.EL DETECTIVE Y LA
INFORMACIÓN, SERVICIOS DE
INTELIGENCIA.
.Serie de la Lupa del Detective.

Todos alguna vez hemos oído: “la información es poder”. Esta pequeña
frase escuchada en multitud de lugares y adaptada a diferentes
circunstancias en cualquier conversación, no es sólo un simple dicho
popular, sino que es una gran verdad ya que la información en sus
diferentes presentaciones es auténtico poder, un poder muy poco valorado
en muchas ocasiones por la falta de conocimientos necesarios para
administrarlo, pero un poder realmente importante y general que puede
cambiar el destino de muchas cosas.
Para hablar de “información” es necesario describir el significado de
“inteligencia” a nivel de seguridad. Como en el significado normal de la
palabra “inteligencia”, la “inteligencia adaptada a la seguridad” consiste
en la realización de acciones que buscan encontrar, entender, comprender y
resolver problemas lo más previamente posible antes de que estos lleven a
otra situación.
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La información puede ser utilizada por todos, desde los gobiernos de un
país hasta cualquier civil en su día a día, por lo que cuando escuchamos
“tratamiento de información” o “análisis de información”, nuestra mente
siempre nos lleva a pensar que este tipo de acciones tan sólo las pueden
realizar los gobiernos y esto no es cierto, pues a nivel privado los
Detectives Privados son recurridos para este tipo de servicios de seguridad.
A nivel internacional algunos de los más famosos servicios de inteligencia
son la CIA estadounidense, el Mossad israelí, el MI6 británico, el actual
CNI español, o algunos ya disueltos como el KGB de la antigua Unión
Soviética. Los integrantes de estas agencias se dedican a buscar la
seguridad y defensa de sus estados de forma continuada, tratando de
detectar posibles amenazas que afecten a la infraestructura de sus
respectivos países.
En un nivel más privado y cercano al ciudadano, el Detective Privado es la
única figura legalmente habilitada para realizar servicios de obtención de
información. Los servicios de inteligencia que realiza un Detective Privado
igualmente buscan la obtención de información necesaria para que una
empresa, una sociedad o un grupo, tengan la seguridad suficiente para
afrontar futuros problemas o reaccionar de la mejor manera ante estos. En
nuestra agencia, por ejemplo, proporcionamos Servicios Anuales de
INTELIGENCIA EMPRESARIAL, para Pymes y Grandes Empresas,
http://www.detectivesdrc.es/area-laboral-empresarial.html , con este tipo de
servicios se puede ofrecer perfectamente un servicio de inteligencia a un
nivel mucho más individual y centralizado en los problemas que se pueden
generar en una determinada empresa.
De forma resumida y sin entrar en técnicas de investigación utilizadas por
nuestros Detectives Privados, un servicio de inteligencia empresarial una
vez que es contratado el servicio se podría resumir en:
-

Estudio de la situación actual de la empresa.
Análisis de posibles futuros problemas.
Análisis de problema actual (si existe).
Desarrollo de técnicas de investigación de prevención.
Desarrollo de técnicas de investigación de resolución de problemas.
Mantenimiento de seguridad de la empresa.
Posible reapertura y análisis de antiguas situaciones problemáticas.
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Esto podría ser un pequeño plan de desarrollo estratégico sobre cómo
afrontar la situación que se puede presentar en el momento de contratación
de este tipo de servicios. El momento de contratación puede ser muy
variado, generalmente llega cuando el problema existe por lo que el trabajo
del Detective en cuanto a un servicio de inteligencia será doble, ya que ha
de resolver el problema presente y después mantener esa calma continuada
en la empresa, esto será la parte esencial de un buen servicio de
inteligencia.
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