Manual del Detective Internacional (Spanish Edition)

La elaboracion de un manual profesional
requiere ademas de mucha investigacion,
anos de experiencia que comprueben la
teoria que usualmente es ofrecida en la
inmensa mayoria de los manuales.
El
nuestro ha sido un trabajo conjunto con
expertos ex agentes federales americanos
y europeos que gozan de prestigio
internacional, ya que han sido participes de
investigaciones en muchos paises, y de
hecho estan en el ejercicio activo de la
profesion mas apasionante del planeta
como lo es la investigacion moderna.
Nuestro proposito es mostrar de forma
sencilla pero altamente profesional los
metodos utilizados en la investigacion a
nivel internacional para combatir el
crimen organizado mundial. Convertirse
en un investigador internacional es un gran
paso hacia la construccion de un mejor
futuro, las posibilidades y alternativas son
enormes. El estudio parece complicado,
pero cada faceta nueva que aprendemos
nos hace mejores personas, preparandonos
para hacer el bien en una comunidad
azotada de acciones criminales que cada
vez van en aumento, ademas de las
amenazas terroristas.
Este programa es
para personas que quieran convertirse en
investigadores
internacionales
especializados
en
justicia
criminal
internacional, con una amplia informacion
de como encontrar, manipular y preservar
las evidencias en la escena del crimen.
Nuevos puestos de trabajo estan siendo
creados a diario en el campo de la
seguridad
privada. A medida que
avanzamos en el siglo XXI, la
demanda de personal cualificado e
investigadores privados bien entrenados y
preparados esta en aumento. Este manual
le ayudara a convertirse en un verdadero
profesional ya que contiene lo que usted
necesita Compartimos anos de experiencia
y absolutamente toda la tecnica utilizada
por expertos investigadores y criminalistas
en mas de 150 paises.
Deseamos que
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pases a formar parte de nuestro ejercito, y
te conviertas en un experto de la
investigacion privada internacional. Todo
el material aqui contenido es sin duda lo
que necesitas para lograrlo.
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