Trucos de un detective para no ser
espiados
Un libro recoge los métodos para vigilar a los empleados

Francisco Marco, abogado del Ilustre Colegio de Barcelona, doctor en Derecho y detective privado,
es el responsable de servicios de la firma de detectives Método 3, famosa por los casos Paesa o
Madeleine. La agencia, fundada hace 20 años en Barcelona, se especializó desde sus orígenes en
temas como patentes, falsificación de marcas, fugas de capitales, franquicias, mutuas de accidentes
de trabajo o espionaje industrial.
¿Sabe usted que el empresario puede controlar qué programas informáticos empleamos en horario
laboral? ¿Imaginaba que el jefe puede controlar con videocámaras lo que sucede en la oficina? Pues
los empresarios y trabajadores que no lo saben ya se pueden ir a cualquier librería y comprarse El
control en la empresa, un libro en el que Francisco Marco y David Escamilla repasan, a través de
casos reales y prácticos, situaciones de conflicto en la empresa.
La editorial Granica publica un nuevo volumen dentro de la colección Management, donde las
protagonistas son la deslealtad y la competencia dentro de la empresa. Un auténtico manual de
gestión de las crisis empresariales, que servirá de ayuda a cualquier director general y también a los
directores de Recursos Humanos o a los directores del Área Legal que quieran evitar la competencia
desleal. De igual manera, el trabajador puede sacar provecho de unos conocimientos para saber las
técnicas a las que recurre la empresa para controlarle y las posibles medidas disciplinarias a las que
se enfrenta. Se trata de un compendio de historias vividas en la agencia de detectives Método 3
durante 20 años.
El periodista David Escamilla dio forma a las experiencias del detective mediante ejemplos reales
procedentes de todo el mundo. A partir de las vivencias de grandes compañías como Wal-Mart, HP,
Oracle, Microsoft, Kodak o Cervezas Alhambra, entre otras, circulamos por un amplio escaparate

de situaciones conflictivas. El resultado es este libro, donde podemos encontrar auténticas lecciones
para saber cómo evitar conflictos futuros, superar el acoso laboral o la piratería.

