliendo adelante, con el estandarte del buen trabajo y calidad
en los servicios prestados. Hemos sido movidos por las crisis del medio de la
construcción, y las propias por haber surgido sin músculo económico o
apadrinamientos.
Sin embargo, hoy, 12 años después, podemos decir con el corazón enardecido: Lo
hemos logrado. Y hablo en plural, porque CONSULTECH S.A.S. ya no es una
persona natural, y más que una empresa, es una familia: “La familia
Consultechistica”, como nos hacemos llamar todos los que la integramos.
Pero, ¿qué hemos logrado? Juntos hemos logrado ver el crecimiento y desarrollo de
esta empresa, actualmente certificada en calidad y servicio, reconocimiento
otorgado por el Bureau Veritas; contamos con equipos de perforación por los
métodos de percusión y rotación; un completo laboratorio de suelos, materiales,
concretos y pavimentos; unas instalaciones que poco a poco hemos ido adaptando
debido al crecimiento paulatino que hemos ido alcanzando; y, ante todo, un grupo
de trabajo inigualable.
Esto es CONSULTECH S.A.S., una empresa que comprende las necesidades de sus
clientes, las hace suyas y les da solución de calidad. Es gracias a ustedes, y por
ustedes, que estamos aquí, a sus servicios.
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