
APRENDE A USAR LA 
VERDAD A TU FAVOR
E N T R E V I S T A S  S I N  C O N F R O N T A R

Únase a Wicklander-Zulawski & Associates, Inc. (WZ) para obtener su capacitación en el Seminario de WZ 
sobre técnicas de entrevista sin confrontación. Nuestras ofertas de cursos son ideales para organizaciones 
que desean utilizar un enfoque sin confrontar para resolver casos y determinar si un individuo es sincero. 
Basados en el Método de no confrontación de WZ, los cursos integran la preparación estratégica, la 
interpretación del comportamiento y la formulación de preguntas estructuradas que permiten al 
entrevistador adaptarse con éxito a cualquier tipo de investigación y obtener la verdad de manera efectiva. 

ENTREVISTAS SIN CONFRONTACION

Interpretación del comportamiento físico y verbal 
Método sin confrontación WZ 
Entrevista selectiva
Obtención de la Admisión y Declaración Escrita

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 15% descuento 
Estudiantes acreditados 15% 

25, 26 & 27 DE FEBRERO, 2019 | MADRID, ESPAÑA
C E X  S U P P O R T  C E N T E R  |  L O S  M E S E J O ,  1 3  2 8 0 0 7  M A D R I D  E S P A Ñ A

WICKLANDER ZULAWSKI |  WWW.W-Z.COM

Juan Valverde, CFI - WZ Director  para América Latina ,  tiene más de 18 años de experiencia 
en el mundo de las investigaciones. Juan ha entrenado a cientos de profesionales en el 
mundo de Recursos Humanos, Auditoria, Prevención de Pérdidas, Seguridad, Legal y Policía 
entre otros. Asimismo, ha participado en numerosas investigaciones 

CONOCE A NUESTRO INSTRUCTOR  | JUAN F VALVERDE, CFI

Contacta 
Juan Valverde jvalverde@w-z.com 
+506 6039 2721 
Susana Marquez  
wztrainingspain@gmail.com 

Este icónico curso de WZ enseñará nuevas y poderosas 
estrategias para solucionar casos y obtener admisiones 
verdaderas utilizando videos reales, ejemplos de casos y 
escenarios de práctica que utilizan métodos sin confrontación 

€700 per person 
11:30am - 8:00pm 

TÉCNICAS AVANZADAS*

Método participativo 
Reducir la resistencia y el manejo de negaciones 
Tratar con sujetos difíciles
Desarrollo de la Admisión

Recorra estudios de caso y ejercicios diseñados para 
prepararlo mejor para su próxima investigación. Aprende a 
aplicar técnicas avanzadas enseñadas en escenarios del 
mundo real. 

NIVEL 1, DOS DIAS DE CURSO 
25 & 26 DE FEBRERO 2019 

NIVEL 2, UN DIA DE CURSO 
27 DE FEBRERO 2019 
€400 per person  
10:00am - 6:30pm 
935€ Nivel 1 y 2 conjuntamente   
* Para registrarte en el Taller Avanzado todos los participantes deben haber participado en 
el curso Nivel I el Curso de dos días de Entrevistas

Wicklander-Zulawski & Associates (WZ) es una 
reconocida firma internacionalmente establecida en 
1982. Nuestra pasión nos lleva a la verdad y ser el 
líder mundial de entrevistas sin confrontación.

SOBRE WICKLANDER-ZULAWSKI



 

WICKLANDER- ZULAWSKI &  ASSOCIATES, INC. 

jvalverde@w-z.com 
+506.6039.2721 

www.w-z.com 
 
 
TITULO DEL CURSO 
Seminario de Técnicas de Entrevistas e Interrogatorios de Wicklander-Zulawski 

 
DURACION DEL CURSO 
Dos (2) Días – 16 Horas de Créditos 

 
REQUISITOS PREVIOS 
Ninguno 

 
FORMATO DEL SEMINARIO 
Instructor lidera la clase, lecturas apoyadas por manuales, videos ejemplos y prácticas interactivas 

 
TIPO DE AUDIENCIA 
Responsables de Prevención de Pérdidas, Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Operaciones, 
Auditorías, Administradores e Investigadores. Cuerpos Policiales. 

 
APLICACION 
Las técnicas descritas en este programa tendrán una aplicación en todo tipo de entrevistas realizadas 
durante una investigación. Esto incluye a las personas que estén sujetas a una entrevista, los testigos, 
informantes, e individuos sospechosos de estar implicados en actos de mala conducta. 

 
PROPOSITO DEL CURSO 
El propósito del curso es cristalizar la experiencia del investigador entrenado y centrarse en aquellos 
aspectos de la entrevista y el interrogatorio que resultará muy útil en el proceso de investigación. Para 
el nuevo investigador, el curso será la base para el crecimiento, proporcionando un formato 
estructurado y un método probado y con resultados. 

El enfoque del curso es la aplicación práctica, con el apoyo de la teoría. El tiempo utilizado en el curso 
permitirá incluso al nuevo investigador beneficiarse inmediatamente de lo que él/ella aprende. 

 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
El Seminario de 2 días de Wicklander-Zulawski (WZ) en técnicas de entrevistas e interrogatorios está 
diseñado para enseñar y reforzar los fundamentos sólidos del proceso de entrevista e interrogatorio 
para el investigador. Los participantes aprenderán una amplia gama de métodos de vanguardia y 
herramientas propias para realizar entrevistas e interrogatorios más eficaces, lo que resulta en 
admisiones más rápidas y mejores declaraciones. 

Los asistentes al seminario aprenderán a evaluar la conducta verbal y no verbal y ser más eficaces en 
el enfoque de una investigación y la obtención de pruebas para la posterior toma de decisiones. 
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La enseñanza incluye una visión global de una variedad de técnicas de entrevista e interrogatorio de 
no confrontación. El alumno aprenderá a ofrecer racionalizaciones, gestionar negaciones, detectar el 
engaño y evaluar la veracidad. Se presentarán y debatirán videos de entrevistas reales e 
interrogatorios en relación con la deshonestidad de los empleados. 

El enfoque de no confrontación para las entrevistas y los interrogatorios ha sido reconocido por la 
forma en que produce admisiones más rápidas y más precisas. En muchos casos, los aceptaciones se 
obtienen sin que el sospechoso realice negación alguna ni reinvidicando su inocencia. 

Además, los sospechosos a menudo revelan más acerca de sus actividades que en un enfoque 
tradicional interrogatorio con confrontación. Las múltiples estrategias enseñadas ofrecen a los 
participantes en el seminario una amplia flexibilidad de los enfoques que les permitan alterar las 
estrategias en función de las reacciones del sospechoso. Simplemente dicho, si un método no 
funciona, el investigador tiene otras técnicas adicionales para utilizar. 

 
CONTENIDO DEL CURSO 
1. INTRODUCCIÓN - Revisión de los asuntos legales y prácticos de un trato equitativo, incluido el 

establecimiento de la intención; la protección de la empresa y la reputación del departamento; 
evitando la difamación, la detención ilegal, persecución maliciosa, asalto y la angustia emocional; 
la selección de un testigo creíble; evitando la coerción; el tratamiento respetuoso de los 
entrevistados; y la Ley de Protección de Datos que afecta al empleado o interrogado. 

2. RESUMEN DE INTERROGATORIO - Esta sección establece las bases para la comprensión de un 
enfoque estructurado para un interrogatorio. Desglosado en forma comprensible, presenta como 
el instructor construye el interrogatorio de la acusación hasta la declaración escrita que 
proporciona el flujo de un interrogatorio. Esta visión general da a los participantes un marco de 
referencia para las secciones restantes que les permite construir una base sólida de 
entendimiento. 

3. INTERPRETACIÓN DE CONDUCTA VERBAL Y FÍSICA - La interpretación de la conducta es un 
componente esencial para el proceso de entrevista e interrogatorio. En la interpretación de la 
conducta se desarrollará un modelo de conductas típicamente veraces y engañosas para su 
aplicación a las entrevistas e interrogatorios. Se debatirán a fondo las normas de comportamiento 
y advertencia sobre su interpretación aclarando muchos conceptos erróneos que tiene la gente 
sobre el uso de los indicios conductuales para dirigir la toma de decisiones de un investigador en 
una entrevista o interrogatorio. 

4. TÉCNICA SELECTIVA DE ENTREVISTA - Esta técnica de la entrevista no acusatoria utiliza la 
interpretación de técnicas de comportamiento discutidos previamente para eliminar a los 
inocentes de una investigación mientras se centra en los sospechosos. El instructor también 
aplicará los principios generales de las respuestas del sujeto para ayudar a evaluar la veracidad de 
la persona. 

5. REDUCCION DE RESISTENCIA - Esta parte analiza el arte de usar racionalizaciones para desarrollar 
desarrollar una buena relación y reducir la resistencia de un sujeto a una confesión. La muestra de 
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comprensión del interrogador permite al sujeto el minimizar la gravedad de los hechos, para que 
así sea más fácil para el sujeto su admisión de los hechos. 

6. ESTABLECER CREDIBILIDAD - ACUSACIONES - Hay diferentes maneras de comenzar un 
interrogatorio en función de los sospechosos y de los hechos de cada caso. Esta sección se centra 
en la flexibilidad del interrogatorio de no confrontación y proporciona una descripción en 
profundidad y ejemplos del método WZ. 

7. NEGACIONES ENFATICAS Y EXPLICATIVAS – Este apartado ofrece un aspecto del 
comportamiento en las negaciones que permiten al interrogador la oportunidad de anticiparse a 
ellos y en algunos casos impedirlas. El instructor se centra en diversas estrategias de un 
sospechoso para el uso de negaciones y las formas óptimas de manejarlos durante las entrevistas 
e interrogatorios. 

8. SUMISION - Esta sección se centra en el comportamiento asociado con la sumisión e incluye 
muestras de la mentalidad del individuo que este a ese punto en el interrogatorio. La detección 
de los indicios conductuales que indican que el sujeto está dispuesto a confesar permite al 
interrogador evitar rechazos y se preparan para pedir una admisión. 

9. OBTENCIÓN DE ADMISIÓN - LAS PREGUNTAS DE PRESUNCION - El instructor se centra en el 
momento adecuado, la selección y la estructura de una pregunta de presunción. Esta aplicación 
también se realiza mediante las observaciones de comportamiento de las negaciones para 
determinar la dirección de la interrogación y los próximos pasos del proceso. 

10. DESARROLLO DE LA ADMISIÓN – La sustentación cuidadosa de la admisión del sospechoso y su 
expansión a otras áreas de la falta de honradez en la empresa son vitales’ en la resolución de los 
casos. El enfoque de esta fase del curso está dedicado a las técnicas que permiten al investigador 
identificar y ampliar la admisión del sospechoso de irregularidades en la empresa para justificar la 
admisión e identificar dónde encontrar pruebas adicionales. 

11. DECLARACIÓN POR ESCRITO - Esta parte del curso se refiere a la confesión y el papel que 
desempeña. En primer lugar, esta sección se ocupa de la forma y el contenido de la declaración 
escrita. 

12. ESTRATEGIA DE PERDIDAS GENERALES - Esta sección se ocupa de las técnicas para la 
identificación de los individuos involucrados en la causa de la mercancía y / o efectivo en general. 
Estos enfoques también son útiles en la identificación de debilidades operativas y de 
procedimiento que contribuyen a las pérdidas. 

13. EJEMPLOS DE CASOS – Aquí se proporcionarán ejemplos de preguntas de presunción para 
utilizar con diferentes estrategias de racionalización. 
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PROGRAMA DEL CURSO 
 
 

11:30AM Presentación de clase y agenda 

12:00PM Interpretación de Comportamiento 
(reglas y precauciones) 

Interpretación de Comportamiento 
(salón, testigo, ambiente) 

2:30PM Comida 

Interpretación de Comportamiento 
(físico, neurolingüísticas, detección de mentiras) 

4:15PM Interpretación de Comportamiento 
(físico, verbal) 

5:30PM Interpretación de Comportamiento 
(verbal) 

Técnica de Entrevistas Selectivas 
Estudio de caso interactivo 

8:00PM Fin del día 
 
 

10:00AM Resumen de lo visto en día uno 

10:30AM Reducción de Resistencia 
 

11:30AM 

12:30PM 
 

1:30PM 

 
2:30PM 

3:30PM 

4:00PM 

5:00PM 

5:45PM 

6:15PM 

6:30PM 

Estableciendo Credibilidad y 
Método WZ de no confrontación de Entrevista e Interrogación 

Acusación participativa 

Negaciones 

(Enfática, Explicativa y cómo salir de una entrevista) 

Comida 

Sumisión 

Obtención de la admisión 

Desarrollo de la admisión 

Declaración escrita 

Entrevista de pérdidas generals e preguntas 

Fin del día 
 

1.0 

 
D

ÍA
 D

O
S 

 
 

 
 

1:15PM 

3:30PM 

6:15PM 



 	

Wicklander-Zulawski	Taller	Avanzado	de	Técnicas	de	Entrevistas	e	Interrogatorios		
 
	

DURACION	DEL	CURSO		
Un	(1)	Día	–	8	Créditos		

PRE-REQUISITOS		
El	participante	debe	haber	asistido	previamente	al	Seminario	de	W-Z	de	Nivel	I	sobre	técnicas	de	entrevista	sin	
confrontación.	

FORMATO	DEL	CURSO	
Clase	dirigida	por	el	instructor,	respaldada	por	material	de	trabajo	y	estudio	entregado		a	los	participantes,	
folletos,	videos,	ejemplos	de	casos	y	escenarios	de	práctica.		
Todos	los	instructores	de	Wicklander-Zulawski	(WZ)	son	Certified	Forensic	Interviewers	(CFIâ)		y	enseñan	las	
mismas	habilidades	y	métodos	actualizados	que	ellos	mismos	han	utilizado	durante	sus	propias	
investigaciones.	Para	calificar	para	esta	distinción,	el	candidato/a	debe	pasar	un	examen	estandarizado,	que	
cubre	una	serie	de	temas	relacionados	con	el	proceso	de	entrevistas	e	interrogatorios.	El	CFIâ	demuestra	la	
comprensión	de	los	aspectos	legales	de	la	entrevista	y	el	dominio	de	la	preparación	de	la	entrevista,	el	análisis	
del	comportamiento,	las	entrevistas	sin	confrontación,	la	documentación	y	la	presentación	de	los	hallazgos.	El	
objetivo	de	este	programa	de	certificación	es	crear	estándares	profesionales	integrales,	universalmente	
aceptados,	combinados	con	una	medida	objetiva	del	conocimiento	que	el	entrevistador	tiene	de	esos	
estándares.			

AUDIENCIA		
Prevención	de	Pérdidas,	Recursos	Humanos,	Relaciones	con	los	Empleados,	Operaciones,	Seguridad,	Auditores	
Controladores,	Administradores	Escolares,	Policías	e	Investigadores.		

DESCRIPCION	DEL	CURSO		
El	Taller	avanzado	Nivel	II	de	WZ	de	1	día	sobre	técnicas	de	entrevista	utiliza	ejercicios	prácticos,	nuevos	
conceptos	/	técnicas	y	principios	psicológicos	para	mejorar	los	fundamentos	de	la	entrevista	y	el	proceso	de	
interrogación	para	el	investigador.	El	objetivo	de	este	programa	de	capacitación	es	ofrecer	a	los	participantes	
la	oportunidad	de	aprender	y	sobre	todo	practicar	las	técnicas	en	un	entorno	de	taller.	Las	técnicas	discutidas	
en	este	curso	tendrán	aplicación	en	todos	los	tipos	de	entrevistas	de	investigación	cuando	descubrir	la	verdad	
sea	crítico.	Esto	incluye,	entre	otros,	entrevistar	a	víctimas	y	testigos,	así	como	a	personas	sospechosas	de	
estar	involucradas	en	actos	delictivos.	Este	taller	interactivo	permite	a	los	participantes	trabajar	a	través	de	
estudios	de	casos	reales	aplicando	técnicas	enseñadas	por	el	instructor	en	situaciones	del	mundo	real.		

OBJECTIVOS	DEL	CURSO		
Después	de	completar	este	curso	de	instrucción,	el	participante	podrá:		

• Comprender	las	estrategias	de	preparación	de	investigación	específicas	utilizadas	por	los	
investigadores.		

• Aplicar	principios	y	técnicas	para	descartar	al	inocente	e	identificar	al	sujeto	culpable.			
• Manejar	interrupciones,	objeciones,	negaciones	explicativas	y	tratar	con	personas	difíciles	que	

intentan	tomar	el	control	de	la	entrevista.			
• Determinar	la	más	apropiada	racionalización	para	manejar	las	resistencias	interpuestas.			

 	
WICKLANDER	 -	ZULAWSKI & ASSOCIATE	 S, INC.	  	

4932	 Main Street	 	
Downers Grove, IL	 	60515	 	

800	-	222	-	    	630	7789	 -	852	-	680	0	  	
Fax: 630	-	852	-	7081	 	

www.	w	-	z.com	 	

		
		
TITULO	DEL	CURSO			
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AGENDA			
		 		

	
11:00	 AM	 -									
11:30	AM	 Técnica	W-Z		–	Repaso		

		
11:30	AM				

	 -		12:00	PM		 		

		
Causas	de	Negaciones	/	Manejo	de	Negaciones	
	

		
12:00	PM				

	 -	2:00	PM		 		
		

		

Ejercicio	de	Racionalizaciones			

2:00	 PM			
-	3:00	PM			 Comida	

		
			
	

3:00	PM				
	 -	5:00	PM		 		

		
Presentación	de	Nueva	Técnica		
Metodología	de	Entrevista	Participativa	

5:00	PM				
	 -	6:00	PM		 		

			 Preparación	de	tu	caso			

6:00	PM					
-	7:00	PM		

		
Practicas	
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CeX tiene el placer de ser anfitrion  
Del primer curso abierto  

Wicklander-Zulawski en España 
 

Madrid 25, 26 y 27 de febrero 2019 
 

Calle princesa 22 
 

28008 Madrid 
 
 

 

 
 
 
 



 
 
Cuando eres un profesional en la dirección y gestión de equipos, prevención 
de pérdidas, seguridad o recursos humanos (entre otros) tienes que manejar 
situaciones con empleados/as en las que se ven envueltos -de manera 
voluntaria o involuntaria- en situaciones no deseadas, como puede ser el 
fraude, deshonestidad, acoso laboral de cualquier tipo, difamación, daño a la 
reputación de nuestra marca, etc… 
 
Saber acompañar y gestionar un caos laboral y emocional de este calibre 
conlleva identificar las personas que han atravesado la línea y en qué medida, 
proponer soluciones para poder cerrar cada caso sin dejar una huella de 
desconfianza que socave la conexión entre compañeros y fortalecer el vinculo 
con la empresa en lugar de debilitarlo. 
 
Obviamente, el proceso incluye prescindir de los empleados que han llegado a 
un punto de no retorno por sus actos y hacerlo según la normativa vigente. 
 
¿Y cómo se hace? ¿Cómo identificas a la persona que se llevó el sobre con el 
ingreso?  
 
¿Cómo presentas un informe de una situación de acoso con las 
correspondientes recomendaciones reflejando la realidad, sin conjeturas? 
 
Con el estudio constante de diferentes materias. 
 
Y recurriendo a expertos que hayan profundizado en diferentes aspectos para 
que podamos seguir incorporando nuevas herramientas. 
 
Hoy proponemos este curso de WZ que trata precisamente de técnicas y 
herramientas de entrevistas. Lo recomendamos a todos los profesionales que 
deban investigar y entrevistar a implicados en cualquier proceso, en busca de 
evidencias. 
 
Conocimientos y buenas prácticas que nos ayudarán a gestionar los actos 
erróneos correctamente y a evitar que dejen una huella negativa en el 
ambiente laboral. 
 
 
 



 
 

Curso de Técnicas de Entrevistas sin Confrontación 
 
 
Fechas 
 
Nivel I    25 y 26 de Febrero  
Nivel II 27 de Febrero 
 
Horario 
 
Nivel I  Lunes 25  11:30 hrs. á 20:00 hrs. 
Nivel I  Martes 26  09:30 hrs. á 18:30 hrs. 
Nivel II Miércoles  10:00 hrs. á 18:00 hrs.    
 
Coste 
 
Nivel I  700€ 
Nivel II 400€ 
 
Inscripción a los dos niveles: 935€ 
 
Descuento 15% a estudiantes acreditados y FCSE. 
 
Descuento a grupos superiores a 5 asistentes (consultar). 
 
El coste de la inscripción incluye la asistencia al curso, manuales y formularios de WZ, así 
como la certificación una vez completado el curso. Solo se podrá certificar con un 90% de la 
asistencia al mismo. 
 
No incluye comida o catering. 
 
Inscripción y forma de pago 
 
Se deberá cumplimentar el siguiente formulario: 
 
https://form.jotform.com/90164462475156 
 
Una vez recibidos los datos nos pondremos en contacto y se enviará la factura para su abono 
por transferencia. 
 
Importante: La inscripción debe abonarse antes del inicio del curso para poder acceder al 
mismo. 
 
Consultas sobre facturación: Sigrid  651 327 476 
 
saberyganarconsultor@gmail.com 
 
 



 
 
 
 
Consultas sobre el curso: 
 
Juan Valverde (instructor): jvalverde@w-z.com 
 
Susana Márquez (CeX): wztrainingspain@gmail.com 
 
 
 
A quién se dirige el curso: 
 
Responsables de Seguridad, Prevención de Pérdidas, Recursos Humanos. Abogados, Personal 
de Seguridad Privada y FSCE. Profesionales que precisen mejorar su capacidad de resolución 
en casos de deshonestidad y conflictos.  
 
 
 
 
Quién lo imparte: 
 
Juan Valverde, es el Director de WZ para América Latina. Habla Inglés, Español y Portugués. 
MBA en “International Business” por la Universidad de Arkansas.  “Certified Forensic 
Interviewer” por “International Association of Interviewers” (IAI). Director de Prevención de 
Pérdidas con experiencia en diferentes organizaciones de LATAM. 
 
 
Dónde se celebra 
 

 
Work & Wifi 
Princesa 22 

28008 Madrid 
 

https://workandwifi.com/ubicacion-espacios-workandwifi/ 
 

 
 

Cómo llegar 
 
Metro Ventura Rodríguez  En la misma puerta - Línea 3 de Metro 
Metros de Plaza España y Arguelles 
Ambas estaciones se encuentran a menos de 5 minutos caminando 
Líneas de autobús 1, 2, 44, 74, 133, 138, C1, C2 
Aeropuerto: 40 minutos  
Aeropuerto T1, T2, T3 ó T4-Nuevos Ministerios-Plaza España 
 
Tres parkings públicos en la zona. 
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