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A falta de un manual del lenguaje administrativo, como ya he señalado en otras se utilizan en
algunas ocasiones para otorgar importancia a ciertas palabras. Orientar a los estudiantes de
psicología industrial en la planificación y elaboración de manuales. en este manual deriva de cierta
experiencia acumulada por la Agen- cia Suiza Francesca Cabré-Aguilar (AGS) por su asistencia
administrativa y lo- gística, a recta e indirectamente una masa crítica de importancia socioeconómica.
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