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Detectives Privados Secret´s Investigators
International E.I.R.L.
Es la Solución profesional más óptima que puedes contratar en el territorio
Peruano,

dando

respuesta

de

manera

científica,

eficaz

y

sin

limitantes

a

cualquier tipo de investigación. Siendo integrantes de la red internacional de
detectives privados presente en 17 países, con más de 12 años de experiencia,
compromiso y empleando las estrategias más innovadoras, contamos con:

Cinco (05) oficinas físicas posicionadas estratégicamente en la ciudad de
Lima- Perú y una (01) oficina virtual atendida 24/7.
Departamento

de

idiomas,

para

lograr

la

clientela extranjera.
Tendencias tecnológicas en la investigación.
Un equipo de profesionales multidisciplinarios.
Punto óptimo entre la estrategia y el costo.

mejor

empatía

con

nuestra
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Historia de Detectives Privados Secret´s
Investigators International E.I.R.L.
La agencia de Investigaciones Detectives Privados Secret’s fue constituida en el
año 2002,

en la República de Venezuela y homologada como sociedad de

tasación en el registro oficial de Perú,

por lo que es la compañía más antigua

del sector; de igual manera se legaliza y regulariza en el estado Peruano en el
año 2008 con el número de ruc 2064711909.

Actualmente, participa íntegramente con socios vinculados de forma directa a la
red internacional de detectives privados,
independiente

y

colaboramos

para

más

sin embargo trabajamos de forma
de

63

agencias

de

investigaciones

privadas en el mundo.

Desde

la

constitución,

ha

mantenido

una

línea

constante

de

calidad

y

profesionalidad en sus trabajos, avalada por la fidelidad de los clientes, entre los
que

se

encuentran

entidades

bancarias

aseguradoras,

empresas

públicas

y

privadas, abogados, inversionista, empresarios etc.

La agencia de Investigaciones Detectives Privados Secret’s presta sus servicios
para

personas

naturales

y

jurídicas

con

el

nombre

Privados Secret´s Investigators Internacional EIRL.

comercial

de

Detectives
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Nuestro Equipo
El equipo que integra la agencia de Investigaciones Detectives Privados Secret’s
posee la titulación requerida y cumple con todos los procedimientos y normativas
reguladas por la Ley de Seguridad Privada.

Nuestro equipo de profesionales no incluye solamente investigadores, sino que
también

contamos

con

colaboradores

en

determinados

campos

tales como:

Informáticos,
Grafólogos,
Expertos en telecomunicaciones,
Criminalistas,
Licenciados en ciencias policiales,
Peritos,
Expertos en delincuencia organizada y terrorismo, entre otros.

específicos,
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DIRECTOR

SUBDIRECTOR

Las pruebas recabadas durante

ASISTENTE

nuestras inves-tigaciones se

JEFE DE

han obte-nido

RESPONSABLE

SERVICIOS

dentro del marco legal, por lo que

ADMINISTRATIVO

su validez tiene una con-

RESPONSABLE

sideración especial ante los

TÉCNICO

organismos judi-ciales.

DETECTIVES EN

COLABORADORES

PLANTILLA

PROVINCIALES

AUTÓNOMOS
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¿Qué Hacemos?
La era virtual ha traído consigo nuevas formas de delinquir, alertando a los
investigadores a renovar e innovar sus estrategias para lograr optimizar sus
servicios y dar respuesta a la investigación en el menor tiempo posible y con
total confianza, seguridad y privacidad.

En

la

agencia

de

Investigaciones

Detectives

Privados

Secret’s

estamos

preparados para ofrecerle un servicio integral para la gestión de cualquier tipo
de investigación, y ajustado a las necesidades de nuestros clientes:

Garantizamos eficiencia y eficacia en cualquier investigación.
Costos optimizados.
Gestión integral a lo largo de la investigación.
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¿Para quién lo hacemos?
Detectives

Privados

Secret´s

Investigators

Internacional

EIRL

trabaja

para

un

amplio público, ya que la necesidad de una investigación se puede originar en
cualquier persona, sin importar su

profesión, poder adquisitivo, edad, genero,

ubicación, ocupación, entre otras características.

Esta dificultad para segmentar nuestro nicho de mercado, nos impulsa a ser
cada días más estratégicos e inclusivos, y poder así atender las necesidades del
mayor

número

de

personas,

logrando

obtener

experiencia

aplicable a cualquier rama de la investigación detectivesca.

de

gran

valor

y
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¿Qué ofrecemos?
Discreción:

al

contratar

nuestros

servicios,

la

confianza

que

se

nos

es

depositada por parte del cliente, se convierte en el punto clave de nuestra
investigación, siendo ladiscreción el valor fundamental por la cual se rige nuestra
agencia.

Equipo: integrado por profesionales de primera línea, cada uno en su
especialidad.

Enfoque:

soluciones a la medida, interlocución directa y personalizada.

Objetivos: dirigiendo nuestras técnicas e innovando nuestras estrategias para
alcanzar de manera óptima la solución de nuestros casos.
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Objetivos de nuestra actuación integral
Detectives Privados Secret´s Investigators Internacional EIRL

le ofrece

profesionalidad y experiencia para que usted pueda gestionar la investigación
de su preferencia reduciendo costos y tiempo.

Satisfacción del
Cliente

Detectives Privados Secret´s Investigators Internacional
EIRL

busca obtener el máximo rendimiento en la resolución de

los casos de sus clientes

Servicio integral y

Nuestro equipo de técnicos pueden ofrecerle soluciones

personalizado

personalizadas para cada tipo de caso que desee investigar.

Experiencia y
confianza

Detectives Privados Secret´s Investigators Internacional
EIRL cuenta con una experiencia acreditada en todos los
servicios que ofrece .
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Nuestras actividades
Detectives Privados Secret´s Investigators Internacional EIRL

puede gestionar

toda clase de investigación, diseñando una estrategia especifica para cada una
de ellas.

Búsqueda y ubicación de personas.
Infidelidad.
Vigilancia y seguimiento.
Investigación a socios y empleados.
Competencia Desleal.
Espionaje industrial.

Búsqueda y ubicación
de personas

Infidelidad

UN SERVICIO

Vigilancia y

INTEGRAL PARA LA

seguimiento

INVESTIGACIÓN DE SU

Investigaciones a

PREFERENCIA

Espionaje industrial

Competencia Desleal

socios y empleados
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Misión y Visión
Misión

Visión

Detectives Privados Secret´s

Detectives Privados Secret´s

Investigators Internacional EIRL

Investigators Internacional EIRL

tiene como misión, brindar a todos
sus clientes y personas interesadas,
los mejores servicios de
investigaciones privadas e
información comercial de alta
calidad, suministrándoles soluciones
integrales de información que les
sirve para tomar decisiones
oportunas y seguras, con el fin de
satisfacer las necesidades básicas
de seguridad y bienestar de sus
empresas y familias.

tiene como visión, consolidarnos en
corto tiempo como la número uno en
Perú en el área de la investigación
privada e información comercial,
logrando alcanzar reconocimiento
internacional por nuestros excelentes
servicios y calidad humana,
destacando nuestros valores
corporativos como el profesionalismo
, la seriedad, honestidad y
cumplimiento, con el fin de mantener
un liderazgo en el mercado.
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Pasos indispensables para la contratación
de una agencia confiable
En Detectives Privados Secret´s Investigators Internacional EIR,

lograr la

confianza de nuestros clientes es nuestra regla de oro, y no hay mejor forma de
obtenerla que orientando al cliente acerca de quiénes somos, de la siguiente
manera:

1. El cliente contacta con
nosotros para obtener
más información.

2. La agencia envía un

3. Seguidamente, se envía

primer mensaje de

al cliente un mensaje de

presentación dando la

presentación de la

bienvenida.

empresa

6. Según los resultados del

5. Se envía un mensaje

mensaje anterior, se envían

consultivo para indagar un

las proformas con los

poco más en la

paquetes acordes.

necesidad del cliente

7. Cuando el cliente selecciona el
plan de su preferencia, se le hace
entrega del material
audiovisual para instruirlo antes

8. Se le indica al cliente la
forma de ubicarnos

de cualquier contratación

4. Luego de cierto tiempo, la
agencia envía otro mensaje
orientando a la toma de
decisiones para una óptima
contratación

9. Luego de seguir los pasos
dados vía chat o e-mail para
optar a una cita

10. Finalmente, se hace la
11. Inicio de la investigación.

planificación pertinente
para la cita y su
contratación.

13

www.detectivesecretos.com

Herramientas aplicadas en nuestra
Investigaciones
GPS:

15 días de operatividad sin conexión a electricidad,

ubicaciones

en

tiempo

real,

grabación

de

llamadas,

utilizables en cualquier dispositivo Android o Ios.

Investigación telefónica: para las telefonías Claro,
Movistar y Digitel.

Innovadoras estrategia de seguimiento.

Recopilación de Datos sistemáticos.
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Esquema útil para la toma de
decisiones ante una investigación.

Investigación
Personal
Infidelidades
Acoso Sexual
Pruebas de ADN
Registros Migratorios
Pruebas para Divorcio
Seguimiento y Vigilancia
Conducta Pre-Matrimonial
Verificación de Hábitos y Vicios
Control de Actividad de hijos
Verificación Economía y/o Empleo
Herencias y Localización de Herederos
Verificación financiera de Personas
Verificación de Ingresos Económicos
Verificación de Antecedentes Policiales
Incumplimiento de Pensión Alimenticia
Verificaciones de Alcoholismo y Drogadicción
Investigación por Abandono o Maltrato Infantil
Investigación por Amenazas y Chantajes
Informes de Solvencia y Responsabilidad Económica
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Esquema útil para la toma de
decisiones ante una investigación.
Investigación
Tecnológicas

Investigación
Corporativa

Patentes y marcas registradas

Fraude para cobrar o reclamar algún

Robo de identidad

seguro.

Análisis forense informático
Pruebas de polígrafo
Detección de piratas informáticos
Análisis de teléfonos inteligentes
CTV doméstico y comercial
Contramedidas y barridos
Detección de micrófonos espía y más

Investigación
Corporativa
Socio y empleados
Competencia Desleal
Espionaje Industrial
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Asesoramiento Profesional
DISPONIBILIDAD Y MEDIOS TECNICOS EN INFORMES PERICIALES
TASACIONES PARA TODAS LAS FINALIDADES:
Actuaciones en;

Cualquier tipo de investigación.
Alrededor de 17 países.
Diferentes Estrategias de investigación.
Tecnología de punta.

ASESORAMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES.
ANÁLISIS DE COSTOS.
INDICADORES DE GESTIÓN.
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Asesoramiento Profesional
Detectives
contratación

Privados
realiza

Secret´s
un

análisis

Investigators
crítico

Internacional

interno,

en

la

que

EIRL
revisa

estricta y detallada el contrato asociado al caso de investigación

por
de

cada

manera

según sea

la

necesidad de cada cliente.

Este estudio, cuya duración varia dependiendo del tamaño del cliente, se realiza
de forma gratuita para los clientes que decidan contratar nuestro modelo de
gestión.

Planes u objetivos: Planes de reducción de costos, optimización y gestión de
estrategias, optimización en la contratación de servicios , informatización de
procesos asociados al área.
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Nuestra cobertura y territoriales

Centro Principal.

Cobertura Suramérica.

Cobertura Centroamérica.

Cobertura Norteamérica.

Cobertura Europea.
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Datos constitución y fiscales
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