
 
INTERNATIONAL DYNAMICS RESEARCH CORPORATION 

703-880-5212 www.IDRConline.com 

 
INTERNATIONAL DYNAMICS RESEARCH CORPORATION es una organización  al 

alcance mundial con experiencia en las ciencias de seguridad y comunicación individual.  

Nuestro personal, quienes operan a través de oficinas mundiales, han sido reconocidos por 

Gobiernos y Agencias del Orden Público por sus esfuerzos en diversas investigaciones y 

aprensión de sujetos criminales y terroristas. 

 

Los agentes de INTERNATIONAL DYNAMICS RESEARCH CORPORATION son 

contratados por su experiencia técnica y su compatibilidad en las asignaciones que requieren 

de sus talentos.  Ya sea en el ámbito de operaciones en Europa, Asia, Latinoamérica, Nueva 

York, Texas o Luckenbach, los profesionales de INTERNATIONAL DYNAMICS 

RESEARCH CORPORATION son eficientes y discretos.  Estos profesionales altamente 

motivados han sido capacitados en escuelas Gubernamentales, de inteligencia con 

capacitación continua a través de cursos en escuelas privadas o publicas en materias de 

seguridad y administración. 

 

Por su larga historia en servicios de protección y seguridad a la Banca Internacional, 

Realeza, clientes en el ámbito Petrolero y los Negocios, INTERNATIONAL DYNAMICS 

RESEARCH CORPORATION, ha establecido un programa para evadir situaciones de 

riesgo, tan efectivo como cualquiera de los más prestigiosos en el mundo! 

 

Ofrecemos clases avanzadas para prevenir convertirse en la victima de un crimen, diseñadas 

para enseñarle la manera correcta de reaccionar bajo coerción o presión.  La información que 

se enseña en estas clases lo prepararan con habilidades para detectar problemas potenciales 

antes de que ocurran. Así mismo, contamos con cursos intensivos para individuos o grupos 

para la realización de  Protección Táctica y Protección para Ejecutivos. Las clases están 

organizadas y planificadas para capacitar a cualquier participante, no obstante de su edad o 

tamaño, para que dominen las habilidades esenciales en un mínimo de tiempo y obtener los 

máximos resultados y beneficios posibles. 

 

Los instructores de INTERNATIONAL DYNAMICS RESEARCH CORPORATION se 

encuentran entre los mejores del mundo, no importa la necesidad, ya sea en armas de fuego, 

artes marciales, seguridad interna o comunicaciones.  Los programas de capacitación que 

ellos conducen pueden ser diseñados según las especificaciones y requerimientos del cliente.  

http://www.idrconline.com/

