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Estimado lector:  

Este libro en versión digital no es gratis. El valor es 

de US$ 15 (ó $ 7.500 pesos chilenos). Justificado 

por el indispensable retorno económico para 

continuar estas investigaciones y por el 

comportamiento ético de respeto a la propiedad 

ajena. 
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Los que conocen íntimamente un oficio saben 

perfectamente que lo que menos se encuentra es la 

uniformidad en los métodos usados. En lugar de haber 

una sola manera de trabajar aceptada generalmente 

como modelo, se usan diariamente, digamos, 50 ó 100 

maneras diferentes para hacer cada elemento de 

trabajo. 

Frederick Winslow Taylor 
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PRÓLOGO 

Entre 1975 y 1978 tuve el privilegio de estudiar en 

la Universidad Técnica Federico Santa María una 

carrera muy rara: IESI o Ingeniería de Ejecución en 

Sistemas de Información, era la primera vez que se 

dictaba en la USM y no había a quien preguntar. Es 

más, no había a quien preguntar en todo Chile por-

que las demás universidades también estaban recién 

iniciando sus propias carreras cercanas a la compu-

tación. Como es natural, hubo mucho de prueba y 

error en esa época (ahora también). 

Bueno, la carrera tenía efectivamente un fuerte énfa-

sis en la computación (Fortran, Cobol, tarjetas perfo-

radas, equipos de un millón de dólares con memoria 

de 32KB, grandes unidades de disco de 2 MB, mu-

cho trabajar de noche y otros componentes del para-

digma de entonces), sin embargo, también profundi-

zaba en la teoría de sistemas y en la administración 

de empresas, de hecho, fue un doble privilegio estu-

diar en esa época porque también conocí la Univer-

sidad Adolfo Ibáñez (UAI), más bien a varios de sus 

profesores, porque se incluyó toda una serie de asig-

naturas de administración que ellos dictaban. Se pre-

tendía dar a la carrera un enfoque de solucionar pro-

blemas, de mirar a la organización en forma integral, 

como un sistema. Así, aprendí que un Sistema de 

Información no es solamente computación sino tam-

bién estrategia, personas, estructura organizacional, 

procesos y mucho más. 
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Ocurrió que de los pocos que egresamos en los pri-

meros años de existencia de la carrera (probable-

mente una docena) todos derivamos hacia la compu-

tación, o informática como se le comenzaba a lla-

mar. Por lo tanto, la carrera cambió a Informática. 

Mi propio proceso fue similar, también por algunos 

años mi sesgo fue tecnológico (me desempeñé como 

Jefe de proyectos en NCR y luego como Gerente de 

Informática de una empresa comercial). Sin embar-

go, con el tiempo comencé a recuperar el espíritu 

original de esa rara carrera: ver a la organización de 

manera integral. Ya trabajando como consultor in-

dependiente hacia fines de los ochenta, esto se mate-

rializó en asesorías de más amplio alcance, conside-

rando la estrategia, las personas, procesos y otros 

factores. Curioso, a veces los problemas se resolvían 

completamente a ese nivel, sin necesidad de ocupar 

mi querido martillo de la informática. 

Durante esa época y hasta fines de los noventa mi 

formación fue más bien autodidacta (aunque partici-

pando en muchos cursos breves con autores como 

Yourdon, Jacobson, Drucker, Peters y otros). Como 

una forma de mantenerme actualizado cooperé tam-

bién por 15 años como profesor de cátedra Part Ti-

me en la Universidad de Chile (DCC, Escuela de 

Ingeniería), dirigía talleres de análisis de sistemas y 

guiaba alumnos memoristas. La doble experiencia 

de consultoría y académica fue central en la creación 

de conocimiento que plasmé en varios artículos (tal 

como ―Flexibilidad de Sistemas‖ y ―Se justifica el 

desarrollo de un sistema computacional‖, 1984 y 
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1985, respectivamente) y en dos productos: el libro 

Desarrollo de Sistemas de Información, una visión 

práctica (1988) y el Generador de aplicaciones Bra-

vo2/L4G (1989).  

El libro ya expresaba la idea de solucionar proble-

mas con una visión amplia, más que solamente apli-

car el paradigma informático y poco a poco se trans-

formó en un método bastante aplicado en las empre-

sas y en el texto guía habitual en asignaturas de sis-

temas de información. El Bravo2/L4G
1
 —mis dis-

culpas por el uso de mi apellido, fue bautizado así 

por clientes que quisieron disponer de este producto, 

el cual construí como de uso personal— se empleó 

en empresas y fue una asignatura del mismo nombre 

en algunas universidades e institutos. 

Durante la década de los noventa consolidé mi línea 

de asesoría integral a las empresas y seguí coope-

rando con las universidades, cabe destacar un pro-

grama de análisis y diseño de sistemas que hicimos 

con la USM y que llegó a tener más de mil egresa-

dos, el cual evolucionó incluso hasta transformarse 

en un diploma. La experiencia se materializó en 

nuevos títulos: Reingeniería de Negocios (1995), La 

Nueva Visión, Diseño y Construcción de Sistemas 

                                              
1
 El generador tenía un módulo de modelamiento de datos y funcio-

nes con orientación a objetos desde donde se generaba el código en 

COBOL y luego en otros lenguajes. Se vendieron unas 300 licencias 

en Chile y Latinoamérica y unas 1000 fueron donadas a instituciones 

educacionales. Tenía alrededor de 500.000 líneas de código y lo 

construí durante varios años (1986-9), mientras me dedicaba a des-

arrollar sistemas computacionales para empresas. 
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Computacionales (1996), Planificación Sistémica 

(1997), Análisis de Sistemas (1998) y El Encanto de 

la Comunicación (1998), centrados más bien en la 

visión sistémica, nueva cosmovisión en la cual se 

transformó la antigua teoría de sistemas y que 

además recoge los grandes nuevos aportes, como la 

teoría de comunicación de Maturana, la teoría del 

caos y el pensamiento sistémico de Senge, entre 

otros afluentes. 

Más o menos con la llegada del nuevo milenio con-

sideré que ya tenía la experiencia necesaria para otro 

ciclo de formación. Obtuve un Master en Dirección 

de Informática con un instituto de Madrid y luego un 

doctorado con la Universidad de Lleida (Cataluña, 

España). Durante este último período reforcé los 

conceptos de acercamiento integral a la organización 

en mi labor de consultoría y he tenido el privilegio 

de participar ampliamente en la formación de post-

grado (Diplomas y MBA’s) que ofrecen institucio-

nes como UV, IEDE, USM, UCH, UC y otras. Todo 

esto quedó registrado en nuevos títulos: el libro Ges-

tión de Procesos (2005), base a su vez de mi tesis de 

doctorado realizada durante 4 años y otros libros que 

profundizan en temas de estrategia e inteligencia, 

me refiero a: Empresas de Éxito (2005) y Responsa-

bilidad Social (en versión preliminar). 

Lo menciono porque los últimos años han sido in-

tensos en interpretar las necesidades reales de las 

empresas, más todavía con la creciente competitivi-

dad que existe y las nuevas siglas que surgen a velo-

cidad insospechada: UML, RUP, OOA, OOD, 
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CMM, SCM, CRM, ERP, BI, ITIL, PMI, CASE, 

TIC’s y muchas otras.  

En fin, ha sido una búsqueda de las mejores prácti-

cas que van quedando plasmadas en el método GSP 

y en libros como este que tiene en sus manos.  

Le deseo una feliz y provechosa lectura. 

JBC 

 


