[Inteligencia]

Materia [Inteligencia]
ISBN [978-84-15271-67-3]
[17 x 24 cm.] [360 págs.]
[Rústica con solapas]
[720 grs.] [2015] [PVP 29 €]

[Datos de interés]
Esta obra es una recopilación
única y exhaustiva de 50
técnicas, de las cuales los
analistas se pueden servir para
incrementar la calidad de su
producto. La utilización de
técnicas casi siempre ahorra
tiempo y facilita la
colaboración, especialmente
en la fase inicial de un
proyecto. Se trata de técnicas
que proceden en gran medida
del mundo de la inteligencia,
pero también se convierten en
herramientas prácticas para
otros analistas pertenecientes
a una amplia gama de
profesiones tales como las
relacionadas con la aplicación
de la ley, la medicina, las
finanzas y los negocios.

[Técnicas
Analíticas
Estructuradas para
el análisis de
inteligencia]
Para cada una de las 50
técnicas tratadas, se
incorporan instrucciones paso
a paso y una descripción, no
sólo de cuándo utilizarlas y del
valor que aportan al análisis,
sino también de las trampas
potenciales que se han de
evitar en el proceso. En este
apartado se incluyen
igualmente ejemplos para
cada técnica y cómo ésta se
relaciona con el resto de las
que aparecen en el libro. Por
tanto, al definir un ámbito
específico para las Técnicas
Analíticas Estructuradas,
proporcionar un manual para
su enseñanza y diseñar la
investigación que se ha de
realizar sobre ellas, este libro
establece una base común
desde la cual los analistas
serán capaces de trabajar de
forma más eficiente.

J. Heuer Jr. ha permanecido
asociado con la Comunidad de
Inteligencia desempeñando
diversas actividades durante
más de cinco décadas, y ha
escrito extensamente sobre
contrainteligencia, decepción,
seguridad del personal y
análisis de inteligencia.
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Randolph H. Pherson, director
ejecutivo de Globalytica, LLC,
enseña Técnicas Analíticas
Avanzadas y Métodos de
Pensamiento Crítico a
analistas, tanto en el sector
gubernamental como en el
privado. Es autor de Cases in
Intelligence Analysis:
Structured Analytic techniques
in Action, con Sarah Miller
Beebe, y de Critical Thinking
For Strategic Intelligence. para
América Latina.

[Autores]
[Página web del libro]
http://www.plazayvaldes.es/libro/t
ecnicas-analiticas-estructuradaspara-el-analisis-deinteligencia/1493/

[Índice]
http://www.plazayvaldes.es/upload
/ficheros/indice_205.pdf

[Prólogo]
http://www.plazayvaldes.es/upload
/ficheros/prologo_esp.pdf

RICHARDS J. HEUER JR

Richards J. Heuer Jr. es autor
de un libro pionero, Phycology
of Intelligence Analysis, que es
utilizado para la formación de
analistas por toda la
Comunidad de Inteligencia y
forma parte de un número
cada vez mayor de programas
académicos sobre inteligencia
o seguridad nacional. Retirado
hace ya largo tiempo de la
comunidad de la CIA, Richards
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