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El primer encuentro con TOC

• 1986

• Trabajando en el Politécnico 
Grancolombiano como Director de 
Investigaciones, la profesora Alicia García 
me invito a la sesión de los miércoles. 
Finalmente decidí ir. Al entrar a la casa de 
Carlos Rosal en Niza, en Bogotá, en la sala 
hay unas 10 personas, y Rafael Conde, abre 
el maletín y saca las fotocopias argolladas 
de La Meta, y dice: sigamos leyendo… yo le  
digo,: “Déjeme leer a mi….”

• Foto con Eli Goldratt, Eli Schrangenheim, 
Rafael Conde, Alejandro Fernandez, 
Bogotá, Hotel Capital, 1999.



Primer encuentro con 
Eli Goldratt

• 1989

• Una conferencia de 2 días en Sao Paulo, el avión 
aterriza tarde y llego a medio día. 

• En el break de la tarde me presento como Directivo 
universitario, y le digo que estoy completamente de 
acuerdo con  lo que lei en la introducción de La 
Meta, sobre el significado de la investigación y la 
necesidad de cambiar el sistema educativo.

• Cuando volvemos a la conferencia, Eli dice que hay 
que volver a escribir todos los libros de texto, y 
señalándome me dice: “ ¡Y usted me va a ayudar!”

• Sentí que estaba loco, pero esta señal iba a mover 
todo mi mundo.



Portada de la segunda edición 
en español corregida (1993)

• “Solo en América, suponemos podría un físico 
israelí estar enseñando a las empresas 
estadounidenses como ganarle a los japoneses en 
la vieja especialidad yanqui de la administración 
de los negocios”. Louis Rukeyser

• “Un número creciente de ejecutivos de las más 
grandes empresas manufactureras del mundo está 
de acuerdo con él” Business Week

• “Un israelí sacude a la industria de los EE.UU:” 
Fortune

• “Una fábrica puede ser un escenario poco común 
para una novela, pero el libro ha sido sumamente 
efectivo” Tom Peters



Introducción a la edición  
norteamericana revisada

• La Meta trata de la ciencia y de la educación. 
Creo que se ha abusado mucho de estas dos 
palabras, al grado de que su significado 
original se ha perdido en la bruma misteriosa 
del excesivo respeto. 

• La Ciencia, para mí, y para la gran mayoría de 
científicos respetables, no tiene que ver con 
los secretos de la naturaleza, ni siquiera con 
las verdades. 

• La Ciencia es, simplemente, el método que 
utilizamos para postular una serie mínima 
de hipótesis que puedan explicar, mediante 
una derivación directa y lógica, la existencia 
de muchos fenómenos de la naturaleza.



Plantear hipótesis

• La Ley de la conservación de la energía, en física, no es una 
verdad. Es simplemente una hipótesis válida para explicar 
una cantidad tremenda de fenómenos naturales. 

• Tal hipótesis nunca puede comprobarse, ya que, aún el 
número infinito de fenómenos que podrían explicarse por 
medio de esta hipótesis, no comprobaría su aplicación 
universal.  

• Por otro lado, bastará sólo un fenómeno que no pueda ser 
explicado por la hipótesis, para comprobar su invalidez. Sin 
embargo, este hecho no disminuye el valor abstracto de la 
hipótesis; simplemente hace resaltar la necesidad, o incluso 
la existencia, de otra hipótesis más valida. 

• Tal es el caso de la hipótesis de la conservación de la 
energía, que fue reemplazada por la teoría más global y más 
válida de Einstein sobre la conservación de la energía y la 
masa. No obstante, la hipótesis de Einstein tampoco es “un 
verdad” en la misma medida en que la anterior no era “una 
verdad”.   

1847 Joule formuló la ley de 
conservación de la energía.

En 1905 Einstein formuló la 
Teoría de la Relatividad 
especial.



• De alguna manera hemos restringido la 
connotación de la palabra “ciencia” a una 
colección muy selectiva, por cierto, de 
fenómenos naturales. Hablamos de 
ciencia cuando trabajamos con la física, la 
química o la biología. 

• También deberíamos reconocer que hay 
muchos fenómenos más en la naturaleza, 
que no caen bajo estas categorías. Por 
ejemplo, los fenómenos que observamos 
en las organizaciones, particularmente en 
las industriales. 

• Si estos fenómenos no son fenómenos de 
la naturaleza, entonces ¿qué son? 
¿Habremos de colocar lo que vemos en las 
organizaciones en el campo de la ficción, 
en vez de en la realidad?



No es otra cosa que sentido 
común

• El presente libro pretende mostrar 
que podemos postular un número 
muy reducido de hipótesis para 
explicar un espectro muy amplio de 
fenómenos industriales. 

• El lector será quien juzgue si en la 
derivación de las hipótesis, de este 
libro, sobre los fenómenos que a 
diario observamos en nuestras 
plantas, existe lógica o no, y que esto 
no es otra cosa que sentido común. 

• A propósito, el sentido común no es 
tan común, y el más alto elogio que 
podemos hacer de una cadena de 
conclusiones lógicas, es llamarla 
“sentido común”.



Lo que se necesita es sólo 
el valor para enfrentarse a 

las inconsistencias 

• Si hacemos esto, habremos sacado a 
la ciencia de su torre de marfil 
académica y la habremos colocado 
donde debe estar: al alcance de cada 
uno de nosotros, aplicable a lo que 
vemos a nuestro alrededor.

• Lo que he tratado de demostrar con 
este libro es que no se necesita tener 
un poder mental excepcional para 
construir una nueva ciencia, o para 
ampliar una ya existente. Lo que se 
necesita es sólo el valor para 
enfrentarse a las inconsistencias y 
evitar huir de ellas, simplemente 
porque “así lo hemos hecho 
siempre”.



Julie

• Me atreví a intercalar en la 
trama del libro una lucha de la 
vida familiar, asumiendo que 
se trata de algo bastante 
común para cualquier gerente 
que, en cierta medida, está 
obsesionado con su trabajo. 

• No hice esto con el único fin 
de que el libro fuera más 
popular, sino para resaltar el 
hecho de que tenemos la 
tendencia a descalificar 
muchos fenómenos de la 
naturaleza como inaplicables 
en lo que a ciencia se refiere.



No lo entiendo, Si no 
generaste utilidades, 
¿cómo puedes decir 
que has mejorado tu 

productividad?

• También he tratado de mostrar, en 
este libro, el significado de la 
educación. Yo creo sinceramente 
que la única forma de aprender, es a 
través de nuestro proceso deductivo. 

• La presentación de conclusiones 
finales no es una forma de lograr el 
aprendizaje. Cuando mucho, será 
una manera de entrenar. 

• Es por esto, que he tratado de dar el 
mensaje contenido en este libro, a la 
manera Socrática. Jonah, a pesar de 
sus conocimientos sobre las 
soluciones, provocó que Alex las 
derivara por sí mismo, al plantearle 
interrogantes (¿?) en lugar de 
exclamaciones (!¡). 



Ganar dinero es la meta de una 
empresa, no es la mía y no creo 
que sea la tuya; 
- ¿Y cuál es?
Es algo que tendrás que averiguar 
por ti mismo…

• Yo creo, que debido a este método, 
usted “el lector” deducirá las 
respuestas mucho antes que Alex 
Rogo. 

• Si encuentra que el libro es divertido, 
quizás coincidirá conmigo en que esta 
es la manera de educar; así es como 
deberíamos tratar de escribir todos los 
libros de texto. 

• Nuestros libros de texto no deben 
presentarnos una serie de resultados 
finales, sino más bien, una trama que 
permita al lector adentrarse por cuenta 
propia en el proceso deductivo. 

• Si logro, a través de este libro, cambiar 
un poco su percepción de la ciencia y 
de la educación, habré encontrado mi 
verdadera recompensa.



Las preguntas de 
Jonah a Alex en 
el aeropuerto

• ¿Realmente has aumentado la 
productividad en tu planta?

• ¿Entonces tu compañía está 
ganando 36% más dinero en tu 
planta, simplemente por haber 
instalado unos robots? ¡Es 
increíble!

• Nada más dime – dice él - ¿Tus 
inventarios se redujeron?

• ¿Y todo siempre está 
retrasado?¿o no puedes 
entregar nada a tiempo?

• Cuando eres productivo, estàs
logrando algo en relación a tu 
meta, ¿verdad?

• Piensa en ello, Alex. Tú puedes 
encontrar a respuesta en tu 
propia mente.



La primera llamada 
telefónica

• Si produces algo, pero no 
lo vendes, no es Trúput, 
¿de acuerdo?

• Alex, realmente tengo que 
irme. Y sé que tienes 
cabeza para encontrar la 
solución tú solo…Solo 
recuerda que siempre 
estamos hablando de la 
organización como un 
todo… no nos conciernen 
los óptimos individuales o 
locales.



El desayuno en el 
hotel en Nueva York

• Lo que yo haré será darte algunas reglas básicas 
que aplicar. Si tú y tu gente las siguen 
inteligentemente, creo que salvarás tu planta. ¿Te 
parece bien?

• Sólo págame el valor de lo que aprendas de mí.

• Si tus eficiencias son tan buenas, entonces, ¿por 
qué tienes tantos problemas en la planta?

• ¿Qué es mas importante para tu Dirección, Alex: 
las eficiencias o el dinero?

• Cuando ves a uno de tus trabajadores parados 
sin hacer nada, es eso bueno o malo para la 
compañía?

• Una planta en la que todos trabajan todo el 
tiempo es muy ineficiente.

• ¿Tu planta tiene muchísimo exceso de inventario?

• ¿Por qué con toda esa maravillosa tecnología que 
tienes hay tantos pedidos atrasados?



• Estás calculando la eficiencia 
de esta máquina y de esta 
otra: eso no te dice nada.

• ¿Eso no me dice nada?

• Eso no te dice nada sobre la 
productividad global de tu 
planta.

• Si el producto tiene que pasar 
por estos 4 pasos y cada paso 
tiene una capacidad de 
producir en promedio de 10 
unidades por hora, ¿Cuántas 
unidades produzco al final del 
proceso?

• - 10, obvio - dice Alex.

• - ¡Jamás! – dice Jonah…



• La verdadera razón por la que no puedes 
balancear una planta es que mientras más 
te acercas a una planta balanceada, más 
te acercas a la quiebra.

• La meta es reducir el gasto de operación y 
reducir el inventario mientras que 
simultáneamente se aumenta el Trùput.

• Piensa en el efecto que tienen juntos los 
dos fenómenos que se encuentran en 
todas las plantas: los eventos 
dependientes y las fluctuaciones 
estadísticas.

• Jonah, no tengo tiempo para adivinanzas, 
necesito respuestas.

• Alex, si te digo sencillamente qué hacer, 
finalmente fracasarías. Tienes que 
entender por tì mismo para hacer que 
funcionen las reglas.

• Me tengo que ir…

• Llámame cuando puedas decirme qué 
significa la combinación de los dos 
fenómenos para tu planta.



El legado de Goldratt 
para mi mente

• Seguir buscando los Gerentes Generales que 
realmente quieran aprender acerca de la lógica y 
del sentido común.

• Las Universidades deberían ser el espacio para la 
lluvia de ideas (no de piedras) de estudiantes y 
profesores, explorando el sentido común que 
todos tenemos.

• Los procesos de pensamiento de TOC y la 
Gerencia dinámica de amortiguadores son las 
mejores herramientas para este mundo VICA –
Volàtil, Incierto, Complejo y Ambiguo

• Todo está conectado con causas y efectos.
• La exageración de lo deseable y lo indeseable es 

una fuente de confusión y de sufrimiento.


