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PREFACIO

  La profesionalización de quienes buscamos integrarnos en el 
mundo de la efi ciencia y resultados positivos se vuelve cada 
día más fácil, debido a que especialistas de diferentes materias 
realizan esfuerzos constantes por difundir sus conocimientos y 
experiencias, lo que anteriormente resultaba casi imposible. La 
falta de medios para obtener conocimientos, que previamente 
existían, principalmente en lo referente a materias de 
especialización, fue el impedimento más grande para la formación 
de especialistas, de ahí que un gran número de personas que se 
promovían como tales no cumplían con sus cometidos y operaban 
dentro de la defi ciencia y, al mismo tiempo, el engaño hacia 
quienes los requerían. Ese paradigma se rompió con la aparición 
de grandes obras culturales.

   La elaboración del Manual de Proceso de la Información repre-
senta un verdadero esfuerzo de Mauricio Mariscal, autor de la 
presente obra, que permite abrir el abanico del conocimiento 
sobre una materia de alta especialización y vital para el impulso 
y desarrollo de la seguridad que, por falta de medios aplicables a 
las estrictas necesidades, se ha visto deteriorada y rebasada por 
las acciones del crimen organizado.

   La seguridad es la base fundamental para el desarrollo de to-
dos los países, y el contar con un mayor número de profesionales 
dará como resultado el equilibrio tan anhelado entre las acciones 
delictivas y la respuesta efi ciente ante éstas, es por ello que 
para mí representa un honor poder compartir mi opinión sobre 
esta obra que, en una forma sistematizada y práctica, nos 
permite introducirnos en los conceptos básicos del proceso de 
la información, parte vital del logro de objetivos y resultados 
benéfi cos.
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     Este Manual de Proceso de la Información constituye la experien-
cia y recopilación de más de 20 años de experiencia, tocándose en 
él diversos temas que estructuran, de raíz, los procesos metódicos 
para lograr resultados, iniciando con la Sociología, ciencia que 
establece una realidad dentro de hechos concretos y su relación 
con los hombres que constituyen la sociedad, incluyendo a la 
Sociometría. Contar con bases sociológicas crea en la mente del 
investigador un concepto pleno de realidad sobre las necesidades 
y la forma de obtener lo requerido.

   La metodología que proporciona el presente Manual permite 
que se cuente con un medio de creación de procesos, donde las 
acciones de investigación se describen perfectamente como el 
vehículo para la obtención de vestigios, así como la realización de 
acciones que tienden a descubrir datos y elementos pertinentes 
a un fi n deseado, basándose en el conocimiento, los medios 
para lograrlo y el objeto de la investigación, estableciendo una 
diferencia entre resultados exitosos y acumulamiento de datos 
sin sentido; las investigaciones que fracasan se realizan con 
desorden y falta de metodología.

   La información es un proceso por el que se detalla la evolución 
de un acontecimiento, donde el recabo de ésta y los procesos 
de evaluación son parte medular para el análisis y la toma de 
decisiones en forma correcta; en el presente libro se trata a 
detalle este rubro, permitiendo conjuntar, de forma ordenada y 
precisa, los datos que se van obteniendo. En este mismo Manual 
se explica la importancia de establecer un lenguaje apropiado, 
que les permite a los especialistas interpretar la información de 
igual manera, sin que surjan entendimientos equivocados. El 
proceso de manejo de información es otro de los grandes valores 
contemplados en el presente Manual, explicando, a detalle, los 
cuatro requerimientos formales para el logro de resultados: 
recolección, clasifi cación, evaluación y análisis. 

  Este Manual resalta el concepto esencial de lo que se debe en-
tender por “Inteligencia”; se han creado diversos mitos sobre 
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el signifi cado de esta palabra, la mayoría de las personas lo 
interpreta como “espionaje”, también se tiene la creencia de que 
es una cualidad de mentes superiores; sin embargo, su signifi cado, 
que se expresa en forma correcta en el libro, establece el concepto 
de Inteligencia táctica como la capacidad de obtener información 
de una manera furtiva, protegida por los elementos del espacio y 
del ambiente (mimetización) por medio de una actitud discreta y 
capacidad de distracción, teniendo, como esencia, el comprender 
y entender la no conspicuidad, ampliando el concepto a la 
Inteligencia estratégica, enfocada a la elaboración de planes 
como preludio de toda acción.
  Dentro del manejo de la “Inteligencia”, que se contempla en 
el Manual de Proceso de la Información, se hace especial 
hincapié en diversas técnicas, integrándose en éstas conceptos 
defi nidos que permiten esclarecer mecanismos de uso por medio 
de sus identifi cativos, siendo las más sobresalientes: COMINT, 
que corresponde a Inteligencia y Comunicaciones; TELINT, 
Inteligencia y Telemetría; ELINT, Inteligencia Electrónica; 
MULTINT, concepto moderno para combinar grandes cantidades 
de información en bases de datos; y OSINT, Inteligencia de 
Fuentes Abiertas, así como fuentes de fácil acceso como es la 
metodología de la investigación tradicional en sus dos grandes 
técnicas: Documental y de Campo.

  Se menciona, a la vez, lo referente a lo que se debe entender 
sobre el concepto “Contrainteligencia”, su actuación y medios de 
aplicación, todo en forma temática y profesional.

  Un importante valor es el concepto de la clasifi cación de la 
información, indicando la forma cómo se puede agrupar y 
organizar para volverla accesible al relacionarla con un sujeto o 
grupo en determinado asunto que se esté investigado. 

  En el rubro de la evaluación de la información se contempla 
su importancia, la confi abilidad de la misma por su procedencia, 
su exactitud y veracidad, así como su trascendencia, haciendo 
posible la codifi cación alfanumérica y los razonamientos lógicos 
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como premisas e inferencias que conducen a la elaboración de 
una hipótesis.

  Uno de los aspectos más difíciles de concebir dentro de una 
investigación es el desarrollo de la hipótesis; de la forma cómo se 
diseñe se podrá pronosticar el resultado de todo el trabajo y si se 
lograrán los fi nes deseados. En su libro el autor le da un manejo 
exacto, estableciendo los valores con base en la probabilidad, con 
alto grado de certeza, a fi n de establecer la verdad con frases como: 
“Sumamente probable”, “muy probable” o “improbable”; bajo este 
método la probabilidad se expresa en fracciones decimales, que 
indican que un suceso puede ocurrir o que la oportunidad exista.

   El Análisis Hemerográfi co es otro tema de interés, donde se 
indica la forma de extraer los datos más importantes de manera 
cronológica y constante para que sirvan en la elaboración de 
los reportes de resultados, aportando datos para la toma de 
decisiones.

     Los conceptos defi nidos en cada uno de los rubros se 
encuentran grafi cados en imágenes que permiten una mejor 
comprensión y, aún cuando es un libro técnico, se utiliza un medio 
didáctico asimilable y de fácil entendimiento, más para quienes 
se encuentran inmersos en esta actividad, constituyéndose en 
una gran herramienta o una Biblia del saber sobre lo referente a 
procesos de información.

   La tendencia de recopilación, evaluación y análisis de la infor-
mación es cada día más necesaria, existiendo en el mercado 
software para que pueda ser procesada, usándose en su 
elaboración mapas mentales, redes de vínculos y matrices de 
asociación, pero si no se cuenta con un proceso adecuado en el 
manejo de la información, los resultados serán invariablemente 
inciertos; este Manual permite no caer en trabajos infructuosos, 
donde los resultados sean carentes de valor o inservibles para la 
toma de decisiones. Siguiendo la metodología descrita en él, 
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los resultados serán exitosos, resaltando un trabajo profesional y 
cumpliendo con los cometidos requeridos.

   Después de leer detenidamente el Manual de Proceso de la 
Información se esclarecen muchas dudas que, como vicio, se 
han enraizado en el proceder de los investigadores y analistas. 
El Manual permite crear un concepto claro y ordenado para 
la realización de trabajos con gran calidad y, principalmente, 
enfocados a resultados concretos. Es fácil, después de conocer la 
metodología que el autor expone, poder presentar proyectos para 
la toma de decisiones correctas, dentro de cualquier ámbito de la 
vida empresarial o institucional.

                                         José Luís Rojo y Arabi, CPP, CPO, DSE 
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INTRODUCCIÓN

De todos los que rodean al comandante, nadie está más próximo a 
él que el agente secreto; de todas las recompensas, ninguna será tan 
generosa como la que se le da al agente secreto; de todos los asuntos, 
ninguno tan confidencial como las operaciones secretas (…) Y por 
eso, sólo un soberano que ve con claridad y un comandante capaz, 
sabrán utilizar a las personas adecuadas como agentes, para tener 

la seguridad de que realizarán grandes cosas.

   Este Manual inicia con el concepto de “Sociología” porque su 
afi nidad con otras ciencias radica en su interés por la realidad 
social y es aplicable a hechos concretos haciéndole interactuar 
con la Historia, Psicología, Antropología, Derecho, Política, etc., y 
no es ajena, en cuanto a su aplicación, al campo del proceso de la 
información, que comprende la obtención, clasifi cación, evaluación 
y análisis como pasos a seguir. Dicha actividad encierra muchos 
riesgos, incluyendo el de inquietar a determinados individuos o 
grupos de interés, ya que lo descubierto u obtenido, podría atraer 
los ataques hacia quien o quienes la realizan; tenemos, como 
ejemplo, lo que expone el libro El Arte de la Guerra, de Sun Tzu, 
respecto a la información previa: 

     Ahora bien, la razón porque un buen soberano y un comandante 
capaz derrotan a su oponente es gracias a la información previa. 
(…) Lo que se ha llamado “información previa” no puede obtenerse 
de los espíritus, ni de las divinidades, ni de la analogía con sucesos 
pasados, ni por cálculos. Debe conseguirse por medio de hombres 
que conozcan la situación del oponente. (…) Existen cinco clases 
de agentes secretos los cuales pueden ser utilizados: agentes 
nativos, agentes internos, agentes dobles, agentes sacrifi cables 

1 Sun Tzu, El Arte de la Guerra, 1ª Edición, Grupo Editorial Tomo, 
S.A. de C. V., México, 1998, pp. 143 y 147.

1
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y agentes fl otantes. Cuando estos cinco tipos de agentes actúan 
simultáneamente y nadie conoce sus formas de operar, se les 
llama “la red divina” y son el tesoro del soberano.

    El proceso de la información empieza con la necesidad específi ca 
de  obtener  datos,  lo cual  implica  la  elaboración  de un  plan 
de trabajo en el que se determinan las fuentes requeridas y, 
como consecuencia, la recolección, clasifi cación y evaluación de 
la información para ser sometida a la elaboración y desarrollo 
de premisas e hipótesis, usando los elementos del argumento en 
un marco lógico mediante el método deductivo o inductivo, según 
sea el caso, mismos que nos conducen a obtener, como producto, 
la información depurada, la cual se representa en gráfi cas de 
asociación que facilitan la toma de decisiones.

  Las fuentes para la obtención de datos pueden ser de fácil 
acceso como las documentales y de campo, comprendidas dentro 
de la metodología de la investigación; sin embargo, en el mundo 
de la seguridad son utilizadas fuentes de uso restringido, por 
lo que sólo pueden ser consultadas de manera furtiva o por 
personal encargado de la seguridad pública, motivo por el que, 
en este Manual, abordaremos aspectos que tienen relación con 
la Inteligencia, sin que ésta sea su materia de estudio. Las 
herramientas comúnmente empleadas en la Inteligencia se 
abordan como un instrumento auxiliar aplicado a los métodos 
para el procesamiento de la información; dichas herramientas 
implican actividades que se han cubierto con un velo de misterio, 
pero el presente Manual las desmitifi ca y las dimensiona en un 
uso generalizado para ser consumido por cualquier persona.
   En este sentido, cabe mencionar que el libro de El Arte de la 
Guerra de Sun Tzu que, por muchos siglos, ha sido la “Biblia” 
de gobernantes, fuerzas armadas y encargados de la seguridad 
pública, y en la actualidad es materia de estudio en las 
instituciones de enseñanza superior, se ha difundido de manera 
masiva y se han hecho de él múltiples ediciones y adaptaciones 

2 Ibíd. Pp. 140 y 141.

2



 COLECCIÓN SEGURIDAD Y DEFENSA

CAPÍTULO I - SOCIOLOGÍA

21

destinadas a su aplicación en las diferentes profesiones, de igual 
manera, este fenómeno se presenta en el ámbito de la propia 
Inteligencia, que hoy en día es empleada, incluso, en el mundo de 
los negocios como lo asientan Alvin Toffl er en su obra El Cambio 
del Poder (Powershift) y Elizabeth Vitt, Michael Luckevich y 
Stacia Misner en su libro Business Intelligence , este último da 
relevancia al Ciclo de Business Intelligence.

    I Sociología

    La primera defi nición de Sociología fue propuesta en 1838 por 
el fi lósofo francés Auguste Comte, quien acuñó ese término para 
englobar su concepto de una nueva ciencia que descubriría unas 
leyes para la sociedad parecidas a las de la naturaleza, aplicando 
los mismos métodos de investigación que las ciencias físicas.

    1.1. Conceptos básicos

     Por defi nición la Sociología trata del estudio de la sociedad, sus 
distintas formas de organización y desorganización, de equilibrio 
y desequilibrio, la manera en que se interrelacionan, así como el 
comportamiento de los hombres y mujeres que la componen.

  Al respecto la socióloga Olga González Franco defi ne a la 
organización social como “lo que permite el libre funcionamiento 
del sistema” , a la desorganización social como “lo que iría en 
contra de lo ya establecido (la rebelión, las huelgas, la corrupción, 
etc.) y a la patología que sería la como la conducta anormal dentro 

3

4

2 Ibíd. Pp. 140 y 141.

3 Cfr. Alvin Toffler, El Cambio del Poder, Plaza & Janes Editores, 
S.A., Barcelona, España, 1990. 
4 Elizabeth Vitt, Michael Luckevich y Stacia Mister, Business 
Intelligence, Ed. Mc Graw Hill, Madrid, 2003, pág. 15.
5 Olga González Blanco, Sociología: Módulo 1, 2ª Edición, Trillas, 
México, 1996,

5
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de la sociedad (la delincuencia, la drogadicción, etc.)”  En cuanto 
a la interrelación y semejanza de la Sociología con otras ciencias 
menciona:
   Siguiendo el análisis funcionalista tenemos que cuando éste 
estudia un fenómeno de la realidad social (por ejemplo, la 
delincuencia juvenil), lo hace a través de una serie de disciplinas: 
Historia, Psicología Social, Antropología, Derecho, Política, So-
ciología, etcétera, que explican dicho fenómeno desde un punto 
de vista diferente. (…) La semejanza de la Sociología con otras 
ciencias consiste en que el objeto de estudio es el mismo, les 
interesa la realidad social, y en el análisis de un fenómeno social 
intervienen interrelacionándose todas ellas.

   La Sociología emplea el método común a todas las ciencias 
experimentales, de Observación y de Inducción, por los que 
intenta describir, analizar y explicar fenómenos sociales, como 
creencias, usos, costumbres y prejuicios de la sociedad y, por ello, 
es de mucho interés en el tema de procesar información.

    1.2. Evolucionismo de Herbert Spencer 

    De acuerdo a “Herbert Spencer (1820-1903)… la sociedad 
tenía una evolución semejante a la orgánico-biológica. (…) La 
concibe como un organismo (comparable a un organismo vivo), 

en el que al aumentar de tamaño aumenta la estructura y 
cambian sus funciones; por consiguiente, lo que al principio es 

simple y homogéneo, conforme va creciendo se hace más complejo 
y heterogéneo. (…) Cada agregado social tiene una autoridad, 

un jefe, cuyas funciones son diferentes y más complejas conforme 
cambia la estructura”.

6  

7 

8 

6 Ibíd. Pp. 57 y 58.
7 Ibíd. Pp. 63 y 64.

8 Ibíd. Pág. 31.

6
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   En la Figura 1 y Tabla 1 se muestra cómo el aumento de masas 
cambia la estructura, la forma, y cómo las funciones se hacen 
más complejas.

   En los siguientes capítulos veremos más a detalle su utilidad 
en el proceso de información y más concretamente en la repre-
sentación gráfica de la información.

   Figura 1. Evolucionismo de Herbert Spencer

   Tabla 1. Evolucionismo de Herbert Spencer

    Agregados sociales     Autoridad            Funciones
     1. Familia                    Jefe = Padre       Alimentar la familia
     2. Tribu                        Jefe de jefes       Organizar la
                                                   =                 agricultura
                                            Patriarca   
     3. Pueblo                      Jefe de jefes de   Organizar
                                             jefes = Rey        la política
                                                               

9 

3 

1
2 

1

11

11

2

1

11

2

1. Familias 
2. Tribus 
3. Pueblos 

9 Ibíd. Pp. 31 y 32
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    1.3. El análisis estructural funcional de Emile Durkheim

   Al trascender los razonamientos analógicos de la Sociología 
organicista de Spencer, Émile Durkheim (1858-1917) se dirige 
a esquemas más explicativos, pasando de la argumentación 
fi losófi ca al razonamiento lógico-científi co y, por ello, se le conoce 
como el fundador del Análisis Estructural-funcionalista. Tema 
que concierne al proceso de información, sobre todo al tratar de 
miembros de la sociedad en su conjunto y evolución, así como en 
el funcionamiento de las estructuras sociales.

   Durkheim considera que las sociedades están compuestas 
de partes conjuntadas, las unas de las otras, formando un 

sistema de órganos, que forman a la vez la estructura social 
con funciones más o menos determinadas que contribuyen a su 
transformación; es decir, la función es la aportación de la parte 

del todo.
  Durkheim, por consiguiente, inició el enfoque estructural-

funcional que considera a la sociedad como un todo más o menos 
integrado, cuya estructura requiere análisis.

    Durkheim pensaba que los métodos científicos debían 
aplicarse al estudio de la sociedad, y creía que los grupos 

sociales presentaban características que iban más allá o eran 
diferentes a la suma de las características o conductas de los 
individuos. También estudió la base de la estabilidad social, 
es decir, los valores compartidos por una sociedad, como la 

moralidad y la religión.

En su opinión, estos valores (que conformaban la conciencia 
colectiva) son los vínculos de cohesión que mantienen el orden 
social. La desaparición de estos valores conduce a una pérdida 
de estabilidad social o anomia (del griego anomia, sin ley) y a 
sentimientos de ansiedad e insatisfacción en los individuos.

10

11

10 Ibíd. Pág. 37.
11 Cfr. Microsoft® Encarta® 2006 [DVD]. Microsoft  Corporation, 
2005. “Émile Durkheim”.
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   El sociólogo italo-argentino Gino Germani (1911-1979) estudió 
el fenómeno de la anomia, que dividió en objetiva (anomia 
psicológica) y subjetiva (anomia estructural).

   Para Germani, la causa principal de este fenómeno es el 
cambio rápido de estructuras (de generación, ecológicas, 

culturales y sociales), la carencia de normas o el conflicto con 
las vigentes. La anomia en una sociedad o grupo social puede 

originar reacciones patológicas en los individuos, como el 
suicidio, el crimen, la delincuencia o la prostitución.

  Las estructuras sociales son las formas de relación entre los 
hombres; por ejemplo, los individuos se reúnen para:

                      v Sembrar =========Cultivo

                      v Distribuir=========Tráfi co

                      v Intercambiar=======Compraventa

                      v Fumar ===========Consumo

  En el caso del procesar información, sobre todo en el estudio 
de conductas patológicas, éstas originan una investigación y, por 
ende, se inicia el proceso de información referente a ese grupo 
social.

   1.4. Sociometría de Jacob Levy Moreno
  
  Otra herramienta de gran valor para procesar información 
será la Sociometría, creada por el psicosociólogo estadounidense 
de origen rumano Jacob Levy Moreno (1892-1974), quien puso 
en práctica el ‘test sociométrico’; prueba que ofrece información 
sobre el estatus del individuo dentro del grupo y las relaciones 
de simpatía (empatía) y antipatía que surgen en su interior, 
como a continuación se enuncia:

12

12 Ibíd.”Anomia”.
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A raíz del test sociométrico, Moreno fundó en Viena el Teatro de 
la improvisación, que posteriormente aplicó en el psicodrama, 
terapia que utiliza el juego dramático para que los individuos 
exterioricen sus complejos y conflictos personales internos. De 

esta forma, el individuo se comprende, se reconoce y puede 
transformarse. En el año de 1934 da a conocer su obra titulada 

Who Shall Survive? (¿Quién sobrevivirá?), que expone los 
principios de la sociometría, posteriormente Psicodrama (1947-

1959) y Psicoterapia de grupo y psicodrama (1965).

El psicodrama está interesado en iluminar la personalidad 
individual mientras que el sociodrama investiga las relaciones 

entre individuos, aunque para Moreno la personalidad 
individual no puede ser separada de las relaciones 

interpersonales.

Estos dos elementos serán de gran utilidad para el desarrollo de 
las actividades del Manual de Proceso de la Información, ya que 
proporcionan las herramientas necesarias para establecer las 
relaciones sociales, interpretándolas gráfi camente. Es decir, el 
sociodrama nos auxiliará en el desarrollo de las redes sociológicas 
o, en nuestro caso, redes de vínculos, y el psicodrama nos aporta 
la matriz sociológica, que interpretaremos como la Matriz de 
vínculos.

Asimismo, el Análisis Sociométrico nos aporta las herramientas 
complementarias para establecer las características de esas 
relaciones internas, individuales o grupales; por ejemplo, el 
sociograma nos permite detectar líderes naturales a través de un 
diagrama, como lo expone la Dra. Guillermina Baena:

La técnica consiste en pedir a cada miembro del grupo que 
indique secretamente a aquéllos de los otros miembros que le 

13

14

13 Ibíd.”Jacob Levy Moreno‰.
14 Felipe Pardinas, Metodología y técnicas de investigación en 
ciencias sociales,34ª. Edición. Ed. Siglo XXI. México 1996, pág. 132.

Administrador
Rectangle

Ebooks de Seguridad y Defensa
"Para continuar leyendo este libro es necesario que haga su pago de compra, lo que le permitirá el acceso completo."

http://seguridadydefensa.com
http://www.secure-ebook.com:80/ebook.jsp?book=MANU-AORZ57-499
Ebooks de Seguridad y Defensa
Si tiene alguna duda puede ver las FAQs     oEscríbanos a nuestro mail dando click AQUI

http://www.seguridadydefensa.com/contacto.php
http://www.seguridadydefensa.com/faq.php?PHPSESSID=916ced65abaeabba3752836e6baff49d


COLECCIÓN SEGURIDAD Y DEFENSA

http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-11.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-12.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-13.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-14.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-15.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-16.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-17.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-18.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-19.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-20.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-21.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-22.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-23.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-24.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-25.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-26.html


 COLECCIÓN SEGURIDAD Y DEFENSA

http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-27.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-28.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-29.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-30.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-31.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-32.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-33.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-34.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-35.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-36.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-37.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-38.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-39.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-40.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-41.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-42.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-43.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-44.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-45.html


COLECCIÓN SEGURIDAD Y DEFENSA

http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-46.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-47.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-48.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-49.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/manual-de-seguridad-49.html
http://www.seguridadydefensa.com.es/libros/diccionario-de-pestes-y-plagas-79.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/triple-frontera-50.html
http://www.seguridadydefensa.com/libros/triple-frontera-50.html
http://www.seguridadydefensa.com.es/libros/food-defense-protegiendo-la-industria-turistica-y-hotelera-80.html


Administrador
Rectangle


Ebooks de Seguridad y Defensa
"Para continuar leyendo este libro es necesario que haga su pago de compra, lo que le permitirá el acceso completo."

http://seguridadydefensa.com
http://www.secure-ebook.com:80/ebook.jsp?book=MANU-AORZ57-499
Ebooks de Seguridad y Defensa
Si tiene alguna duda puede ver las FAQs     oEscríbanos a nuestro mail dando click AQUI

http://www.seguridadydefensa.com/contacto.php
http://www.seguridadydefensa.com/faq.php?PHPSESSID=916ced65abaeabba3752836e6baff49d

	Boton de Compra: 


