Testimonios de Camaras Espia y Otros

Los nombres reales de las personas fueron cambiados para poder mantener
la privacidad de nuestros clientes.
Acoso Laboral

“Estaba siendo acosada en mi trabajo por mi jefe de área, no sabía cómo
demostrar esto a la gerencia porque tenía miedo de que no me fueran a
creer y que mi jefe terminara influenciando a los gerentes de la empresa
para qué me despidieran, fue así como encontré la pagina web de Tico
Espia en Costa Rica y pude adquirir un lapicero para grabar lo que mi jefe
me decía , usualmente empezaba el acoso en el momento que quedábamos
solos, y allí ponía a grabar el lapicero el cual toma audio y video, con esto
pude demostrar a mis superiores mi preocupación y quitarme a mi Jefe de
encima” Alejandra , Alajuela

Sabotaje

“Trabajo para una empresa que se encarga de realizar el cableado
estructurado y configuración de routers en empresas, estábamos haciendo
un trabajo y alguien de la competencia el cual estaba haciendo otro trabajo
en la misma empresa nos estaba des configurando los equipos y esto no
estaba haciendo quedar mal con nuestros clientes. Compramos un
llavero con cámara a Tico Espia el cual nos funciono de maravilla porque
lo dejamos en el cuarto de servidores , allí quedo grabado la persona
cuando entraba en el cuarto y tocaba los equipos cuando no tenía que
haber estado allí, así pudimos comprobar a nuestros clientes que no era
culpa nuestras los problemas causados” Rolando , San Jose
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Amigo Hipocrita

“Tenía un compañero de trabajo el cual se pasaba hablando pestes de otro
compañero y este no creía que el era así, fue así como con el lapicero Espia
pude grabarlo lo mal que hablaba de mi compañero y pude demostrarle. No
tienen idea de la cara que puso mi amigo no podía creer lo que estaba
viendo y escuchando, gracias a Tico Espia por el lapicero Espia” Raul ,
Desamparados

Guarda Usurpador

“Teníamos sospechas que en nuestra empresa el guarda de turno de noche
se metía en la oficina de unos de nuestros Gerentes y empezaba husmear
todo dentro, porque al otro día algunas cosas amanecían fuera de lugar,
Tico Espia nos recomendó un lapicero HD con sensor de movimiento, para
dejarlo activo inmediatamente cuando ya todo estaba cerrado, fue así
como logramos capturar el guarda en acción, se amonesto y la empresa
encargada de seguridad nos cambio el guarda.” Giovanny , Heredia
Apoyo

“Somos Investigadores privados que damos nuestros servicios a empresas
prestigiosas en Ccosta Rica por tema de robos de mercadería y otros,
gracias a los artículos Espia como llaveros, lapiceros, relojes , mini
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grabadoras de voz hemos podido llevar a cabo con éxito muchas de
nuestras investigaciones, agradezco a Tico Espia por sus productos y
ayuda” Investigadores, La Uruca

Sus palabras quedaron Grabadas

“Yo y mi esposa estábamos en proceso de divorcio por el motivo que ella
tenía una relación con otra persona, quería grabar sus palabras diciéndome
de boca de ella porque nos íbamos a divorciar para poder mostrarle la
prueba al juez , fue así como vi la mini grabadora de voz con extensión de
micrófono y logre grabar todo lo que me decía en una conversación formal
que tuve con ella, esto me ayudo mucho en el juicio porque pude comprobar
que ella estaba en adulterio en el matrimonio y a ella le toco menos de la
mitad de mis bienes”
Luis , Aserri

Para Juicios

“Soy Abogado y siempre me había preguntado si había manera de grabar
juicios o algún otro proceso judicial sin que se dieran cuenta, buscando en
internet encontré con la pagina web Tico Espia en Costa Rica, y no lo pensé
2 veces para comprar el llavero, el cual me ha servido de utilidad para
documentar en video y audio varios procesos judiciales para después
analizarlos con calma y detenimiento.” Alberto, Guadalupe
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Servicio al Cliente

“Somos Una empresa de mercadeo que nos encargamos de evaluar la
calidad del servicio al cliente de algunas empresas en Costa Rica, y las
cámaras espías de Tico Espia nos han ayudado a poder evaluar los
empleados ,
gracias a los videos tomados, haciéndonos pasar
por clientes normales, De esta forma podemos evaluar si el empleado está
haciendo bien su trabajo. Hemos comprado el lapicero espía, llavero espía,
reloj espía, mini cámara espia, prácticamente todos los productos y han sido
de gran utilidad hasta la fecha”
Vinicio, Gerente
de Marketing , San Jose
Relación con Dudas

“Gracias Srs. Tico Espia, soy otra persona gracias ustedes, Yo juraba que mi pareja era infiel
por 3 años he sufrido sin saber que realmente pasaba, pero después de implementar una de
sus soluciones
me di cuenta que todo era inventos de mi mente, y todo lo que mi pareja me decía que hacia
durante el día era cierto, por dicha estas soluciones me ayudaron a darme seguridad y borrar
esos fantasmas mentales de infidelidad que tenía con mi pareja, estuvimos al punto del divorcio
pero ahora que todo está claro seguimos adelante,
Agradezco a Dios que los puso en mi camino para asesorarme”
Anonimo, Alajuela
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