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Procesos y modelos críticos en
técnicas de espionaje e investigación

El espionaje en tiempos
modernos es practica recu-
rrente y puesto que el mismo
como modelo de alguna prac-
tica operativa, no es recono-
cido en experiencias docen-

tes en el ámbito privado, in-
tentamos desarrollar estos 3
libros donde se tratan temas
como Seguimiento Vehicular,
Disciplinas de Agentes de In-
teligencia, Grabación de Au-
dio y Video encubierto, Inte-
rrogatorio no convencional,
Psicología de la persona in-
vestigada y muchos otros te-

mas apasionantes para quien
quiera aprender o mejorar to-
das sus técnicas en Investi-
gación Privada. Estos 3 libros
fueron escritos por una per-
sona que ejerce la profesión
hace mas de 25 años en la

Republica Argentina.
El conjunto de te-

mas que desarrolla-
mos, fue selecciona-

do considerando el
mínimo de disciplinas

indispensables para un
nivel de conocimientos

normatizado, que asegure
desenvolvimiento eficiente.
Esta 3 ediciones se en-

cuentra disponibles con un
10% de descuento para los
lectores de esta revista.
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Una alternativa de negocios y
seguridad

El monitoreo es hoy una
opción más que tienen los
usuarios para combatir la in-
seguridad y justamente es
ese el tema que trata el libro
publicado por el Ing. Modesto
Miguez: ¨Alarmas por Mo-
n i t o r e o ¨ .

manera clara, sencilla y ágil.
Modesto Miguez es un re-

conocido empresario integra-
dor y consultor de seguridad,
presidente de Central de
Monitoreo® S.A. a la par de
ser Vicepresidente de AASPRI
y de CEMARA.

El desarrollo tecnológico
actual es un desafío perma-
nente para aceptar y com-
prender los cambios, por
ello, este libro presenta un
importante atractivo para
intervenir en la satisfacción
de la creciente demanda de
seguridad.

Esta edición es limitada y
se encuentra disponible con
un 20% de descuento sobre
su precio de tapa* para los
lectores de esta revista.

*El valor de tapa es de $20.-

En él se detallan las técni-
cas de instalación, las par-
tes de un sistema de seguri-
dad, la definición de un sis-
tema de alarma y las aplica-
ciones más frecuentes, en-
tre otros temas de carácter
técnico, todos explicados de

Solicítelo por e-mail a:
gabriel_barrera@argentina.com
(indicando nombre y T.E.)

Para mayor información
sobre el autor y el conteni-
do de estos libros en deta-
lle visitar:

www.spygroup.info


