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A QUIÉN VA DIRIGIDO

Analistas de inteligencia, principiantes y expertos, tanto 

de gobierno como de iniciativa privada

Personal adscrito a instituciones de seguridad pública y 

nacional

Directivos y operativos de áreas de inteligencia de           

negocios

Periodistas

Estudiantes universitarios en general

Público en general interesado en temas de investigación 

en Internet

TEMARIO

¿Cómo informar sobre riesgo e inteligencia?

Tipos de reportes: alertas, panoramas y agendas

Elementos centrales del reporte de inteligencia

Escritura analítica y estimativa

Herramientas de visualización y presentación

INSTRUCTORES

Construir un reporte de inteligencia claro, conciso y funcional es todo un arte. Este curso 
ayudará a mejorar las capacidades de escritura, síntesis y de visualización de la   información 
tanto a principiantes como expertos, de tal forma que puedan elaborar   distintos tipos de 
productos de inteligencia de alta calidad y útiles para los tomadores de decisiones.       

Mario Vignettes
Analista Senior en Adrech Servicios Analíticos

Profesor de posgrado en el Instituto Nacional de                  
Administración Pública A.C. (INAP), en la Jenkings          
Graduate School (UDLAP) y en la Universidad de Policía de 
la Ciudad de México. Autor de diversos artículos         
académicos sobre inteligencia.

Areli González. 
Analista Senior de Inteligencia y Gerente de Capacitación en OSINT Latinoamérica.  
Especialidad en Inteligencia. Instituto Nacional de              
Administración Pública. Ha sido analista de inteligencia 
para el CNI e instructora de inteligencia de fuentes abiertas 
en la SEMAR.

OBJETIVO

¿QUÉ APRENDERÁS?

Los fundamentos para poder comunicar temáticas 

de riesgo e inteligencia a distintos públicos.

Estrategias para identificar las necesidades      

informativas de distintos tomadores de decisiones. 

Diferenciar entre distintos tipos de reportes de 

inteligencia y sus usos específicos.

Elaborar resúmenes ejecutivos funcionales para el 

tomador de decisiones.

Aplicar estrategias de redacción analítica y                   

estimativa.

Utilizar recursos visuales y gráficos para integrarlos 

al reporte de inteligencia. 



Fechas

23 junio – 29 julio
Horario

Jueves y viernes / 18:00 – 20:30
Duración

30 horas
Modalidad

En línea

Este curso se imparte a través de la plataforma Zoom. 

Se requiere que el alumno cuente con computadora, 

laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier otro 

dispositivo que permita reproducir audio y video y una 

buena conexión a internet. 

Software requerido: 
Procesador de textos (Word),  creador de presentac-

iones (PowerPoint) y navegador de Internet.

Requisitos de Inscripción: 
     Copia de identificación oficial

     Formato de registro de ingreso

REQUERIMIENTOS 
TECNOLÓGICOS

COSTOS

Pago de contado

        Antes de 18 mayo – $3,800

        Hasta el 8 junio - $4,500

Pago diferido

       3 pagos de $1,600

       * 1er pago antes de 1 de junio

En caso de referidos y  para estudiantes 
con credencial vigente

 

En caso de grupos u organizaciones

NUESTRO OBJETIVO ES 
CONTRIBUIR A MEJORAR 

LOS PROCESOS DE TOMA DE 
DECISIONES, A PARTIR DEL 

MANEJO ÓPTIMO DE LA 
INFORMACIÓN.

En caso de requerir factura, considerar 16% adicional de I.V.A.

20%

4X3

www.osintlatinoamerica.com

contacto@osintlatinoamerica.com

+52 55 3644 1015

APROVECHA 

NUESTROS

DESCUENTOS Y 

PROMOCIONES

osintlatam


