.¿PODRIA VALER PARA SER
DETECTIVE PRIVADO?.
.Serie de la Lupa del Detective.

Hace aproximadamente un par de semanas leí en un foro de internet sobre
seguridad privada, un debate o mejor dicho discusión que mantenían dos
internautas sobre las características necesarias que ha de tener un Detective
Privado para ejercer lo más correctamente la profesión. Este debate tenía
un toque gracioso al ver como dos personas discutían sobre si el otro según
su forma de ser descrita podría ser buen Detective o no, pues al final el
“debate” se había convertido en una competición sobre quién tenía mejores
cualidades para ejercer la profesión, pues ambos según se habían descrito
eran estudiantes universitarios que estaban pendientes de terminar su
titulación para así obtener sus determinadas licencias.
En España durante los últimos años ha crecido el número de estudiantes
que deciden realizar estudios universitarios, esto es algo que por suerte ha
cambiado, pues antes como ya sabéis, hubo una época en la que tan sólo
unos pocos se lo podían permitir dejando de esta manera de lado a muchas
mentes prodigiosas que por falta de recursos no se han desarrollado.
En la actualidad, se
licenciados y ahora
derecho, enfermería,
investigación privada,

lleva lo de “tener carrera”, existen diplomados,
graduados; existen profesionales del mundo del
medicina, ingeniería, criminología, arquitectura,
educación, etc., es decir, multitud de profesiones de
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origen universitario en las que sus usuarios tienen la suerte de poder ejercer
su profesión, la mala suerte de encontrarse en el paro o la también mixta
buena/mala suerte de tener que emigrar a otros países para poder trabajar
de lo que les gusta. Estas serían las tres salidas que se suelen tomar cuando
se terminan los estudios universitarios en nuestro país.
Centrándonos en los que tienen esa suerte de poder ejercer su profesión en
su país, en ocasiones sufren lo que personalmente denomino como
“ceguera profesional”, es decir, personas que por tradición familiar o por
conseguir un sueño personal deciden estudiar titulaciones que
posteriormente cuando vayan a ejercer descubrirán que no son validas para
ello. Ejemplos extremos podrían ser el médico al que le da miedo la sangre
o el abogado introvertido al que le cuesta exponer sus argumentos en una
vista.
Volviendo al “debate” de los dos internautas interesados en la
Investigación Privada y en el mundo de los Detectives Privados, aquí les
dejo en base a la experiencia algunas cualidades necesarias que ha de tener
un buen Detective Privado, pues es importante no caer en esa “ceguera
profesional”:
1. Iniciativa: el Detective Privado durante una investigación ha de ser
una explosión de ideas, caminos que seguir. Deberá de analizar
previamente los datos que tenga o la situación en la que se encuentre
para acto seguido pensar en rastros que seguir o posibles acciones
que ejecutar.
2. Objetividad: todas las ideas que el Detective Privado vaya a ejecutar
tendrán que realizarse con objetividad, las “corazonadas ilógicas” en
el mundo real no valen, no estamos metidos en una pantalla de
televisión donde lo más inverosímil puede que sea real. La gente
actúa de forma general con normalidad, por lo que el buen Detective
Privado ha de pensar de la forma más objetiva en consecuencia.
3. Paciencia: el Detective Privado ha de ser muy paciente, tanto para las
vigilancias y seguimientos, en investigaciones de campo, como para
las investigaciones en las que manejamos datos. Los resultados
tardan en llegar, no podemos ponernos nerviosos, el nerviosismo
puede alterar el curso de nuestra investigación.
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4. Frialdad: característica muy necesaria ante situaciones en las que
exista riesgo o algún tipo de peligrosidad. Por ejemplo en situaciones
en las que podemos estar cerca de ser detectados hay que mantener la
calma, no llamar la atención.
5. Capacidad de Reacción: esta característica siempre va muy ligada a
la anterior, pues en situaciones en las que tenemos que ser fríos
tenemos que reaccionar y tomar otro camino en pocos segundos, no
podemos bloquearnos. Estas situaciones son comunes en todos los
servicios, pero especialmente en servicios de Infiltración o Mistery
Shopping en los que el Detective Privado se encuentra cara a cara
con los investigados.
Estas son cinco características básicas que ha de tener un buen Detective
Privado, todas son complementarias y necesarias, ya que prácticamente se
dan en cada servicio a realizar.
A parte de estas, es importante tener en cuenta otras como el manejo o
soltura con el vehículo para los seguimientos, un nivel de inglés aceptable
(cuanto mayor sea el nivel mejor) o el manejo de programas informáticos
de edición de imagen y vídeo. Estas últimas características se pueden ir
adquiriendo y mejorando con la práctica, pero las cinco anteriores van
íntimamente ligadas a nuestra personalidad, por lo que es muy importante
valorarlas y tenerlas en cuenta.
Ahora, a nuestros jóvenes internautas sólo les queda pensar en si podrán ser
buenos Detectives y tratar de evitar así la “ceguera profesional”.
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