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El Pensamiento Sistémico

Rafael Rodríguez de Cora es Licenciado en Informa ́tica por 

la Universidad de Chile. Es consultor Independiente, llevando 

a cabo tareas de Consultori ́a, Auditori ́a Informa ́tica y 

Formacio ́n para diversas empresas y organismos. Es consultor 

en diversas empresas internacionales entre las cuales cabe 

destacar: Arthur Andersen & Co. y Price Waterhouse & Co. 

Es socio y promotor de diversas empresas nacionales de 

Informa ́tica entre las cuales cabe destacar: Penta 

Consultores, S.A., Aroc Consultores, S.A. y Computer Aided 

Logistics, S.L. Secretario General de la Sociedad Española de 

Sistemas Generales (SESGE). En la actualidad es Socio 

Fundador y Director General de la empresa Computer Aided 

Logistics, S.L. (C.A.L.S.). Ha organizado el primer Congreso 

Iberoamericano de Soluciones Sistémicas para la 

Transformación de las Organizaciones.

Master Class

Algunas de las características y aspectos únicos más significativos del 

siglo XXI son la velocidad del cambio o el uso intensivo de la 

información. Con el actual uso intensivo de la tecnología aceptamos 

que una determinada tecnología condicione nuestra Sociedad, 

aunque no se analizan los modelos organizativos de las empresas y 

ciudades, que en la mayoría de los casos no han evolucionado desde 

la Segunda Revolución Industrial. Existen sistemistas que han 

dedicado años al desarrollo de modelos y metodologías que permiten 

aplicar esos principios sistémicos para ayudar a propiciar el cambio 

desde un pensamiento lineal a un pensamiento sistémico, con el 

objetivo de solucionar problemas complexos reales. Es necesario que 

profesionales con mentalidad sistémica gobiernen la evolución del 

Siglo XXI. En  esta charla revisaremos estos aspectos básicos del 

pensamiento sistémico y analizaremos cuales deben ser los nuevos 

modelos para el siglo XXI.
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