
 
 
 
 

 
 
 

 
 

DRAKONX ACADEMY - Academia de Inteligencia Privada - nace a 
partir de Spy Academy basado en la necesidad de crear de un centro 
formativo especializado y actualizado en Inteligencia Privada, la 
necesidad de un sistema de formación sin fronteras y la convicción de 
que lo necesario es formar agentes que actúen con inteligencia propia y 
no como subordinados, siendo este ultimo el fin de la mayoría de los 
centros  formativos existentes. 

 
¿Qué es Inteligencia Privada? 
 
Se le denomina Inteligencia Privada al servicio 
profesional de carácter privado que desarrolla 
acciones de Investigación y Seguridad, con 
metodologías y tecnologías de avanzada, en 
forma organizada y estratégicamente planificada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DOSSIER ACADEMICO 
 

1. Introducción a la INVESTIGACIÓN PRIVADA. 
2. Introducción a la SEGURIDAD PRIVADA. 
3. Plan de Estudio. 

 
“La buena Inteligencia es el preludio de la Victoria” 
                                                                             Sun Tzu (Siglo V a.c.) 

 
 

 
 

     ACADEMIA DE INTELIGENCIA PRIVADA 
 

California – Estados Unidos 
TEL: (001-850) 390-4818 

www.drakonx.com | info@drakonx.com
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 LA MISIÓN DEL DETECTIVE PRIVADO 
 
DEFINICIONES 
 
Investigación: Acción y efecto de investigar, diligencias que se realizan 
para descubrir o ampliar información sobre un asunto específico. 
 
Privada: Que no es de propiedad pública o Estatal, sino que pertenece 
a particulares. Realidad que implica privacidad y confidencialidad por 
tratarse de temas de la vida particular o de interés privado. 
 
Bajo estas definiciones se puede concluir que la Investigación Privada 
es aquella “profesión que pretende descubrir y evidenciar la realidad 
oculta o desconocida de una situación determinada de índole particular, 
donde el Estado no se compromete específicamente a servir y donde los 
procedimientos realizados a tal fin y la información resultante son de 
carácter confidencial.” 
 
ANTECEDENTES 
 
El origen de la investigación encubierta es tan antigua como la propia 
civilización, siempre hubo personas que para obtener información de 
otras personas o pueblos recurrieron a las técnicas subrepticias, incluso 
llegando a crear servicios y redes cuyo trabajo era específicamente el 
espionaje. Con el tiempo este accionar no solo incursionaba en el 
entorno del otro con el fin de obtener información, sino también como 
medio proactivo de la seguridad donde lo que se pretendía era controlar 
las actividades ajenas con vistas a anticiparse a amenazas futuras. 
 
La primera organización de investigación de propiedad privada que se 
conoce, fue creada en Florencia (Italia) por una entidad bancaria, 
propiedad de De Bardi y Perussi. El objetivo principal era el de investigar 
a los solicitantes de grandes prestamos, para determinar su solvencia, 
probabilidades de devolución y cobro de los intereses. Posteriormente 
esta iniciativa la tomaron otras entidades comerciales que necesitaban 
de mucha información para poder expandirse, crecer y competir con 
otras empresas rivales.  
 
Sin embargo, el primer Detective Privado, aquel que ofreció servicios de 
investigación a clientes particulares, fue el francés François Eugene 
Vidocq (1775-1857) y su agencia se denomino “Le Boreal des 
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Renseignements” establecida el día 3 de Enero de 1834. Vidocq fue un 
reconocido delincuente perseguido por la policía constantemente hasta 
que decidió cambiar de vida, sus conocimientos sobre los delincuentes y 
asesinos le permitió crear excelentes técnicas y métodos de 
investigación criminal en su época. 
 
En la actualidad los Detectives Privados existen en casi todas las 
naciones del orden occidental (ya que en las naciones gobernadas por 
regimenes fundamentalistas y totalitarios, tal actividad es considerada 
una amenaza para la seguridad del Estado de facto), organizados en 
agencias o como profesionales independientes que al servicio de 
particulares e instituciones privadas desarrollan investigaciones Civiles, 
Comerciales, Laborales y Penales. 
 
INVESTIGACIONES 
 
El Detective Privado desarrolla investigaciones en los siguientes 
ámbitos: 
 
CIVILES: Situaciones de Infidelidad de Pareja,  Familiares, Vecinos y 
Amistades de Conductas Sospechosas, Localización y Antecedentes de 
Personas, etc. 
 
COMERCIALES: Situación Económica y Crediticia de Personas y 
Empresas, Localización de Deudores, Localización de Propiedades 
Muebles e Inmuebles, Competencia Industrial, Contraespionaje 
Industrial, Robo de Propiedad Intelectual, etc. 
 
LABORAL: Antecedentes Laborales, Veracidad de Nivel Profesional, 
Deslealtad Laboral, Enfermedades e Incapacidades Sospechosas, Hurto 
Hormiga, Conflictos y Tensiones Laborales, etc. 
 
PENAL: Homicidios, Robos, Delincuencia, Delitos Sexuales, Extorsión, 
Falsificaciones, Siniestros, Antecedentes Penales, etc. 
 
 
PROCEDIMIENTOS, TECNICAS Y CONOCIMIENTOS... 
 
Los procedimientos, las técnicas y los conocimientos principales y 
básicos de la Investigación Privada se pueden resumir y definir en: 
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Seguimiento y Vigilancia: Acción de vigilar y seguir a una 
persona o vehículo determinado con vistas a comprobar su 
actividad en cierto periodo de tiempo previamente 
establecido. El Seguimiento se diferencia de la persecución 
en cuanto a que no afecta la rutina, los planes ni las 
actividades y relaciones del causante.  

 
Infiltración: Acción de penetración en ámbitos cerrados 
(empresas, industrias, asociaciones, barrios, grupos, etc.), 
bajo cobertura creíble, con el objetivo de determinar 
acciones dolosas o dudosas. La Infiltración en 
procedimientos críticos esta destinada a la investigación de 
organizaciones distintivas, secretas y delictivas. El agente 
deberá pasar inadvertido y mediante técnicas apropiadas 
buscará ingresar en el círculo de confianza de los actores 
participes. 

  
Investigación Electrónica: Acción de monitoreo 
encubierto mediante tecnología moderna, que reemplaza la 
actividad del investigador experto en ámbitos cerrados y 
abiertos donde su estancia alertaría a los actores del hecho 
investigado. La tecnología también se utiliza como 
instrumento auxiliar en aquellas acciones donde el 
investigador actúe de manera directa o indirecta, en todo 
caso pueden ser validas como pruebas extrajudiciales y 
judiciales. Algunos de estos operativos son: Escucha 
Telefónica, Escucha Direccional, Escucha Encubierta, 
Vigilancia Informática, Filmacion Oculta, Fotografía 
Subrepticia, etc. 
 

 

Indagaciones: Acción destinada a corroborar y actualizar 
la información encontrada en los Bancos de Datos o 
informada por los peticionantes, sobre personas o bienes 
en el ámbito al que se supone se encuentra ligado o para 
recoger información de valor en diversas investigaciones. 
En acciones críticas, donde se prevea la no colaboración 
de terceros, se procede bajo las técnicas psicológicas del 
Interrogatorio Encubierto, para obtener la verdad fáctica 
que permita lograr confesiones relevantes que impulsen la 
investigación. 

 
Es poco probable proceder con éxito en cualesquiera de los procesos 
investigativos sin el conocimiento sólido de las técnicas de la 
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Investigación Privada, y del desarrollo de la Inteligencia Estratégica y del 
Razonamiento Lógico adaptado a cada caso particular, ya que se 
estaría expuesto constantemente a los errores e incertidumbres 
comunes en este oficio, sin contar con los medios y tácticas 
imprescindibles para superarlos. 
 
 

INTELIGENCIA Y DEDUCCION: Los procedimientos, las 
técnicas y los conocimiento indispensables de la 
Investigación Privada, constituyen en si mismo las 
“herramientas” del Detective Privado, el cual, basado en 
la experiencia y la lógica, deberá saberlas organizar y 
ejecutar de manera tal que la información resultante 
posibilite el avance de la investigación y la resolución 
definitiva del caso, asegurando en todo momento la 
confidencialidad del asunto. 

 
CONCLUSIONES 
 
El Detective Privado es un profesional especializado en la búsqueda de 
la verdad, capacitado para ver donde otro no ven, escuchar donde otros 
no escuchan y resolver lo que para otros es un misterio, una duda, una 
sospecha... 
 
TEXT PARA INTERESADOS EN SER DETECTIVES: 
 

1. ¿Sabe usted como planificar una investigación? 
2. ¿Sabe usted que hacer cuando se paraliza un caso? 
3. ¿Sabe usted como realizar un operativo exitoso? 
4. ¿Sabe usted diferenciar un operativo simple de uno complejo? 
5. ¿Sabe usted realizar seguimientos exitosos venciendo todas las 

barreras?  
6. ¿Sabe usted la estrategia indispensable para una infiltración 

encubierta? 
7. ¿Sabe usted como localizar personas? 
8. ¿Sabe usted como establecer una rutina? 
9. ¿Sabe usted como detectar una conducta sospechosa? 
10. ¿Sabe usted como realizar una escucha telefónica? 
11. ¿Sabe usted como se redactan los contratos y los informes 

finales en Investigación Privada? 
12. ¿Sabe usted como dirigir una Agencia de Investigaciones 

Privadas? 
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13. ¿Conoce usted las herramientas necesarias para tener éxito 
como Detective Privado? 

14. ¿Sabe usted como operar casos de Inteligencia Empresarial? 
15. ¿Sabe usted como proceder en una Investigación Criminal? 
16. ¿Sabe usted como proceder en una Investigación Civil? 
17. ¿Sabe usted como determinar una Infidelidad? 
18. ¿Sabe usted como proceder en una Investigación Comercial? 
19. ¿Sabe usted como estudiar el lugar de los hechos en casos 

delictivos? 
20. ¿Sabe usted como realizar una autopsia psicológica de 

perfilación criminal? 
 

 

Estas son solo algunas de las muchas preguntas que se hacen las 
personas que pretenden desarrollarse como Detectives Privados, la 
respuesta la tiene DRAKONX, que forma agentes capaces de iniciarse y 
desarrollarse en esta actividad secreta y confidencial, al servicio de la 
Verdad y la Justicia. 
 
 
A QUIENES VA DIRIGIDA NUESTRA FORMACION 
 

 A Detectives que buscan capacitarse continuamente para dar 
respuestas efectivas a las nuevas demandas de la Investigación. 

 

 A miembros de organizaciones de DDHH, periodistas y 
empresarios que necesitan de una sólida capacitación en las 
técnicas y los métodos de la Investigación Privada, para 
desarrollar sus estrategias y lograr sus objetivos. 

 

 A personas interesadas en adquirir conocimientos y desarrollar 
destrezas en técnicas y lógicas de la Investigación Privada, para el 
desarrollo de asuntos particulares.  
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  LA MISION DE PROTEGER 
 
DEFINICIONES 
 
Seguridad: Cualidad de seguro. Persona o lugar libre y exento de todo 
peligro, daño o riesgo. 
 
Privada: Que no es de propiedad pública o Estatal, sino que pertenece 
a particulares.  
 
Bajo estas definiciones se puede concluir que la Seguridad Privada es 
aquella “profesión ocupada de dar protección a personas, lugares o 
cosas donde el Estado no se compromete específicamente a servir y 
donde se establecen normas y medidas de precaución previendo 
posibles amenazas a la integridad y al bienestar de las personas y los 
bienes”.   
 
ANTECEDENTES 
 
El origen de la Seguridad es tan antiguo como la propia civilización, 
siempre que hubo personas con cierto poder sobre otras personas o 
pueblos, tuvieron que recurrir a las medidas de seguridad  
materializadas en guardias, ejércitos, armamentos, murallas, etc. con el 
objetivo de preservar su vida y su poder.  
 
En el curso de la historia las personas importantes se han multiplicado, 
sobre todo en la actualidad y así también las amenazas y temores, esta 
realidad es la consecuencia de la existencia y permanencia de los 
servicios de seguridad estatales y privados. 
 
En la mayoría de los países del orden occidental existen las Agencias de 
Seguridad Privada, que bajo contrato se comprometen a proteger y velar 
por la integridad y el orden según las necesidades del cliente. Servicios 
de Vigilancia, Custodia, Escolta, Transportes de Caudales, Sistema de 
Alarmas y Vigilancia Satelital, entre otros, forman parte de las 
respuestas especializadas a las nuevas demandas de la modernidad. 
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PROCEDIMIENTOS, TECNICAS Y CONOCIMIENTOS 
 
Las actividades básicas de las Agencias de Seguridad Privada se 
pueden definir y resumir en: 
 

Protección de Personas: Servicio de escoltas y 
custodios contratados por personas de importancia por su 
poder económico, militar o político, en prevención de 
posibles atentados a su persona, familiares y bienes. Es 

un servicio muy común en naciones o regiones donde 
reina la inseguridad al estar sitiada por organizaciones 
delictivas de envergadura (mafias, secuestros…) u 
organizaciones terroristas de marcada violencia, sea cual 
sea su naturaleza. Cabe señalar que en zonas de altísima 
inseguridad el servicio es prestado incluso a pequeños 
empresarios dada la violenta actividad de estas 
organizaciones que buscan grandes ingresos económicos 

ara sostener y desarrollar su infraestructura y poder.  p
 
 

Protección de Bienes Inmuebles: Servicio de custodios 
contratados por empresas, consorcios, barrios privados, 
etc. con vistas a preservar el orden interno y la seguridad 
de sus moradores u operarios. Es actividad común en la 
mayoría de las naciones, que han hecho del custodio o 
vigilante privado un servidor insustituible para garantizar 
el bienestar. La complejidad del servicio de custodia 
queda determinada por la envergadura del ente a 
proteger, variando desde simples lugares públicos 
(galerías, librerías…) hasta lugares donde se prevean 

cciones de gravedad (Bancos, Aeropuertos, Cárceles…).  a
 
 
Protección y Transporte de Caudales: Servicio de 
escolta de bienes materiales y capitales contratados por 
empresas publicas y privadas que precisan transferir 
dichos valores a otras sucursales o empresas. Es también 

una actividad común en la mayoría de las naciones y 
precisa de vehículos especialmente diseñados para 
soportar choques y atentados de gran calibre. Así también 
este servicio precisa de una logística y estrategia de 
circulación compleja, que burle la inteligencia delictiva. 
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ELEMENTOS DE SEGURIDAD 
 
Los elementos claves de la Seguridad preventiva se pueden resumir y 

efinir en: 

y complejas. Se desarrollan como custodios, 
igilantes y escoltas. 

as (GPS) y control de agentes 
vicio activo. 

incipalmente a 

an técnicas de respuesta rápida y 

cio, 
as imprescindibles para superarlos. 

cada caso específico y 
ontribuyen al debilitamiento de la delincuencia. 

d
 
Agentes: Ejércitos de personas preparadas en el servicio de la 
seguridad, capacitadas y entrenadas en trabajos de equipo en 
operaciones simples 
v
 
Controladores: Personal capacitado para el monitoreo de centrales de 
alarmas residenciales y empresariales, sistemas de seguimiento y 
control satelital de vehículos y person
custodios y escoltas en ser
 
Asesores de Seguridad: División de especialistas dedicados al estudio 
de la inseguridad y al diseño de estrategias inteligentes de seguridad 
que reduzcan los niveles y actividades de la delincuencia. Es una 
actividad imprescindible para organizaciones complejas de la seguridad. 
 
Seguridad Electrónica: Sistemas electrónicos inteligentes diseñados 
específicamente para la protección. Se refiere pr
Sistemas de Alarma, CCTV,  Seguimiento Satelital, etc. 
 
Vehículos y Edificaciones Blindadas: Indispensables para el 
transporte y alojamiento de valores. Cuentan con diseños impenetrables 
y a prueba de atentados, se manej
efectiva ante situaciones complejas. 
 
Es poco probable proceder con éxito en cualesquiera de los procesos de 
la defensa sin el conocimiento sólido de las técnicas y teorías de la 
Seguridad y del desarrollo de la inteligencia estratégica adaptada a cada 
caso particular y a la realidad circundante, ya que se estaría expuesto 
constantemente a los errores y vulnerabilidades comunes en este ofi
sin contar con los medios y táctic
 
CONCLUSIONES 
 
La Seguridad Privada es más que un conjunto de agentes y equipos. Es 
un Sistema Integral de Protección que basado en la Inteligencia y lógica 
planifican estrategias de defensa adaptadas a 
c
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TE  P
 

sa? 

5. ted como formar y dirigir un cuerpo de seguridad 

? 

9. s errores que han llevado a 

11. n planes 

12. r conductas sospechosas y anticiparse a 

actividad, de 
reciente demanda, al servicio de la Defensa y la Justicia. 

 Q
 

 
espuestas efectivas a las nuevas 

 

llar sus propias estrategias y proteger sus 

 
s de la Seguridad, para el 

desarrollo de asuntos particulares.  

XT ARA INTERESADOS EN LA SEGURIDAD 

1. ¿Sabe usted como configurar mapas del crimen? 
2. ¿Sabe usted como planificar la seguridad de una empre
3. ¿Sabe usted por que fallan las medidas de seguridad? 
4. ¿Sabe usted como realizar exitosos operativos de escolta? 

¿Sabe us
privada? 

6. ¿Sabe usted como enfrentar disturbios? 
7. ¿Sabe usted como dirigir una empresa de seguridad
8. ¿Sabe usted cuales son los límites de la represión? 

¿Sabe usted cuales son los principale
empresas de seguridad a la quiebra? 

10. ¿Sabe usted como desarrollar estrategias de seguridad? 
¿Sabe usted como asesorar, a personas y empresas, co
de seguridad diseñados especialmente para cada caso? 
¿Sabe usted detecta
acciones criminales? 

 

Estas son solo algunas de las muchas interrogantes que se hacen las 
personas que pretenden desarrollarse como Especialistas de Seguridad 
Privada, la respuesta la tiene DRAKONX ACADEMY, que forma 
agentes capaces de iniciarse y desarrollarse en esta 
c
 

 

A UIENES VA DIRIGIDA NUESTRA FORMACION 

A profesionales de la Seguridad que buscan capacitarse 
continuamente para dar r
demandas de la actualidad. 
A empresarios y personas importantes que necesitan de una 
sólida capacitación en las técnicas y los métodos de la Seguridad 
Privada, para desarro
vidas y sus intereses. 
A personas interesadas en adquirir conocimientos y desarrollar 
destrezas en técnicas y medida
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MODULO DE INVESTIGACION PRIVADA 

ANUAL DEL SEGUIMIENTO
 
M  

  
CUBRIMIENTO  

  

 SEGUIMIENTO  

(Un Caso de Seguimiento) 
NVESTIGADOR  

ONCLUSIONES  

ANUAL DE VIGILANCIA

 
INTRODUCCIÓN AL SEGUIMIENTO
MÉTODOS DE EN
FACTOR HORA  
SEGUIMIENTO PEATONAL  
SEGUIMIENTO VEHICULAR  
RECOMENDACIONES GENERALES
SEGUIMIENTOS RETRÓGRADOS  
CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO DE
PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA  
DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO 
SEGURIDAD DEL I
C
 
M  

  
CUBRIMIENTO  

LO DE VIGILANCIA 
NICA  

Un Caso de Vigilancia) 
NVESTIGADOR  

ONCLUSIONES  

ANUAL DE INFILTRACION

 
INTRODUCCION A LA VIGILANCIA
MÉTODOS DE EN
FACTOR HORA  
VIGILANCIA PEATONAL  
VIGILANCIA VEHICULAR  
CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCU
OBSERVACIÓN ELECTRÓ
ANÁLISIS DEL RESIDUO  
PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA  
DESARROLLO DE LA VIGILANCIA (
SEGURIDAD DEL I
C
 
M  

TRACIÓN  
RACIONES  

 

N (Un Caso de Infiltración) 
NVESTIGADOR  

ONCLUSIONES  

 
INTRODUCCION A LA INFIL
TIPOS DE OPE
EL INGRESO 
LA ACCIÓN  
LA SALIDA  
PLANIFICACIÓN DE LA ESTRATEGIA  
DESARROLLO DE LA INFILTRACIÓ
SEGURIDAD DEL I
C
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MANUAL DE INTERROGATORIO ENCUBIERTO 

RIO  
RTO  

TO INTERPERSONAL  

as) 
ORIO (Un Caso de Interrogatorio) 

NVESTIGADOR  
ONCLUSIONES  

ANUAL DE ESPIONAJE ELECTRÓNICO

 
INTRODUCCION AL INTERROGATO
INTERROGATORIO ENCUBIE
INDAGACIÓN ENCUBIERTA  
ANÁLISIS DEL NIVEL INTELECTUAL  
ANÁLISIS DEL POSICIONAMIEN
ANÁLISIS DEL TONO DE VOZ  
ANÁLISIS DEL LENGUAJE CORPORAL (Detección de Conductas Sospechos
DESARROLLO DE UN INTERROGAT
SEGURIDAD DEL I
C
 
M  

JE Y CONTRAESPIONAJE ELECTRÓNICO  

ECTRÓNICO (Técnicas y Procedimientos) 

S  

LECTRONICA  

RÓNICO INTERNACIONAL  
ONCLUSIONES  

ANUAL DE INVESTIGACIONES EN INTERNET

 
INTRODUCCION AL ESPIONA
MÉTODOS DE CAPTACIÓN  
AGENTE DE ESPIONAJE EL
TÉCNICAS DE FILMACIÓN  
TÉCNICAS FOTOGRÁFICA
TÉCNICAS DE ESCUCHA  
TÉCNICAS INFORMÁTICAS  
DESARROLLO DE LA INVESTIGACION E
(Un Caso de Investigación Electrónica) 
ESPIONAJE ELECT
C
 
M  

NTERNET 
EN INTERNET 

ONICOS 
CIONES 

AISES 
ONCLUSIONES 

ANUAL DE INVESTIGACIONES

 
INTRODUCCION A LA INVESTIGACION EN I
DELITOS Y CONFIABILIDAD 
CORREOS ELECTR
LOCALIZA
SIGLAS  
BUSCADORES 
RECURSOS GENERALES 
RECURSOS POR P
C
 
M  

LES 
RAL 

OCALIZACION DE PERSONAS 

 
ELABORACION DE PERFI
DESLEALTAD LABO
HURTO HORMIGA 
INFIDELIDAD DE PAREJA 
L
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MANUAL DE DIRECCIÓN E INTELIGENCIA EN INVESTIGACIONES 

AS  
IONES DE INVESTIGACIÓN  

IGACIONES 

IGACION (Un Caso de principio a fin) 
 AGENCIA  

ONCLUSIONES  
 

MODULO DE SEGURIDAD PRIVADA

 
AGENCIA DE INVESTIGACIONES PRIVAD
ORGANIZAC
DIRECTOR  
AGENTES  
CONTACTOS  
BANCO DE DATOS  
TIPOS DE SERVICIOS E INVEST
CONVENCIÓN DE SERVICIOS  
DERECHO E INVESTIGACIÓN  
ESTRATEGIA Y DESARROLLO  
DESARROLLO DE UNA INVEST
SEGURIDAD DE LA
C

 

URIDAD PRIVADA
 
MANUAL DEL AGENTE DE SEG  

RIDAD PRIVADA  

IA Y VIGILANCIA  

 
 LA ESCENA DEL CRIMEN  

ONCLUSIONES  

URIDAD PRIVADA

 
AGENTE DE SEGU
LEGISLACIONES  
AGENTE DE CUSTOD
AGENTE ESCOLTA  
DETECCION DE CONDUCTAS SOSPECHOSAS
PROTECCION DE
ARMAMENTOS  
C
 
MANUAL DE ASESORÍA EN SEG  

DAD  

EHICULAR  

A  

E  
 SEGURIDAD  

ORAMIENTO  
ONCLUSIONES  

 
INTRODUCCION A LA SEGURI
EL ASESOR DE SEGURIDAD  
TEORÍAS DE LA SEGURIDAD  
SEGURIDAD DEL INMUEBLE  
SEGURIDAD DE LOS NIÑOS  
SEGURIDAD DEL ADULTOS  
SEGURIDAD DE LAS MUJERES  
SEGURIDAD EN EL TRANSITO PEATONAL  
SEGURIDAD EN EL TRANSITO V
SEGURIDAD ANTISECUESTRO  
SEGURIDAD DE LA EMPRES
SEGURIDAD TELEFÓNICA  
NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA SERVIDUMBR
NORMAS PARA LOS AGENTES DE
UN CASO DE ASES
C
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MANUAL DE DIRECCION EN SEGURIDAD 

 SEGURIDAD PRIVADA  

L  

SEGURIDAD  
ONCLUSIONES  

responderán a sus 
consultas, dudas, planteamientos y análisis. 

 

 
AGENCIA DE
DIRECTOR  
AGENTES  
CENTRAL DE CONTRO
ASUNTOS INTERNOS  
ANÁLISIS DE SEGURIDAD  
DERECHO Y SEGURIDAD  
SERVICIOS Y CONVENCIÓN  
ESTRATEGIAS DE 
C
 
 
 
 

 
Además de recibir los Manuales de Formación antes 
mencionados, el estudiante tendrá acceso online a la 
Academia Virtual donde podrá acceder a la exclusiva 
Biblioteca de Investigación y Seguridad que cuenta con 
variedades de artículos, libros, monografías, softwares, 
multimedia, etc., al Curso de Investigación Criminal y al Foro 
de Estudiantes donde nuestros formadores 

 
 
 
 
 

USTED PUEDE FORMARSE COMO  

 
 

INSCRIBASE AHORA 
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