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Detectados inicia su andadura
Artículos de
interés especial
• Detectados
Servicios de
Investigación
inicia su
andadura.
• ¿Necesitas un
detective
privado?

Por Francisca Cáceres González, Titular del Despacho

Uno de mis refranes
favoritos es aquel que
dice “después de la
tormenta, siempre llega
la calma” pero en el
caso de Detectados, un
dicho más adecuado es
“la vida no consiste en
esperar que pase la
tormenta, es aprender a
bailar bajo la lluvia”.
Esta es la frase que
mejor define la
transformación y
comienzo de
Detectados, después
de haber bailado varias
veces bajo diversas
tormentas.

Todo el equipo de
profesionales que
forma Detectados ha
puesto mucha ilusión y
esfuerzo en este
proyecto, que estoy
segura de que
funcionará tanto por su
profesionalidad, como
por su actitud y
dinamismo. Nuestro
primer y último objetivo
es la satisfacción de
nuestros clientes,
siempre contando con
una estricta ética
profesional en todas
nuestras
investigaciones.

Sin más, solo queda
despedirme de todos
nuestros clientes y
lectores, deseando que
este proyecto comience
su andadura con muy
buen pie, tanto por
nuestro equipo como
por todos aquellos que
nos han apoyado y
seguido en este largo
camino.
Un saludo,
Francis Cáceres

¿Necesitas un detective privado?
CONTACTO:
Dirección:

Todas las personas o empresas que necesitan contar con los servicios un detective
privado tienen una necesidad común: precisan obtener información sobre alguna
circunstancia concreta. De esta forma, la información obtenida la podrán usar para tomar
las decisiones que consideren adecuadas, con la gran ventaja de poder tomarlas teniendo
en su poder la información necesaria.
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No obstante, los casos, momentos y situaciones en las que llegar a saber si
necesitas un detective privado pueden ser múltiples, ya que la información que necesites
recoger puede ser de muchos tipos y para muchos fines diferentes. A partir de ahora,
vamos a poner algunos ejemplos de las circunstancias en las que un detective privado
puede serte de gran ayuda.
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Situaciones que te harán ver si necesitas un detective
Problemas de pareja
Para responder a la pregunta del enunciado, casi seguro, lo primero que se te ha venido a la cabeza han sido
circunstancias relacionadas con el ámbito de la pareja y, efectivamente, es una de las causas principales que causan que
mucha gente se ponga en contacto con agencias de investigación.
De forma concreta, las sospechas de infidelidad son el detonante principal de la mayoría de los casos, ya que rara vez
una pareja puede desarrollar una vida normal y feliz si hay sospechas presentes. Detectados Servicios de Investigación
cuenta con profesionales con una elevada experiencia en la obtención de pruebas con validez judicial.
Hijos
Si tienes hijos, sobre todo en edades cercanas a la adolescencia, sabrás de primera mano el estado casi continuo de
preocupación en el que viven los padres, que continuamente se plantean preguntas como:
– ¿Qué estará haciendo mi hijo?
– ¿A dónde va cuando no está en casa?
– ¿Con qué tipo de amigos se relaciona?
– ¿Consumirá alcohol o drogas?
En estos casos, el punto de partida suele ser algún cambio importante en la personalidad o en la actitud del
adolescente con sus familiares, profesores o entorno más cercano. En Detectados tenemos una gran experiencia en este
campo, pudiendo aportar pruebas fotográficas y/o videográficas de gran calidad. Además, contamos con psicólogos
especializados, que pueden asesorar en los casos que lo requieran.
Personas desaparecidas.
Otra situación que te podrás imaginar en la que un detective privado ayuda bastante es en la localización de personas
perdidas, sobre todo:
– Padres biológicos.
– Familiares en paradero desconocido.
– Amigos de la infancia.
Por tanto, si necesitas encontrar a una persona que no tienes localizada, es otro de los síntomas para contratar a un
detective. Hace unas escasas semanas, Detectados ha recogido un premio en relación con la Investigación de Personas
Desaparecidas sin Causa Aparente.
Fugas de información.
En el caso concreto de las empresas, ya sean grandes o medianas, un ejemplo claro de situación en la que se puede
necesitar un detective, es cuando desaparece información, incluso cuando esta aparece por sorpresa en manos de la
competencia, ya que seguramente haya algún empleado actuando de forma ilícita y poco ética.

Tanto estos casos, como muchos otros, necesitan de la contratación de un detective privado. En nuestra página
web, podéis consultar la amplia variedad de servicios que ofrecemos. No obstante, cualquier duda que os pueda
surgir, estaremos encantados de atenderos a la mayor brevedad.
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Las 5 noticias más relevantes durante el mes de marzo
Los detectives privados y la era digital
https://detectados.com/noticias/noticias

¿Cuál es el perfil de los infieles?
https://detectados.com/noticias/cual-es-el-perfil-de-los-infieles

Schweppes contrata detectives para vigilar la venta de su tónica
https://detectados.com/noticias/schweppes-contrata-detectivespara-vigilar-la-venta-de-su-tonica

“Detectives Victorianas”, las pioneras del género
https://detectados.com/noticias/detectives-victorianas-laspioneras-del-genero

Los detectives privados se acercan a las nuevas formas de
delincuencia
https://detectados.com/noticias/los-detectives-privados-seacercan-a-las-nuevas-formas-de-delincuencia-leer-mas-losdetectives-privados-se-acercan-a-las-nuevas-formas-dedelincuencia

