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Para ella su trabajo es una 
función social que entronca con el 
sentido más rotundo de la justicia: 
demostrar la verdad

Un detective privado es un profesional que da 

servicio a muchos tipos de clientes: abogados, 

compañías aseguradoras, empresas y también 

particulares. Su labor principal es investigar 

conductas y hechos privados y plasmarlo en un 

informe que se podría ratificar delante de un tri-

bunal si fuese el caso.

Más allá de esta definición, para Andrea García 

la labor principal de un detective privado es dar 

voz a aquellos que, conociendo los hechos son 

incapaces de demostrarlos, porque o bien no 

tienen pruebas o si las hay, muchas veces no se-

rían válidas. Para ella su trabajo es una función 

social que entronca con el sentido más rotundo 

de la justicia: demostrar la verdad.
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Este descubrimiento fue el que tras graduarse 

en criminología por la Universidad de Alicante, 

le hizo descartar las oposiciones al Cuerpo de 

Policía Nacional y emprender su propio proyec-

to empresarial, Arcana Detectives.

Como nativa digital que es, dada su juventud, le 

ha sido muy fácil adaptarse al terreno que más 

innovación está experimentando en el sector de 

la seguridad privada: Internet y todo aquello vin-

culado con la huella digital que cualquier perso-

na va dejando cada vez que entra en la red.

La Inteligencia de Fuentes Abiertas está llama-

da a ser la gran herramienta de la investigación, 

ya que se centra en recopilar todos los datos po-

sibles que hay de cualquier entidad en la red y 

aplicarles análisis e inteligencia con el objetivo 

de extraer conclusiones.

Esto no significa, sin embargo, que cualquier de-

tective tenga derecho a investigar la vida pri-

vada de nadie, debe haber un interés legítimo, y 

este requisito legal que Andrea deja bien claro, 

es el que demuestra su compromiso con la ley y 

en última instancia con su pasión por los hechos 

y la verdad.
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