¿Qué es seguridad?
Algunas medidas de precaución, rutinas a seguir y cómo poder
evitar seguimientos. 	
  
Recomendaciones y consejos para aquellos que quieran
dedicarse a la seguridad privada.
Seguridad proviene de la palabra (seguritas) del latín que podemos
traducir en la ausencia de riesgo.
En cualquier acto de su vida su seguridad la pone usted, esto se aplica
para investigadores Privados que toman riesgos innecesarios. Casos
hay muchos vida solo una, cuando presienta o vea el peligro ponga su
seguridad porque la vida no tiene reparaciones.
La seguridad es un estado de ánimo, una sensación, una cualidad
intangible. Se puede entender como un objetivo o fin que el hombre
anhela constantemente como una necesidad primaria.	
  
Ejemplo:	
  
Ausencia de peligro.
Una condición natural que busca todo ser viviente.
Confianza que nace de la sensación de ausencia de peligro.
Confianza en alguien o algo.
Garantía verbal o material que da confianza en algo.
Organismo público o privado encargado de velar por la seguridad
de los ciudadanos o de las cosas en un ámbito limitado.
7) Organismo de espionaje político encargado de vigilar a los
ciudadanos y de reprimir la disidencia política.
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El crimen organizado se extiende por las sombras por lo que
tenemos que estar atentos a cualquier punto por donde puedan
atacar a nuestro futuro cliente ya que el terrorismo no es la
única amenaza a la que se enfrentan nuestras sociedades.	
  
	
  
	
  

La delincuencia organizada crese vertiginosamente cada día con
los adelantos que ha traído el siglo XXI donde se ha
diversificado, o transnacional izado y adquirido un poder e
influencia renovadora creando conflictos allí donde no existían.	
  
	
  

Su preparación como Detective Privado es vital para sus clientes
convirtiéndose usted en una persona útil para la sociedad donde
reina el crimen sin control. Las autoridades no dan abasto para
esclarecer todos los actos delictivos que se comenten a diario en
nuestros vecindarios.	
  
	
  
	
  
	
  

