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El desafío de ser 
Consultor TOC 



Cómo llegó la TOC a mi vida 

• En 2002, el empresario argentino  
Walter Viegener, dedicado a la 
agroindustria, me habló por primera 
vez de Theory Of Constraints . 

• Inicialmente leí La Meta, luego Walter 
me dio acceso al Programa Satélite, 
después TOC Insights, luego 
Necesario y Suficiente. Más adelante 
«devoré» todo libro y artículo al que 
tuve acceso. 

• En aquellos años trabajaba como Subsecretario de Planificación de la 
Provincia de Catamarca en Argentina. 

• Entre 2004 y 2008, me desempeñé como Gerente de la Agencia de 
Desarrollo de Catamarca.  



La etapa como consultor TOC 

• En 2008, en Colombia conocí a Alejandro Fernández 
(mi querido Maestro y Amigo) y a su jefa, Luz Marina 
Schottborgh, otro pilar fundamental y soporte.  

• Piénsalo ha sido pieza fundamental en mi proceso de 
aprendizaje, viajé a Colombia 4 veces a tomar 
capacitaciones y dos congresos que contaron con la 
presencia de Eli Goldratt y de Oded Cohen (entre 
otros grandes). 

• A mi regreso a la Argentina decidí dedicarme a la 
consultoría con TOC, fundamentalmente en el área 
de habilidades gerenciales y de creación de ofertas 
irresistibles. 

• Me enamoré de la TOC por ser un proceso de 
Enfoque muy simple que utiliza el sentido común.  

 



Objetivos y actividades para instalar TOC 

• Mi estrategia inicial fue Difundir la 
TOC para que muchos profesionales y 
gerentes la conocieran y quisieran 
aprenderla y practicarla.  

• En 2009 organicé una gira por la 
Argentina de Alejandro Fernández 
con financiamiento del BID. 

• En 2010, llegó la presentación de 
Alejandro  en la Escuela de Negocios 
de la Universidad Nacional de 
Córdoba.  

• Luego de aquella  exitosa  visita, 
intentamos crear un curso de 
posgrado de Alex Rogo, pero no pudo 
concretarse. 



Medios públicos 
para difundir TOC 

• En noviembre de 2016, con el respaldo de 
Piénsalo Colombia, nació Piénsalo Argentina 
como una marca de Consultoría 
Independiente. 

• Con mi hija mayor Irina, publicamos  durante 3 
años el Suplemento Mensual  PIÉNSALO, LA 
VIDA Y LA EMPRESA en el Diario Comercio & 
Justicia 

• Durante 2018 y 2019  produje el Micro 
Televisivo Piénsalo en el programa «Ingeniería 
Global», habiendo emitido más de 36 
capítulos  con temas de TOC. 

• También habilitamos la Página de Facebook 
PiensaloAR;  una cuenta de Twitter con el 
mismo nombre y desde hace un año el 
Website  www.piensaloargentina.com.ar  

http://www.piensaloargentina.com.ar/


Cómo Eli afectó mi vida 

• Puedo decirles que Eli Goldratt 
afectó mi vida con toda su obra, 
pero el «momento Insight» fue 
en su presentación en Colombia 
en 2008. 

• Particularmente la discusión que 
desarrollaron con Rami en el 
escenario literalmente «partió mi 
cabeza»  

• A continuación transcribo 
literalmente algunas notas que 
tomé de esa discusión en forma 
directa, sin grabadoras… y aquí va 
para Uds. 

 



Discusión entre Eliyahu y Rami 
Goldratt – Bogotá 2008 

• ¿Qué es lo que dicta el éxito y la velocidad del éxito de las 

implementaciones de TOC? 

• ¿Qué lo ayuda, qué lo mata, qué lo descarrila? 

• ¿Cuáles son las calificaciones y cualidades que deben poseer 

quienes apoyan este proceso? 

 



Eli Afilando el hacha 

• UN TRASPIE es un regalo de la realidad para aprender a cambiar. Si nos 
quedamos en la decepción perdemos la energía que necesitamos para 
cambiar.  

• La decepción es una trampa, porque no permite ver que el fracaso, en 
realidad, es un apalancamiento para saltar más fácilmente al siguiente 
nivel. 

• Se tiene que pensar en una nueva dimensión. Si las personas no se 
acondicionan al abordaje científico y no están en ese estado mental, se 
decepcionarán y perderán el impulso. 

• Yo perdí dos terceras partes de mi gente (Eli dixit), al menos tres veces en 
mi vida, por estar anclados en el pasado, decepcionados por supuestos 
fracasos que yo los llamo éxitos fabulosos.  

«El estado mental del grupo debe ser de científicos» 



Eli pegando el hachazo 

• Esto de perder gente en el camino porque no se pudo lograr cambiar su 
estado mental (en el sentido de la mentalidad del consultor tradicional) es 
algo que hay que evitar anticipándonos.  

• No hay que tapar las cosas… ¡¿no escuchan?!... Porque el cambio hay que 
hacerlo mucho antes de empezar. 

• Hay que hacerles ver el poder del método pero también la posibilidad de 
fracasar en los primeros intentos (Eli lo tituló: «humilde arrogancia»).  

• Ese fue mi error. Dar por hecho que todo el mundo piensa como yo.  

 

¿Uno cree que es obvio no? 

¡¡¡Pero no es tan obvio en la realidad!!! 



Eli desfragmentando cabezas 
• Tenemos apenas el 20% del conocimiento 

necesario.  

• He visto mucho más lo que no funciona 
que lo que funciona, porque las 
expectativas son diferentes entre yo y el 
resto. Los otros miraban como un fracaso 
esta cuestión. 

• Están condicionados por sus expectativas 
desmedidas.  

• Lejos de la perfección funcionan las experiencias las primeras veces.  

• Perdí muchas personas por la mentalidad de juzgar un resultado que no 

satisfacía las expectativas (que eran erróneas) porque todos querían que 

funcionaran al primer intento.  

 «Si nos mentalizamos a no tener resultados inmediatos, las malas noticias 

son un regalo para avanzar al siguiente orden de magnitud» 

 



Y Rami le preguntó:  
 

• ¿Debemos avanzar 
de a poco o nos 
largamos más 
rápido? 



Eli dando la solución 

• ¿Qué hago yo cuando no encuentro una buena solución a una situación sobre 
el qué hacer? Aumento el objetivo en un orden de magnitud para evitar la 
trampa de caer en respuestas erróneas.  

• Cualquier desviación de las expectativas es una JOYA. Hay que corregir el 
rumbo, moverlo y avanzar.  

«Siempre que pase esto y nos propongamos objetivos mayores 
entraremos en otra “dimensión” de la solución. Otro orden de 

magnitud.» 

• Algunas veces cuando uno se mueve lento, tanto 
puede aumentar como disminuir los riesgos, pero 
al mismo tiempo no podemos movernos rápido 
esperando que por eso se obtengan resultados 
más rápidos. 

• Cerrar la válvula de liberación no ayudará, hay que 
encontrar nuevos procesos. NO hay que bloquear 
la liberación y el proceso fluirá. 



Rami indaga las brechas 

• ¿Por qué la gente no 
sigue al pie de la letra 
lo que se escribió? 

• ¿Será que no 
entendieron?  

• ¿Será que debemos 
darles mayor detalle? 



ELI preparando otro hachazo 
• Escribir más detalles no es la solución. No es lo 

que va a ayudar. 

• La pregunta es  ¿por qué las desviaciones? Y 
aun así, cuando la gente se está desviando… 
¿Por qué nuestra propia  gente no sigue la 
receta? 

• Porque nosotros todavía no cambiamos la 
mentalidad de nuestra gente para que sean 
consultores en este nuevo esquema.  

 

«Para esta mentalidad holística hay 
que crear nuevos tipos de 

consultores» 



El segundo hachazo 

• ¿Cuál es el principal objetivo de las compañías de consultores  hoy en día? 
Facturar más días y agradar y satisfacer al cliente.  

• Nunca lo confronte, el cliente siempre tiene la razón y adáptese al capricho 
del cliente y dele lo que piensa que le va a gustar. ¡¡¡ESTO ES DEVASTADOR!!! 

• El cliente no nos contrata para que le digamos lo que él quiere. Nos contrata 
para dar resultados. 

• Si hay que recomendar cerrar la válvula de los proyectos hay que tener agallas 
para enfrentar la realidad y decírselo.  
 

«El cliente no tiene siempre razón. ¡¡¡Casi siempre está 
equivocado!!! Si no  ¿por qué nos contratan?» (Eli dixit) 



ELI yendo al hueso 
• Resulta que hay que trabajar para mantener una buena relación, pero por 

otro lado hay que obtener resultados, pero por otro lado el cliente no está de 
acuerdo con encarar el cambio necesario.  

• La suposición por detrás es “el cliente es estúpido” PERO… en realidad falla  
nuestra forma de abordarlo.  

• Debemos replicar nuestro proceso. Estamos peleando con nuestra propia 
gente no con el cliente. Con los clientes tenemos cero problemas. 

• Evitan la confrontación para agradar. Pero los consultores están allí para que 
las empresas mejoren resultados.  

• Si el cliente no está de acuerdo hay que buscar el razonamiento lógico 
indicado para convencerlo. La buena relación es buena pero al mismo tiempo 
de ser una condición necesaria no es suficiente.  

 

«La suficiencia es una combinación con los resultados 
(ambos van unidos)» 

 



ELI y su honestidad brutal 

• ¡Ojo! muchas veces está emparentado con la 
personalidad de los consultores.  

• No hay que subestimar la mentalidad del 
consultor y en cuanto esa personalidad puede 
ser contradictoria para el objetivo debemos 
dejarlos ir.  

• No hay que dañarles la carrera, hay que 
liberarlos del compromiso y que se ocupen de lo 
que saben. 

• Debemos hacer un trabajo profesional. No 
desperdiciar tiempo en bobadas, impresionando 
al cliente con informes rimbombantes, sino con 
resultados concretos. 

• Nosotros le llamamos «CHUPCHIC»  a algo que 
no significa nada… a una bobada, es algo así 
como mear contra el viento y sentirse orgulloso 
por ello!. 

 



Eli nos advierte 

• Pero… ¿cómo identificar ese problema?  Porque nos dicen que no están de 

acuerdo y presentan sus pruebas. 

• Pero hay que decirles claramente que ya resolvimos el problema. Hay que 

establecer realmente las causas de los problemas. Hay que convencerse 

plenamente y para eso es preciso chequear que las sentencias sean como 

aparentan ser (o NO). 

• Hay que asegurarse que nadie con una 

mentalidad de consultor tradicional se ocupe 

de trabajar en TOC, porque eso traerá 

problemas al sistema y a ellos mismos. 

• Las personas que tienen esa mentalidad, 

nunca estarán de acuerdo y así los llevamos a 

que como implementadores le dicten al 

cliente. 



Eli concluye 

• Las especulaciones son malas. Tenemos que tener hechos predichos. No 

tenemos que aceptar tautologías. No es fácil porque existen 

condicionamientos emocionales. 

• Hay que enseñarle a la gente a hacerlo. No podemos suponer que la gente 

lo podrá hacer sin entrenamiento riguroso. 

• Si lo hacemos no tendremos el fenómeno de hipótesis no chequeadas.  

• Una de las principales causas del fracaso de las soluciones es dar por 

ciertas hipótesis que no fueron chequeadas.  

• Dar por hechas las causas son puras especulaciones con efectos 

devastadores. 

«Esto no es la consultoría normal donde se paga por 

día y no por dar resultados» 



NUBE DE UN EIDE DE MI 
CONSULTORÍA 

Ensayo con ayuda de Alejandro 
 

Lo que no le guste Maestro… ¡cárguelo a mi cuenta! 



EIDE: La mayoría de los prospectos que 
contacto me dicen que no escucharon de TOC 

• Afecta al siguiente objetivo: 
– Aumentar la Rentabilidad de la Consultoría TOC 

 

• Y  a las siguientes necesidades: 
– Generar un flujo permanente de prospectos TOC 

– Aumentar las ventas de consultoría TOC 

 



Acciones en conflicto 

Acción PREFERIDA: PRESENTAR  directamente ofertas TOC a los prospectos 

Acción FORZADA: EXPLICAR primero a los prospectos acerca de TOC 



Convencer a los 
prospectos de las 
ventajas de 
aplicar TOC 

B 

Aumentar las 
ventas de 
consultoría 
TOC 

C 

 

Aumentar  la 
rentabilidad de 
la Consultoría 
TOC 

A 

• Cuando no tengo 
prospectos, o no me 
conocen y no tienen la 
menor idea qué es la 
TOC. 

 
 
 
• Cuando tengo 

prospectos suficientes 
y me conocen y/o 
conocen la TOC desde 
antes. 

Supuestos D-D’ 

Explicar 
primero a los 
prospectos 
acerca de TOC  

D 

Presentar 
directamente 
ofertas TOC a 
los prospectos 

D’ 

• Cuando presento ofertas utilizo la Oferta Irresistible y en mi experiencia resulta muy efectivo y me permite cerrar la venta en la 
mayoría de los casos.  

• Tengo un flujo suficiente de prospectos a los que presentarles una oferta y explicarles acerca de TOC demora el proceso de ventas. 

Supuestos C-D’ 

• TOC no es demasiado conocida en el ámbito empresarial donde me desenvuelvo y frecuentemente me veo en la obligación de explicar 
las bases e implicancias de TOC para que los prospectos la conozcan, se convenzan de sus ventajas y se transformen en clientes. 

• Si les presento una oferta TOC a los prospectos sin haberles explicado anteriormente sus implicancias, corro el riesgo de no 
convencerlos, porque muchos de los conceptos de la TOC desafían abiertamente sus prácticas habituales y no entenderán la lógica. 

Supuestos B-D La nube 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inyecciones: 

B - D 

1. 

2. 

Generar una campaña de información amplia, 
incluyendo redes sociales, medios de prensa  
y News Letter para que TOC se haga conocida. 
 
Brindar charlas gratuitas introductorias a TOC 
a organizaciones  empresariales y/o empresas. 
 

Al presentar ofertas TOC, debo dejar en claro 
que se deben  aplicar TODOS los pasos 
sugeridos, y estamos  atentos desde el 
principio a los  Si peros..., diferenciando si son 
ramas negativas  u obstáculos o falta de 
liderazgo (que es evitar que digan "si" pero no 
lo hacen) y eso permite al mismo tiempo 
convencer y vender. 
NO SIEMPRE HAY QUE APLICAR TODOS LOS 
PASOS. SOLO EN DONDE ESTAS ATORADO 
(Alejandro dixit) 
 

  Supuestos: 
B - D 

1. 

2. 

• TOC no es demasiado conocida en el ámbito 
empresarial donde me desenvuelvo y 
frecuentemente me veo en la obligación de 
explicar las bases e implicancias de TOC para 
que los prospectos la conozcan, se convenzan de 
sus ventajas y se transformen en clientes. 

• Si les presento una oferta TOC a los 
prospectos sin haberles explicado 
anteriormente sus implicancias, corro el 
riesgo de no convencerlos, porque muchos 
de los conceptos de la TOC desafían 
abiertamente sus prácticas habituales y no 
entenderán la lógica. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inyecciones: 

C - D’ 

1. 

2. 

Me aseguro que la  Oferta Irresistible  se 
enfoque en las necesidades del prospecto e 
incluya  la lógica completa  para convencerlos  
del  valor  y de la  conveniencia  de su 
aplicación.  
Para eso  invierto en realizar un prediagnóstico 
TOC sin cargo (como inversión  a riesgo), para 
llegar a una aprobación del mismo por parte 
del prospecto  y presentarle la solución paso a 
paso y cómo ésta producirá el impacto 
deseado. 

  Supuestos: 
C - D’ 

1. 

2. 

• Cuando presento ofertas  utilizo la  Oferta 
Irresistible y en mi experiencia  resulta muy 
efectivo y me permite  cerrar la venta en la 
mayoría de los casos.  

• Tengo un flujo suficiente de prospectos a los 
que presentarles una oferta y explicarles 
acerca de TOC demora el proceso de ventas. 

Esto no ocurre naturalmente. Cuando no tengo 
prospectos interesados, debo explicar  y 
difundir  la TOC  primero para  atraerlos y esa  
tarea  me lleva  mucho tiempo y no siempre es  
efectiva. 
La inversión en información TOC para las 
empresas de habla hispana debe ser 
compartida por una RED. (por ej. TOCPA) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inyecciones: 

D - D’ 

1. 

2. 

Hoy la oferta informativa para  habla  hispana 
es de segundo piso y está dirigida 
principalmente  a consultores  y practicantes , 
pero no tanto a prospectos empresariales y 
me veo obligado a  realizar esa  tarea  casi 
desde cero.  
Generar una campaña de información amplia, 
incluyendo redes sociales, medios de prensa y 
News Letter para que TOC se haga conocida 
en nuestro ámbito de competencia. 
La inversión en información de consultoría 
TOC de base para atraer a interesados de 
habla hispana, debería ser compartida dentro 
de una RED (por ej. TOCPA). 

  Supuestos: 

D - D’ 

1. • Cuando no tengo prospectos, o no me 
conocen y no tienen la menor idea qué es la 
TOC. 

• Cuando tengo prospectos y me conocen 
y/o conocen la TOC y me contratan. 

2. Asociarme a una empresa especialista en 
Business Analytics  no solo ayuda a disponer 
de información de base si no que deja 
instalado un tablero de control que permite 
prometer el monitoreo de los resultados, da 
tiempo para de Educar, genera conocimiento  
de los indicadores  TOC y eleva la confianza en 
el proceso. 



Convencer a los 
prospectos de las 
ventajas de 
aplicar TOC 

B 

Aumentar las 
ventas de 
consultoría TOC 

C 

 

Aumentar  la 
rentabilidad de 
la Consultoría 
TOC 

A 

Generar una campaña de información 
amplia que incluya casos de éxito  que el 
prospecto pueda validar. 
Gestionar un paquete TOC informativo para 
empresas  de habla hispana  con una 
inversión compartida por TOCPA. 
Brindar charlas  educativas  gratuitas TOC a 
empresas / organizaciones. 
/////////////////////////////////////// 
Invertir en un prediagnóstico TOC sin cargo 
(como inversión  a riesgo).  
Presentar una  Oferta Irresistible  que 
incluya  la lógica completa (prob/soluc). 
Asociar a una empresa  especialista en 
Business Analytics  para producir  
información de base. 
 
 
 

INYECCIÓN D* 

• El prediagnóstico me permite enfocar la oferta con mayor precisión y aumenta la probabilidad de contratación. 
• La disponibilidad de ofrecer un tablero de Control permite conocer los indicadores clave y aumentar la calidad informativa, 

monitorear con precisión y elevar la confianza. 

Supuestos C-D* 

• Logro que TOC sea más conocida en el ámbito empresarial donde me desenvuelvo. 
• Aumento el número de prospectos.  
• Elevo el conocimiento e interés de los prospectos. 
• Consigo que los prospectos entiendan y se convenzan del valor de la lógica de TOC y sus ventajas. 

Supuestos B-D* 



Alianza en Argentina 

• Desde el año 2017 y hasta la actualidad, trabajo en forma asociada con mi 
colega y profesional experto en Business Analytics, Marcelo González 
Suárez, con el cual hemos compartido las necesidades de algunos clientes 
en relación a la mejora de la capacidad de gerenciamiento, por ejemplo, 
integrando tableros de control y Business Analytics con asistencia  a los 
equipos gerenciales. 

 

 



El legado que Eli Goldratt  
que quiero preservar 

• Tomar los obstáculos y los 
fracasos como algo muy 
valioso, como JOYAS… ese en 
un punto fundacional. 

• Proponerse objetivos 
superiores, para dar saltos 
cuánticos (de varios órdenes de 
magnitud) cuando estemos 
frente a un bloqueo que parece 
insuperable. 

• La vocación irrenunciable de 
maestro, educador y divulgador 
(un «Campeón») 



Reflexión final 
• La humanidad vive momentos cruciales y TOC 

se ocupa de los seres humanos integralmente, 

por lo tanto tenemos una herramienta 

poderosa con capacidad de transformar. 

• Recuperar el brillo en los ojos de la gente. Esa 

sigue siendo una causa noble por la que creo 

que vale la pena trabajar y estoy dispuesto a 

seguir poniendo el hombro. 

• La síntesis de lo que Eli Goldratt significó para 

mi está viva en Alejandro Fernández y en Luz 

Marina Schottborgh, no solo por ser personas 

extraordinariamente generosas, sino por 

representar en carne viva su legado.  

 

 



¡¡¡Muchas gracias!!! 

Quedo atento para la interacción 
 

Alexis Traktman – Piénsalo Argentina 
atraktman@gmail.com 

www.piensaloargentina.com.ar  
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