
 

 

 

Juan Valverde, CFI® - es el Director y conferencista de Wicklander-

Zulawski & Associates, Inc. (WZ) para América Latina. Es trilingüe 
español, inglés y portugués. 

Juan estudió Negocios Internacionales y antes de unirse a WZ Juan trabajó 

como Director de Prevención de Pérdidas en Rent-A-Center de México, con 
sede en Monterrey. Dirigió un equipo de cuatro regionales, un especialista 
en seguridad y un analista de LP, supervisó 177 tiendas, tres centros de 

distribución y las oficinas corporativas. 

Valverde tiene una amplia experiencia en prevención de pérdidas. Ha 
manejado la seguridad de la tienda, incluyendo CCTV, sistemas de alarma, 

manejo de efectivo, guardias, prácticas preventivas preparación y ejecución de protecciones ejecutivas para 
las corporaciones que trabajó. Ha trabajado en el aseguramiento correcto para tiendas nuevas y 
proporcionado capacitación para los nuevos y existentes empleados. También trabajó para el servicio de 

cable e Internet AMNET, centros de llamadas SYKES Latinoamérica y AutoZone de México. Fue el Gerente 
del Distrito de Prevención de Pérdidas para Wal-Mart Stores, Inc. Internacional en Global Procurement en 
Costa Rica y se mudó de ese puesto a para ocupar la Gerencia Regional de Estándares Éticos de América 

Latina Wal-Mart. 

Su experiencia personal proporciona una comprensión integral de la cultura de América Latina junto con su 
amplia comprensión de las habilidades de entrevista e interrogatorio. 

Juan es un Entrevistador Forense Certificado (CFI®). Para calificar para esta distinción, una persona debe 
pasar un examen estandarizado, que cubre una serie de temas relacionados con el proceso de entrevistas e 
interrogatorios. El CFI® demuestra la comprensión de los aspectos legales de las entrevistas y la 

competencia en la preparación de entrevistas, el comportamiento, el análisis, las entrevistas acusatorias y no 
acusatorias, la documentación y la presentación de los resultados. El objetivo de este programa de 
certificación es crear estándares profesionales integrales y universalmente aceptados combinados con una 

medida objetiva del conocimiento de los entrevistadores sobre dichos estándares. 
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