Carta 45
ASUNTO: Libros en digital libres y nuevo texto
Mayo de 2009
De mi consideración:
Tengo el agrado de comunicarles dos noticias:
La primera: Como una forma de contribuir a superar esta crisis, estoy dejando libre mi serie
de libros (en digital, ver www.evolucion.cl).
La segunda: terminé mi libro Gestión Avanzada de Procesos, el cual también estará
disponible.
Los libros aportan motivación, experiencia, conceptos, técnicas y herramientas que han
probado ser efectivas en cientos de casos narrados en los mismos textos. Se aprecia en su
lectura que muchos grandes avances fueron logrados justamente en alguna crisis, que ya
sabemos son cíclicas. Es el caso, por ejemplo, de los desafíos ganados por los protagonistas
del libro “A la Salida del Túnel” o los positivos rediseños de procesos expuestos en los
libros de estrategia y gestión de procesos y proyectos.
Además, ya sabemos que el conocimiento compartido se expande y perfecciona.
Cada libro que dejo disponible es la versión completa y más actualizada de que dispongo.
Comienzo por siete libros y en la medida de lo posible iré incorporando el resto.
Mantendré los libros en digital sin costo durante el 2009, confiando en que avanzando el
año tendremos buenas noticias de recuperación, en parte gracias a nuestro propio esfuerzo
para salir adelante, con serenidad, responsabilidad (social también), fortaleza, optimismo,
visión amplia, buen humor, creatividad y fe.
Podremos entonces mirar atrás y apreciar todo lo que aprendimos, comenzando por
decirnos que valió la pena no rendirnos, nunca.
Saludos cordiales y mucho ánimo.
Juan Bravo C.
Doctor por la Universidad de Lleida
Presidente Evolución Centro de Estudios Avanzados
www.evolucion.cl
PD1. Pueden bajar presentaciones de apoyo en “Modelos de la Gestión de Procesos” y la
revista RS, sin costo ni claves.
PD2. Esta es una carta enviada a los alumnos de mis cursos, clientes y suscriptores de la
revista de Responsabilidad Social, todos considerados “suscriptores” de Evolución, Centro
de Estudios Avanzados, para efectos de disponer de material especial, ofertas y participar
en eventos exclusivos. La información está disponible en “Beneficios exclusivos a
suscriptores”, a la cual se accede con usuario evolucion y password suscriptor9.

