Detective Privado Profesional.
	
  

Detective Privado Profesional es aquel que practique o realice estudios y
aprendizajes encaminados a la inserción, y actualización laboral, cuyo
objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de
los actuales y futuros trabajos a lo largo de su la vida.	
  
La persona o alumno que decide encaminar sus pasos hacia el mundo laboral
preparado con las herramientas intelectuales que nuestra institución le
brinda está asegurando un trabajo de calidad junto con la ayuda que
suministrara dentro de una sociedad que pide agrito frenar el crimen
organizado internacional. Otro de los puntos importante que tenemos que
destacar es la importancia en la reinserción laboral de las personas que
decida integrar las credenciales como Detective Privado , una profesión que
le ayudara en el futuro inmediato dejando una marca especial por la
trayectoria que este presentando en el diario vivir.	
  
Las profesión de Detective Privado es una ocupación que requiere de un
conocimiento especializado, una capacitación educativa de alto nivel, control
sobre el contenido del trabajo, organización propia, espíritu de servicio a la
comunidad y elevadas normas éticas. Dentro de esta profesión un
profesional es toda aquella persona que puede brindar un servicio o elaborar
un bien, garantizando el resultado con calidad de excelencia. Puede ser una
persona con un reconocimiento de grado universitario, técnico o experto en
cierto tema, disciplina o arte. Sin embargo, una persona también puede ser
considerada profesional por el hecho de proveer un servicio o producto y
exhibir un comportamiento honesto, calificado, responsable y capaz;
características que se obtienen con constancia y talento en la disciplina
desempeñada.	
  
Vivimos en un período de agitación en el que la economía la ciencia y
la tecnología juegan papeles decisivos. Los adelantos científicos y las nuevas
tecnologías ejercen una influencia sin precedente en el trabajo y la vida
cotidiana, y los trabajadores se encuentran en el filo del cambio. A medida
que ha progresado el proceso de mundialización sin obstáculos ni control, el
trato dado a la naturaleza ha pasado a ser intolerable. Esto exige que se
vuelva a definir la relación del hombre con su habita natural.
Profesionales altamente calificados, directores e ingenieros se encuentran en
el mero centro del dilema moral y ocupacional dentro de la difícil situación

mundial, son estos empleados los que desarrollan nuevos profesionales,
elaboran estrategia de comercialización y abren nuevos mercados. Sus
decisiones influyen en el ambiente, las condiciones de trabajo y los
consumidores. Lo que parece tener sentido económico en el ámbito
individual puede, en la peor hipótesis, derrochar recursos naturales, dañar al
medio ambiente, destruir empleos, perjudicar a los consumidores o evadir
embargos.
En el presente trabajo de Detective Privado vemos una definición de
profesión, sus características y como también una definición
de ética empresarial así también que son los códigos de conductas y como
se presenta una nota exploratoria en la que se hace el cómo se relacionan
ética y acción empresarial. En este sentido cabe distinguir tres versiones de
la ética empresarial. La primera, que denominamos economicismo limitado,
tiene como criterio supremo maximizar beneficios pero acepta como
restricción cumplir la legalidad vigente y, en algunos casos, las exigencias
sociales del entorno. La segunda versión, designada aquí como dualismo
racionalista, introduce la necesidad de justificar cada decisión mediante
juicios éticos que se hacen partiendo de algunas teorías éticas de corte
racionalista que define qué es correcto. La tercera versión es
llamada realismo moderado al aceptar la capacidad humana de un
conocimiento moderado de la realidad. Entiende que la ética
es parte integrante de toda acción en la medida en que ésta incide en quien
la realiza y contribuye o dificulta el logro de la excelencia humana, a
diferencia de otras teorías.
El profesional (Detective Privado) en su diario vivir no solo
confronta problemas con relación a su trabajo, sino también en su profesión
diaria con las personas que le rodean, esto hace que muchas veces
cometamos errores sin darnos cuenta que estamos pisando la línea de
la moralidad y el diario vivir. Los hombres y mujeres que quieren incursionar
en este profesión (Detectives Privados) enfrentan problemas que de una
manera u otra podrían poner en tela de juicio su debida conducta, muchas
veces ellos mismos dudando de su propia profesionalidad, pero teniendo
siempre en cuenta que existen desde tiempos remotos deberes y derechos
que cada cual sabe dónde clasificarse.
Nuestra vida se rige por diferentes pasos que hacen de cada individuo lo que
sería en un futuro, entiéndase, pasar por las distintas etapas de
conocimientos: escuela primaria, secundaria y en última grado,
la universitaria. Solo eso no basta, ya que esos conocimientos lo forman una
generalidad de la vida y el profesional debe de saber combinar esa
generalidad con su formación profesional. Entiéndase, por formación

profesional un alto grado de conocimiento que se le inculca a un individuo de
la sociedad, dotándolo de un interés particular en su profesión que se va a
reflejar en su desempeño diario de la vida. Después de estos escalones en
muchos de los casos no encuentran trabajos que se acoplen para rendir una
producción que le permitan vivir digna mente cosa que encontraran en esta
profesión de Detective Privado. El carácter para el individuo en su profesión
se refleja desde tiempos antiguos, ellos han experimentado un progreso en
todos los tipos de ciencias, han conquistado y desarrollado experimentos que
tiempos atrás hubieran sido inimaginables de realizar. El profesional sin
carácter puede tender a caer en un modelo usado por cientos de
profesionales, puede llegar a caer en lo que sería la mediocridad, siendo éste
el título menos deseable para personas con aspiraciones en la vida. El
carácter no se forja solamente con un título, se hace día a día
experimentando cambios, ideas, experiencias, se hace enfrentándose a la
vida. En definitiva, el título es como el "adorno" de la profesión. No importa
si lo tienes, lo importante es saberlo utilizar cosa que aprende en esta
profesión de Detective Privado.	
  
En la ética profesional del Detective Privado vemos que han varios aspectos
en los cuales tenemos que tomar en cuenta al hablar de ellos; la formación
profesional, la cual nos dice que es lo que nosotros vamos aprendiendo
durante toda nuestra vida en la sociedad y que nos va forjando; luego
vamos con el carácter profesional lo cual nos moldea en nuestra profesión y
nos va a dar la diferencia entre la perfección y la mediocridad, luego
hablamos de vocación lo cual es como las destrezas y/o habilidades que la
persona tiene hacia determinada profesión que es importante pero no
determinante al momento de verlo. La orientación profesional es lo más
importante ya que el problema en muchos casos no sería la vocación sino la
orientación que la persona ha tenido o la profesión que ha escogido pueda
que no haya sido lo que esperaba; por otra parte en la costumbre que es el
marco de referencia de la persona además de su código de ética, la cual
depende de la sociedad en la que está viviendo junto a la época; y la
responsabilidad y libertad es cuando nosotros mismo somos conscientes e
nuestros actos y podemos tomar decisiones concretas, La libertad nos lleva
a la responsabilidad de elección, acto voluntario, como liberación frente a
algo, como realización de una necesidad. (Colaboración de. (Wikipedia/mf)

