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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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Introducción 

El objetivo del libro es aportar métodos concretos para 

el rediseño y mejora de procesos en la organización, 

como un medio para lograr la eficiencia y agregar valor 

para el cliente en una relación de confianza. Presenta 

una visión breve y precisa de los aspectos más avanza-

dos de la tercera edición versión 2010 del libro Gestión 

de Procesos (le llamaremos libro GP).  

Todos los temas están extractados de ese texto, redu-

ciéndose al mínimo los aspectos teóricos y las referen-

cias bibliográficas.  

Es una visión ejecutiva, dirigida a quienes ya tienen 

conocimiento de la gestión de procesos. Por supuesto, 

en cualquier tema que desee profundizar sería conve-

niente que consultara el texto base. 

Suponemos conocidas las ventajas de la gestión de pro-

cesos, por ejemplo, en el terreno de la productividad. 

Cuatro conceptos vitales 

En la gestión de procesos empleamos intensamente cua-

tro grandes conceptos (detallados en el libro GP): 

 Ley de los pocos críticos, de Vilfredo Pareto. Signi-

fica priorizar. El principio dice que en cualquier 

conjunto se encuentran pocos elementos críticos y 

muchos triviales. Es también conocido como 80-20. 

En muchos casos será necesario aplicar Pareto ex-

tremo (elaboración del autor), esto es, obtener sólo 

un elemento, el más crítico.  

 Rediseño en espiral. Es una técnica donde en cada 

iteración se logra un objetivo concreto en poco 

tiempo y en la siguiente se avanza hacia otros. Co-

mienza por los requerimientos más críticos. 
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 Productividad. Incluye la eficiencia y agregar valor 

para el cliente (ver capítulo 6). 

 Ver totalidades. Es la visión amplia y completa de 

una situación, tal como: la visión de principio a fin 

de los procesos, la integralidad, variados tipos de 

mapas, el modelo integral del cambio, la visión de 

proyectos y la no localidad. Esta visión disminuye 

en mucho el riesgo de falla de los proyectos. 

Acerca del libro 

 Se orienta a ejecutivos de empresas y profesionales 

con experiencia que dominen los aspectos básicos de 

la gestión de procesos. Aunque, cuidado, es un tema 

donde muchas personas creen saber, pero no saben 

que no saben. 

 Se supone conocido el contenido del libro GP. 

 Mantuve algunas referencias a otros de mis libros:  
 Planificación sistémica 

 Ambrosoli, desde Los Alpes a Los Andes 

 Análisis de sistemas 

 El encanto de la comunicación 

 Taylor revisitado, la productividad es la clave  

 Gestión de proyectos de procesos y tecnología 

 Responsabilidad social 

 Modelando una solución de software 

Siendo un extracto del libro GP, valen para este libro los 

mismos agradecimientos de aquel. 

Buena suerte, 

Juan Bravo


