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La ciencia de la gerencia



Eli Goldratt

La dimensión del PracticanteLa reflexión conceptual sobre la 
TOC en sí misma

Conocer la soluciones
Comprender las soluciones 
Adaptar las soluciones 
Lograr resultados

¿Ciencia aplicada?
Ciencia Aplicada = Tecnología 
Mario Bunge 

Metareflexión: 
1. ¿Qué es lo que hace que TOC tenga la categoría de 

ciencia?
2. ¿Cómo se investiga en TOC?
3. ¿Qué tipo de leyes ofrece TOC?
4. ¿Por qué son leyes y cómo operan?
5. ¿Qué explica el fracaso de las implementaciones?
6. ¿Qué tipo de formación lógica debe tener un 

científico TOC? ¿Cómo ofrecerla?

Ciencia



Contenido

✤ Un método para generar conocimiento 

✤ Una comunidad de científicos que opera dentro de ciertas normas éticas



Un método para generar conocimiento



TOC Aplicado:

✤ Basado en el pensamiento critico y en 
TOC

✤ Tres líneas de trabajo:

✤ Consultoría 

✤ Investigación

✤ Emprendimiento social



TOC Aplicado:

✤ Formación en consultoría: 

✤ TOC

✤ Lectura y escritura 

✤ Argumentación 

✤ Pensamiento Crítico

✤ Investigación:

✤ Epistemología 

✤ Filosofía de la ciencia 

✤ Proceso de consultoría 
fundamentado en el  intercambio de 
valor por valor:

✤ Diagnóstico

✤ Construcción del proceso de 
implementación a la medida

✤ Proyectos de no más de 3 meses 
que se puede renovar

✤ Seguimiento semanal  



TOC Aplicado:

✤ Desarrollo de herramientas 
educativas

✤ 4 principios de flujo 
aplicado a todo tipo de 
operaciones y servicios

✤ Aplicación web / 
móvil



TOC Aplicado:

✤ El full kit para todo proyecto incluye:

✤ El S&T

✤ El gestor visual de proyectos del Dr. 
Holt

✤ Evidencia:

✤ Hay demanda para este tipo de aproximación



Una comunidad de científicos que opera 
dentro de ciertas normas éticas



Pensar la gerencia 
como ciencia:

✤ Nos ubica en el debate sobre el realismo:

✤ ¿Cómo interpretar las teorías científicas?

✤ Para los realistas las teorías científicas tratan 
de establecer qué cosas hay en el mundo y 
por qué se comportan como lo hacen.

✤ La evidencia empírica aporta razones 
para creer en la verdad aproximada de la 
teoría

✤ Tratamiento de las entidades abstractas - 
a partir de los efectos asociados a ellas.

Galileo apoya la teoría copernicana



Pensar la gerencia 
como ciencia:

✤ Poner a prueba la creencias 

✤ Parte de los problemas - una 
tradición compartida

✤ Se desarrolla a partir de 
conjeturas e intentos de 
refutación.

✤ PoC - Siempre puede aparecer una 
nueva teoría que es mejor - Check 
your assumptions



Pensar la gerencia 
como ciencia:
✤ La ATENCION GERENCIAL

✤ Una empresa es como un organismo de una 
especie

✤ El ecosistema en que habita es su cadena 
de suministro

✤ La restricción de toda empresa es la 
habilidad que tiene el equipo directivo 
para causar las mutaciones que procuran 
una mejor y más rápida adaptación de la 
organización a los retos y desafíos que 
impone el ecosistema



Date

¿En qué dirección va la investigación?



John Searle (1932 - )

✤ John Searle tiene convicciones realistas

✤ ¿Cuál es la relación entre el lenguaje y el mundo?

✤ Hace una ontología de la realidad social a partir de la 
identificación de los hechos brutos y los hechos 
institucionales.

✤ ¿Cómo puede ser posible que podamos desarrollar 
conocimiento objetivo de una realidad que es 
totalmente subjetiva?

✤ ¿Cómo podemos reconciliar cierta concepción del 
mundo tal y como se describe desde la física y la 
química con lo que sabemos y pesamos de nosotros en 
cuanto seres humanos?

✤ Muestra la relevancia de la cooperación y las instituciones 



Kirk Ludwig (1959 - )

✤ Discípulo de Searle.

✤ La acción intencional colectiva es la forma fundamental 
de realidad social.

✤ Toda institución, relación o práctica se basa en la 
capacidad que tienen los grupos de individuos de 
engranarse en diversas formas de comportamiento 
intencional colectivo.

✤ ¿Cuáles son las estructuras que están implicadas en la 
agencia colectiva y qué conceptos entran en juego en ese 
comportamiento?

✤ ¿Cómo se construyen, qué construcciones lógicas utilizan  
y cómo se pueden mejorar esas prácticas sociales?



Proyecto de 
investigación

✤ Gobierno Corporativo:

✤ ¿Cuál es la mejor forma de gobierno para la 
compañía “x”? 

✤ Quienes diseñan y operan continuamente el 
sistema pueden tomar ventaja sobre los 
accionistas, quienes frecuentemente, están 
alejados de ese detalle.

✤ La solución convencional muestra evidencias 
concretas de no funcionar correctamente.

✤ Hay un tira y afloje permanente entre 
Gerentes - Socios permanente sobre cómo 
tomar decisiones que favorezcan el sistema 
como un todo.



Proyecto de 
investigación



¿Para qué?

✤ Contribuir a la consolidación de un área 
de investigación en la filosofía de la 
gestión

✤ Caracterizar TOC en el campo de la 
ciencia y la tecnología 

✤ Ofrecer una alternativa de solución a la 
interacción entre Juntas Directivas, 
Equipos Directivos y sus equipos de 
implementación



MUCHAS GRACIAS!


