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Esta plantilla de descripción del cargo ESPECIALISTA EN INVESTIGACIÓN PRIVADA está optimizada para su publicación en 

bolsas de trabajo en línea o perfiles de puesto y es fácil de personalizar para su empresa. 

Un aporte de la Fundación Internacional para Oficiales de Protección (IFPO) para la comunidad de talento humano. 

Autor: Kevin E. Palacios Msc. CPO, CPOI, CSSM, CPP, PSP, PCI “CoachSeguridad” 
https://www.linkedin.com/in/coachseguridad/ 

Esta descripción de cargo se encuentra publicada originalmente en: 
 https://ifpo.es/recursos-para-reclutadores  

Licencia Creative Commons: Usted es libre de compartir — copiar y redistribuir el material en 
cualquier medio o formato, bajo las condiciones siguientes: 

Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado 
cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o 

lo recibe por el uso que hace. 

No Comercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial. 

Sin Obra Derivada — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no puede difundir el material modificado. 
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INVESTIGADOR PRIVADO / INVESTIGADOR CORPORATIVO DE SEGURIDAD / DETECTIVE 
PRIVADO / INVESTIGADOR DE FRAUDES / INVESTIGADOR DE ANTECEDENTES / ANALISTA DE 

INFORMACIÓN / ESPECIALISTA EN INVESTIGACIONES 

EJEMPLO DE PUBLICACIÓN EN BOLSA DE TRABAJO: 

Buscamos un especialista en investigaciones / investigador privado / investigador corporativo de seguridad / 
detective privado / investigador de fraudes / investigador de antecedentes / analista de información competente 
que sea responsable de manejar investigaciones preventivas para establecer hechos y la diligencia debida 
relacionada con potenciales acciones reglamentarias, e investigaciones reconstructivas de delitos y faltas cometidos 
contra nuestra organización y sus individuos. 

Como especialista en investigaciones, deberá demostrar habilidades analíticas y pasión por la investigación y el análisis 
de evidencia. Dado que tendrá responsabilidad de realizar entrevistas y brindar consultas e instrucciones estratégicas 
a través de informes profesionales, deberá poseer excelentes capacidades de comunicación verbal y escrita. 

Descripción del puesto:  

El especialista en investigación privada es la persona responsable de realizar un proceso indagador de recopilación y 
documentación de información, llevado a cabo de forma lógica, metódica y legal con el propósito específico de 
desarrollar objetivamente una conclusión razonable basada en los hechos aprendidos a través de este proceso. 

Deberá emplear técnicas científicas modernas para identificar información relevante y confiable; buscará pruebas, 
entrevistará, interrogará y aplicará varios métodos de investigación, dentro de las leyes aplicables que rigen las 
investigaciones privadas. El objetivo del puesto es determinar INFORMACIÓN verdadera para la toma de DECISIONES  

Responsabilidades 

• Cumplir objetivos especificados por el gerente / coordinador del departamento de seguridad; y las 
expectativas de partes interesadas aplicables a la investigación privada de seguridad. 

• Asegurar el cumplimiento de las políticas, planes corporativos y regulaciones locales incorporándolas en 
planes y procedimientos investigativos. 

• Administrar y priorizar una carga amplia y variada de casos de manera efectiva y eficiente para lograr 
resultados positivos 

• Llevar a cabo investigaciones objetivas, justas, exhaustivas, imparciales y oportunas para identificar 
indicadores de sospecha en información proporcionada a la empresa por clientes, socios, trabajadores y 
demás partes interesadas. 

• Revisar e investigar evidencia / documentos para analizar el patrón general de hechos de la afirmación y 
sintetizar los datos en un informe profesional con recomendaciones. 

• Realizar investigaciones sobre denuncias de fraude, despilfarro o abuso cometidos por clientes contra 
nuestra empresa. 

• Preparar y coordinar asignaciones de campo para obtener evidencia e información relevante. 
• Iniciar levantamiento preliminar, recopilación evidencias potenciales (físicas, muestras, documentos, 

fotografías, declaraciones, etc.), generar teorías iniciales y mantener las que no son eliminadas por la 
información entrante. 

• Examinar y evaluar la evidencia de interpretaciones conflictivas y resolver problemas. 
• Coordinar con los abogados defensores para proporcionar estrategias de deposición y utilizar los recursos de 

las fuerzas del orden para obtener ayuda. 
• Identificar, aprehender y preparar paquetes de enjuiciamiento y propuestas de restitución. 
• Redactar informes de investigación detallados y estar preparado para presentar pruebas al fiscal. 
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Requisitos 

• Acreditar al menos 2 años de experiencia comprobada y específica en cargo de especialista en 
investigaciones, investigador privado, investigador de fraudes, investigador de antecedentes, analista de 
información. 

• Certificado CIO© - Certificado de Competencia Laboral como Investigador privado 
• Acreditar al menos 6 años de experiencia general en seguridad, que incluye uso de tecnología y equipos 

relevantes, planificación de informes y respuesta a emergencias. 
• Certificación CPO© vigente - Certificación de Competencia Laboral como Generalista de Seguridad 
• Experiencia práctica con el sistema de información relevante. 
• Excelente conocimiento de los protocolos y procedimientos de seguridad. 
• Conocimiento de las pautas legales para la investigación privada. 
• Fuertes habilidades interpersonales y de comunicación, incluida la capacidad de interactuar con los clientes, 

la alta dirección y las fuerzas del orden 
• Ingenio y persistencia para obtener información sobre casos que no está disponible con atención a detalles. 
• Capacidad para trabajar de forma independiente con una supervisión mínima. 
• Dispuesto a someterse a una exhaustiva verificación de antecedentes y proporcionar recomendaciones de 

empleo. 
• Licenciatura deseable en un campo relacionado (por ejemplo, ciencias forenses, derecho penal, criminología, 

estudios de seguros, gestión de riesgos) u otra certificación relevante preferida (por ejemplo, Certificado de 
investigador de fraude de seguros). 

DENOMINACIÓN LABORAL: 

• Denominación Laboral NIVEL ESTRATÉGICO ESPECIALISTA: Investigador privado. Dependiendo de la legislación, 

usos locales y la especialidad escogida toma una o varias de las siguientes denominaciones; especialista en 

investigaciones / investigador privado / investigador corporativo de seguridad / detective privado / investigador 

de fraudes / investigador de antecedentes / analista de información. 

 

Ilustración 8: Pirámide roles industria de seguridad – Elaborada por el autor 
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• Áreas de desempeño NIVEL ESTRATÉGICO: Gerente / coordinador de investigación privada (IP). En muchos casos 

este cargo es asumido como una función adicional por el gerente de seguridad, gerente de departamento de 

seguridad, coordinador de seguridad. (Ver descripción de cargo gerente / coordinador de seguridad). 

El liderazgo de equipo se otorga a un jefe / Líder / Supervisor de equipo de IP, usualmente a cargo de labores de 

mantener contacto permanente con la dirección y mandos medios. El equipo de investigadores de campo 
usualmente realiza actividades independientes de horarios y actividades organizacionales. 

• Labora para empresas de vigilancia y seguridad, y a través de ellas (o contratado directamente por empresas) 

como investigador privado en las industrias de Prevención de Pérdidas (seguridad en tiendas y centros 
comerciales), Banca y Servicios Financieros (seguridad bancaria), Ingeniería y Diseño, Servicios Gubernamentales 

(seguridad ciudadana, seguridad de empresas y espacios públicos), Educación (seguridad en universidades y 

colegios), Hospitalidad y Entretenimiento (seguridad en hoteles, sitios turísticos y eventos), Cuidado de la Salud 
(seguridad en clínicas, laboratorios y hospitales), Manufactura (Seguridad en fábricas), Venta de Servicios 

(seguridad en proyectos), Equipamiento (seguridad para recursos críticos), Transporte y almacenamiento 

(conductor de Seguridad, Escolta de carga, y transporte de valores), Energía (seguridad en instalaciones petroleras, 

petroquímica y de energía), Religión (seguridad en casas de culto), Puertos y aeropuertos (seguridad portuaria y 
aeroportuaria), Rehabilitación (seguridad en corte, custodia, detención y prisiones), Administración de recurso 

humano (reclutadoras de talento humano), entre otros. 

COMPETENCIAS GENERALES INVESTIGADOR PRIVADO 

El especialista en investigación privada debe poseer dos niveles de competencia; competencia general en seguridad 
y luego competencia específica.  

La competencia general incluye todo el Nivel 1 “Competencias de Efectividad Personal” como actitudes esenciales, 
todo el Nivel 2 “Competencias Académicas” y Nivel 3 “Competencias en el Lugar de Trabajo” como habilidades 
esenciales que provienen del “Modelo de Competencias en Seguridad Empresarial” (DOLETA, 2014). 

Las competencias avanzadas de los especialistas se construyen sobre competencias generales que se pueden 
verificar a través de una herramienta de evaluación similar al de supervisores - líderes de grupo y generalistas de 
seguridad.  

CONOCIMIENTO GENERALES DE SEGURIDAD 

• Manejo de Riesgo: Demuestra habilidad para identificar 

amenazas/riesgos y vulnerabilidades tomando en cuenta la 

frecuencia, probabilidad, velocidad de desarrollo, severidad 
e impacto en la reputación para lograr una versión holística 

del riesgo en toda la entidad.   

o Interpreta la gestión del riesgo en niveles operativo 

y táctico.  
o Analiza la gestión de riesgos aplicado a recursos 

críticos.  

• Aspectos legales y de cumplimiento: Desarrolla y mantiene 

políticas de seguridad, procedimientos y prácticas que 

DESTREZAS GENERALES DE SEGURIDAD 

• Fundamentos de Seguridad: Entiende y 

puede aplicar principios básicos de 

seguridad de la empresa o una estructura 
específica, sistema o procesos.  

o Relaciona fundamentos de 

seguridad con productividad 

• Fundamentos Empresariales: Comprende 

los principios básicos de negocio, 
tendencias y economía. 

o Conoce políticas, procedimientos, 

planes y directivas administrativas 
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cumplan con los elementos relevantes de la ley criminal, civil, 

administrativo y regulatorio para minimizar consecuencias 
legales adversas.  

o Entiende el rol de un oficial de seguridad privada en 

diferentes escenarios.  

o Nombra leyes locales e internacionales aplicables y 
su contenido general; incluidas leyes penales, de 

derechos humanos y humanitarias internacionales, 

especialmente disposiciones sobre prohibición de la 

tortura u otros tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, prohibición y conocimiento de la 

explotación y el abuso sexual o violencia de género, 

reconocimiento y prevención de la trata de 
personas y la esclavitud, medidas contra el soborno, 

la corrupción y delitos similares. 

o Nombra limitaciones en el uso de la fuerza 

relacionadas con sus operaciones de seguridad, 
gestionando los riesgos potenciales a los derechos 

humanos asociados con su trabajo. 

• Seguridad del Personal y Continuidad del Negocio: 

Desarrolla, implementa y gestiona sistemas y prácticas de 

seguridad que protejan a las personas y prácticas para 
asegurar la continuidad empresarial y la resistencia al riesgo. 

o Interpreta medios para protección del talento 

humano directo y contratado. 

o Entiende el diseño y gestión de sistemas de 
seguridad ocupacional. 

o Conoce de métodos de auto protección.  

• Seguridad Física: Medidas que están diseñadas para negar el 

acceso no autorizado a instalaciones, equipos y recursos, 

proteger al personal y la propiedad de daños, involucrando 

el uso de múltiples capas de sistemas y técnicas 
interdependientes. 

o Identifica métodos, y tecnologías para protección 

física de personas, información, propiedad y 
reputación.  

o Entiende el diseño y gestión de sistemas de 

seguridad física. 

• Ciberseguridad / Seguridad de la información: La práctica de 

proteger la información física y electrónica del acceso, uso, 

para alcanzar objetivos 

organizacionales; presupuestos e 
indicadores para medirlos  

• Pensamiento Crítico y Analítico: Usa la 

lógica, el razonamiento, y análisis para el 

abordaje de problemas.  

• Comunicación: Presta mucha atención a lo 

que los otros están diciendo, y comunica lo 

suficientemente bien en idioma local como 
para ser entendido.  

o Comunica planes e ideas de manera 

Escrita y Verbal 

• Lectura y Escritura: Comprende frases y 

párrafos escritos en documentos 

relacionados con el trabajo. Uso estándar 
del idioma local para compilar información 

y preparar informes escritos. 

• Alfabetización STEM (Ciencia, Tecnología, 

Ingeniería, Matemáticas): Comprende y 

aplica ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas para trabajar dentro de los 

roles y responsabilidades individuales y en 

la colaboración con trabajadores aliados.  

• Trabajo en equipo: Trabaja en colaboración 

con otros para completar las tareas. 
o Lidera equipos de seguridad 

propios y contratados con alto nivel 

de rendimiento 

• Planificación y Organización:  

Planificación y priorización del trabajo para 

administrar el tiempo de manera efectiva y 
cumplir las tareas asignadas. 

• Pensamiento estratégico innovador: 

Genera soluciones innovadoras y creativas 

• Resolución de Problemas y Toma de 

Decisiones: Aplica habilidades de 

pensamiento crítico para solucionar 

problemas generando, evaluando e 
implementando soluciones.   

• Trabajando con Herramientas y 

Tecnología: Selecciona, elige, usa y 
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divulgación, interrupción, modificación, lectura, inspección, 

grabación o destrucción no autorizado. 
o Identifica métodos y tecnología para garantizar la 

confidencialidad, integridad, disponibilidad de 

información sensible y recursos de tecnología. 

o Entiende el diseño y gestión de sistemas de 
seguridad lógica. 

• Gestión de Crisis: Es el proceso mediante el cual una 

empresa trata con un incidente crítico o un evento 

importante que amenaza con dañar la organización, sus 

propiedades, activos, sistemas, continuidad y / o personas. 
o Interpreta procedimientos a seguir durante un 

incendio y otras emergencias. 

o Interpreta planes para la resiliencia organizacional y 

manejo de emergencia. 

• Investigaciones: La metodología que la empresa se 

compromete a recopilar y preservar información en los 
informes para permitir que la empresa tome decisiones 

confiables en respuesta a situaciones que interactúen de 

manera efectiva con todas las partes interesadas. 
o Conocimientos fundamentales de investigación.  

o Comprende principios y prácticas de investigación, 

planes, herramientas y reportes. 

• Administración de casos: Un sistema para administrar, 

analizar, informar y presentar hallazgos de investigaciones 

para partes interesadas internas de la empresa y sistemas 
externos. 

o Conocimientos fundamentales en reportes escritos  

• Globalización y Conciencia Cultural: Integración de culturas 

y dinámicas globales en un sistema de seguridad, métricas y 

respuestas. 
o Entiende significados y métodos de comunicación. 

• Gobernanza: Áreas especializadas que brindan liderazgo, 

administración, dirección y/o desarrollo y promoción para 

que las personas y las organizaciones puedan llevar a cabo 

con eficacia el trabajo de seguridad. 

o Entiende los conceptos claves y la historia de su 
profesión  

o Conoce cómo aplicar el código de ética profesional  

mantiene herramientas y tecnología para 

facilitar la actividad laboral, incluye 
sistemas de alarma, rastreo y 

comunicaciones. 

• Visión para los negocios: Comprende los 

principios básicos del negocio, las 

tendencias y la economía. 
o Aplica conocimientos a proyectos 

en su realidad laboral 

ACTITUDES GENERALES DE SEGURIDAD 

• Habilidades interpersonales y trabajo en 

equipo: Muestra habilidades para trabajar 

con otras personas de diversos orígenes. 

o Motiva a otros y se auto motiva 

• Integridad: Muestra comportamientos 

sociales y laborales aceptados. 

• Profesionalismo: Mantiene un 

comportamiento profesional en el trabajo. 
o Orientación a resultados 

• Iniciativa: Demuestra voluntad de trabajar. 

• Adaptabilidad y flexibilidad: Muestra la 

capacidad de adaptarse a requisitos nuevos, 
diferentes o cambiantes. 

o Adapta sus decisiones en base a 

escucha activa 

• Confiabilidad: Muestra comportamientos 

responsables en el trabajo. 
o Compromiso organizacional 

• Aprendizaje de por vida: Muestra la 

voluntad de aprender y aplicar nuevos 

conocimientos y habilidades. 
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COMPETENCIAS ESPECIALIZADAS INVESTIGADOR PRIVADO 

Los ejecutivos y funcionarios de seguridad a NIVEL ESTRATÉGICO deben poseer competencias al Nivel 4 
“Competencias Técnicas en Toda la Industria” que vienen del “Modelo de Competencias en Seguridad Empresarial”; 
pero con limitaciones específicas de acuerdo a su especialización aplicable en el NIVEL ESTRATÉGICO ESPECIALISTA.  

CONOCIMIENTO DEL INVESTIGADOR  

• Investigaciones: La metodología que la empresa se compromete 

a recopilar y preservar información en los informes para permitir 

que la empresa tome decisiones confiables en respuesta a 

situaciones que interactúen de manera efectiva con todas las 
partes interesadas. 

o Desarrolla y gestiona tareas de investigación. 

o Administra o realiza la recolección y preservación de 

evidencia para apoyar acciones post-investigación 
(disciplina de empleado, procedimientos penales o 

civiles, arbitraje y otros procesos). 

o Administra o realiza los procesos de vigilancia. 

o Gestiona o realiza investigaciones especializadas. 
o Gestiona o realiza entrevistas de investigación. 

• Administración de casos: Un sistema para administrar, analizar, 

informar y presentar hallazgos de investigaciones para partes 

interesadas internas de la empresa y sistemas externos. 

o Comprensión completa del proceso de investigación y 
las circunstancias únicas de cada caso. 

o Analiza caso para conflictos éticos aplicables  

o Analiza y evalúa elementos y estrategias del caso  

o Determina la necesidad y desarrolla la estrategia al 
revisar las opciones de procedimiento. 

o Prepara los informes para sustentar los resultados de 

investigación 

o Prepara y presenta el caso de negocios, el testimonio o 
la presentación de otros casos al revisar los archivos de 

casos, reunirse con los grupos de interés y presentar 

hechos relevantes. 

• Aspectos legales y de cumplimiento: Desarrolla y mantiene 

políticas de seguridad, procedimientos y prácticas que cumplan 

DESTREZAS DEL INVESTIGADOR 

• Buenas habilidades organizativas 

necesarias para gestionar un gran 

volumen de casos asignados 

• Recopila o dirige la recopilación y 

preservación de evidencia para respaldar 

las acciones posteriores a la investigación 
(disciplina entre empleados, casos penales 

o civiles, arbitraje).  

• Fuertes habilidades analíticas  

• Capacidad para observar detalles 

minuciosos y producir informes detallados 

• Gestiona o realiza procesos de vigilancia.  

• Excelente comunicación verbal y escrita, 

demuestra buenas habilidades para 

entrevistar e interrogar junto con la 

capacidad de redactar informes. 

• Competente en la interpretación de 

evidencia y la reconstrucción de eventos. 

• Desarrolla, implementa y administra 

investigaciones de antecedentes en 
coordinación con otros departamentos y 

agencias para identificar individuos para 

contratación o promoción.  

• Prepara informes de investigación para 

apoyar los resultados.  

• Diseña, dirige y supervisa la 

implementación de sistemas de gestión de 
investigaciones, tomando decisiones bajo 

fundamentos técnico-legal, administrativo 

y financiero. 
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con los elementos relevantes de la ley penal, civil, administrativa 

y regulatoria para minimizar las consecuencias legales adversas 
o Familiaridad con todos los tipos de evidencia (por ejemplo, 

circunstancial, directa, rastros, rumores, etc.) y las reglas que 

rigen su admisibilidad. 

o Conocimiento profundo del derecho penal, las normas y la 
legislación. 

o Competente en los procedimientos de seguros, reglamentos 

y métodos de investigación. 

o Lleva a la práctica consideraciones legales y estándares 
internacionales que incluyen: 

§ Estándar ANSI / ASIS INV.1 Investigaciones 

ACTITUDES DEL INVESTIGADOR 

• Honesto y ético con altos niveles de 

integridad y confidencialidad. 

• Actitud inquisitiva. 

• Atención a los detalles 

• Autocontrol- autoadministración. 

CIO © HERRAMIENTA DE LA IFPO PARA MEDIR COMPETENCIA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN PRIVADA 

El proceso de evaluación del OFICIAL CERTIFICADO EN INVESTIGACIONES CIO © mide de manera efectiva las 
competencias especializada en INVESTIGACIÓN PRIVADA, y está dirigido a especialistas en investigación, investigador 
privado / investigador de fraudes / investigador de antecedentes / analista de información. 

 

Ilustración 9: Pirámide certificaciones IFPO – Elaborada por el autor. 

Criterios de Evaluación del CIO© 

El CIO es un certificado de especialidad nivel 4, lo que significa que: 

El titular tiene conocimientos prácticos, teóricos o técnicos y comprensión de un tema o campo de trabajo para 
abordar problemas bien definidos pero complejos y no rutinarios. Puede analizar, interpretar y evaluar información 

e ideas relevantes. Es consciente de la naturaleza o alcance aproximado del área de estudio o trabajo. Tiene un 
conocimiento informado de diferentes perspectivas o enfoques dentro del área de estudio o trabajo. 
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Y/O 
El titular puede identificar, adaptar y utilizar habilidades cognitivas y prácticas apropiadas para informar acciones y 
abordar problemas que son complejos y no rutinarios, aunque normalmente están bastante bien definidos. Puede 

revisar la eficacia y conveniencia de los métodos, acciones y resultados. 

 

¿Qué verifica el CIO©? 

El certificado CIO© es emitido por la International Foundation for Protection Officers - Fundación Internacional para 
Oficiales de Protección – IFPO©, de manera centralizada desde los EEUU, luego de que el candidato supera tres 
niveles de verificación: 

• VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA: 

o OBLIGATORIO: Poseer competencia operativa a nivel general CPO © 

o OBLIGATORIO: Evidencia de al menos tres (3) años de experiencia en seguridad operacional, de los cuales al 

menos uno (1) debe ser de experiencia específica como investigador. 
§ El tiempo de servicio en la Fuerza Pública es aceptable. 

 

• VERIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DURAS: 

o OBLIGATORIO: Aprobar la prueba de conocimiento estandarizado para el NIVEL ESTRATÉGICO avanzado que 

consta de noventa (90) preguntas, con una puntuación mínima de 70%. 
§ El contenido proviene de la guía "Especialista en Investigaciones" desarrollado por la Fundación 

Internacional para Oficiales de Protección, y la norma ASIS "Investigaciones INV.1”; e incluye las siguientes 

unidades de competencia: 

o UNIDAD I: FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD ACTUAL 
o UNIDAD II: SEGURIDAD EN LA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

o UNIDAD III: SEGURIDAD DE INFORMACIÓN 

o UNIDAD IV: PRINCIPIOS Y PRÁCTICA DE INVESTIGACIÓN 
o UNIDAD V: HERRAMIENTAS DEL INVESTIGADOR 

o UNIDAD VI: REPORTES Y MANEJO DE CASOS 

o UNIDAD VII: CONSIDERACIONES LEGALES 

 

• VERIFICACIÓN DE COMPETENCIAS BLANDAS: 
o  OBLIGATORIO: Presentar un ensayo con un informe de investigación aplicado a su realidad profesional, con 

una puntuación mínima de 70%. 

 

¿Cómo saber si un certificado CIO es legítimo? 

Los certificados CIO© legítimos están escritos en idioma inglés, poseen ID de certificación, y un código QR que 

direcciona a la página individual en el acreditador digital ACCREDIBLE.  



Plantilla descripción de cargo INVESTIGADOR PRIVADO 

Fundación Internacional para Oficiales de Protección – Protección a través del Conocimiento © 

 
Ilustración 10: Muestra certificado y credencial digital CIO

Un aporte de la Fundación Internacional para Oficiales de Protección (IFPO) para la comunidad de talento humano. 

Autor: Kevin E. Palacios Msc. CPO, CPOI, CSSM, CPP, PSP, PCI “CoachSeguridad” 
https://www.linkedin.com/in/coachseguridad/ 

Esta descripción de cargo se encuentra publicada originalmente en: 
 https://ifpo.es/recursos-para-reclutadores  

Licencia Creative Commons: Usted es libre de compartir — copiar y redistribuir el material en 
cualquier medio o formato, bajo las condiciones siguientes: 

Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado 
cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o 

lo recibe por el uso que hace. 

No Comercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial. 

Sin Obra Derivada — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no puede difundir el material modificado. 

 


