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ENTRENAMIENTO DE HUMINT ESPECIALISTA
 
 

EMPODERAR A LOS ESTUDIANTES CON EL CONOCIMIENTO PARA OBTENER
Y RECLUTAR PROACTIVAMENTE INFORMANTES CONFIDENCIALES

No te quedes en la oscuridad hasta que sea demasiado tarde. Reclutar y gestionar informantes
confidenciales dentro de un marco ético probado ayuda a las fuerzas del orden público a
adelantarse a la amenaza. Ya sea que se trate de terrorismo, delitos graves y organizados, delitos
relacionados con las drogas o protestas, nuestra capacitación lo capacita para contratar a la
persona adecuada en el momento y lugar adecuados.

LA ENTRENAMIENTO INCLUYE:

Metodología de investigación focalizada

Carácter y per fi l

Vulnerabilidades, motivación y oportunidad

Vigilancia defensiva

Métodos de contacto

Desafíos de mantenimiento de registros y litigios

Gestión y difusión de inteligencia



El reclutamiento y la gestión de informantes
confidenciales es un área de alto riesgo de la aplicación
de la ley con peligros inherentes. Sin embargo, si esos
riesgos se gestionan correctamente, esta área de
aplicación de la ley puede generar grandes recompensas.
El reclutamiento y la administración exitosos de CI
pueden ayudar a mantener a nuestras comunidades y
colegas seguros al brindar acceso único a inteligencia útil,
oportuna y que salve vidas.

Nuestro equipo de capacitación ha operado, capacitado
y asesorado con gran éxito en entornos desafiantes
como Irlanda del Norte, los Balcanes, Medio Oriente,
América Latina y África.

Las fuentes de HUMINT son un activo invaluable en la
caja de herramientas de aplicación de la ley, pero solo
si se implementan correctamente. Las fuentes de
HUMINT pueden agregar o completar una imagen más
rica de lo que están planeando aquellos que buscan
dañar. También presentan un riesgo significativo para
la ley. Reputación profesional de la aplicación si no se
gestionan correctamente.

Los paquetes de formación de Kapsuun Group son
adaptado a las necesidades individuales del cliente;
mejorar sus habilidades para lograr resultados
mensurables y sostenibles.

¿Por qué es importante
nuestra formación HUMINT?
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