
TOMA EL CONTROL DE TU EVENTO 
¿SABIAS QUE EL ORGANIZADOR DEL EVENTO ES EL RESPONSABLE DE 
SALVAGUARDAR EL BIENESTAR Y LA SEGURIDAD DEL HUÉSPED? 

La seguridad no uniformada o camuflada convive y opera tanto desde el sector privado como del público con 
metodología y recursos muy similares. Un ejemplo de ello es la dotación humana que ambos disponen, es 
decir, el personal de uniforme y el personal de paisano, ya sean agentes de uno u otro. 

En el caso del sector privado la ley otorga esa función a los detectives privados. En este sentido,  la Ley 
05/2014 deja claro que los detectives privados formamos parte del Plan de Seguridad, aportando personal de 
seguridad como empresa externa y en la fase de ejecución.
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VIGILANCIA CAMUFLADA 
EVENTOS Y ESPACIOS DE OCIO
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AGRESIONES 
SEXUALES 

Las violencias sexuales 
fuera de la pareja se 

producen en un 21% en 
el evento. 

VANDALISMO  

El 30% de los eventos , 
sufren agresiones de 

vandalismo, robo y 
hurto. 

XENOFOBIA, 
HOMOFOBIA, 

ODIO Un 78% de los 
Homoxesuales, no se 

sienten seguros en 
eventos y entornos de 

ocio.

CONTROLA 
Asegura el Bienestar y 

la seguridad del 
Huésped

1
OBSERVA Y VIGILA 

Controla y observa los 
hechos delictivos y 
guarda la prueba

2
PROTEGE Y DEFIENDE 

Defiende y protege a tu 
Huésped y la 

Reputación de tu 
Evento

3

http://www.descubro.es
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POR QUÉ DEBO TENER 
DETECTIVES PRIVADOS EN MI 
EVENTO 

LOS DETECTIVES PRIVADOS FORMAN PARTE DEL PLAN 
DE SEGURIDAD, Y ASÍ LO DICE LA LEY 

Con esta combinación de esfuerzos y estrategias se 
pretende delimitar un entorno seguro, exento de riesgo y 
que por tanto requiere un análisis riguroso de éste. 
Para tal fin, se llevarán a cabo acciones de vigilancia que 
respeten los derechos, libertades y propiedades de los 
asistentes. 
Este cometido se sirve de la  seguridad e investigación 
privadas  en cuanto a las medidas preventivas que se 
apliquen y lógicamente a las practicadas en tiempo real, 
así como de las posteriores al suceso, que de acontecer, 
se demanden. 
Así lo corrobora la  Ley Seguridad Privada en su artículo 
2.1, especificando que «la seguridad privada son 
actividades, servicios, funciones y medidas de seguridad 
realizadas o prestadas por, entre otros,  despachos de 

detectives privados y personal de seguridad privada, 

cuyo fin es garantizar la seguridad de las personas, 
proteger su patrimonio y velar por el normal desarrollo de 
sus actividades de ocio.  
 

Ten en cuenta; 

La perfecta comunicación de todo el equipo que intervenga en la 
seguridad es decisiva, y debe establecerse en una única dirección. 
Los eventos bien organizados pueden generar muchos ingresos 
para una compañía. Sin embargo, siempre existe el riesgo de que 
algo salga seriamente mal, y producir el efecto inverso. 
Estar preparados para responder en cualquier momento ante 
sucesos inesperados hará que todos los presentes salgan 
satisfechos, y que sea posible el triunfo de objetivos desde el punto 
de vista empresarial. 

Atender y recabar la prueba en el Punto Violeta, PREVENIR, 
DETECTAR Y DAR ATENCIÓN  a la persona afectada, forma 
parte del protocolo de prevención y la implantación de 
servicio de Descubro B2B.
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Toda la plantilla involucrada en el desarrollo del 
evento debe estar al tanto y bien informado. 
Asegúrate que el personal posee un índice de 
comunicación y de actuación común en caso 
de emergencia o contratiempo. Los propios 
organizadores junto con Los Detectives y la 
seguridad contratada deben trabajar en 
conjunto y saber con precisión cuál es el papel 
que cada uno debe desarrollar en todas las 
situaciones que pueden darse. 
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