
cl :::.rtc en c~mbio. seria cicncia ap1ica~a a 

L~ cicnci~ ser12 la r~z6n y 01 artc 

su m2c~niGmoc que ~o~r~amos 112sar tarnbi6n 

cicnci~ rrSctlc3. En sintss~s; 13 cicncia scr 

-GoGthe 

LCI soluci(;n 

econ6micCls llarnCldas em~rcsas industri~les 0 COmCrClQLCS. 
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Si un es't21cJ.o n13.yor con t:r,cItE:mnen::o m2V:Jm6l~ico plane(; Y '],:In() 

b21 tallas, por que un 'jCri2i,tr:; y su c:qu~~po no pueJ(~n reyes t.ir 51:' 

de esos mismos instrumentos? 

De hecho la transferencin fucf&cil y r6pidn. Y palabras mili-

tares como "estrategia" fuaron patrlmODlo rouy pronto de lajerga 

empresarial, 

Si tengo que trnnsportar muchas personas y tengo poc8sautobu-

5es; debe habar una soluciGn rentable. 

Si rnuchas personas ticn8n que 23perar mucho tiernpo sin hacer 

nada;, E:sto puer:",8 ser IY)CO ren t,;:lb10c I pero t:Lene que hc:.ber un modo 

untiempo 6ptimo para gU2todb~11o sea rentable. 

Rclacion3.r In of crt a con LA dernanda provechosamcnto otro buen 

Estos problcHE1S y illuchos ot:ros parecic10s son problemc.s de 

administr:~ci6n rent~ble" 

~, .. /' 
Esos prc)blerrL:ls IJuc~dGn f<)rrrrL.113J:sf~ C(ln mod.(~los ITLJ.JCt=.2;Jlt1ticos i Y 

tarnbi~n pue~cn r2so1verse con computadoras electr6nicas. Otros 

Todo eso ccnstituY2 un~ ID8taJologia, Pero unn mctodologia 

debe ser aplic~ble 0 alga que ya existe en 81 mundo de las 

casas re~les. Alga que es previa a toda intento deacercarse 

Es importante, -al menos asf 

10 pienso YG- r 2ste convencimiento ~ue las casas a las que 



nos Elccrc;o.mo.s CC:1\ T".6todG r.v1tcno.tico.. -'0 con cu.'11quic~r otro mCi-. 

todo~ i cstrin Y':1. ilh'i:: cn ,:~l J1l.md,:-, r~a 1. Pucde sor un~ flor <) 

Pero ~ntcs de nccrC3rsc ~ 

61 hoy que s~ber que ';X.lst:c 

con vidCl propin, con ex o 

Bstas cosas que est~n ya 3hi son 

11am6das sistemas. y esas cos~s can las que nos ~ccrcernos a los 

No todo modclo cs adecucdo ~ un sistcSil. 

y os rouy descabl~ acartnr, Y cs ouy rcchazablc confundir uno 

~~. El modelo tiCu8 d:..::rsc~.lc) .~. fODnn al sistema. 

pcro no S8 Ie pucde podir 

un tonto os un tonto ?Or~U2 los confundc. 

Un sabia sc Ins arrcgla pcr~ ir del Modelo al sistcm~ y del sis-

terna al ~od81o saltando iMP2C~I)lementc como un tr~pecista gue 

abnndona un tY~PGcio par ot~s on U~ 3~ltcvit2]_ li~piQly ~r~ns-

par2ntE~ , Un tonto 0S sl p~yaso hncicndo mi20 ~el ntlGta 

trapecista; as decir, Bgarranao cl tra~ccio SUC no esc o no 

Como salta 01 sabia del no5elo al ~ist~n~? 

dclos Ql s21to os mort~l, 
. l' ] r~menta en u m000_0. 

clu~ionss aplicables 21 sist~na~ y sencil12D0nte las aplica. 

Va y 

http:112rY'.J.da
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visne con lirnp1cza y transparcncia eo fi16sofo y por eso GS 

ilrnante de 10 sabidur l.J.. 

Abstr~cr! 2cducir y r221izar pucOe haccrsc conb2jocosto 0 

con ''llto costo. nlguion puoCo bus car 01 Museo Brit§nico 

yendo clG un.lado paLl otro POl:, un· LonCln2s inmcnso 0 ;8n un(1 
;~; , ' . 

gu1a GG Lonc1res. En e1 primer :caso se est5 exp~rimQntanJo en 

01 sist~m~7en el seg6nJo so ayud~ uno cen un m6delo. 

Los analistas ~e sis telfLClS puee};::; <:1yuc1ar mucho a .105 ad,ninistra ~ 
. -.. 

coressi conocen los moc1os de C!na::"isis y los sistemas. 

Si usted tieneun problema concreto cn una &rca especrfica de 

su territorio operativ~, y llama 2un analista, ser muy 

algo del territorio en que ustcG tiano 81 probl~rna. los ~:(;;;rri-

torios tiencn unavi~a pesuliaI y d~be ger conocida por aquellos 

que tienenpeculiares herramientas de on&lisis. 

peculiaric1ad debe coincidir con otra peculiaridaJ. Y.:'.star,lOS ante 

81 dichoso tema de teorfa y pr~ctica. Totalmente conciliables 

si son co~ciliables los individuos qu~ pOB~en las teorias can , 
los que poseen los problemas. EstEl. conciliscion d2 los~ i~1l.d'i-

viduos es indispenssble pues, tal como son hoy de co~~iGj6s los' 

asun tos I es muyc1if lcil que 21 que tiqne.a:lgo 10 tenge.todo i: 

(clicho :;a~,'ldG' ··paso 10 pr[';'cticD qu·:::; r<,;;sullil fin,C'.,lmcnte 'l:Gner'una 

teorl.a de: la coLil)oL'J.cic5n) . 

Colaborar no es f&ci1 porgue je anternano 2stablecemos 

campetencia exclusiv3. c}e un sc;,b€:ry no clc:-::jam05 cntrar a nCldie 

en el territorio,si~ la d~bida iniciaci6n. y este es 81 cuenta 

http:i~ric1.ad


de nunca ::lcaburo Bastarfn Ab.L~.l'r c,-.'r,l~, ~~~1'0 ~ '0 1 0 0 J .. . --.. ,-, '~"-''''cjCi " C. c. '" .os campos; 

evitando los problemas de incornunicaci6n de los lcng\lajcs dema

siado espcc liza~os. 

Por ejemplo: si ~ctra~a de ~nscRar cn URa cscuola de administra

dores modelos rna tcm:''lticos "'. aG.r.linistradorc-::s i pU(~'.le ser mas c.f J>
ciente familiari~arlos con un lcnguaje que con unos t§cnic2so 

Pero a veces cs tal e1 t:i..po enscGanza de los rnodclos rna 

ticos que con e~a ensenanze. S8 echt'.rl L:.s :t 21.ices par", scpar:::c 

para'siempre G los 2,:lministradorc:::s de' los Gnalistas· de sist:c)';ElS 0 

Son dos cosas 4fstintas:ser administrador y ser analist) de 

sistemas. La Gniec que hay que logr~r es que los dosse cnticn-

dan~ pero no pretender que uno sen tambi 

tr~ci6n y ald8 an§lisis de 5istC~3S. Y cuo.ndo pretendemos ese 

imposiblclo que logramos ~s l~ incomunidaci~n de los dos profe

sionales. 

Cuando usted tienc quo resolver un i)robloma y hay herramientas 

para resolverlo. qu& haec primora: 

Escoge primero la herrami0nta y luego soluciona 01 proGlema? 

o empieza pcir definir 01 

La 16gico es empezar por 

problcm2 y luego busca 18 herramienta? 

estc (11 timo Q Por 0.111 empi\?;ZCl 01 ac1r:1i-

nistrador y Ie siC]u(~ cj('".sPl.l{s" '-oj ,:'.1[( habiendole c.ni:enc1ido-' ,> cl 

(Casas as! de claras ayudan a ~larificar rrofosiones y oPGraeio~ 

nes y hasta enfoques J • , y sen Cl,cOS a,) cstudio p,J.ra administradorcs 

y para analistas de sistemas) Q 

http:analist.as


35. 

Si usted quiere construir 11n "lodolo p0.rl. un sistc!7la yo le 8C011-

scjo que cOElicncc por obscrv"lr 01 :-nundo rOcl ell 81 guo c;cj.sten 

los sistemas. Saber nirar y vel' si~ue siendo importantc y en 

nuestro casoes sin dudil una cu~lida~ ncccsaria p~r~ 01 punto de 

partida en est~ cos~ tan freGusnte y frccucntada en ll~estros 

dias de construirmodclos. 

Lo que p,).SCl dt::!sc1c qne ust.c;(l n:Lra hasL} que ustod con.struyc un 

modele no os tm: sim):)le C08r) rili::::-ar ~ p"'~ro si no miL} h3 empezado 

>na.l 01 cax';j_no. 

Que cosas sirven de las que S0 vcn? Alga ocurrc sic~pre que nos 

hacc:; presC:;Dtir gu{i ,Jcbcmos mi.rar p"lra ernpczi1r achstr,':'.cr de 1~ 

reJ.lic1o.do Bs como ten2r una scmi11a que evolucion0r~; os como 

scbor cncontrnr l25 zon~s f6rtiles de las casns y partir de 

ell~s: csns zon~s son f6rtilcs porquc alrodedor ~c sllas 52 

Vull ,::cwnu1ando infornJ.cioDCS crecientes f quo ,1crocic!1tan 103. 

clor ido.d d(~l disonc, precis2tmentc: -per p,:1rtir de csas zono.s f8rti~ 

los y fecundns gcnoradorns d6 infGrm~ci6n. 

H:l.ccr un moc1elo exnct.'l.p:l<2nto i<Ju.::;.l q~l2 un si,,-temc:. D<),-'3S nues"cro 

asunto, pues s610 cst~rramos hablandole sistemas y so 3cabaria 

L1. cucsti6n, 

La rea1iclad os sic8prc mucho rnJis corop1c j a aue _l un 1'1;06e10 {tc 1a 

Paro 0.1 construir un modclo, por rnuy simple que sea, h3Y que in

cluir cn 81 modelo 10 vcrdaderamente c2racterfst~co de 1a rea-

lic1J.(}. Y esc 25 21 9roblcm~ p0ra cmpezQr a construir un modelo: 

qu6 os 10 verJQdcramente c0racteristico? 

http:s.istt~j.na
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Alg\inos omiten c3.si todo V O'L.-""os l'I-,,~l "ly""'n co>rl' -'- '. _ - l~j.l ",j c.'.J LOC.O. Pero nin'-
guno de los dos caminos sirve. 

Hay cierta tendencia a ornitir c0ractcr!sticas sico16gic2s 0 

socio16gicas en sistemas en cue csos 2spectos dcbcrfan taner 

propiedad; obviarncnte modclos con CG~S c~scncins son de poc6 

valor. Poro hcl.Y modclos t.,:1n m !ciculu30S,. clue,: incorporan una 

multiplicidad de aspectos tan dcsorbitada que los resultados 

no concuerdan a V8CCs con 1n situaci6n r2a1 en un momenta dado 

del sistema que SO ~St~d~2. 0 del problema del . -'-SlSL.8Iilu. 

Cuando s610 58 dispone de instrwncn tc s cu·::m -ti to. ti vos ho.y c ier~ca 

tendencia a ignorar, -al scleccionar variables para construir un 

modelo-, aquellas variables que no son susccptibles de medidas 

con instrumentos cuantitativos. Por eSO no siempre as la natura-

leza del problema la que dctermina las variables que se seleccio-

nan. 

Actitudes de los consumieores puedcn sar aspectos dignos Qe ser 

seleccionados; pero 12 ~ificultad de ffi2dirlaspucde excluir esc 

aspecto sicneo una variJblc de intorGs en un problema de mercadeo. 

Hay cierta tendencin a subestimar en general las int~rfercncias 

vitales que proceden de los aspectos no mec5nicos de los sistem~s. 

As! no es s8guro que 58 hayan abstrafdo de los sistemas,'a la 

hora de las abstracciones para construir rnodelos, las varia~Jes 

que harran confiable 01 mO~21o. 

Ciertas cualidades intuitiv~s en el constructor de modelos son 

m':lY deseables) sin i-cmbC1::::-go su formacion C2..si exclusivame:'1te 

cuantitativa, csteriliza poco a poco sus posibles reservas in

tuitivas Y los factorcs irracion~les ~e apreciaci6n de variables 

http:instrument.os
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que debGn ser seleccionadas en un sistema. Un analista de sis-

temas tienc entre sus manos una t~rea dclic2da, pues un sistema 

puede-sar'mec&nico 0 puede scr orgdnico. Es dccir; pucdecontener 

factares mcnsurablcs y elementos imponderables. Y pucclc par 

infon:1aci[)n estax mns incli!",cuJ'..:.' nucst::::-o invcstigac10r de operac10-

nes a s0r sensible s610 a 10 ponderable dol sistema y menos sen

sible. 0 insensible, n l\)s factorc~imprevisibles y a sus influen

cius. 

Supuesta una buena abstracci6n de 10. realidad a In hora de con3-

truir un mode • S6 pucde 2sperar unu buena dcducci6n sobre el 

modelo 08 10. solucci6n del problema en 21 sistema. Sin una buena 

abstracci6n no es posible Ie deduccion. Y serra muy peligrosa, 

pues de 23Cl deducci6n sc: sc-:-:,uir.'L-J. 12. imp12nt.d.cil):1 :I in vivo" r es 

decir. en 01 sist0~a, de las mutaciones cxperimicntalcs cn 81 rno-

dclo como soluci6n 0.1 problema real. 

Ahi es cuando 58 van a c()~tra3tar 1a cficiencia de los modclos 

Muchas veCC5 no conducen a nad~ par insuficiente considcraci6n 

de los c:spec-t.os no cUC>.'l.t.it:::lt:::i.v'. s,~ los politicc;:::3',. l.os econ6micos, 
'" "'~,... 

los socioculturalcs. 102 sicoldgicos. 

importancitl de unG 0UOYl2 c~)munic2ci6n el~l un misno len("JuCtjr~ entre 

adminis·tro.dor25 y i:tntllist.0'; de sist.emCls. 

Y nos prc.:ocUilQ 1':1 d0£'.::nTclaci6n posible de los 2,:1minic:;trGdores 

quienes, influfdos curricularmcnto, pueden cantribuir a In ine-

ficacia del an51isis par su dcspego Je 13 realid~d. .Siemprl2 

he pens~do que 01 aCministr~dor cs 01 conocodor del tcrritorio 

real con todas sus implicaciones soci01es, econ6micas, pilfticas r 

socio-sico16gicas y qU2 deb2 prosentar 8505 aspectos a los 

proveedores de herramientaG d2 ancilisis para Doderarlos 0 comple-

mentarloso Y siempr2 he sugerido para los pl~nes de cstudio en la 



Adffiinistraci6n 81 v010r ',io los in3tr'_~,!,;l""ntos cULllitDti\1us" sin 

dejarde L1GO 1:1 imporh-::ncie: '~~2 lOG inr-it.rumenc;)s cuo.nt:i.tat.ivos 0 

Y siempre he deser:1c.k) p::}r:1 01 '1C:~:iTlini:,;tr':1d0l· 10. EU'.Cl::13. c"\IUplicl. p 

"mtis all~ de su VrGpio siGtGma~, pu~s a 13 hora de anaJ.izar 

problemas de dcntio 10 fU8ra pue~e ser decisivo 

pa~a clencuentrc 00 10. soluci6n. ~m~liar la base cognoscitiv2 

dela.cUnini::;trador quicrc decir supc:::-c.ci::ln ('.;::l rcc;..<:cso i) 103 

modelos habitualcs contablcs, 2icr08con6micos, 160icos, ~at2-

mtitico-tccnicGs? j)or',iuc }·'lS C052.3 qJ2 estein ;:.;asando c~cntro y 

fuero. del sistema est§n vivas. 

Adem5s'do "astar" cont.~jles, micr08con6micas, 16gicas, matcm5ti-

CilS y' "U~cnicas. 
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