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INCERTIDUMBRE 
MÁS 

ADELANTE.



Ingeniero Mecánico  - Universidad de América -1985.

• Presidente - Ralston Purina International – Operación 
Colombia – Fabricación alimentos para animales - 2003.

• Consultor Interno – Experto TOC – Grupo empresarial 
GRASCO - 2012.

• Gerente General – RAZA Ltda, Fabricación alimentos para 
animales – Grupo GRASCO - 2016.

• Director General – CORPLAS SAS. – fabricación envases 
plásticos PET – PEAD. - 2019

• Gerente General - Fundador TEGIA Consultoría.  - Est. 2016.

Información de contacto:

e-mail: jorgeramirez.covo@gmail.com

Cel: +57-310-560-7063

Experiencia con TOC:

Implementaciones diversas de las soluciones de TOC                                                                           
en el sector real, en los segmentos de:  Alimentos,                                                                          
Acero, Aluminios, Tornillos, Plásticos, Aseo, Petróleo.

JONAH – 1997,  - Certificación TOCICO -2003                                                             
Cambridge - UK,  experto de aplicación de las áreas de:                         
Implementación Holística, Cadena de Suministros y Logística, 
Operaciones, Finanzas y Medidores.

TOC-AEP: entrenamiento Expertos de Aplicación proyectos de                  
Visión Viable 2004. U. Externado, GC, GS. 

Entrenamiento 4X4 proyectos de Visión Viable, GC, GS.

Jorge Ramírez Covo



Estos 31 años, han sido los más productivos y enriquecedores de toda mi vida (50%) …

¿Apasionado? o ¿In-TOC-Cicado?
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Un gran TESORO
para mi.  

La firma de Eli en mi 
libro de La Meta.

y muchos otros 
buenos amigos hoy…

Empleado Independiente

28 años 59 años

Dr. Eliyahu Goldratt
1947 - 2011
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El legado del Dr Eli Goldratt.

Proveer los fundamentos / bases para                     
desarrollar la misión:

“Encontrar formas cada vez más simples, 
prácticas y efectivas de utilizar TOC,

para ayudar a las personas y a las 
organizaciones con quienes entremos en 

contacto, a explotar el potencial inherente 
que tienen sus restricciones.”



“Se crea VALOR al remover una limitación 
significativa de los clientes, de alguna forma, 

que no haya sido posible antes, 
y a tal punto que ningún otro competidor 

significativo lo pueda hacer”
Dr. Eli Goldratt.



FRAGIL
Espada de Damocles

Dolor

Ganancia

Ganancia limitada…                            
Dolor Ilimitado…

AMENAZADO por la Volatilidad.

Pérdida / Ganancia

ROBUSTO
Ave Fénix

ROBUSTO

NO importa el manejo.

GRACIAS !!

Dolor

Ganancia

Ganancia limitada…                            
Dolor Iimitado…

NO AMENAZADO por la Volatilidad.

Pérdida / Ganancia

ANTIFRAGIL
Hidra – Bestia multicabezas.

ANTIFRAGIL

Trátese MAL

GRACIAS !!

Dolor

Ganancia

Ganancia Ilimitada…                            
Dolor limitado…

INDIFERENTE ante la Volatilidad.

Pérdida / Ganancia

Manéjese con cuidado

GRACIAS !!

FRAGIL









Contabilidad de Trúput                        

Toma de decisiones financieras.

Trúput (T), Inventario (I), Gasto de 

Operación (GO).  Dólar x día, Costo 

Toalmente Variable CTV, Mezcla 

de Productos.

DBR – Drum-Buffer-Rope

Administración de Producción.

La importancia de las restricciones, 

DBR, S-DBR, Enfoque focalizado…

Sistemas de información de valor 

agregado.                     

Administración de IT

Datos e Información, Necesario 

mas no suficiente, las 6 preguntas 

para evaluar Tecnologías.

Cadena Crítica CCPM 

Administración de proyectos.

Administración de Buffers                      

(no tareas locales), gráfica de 

“fiebre), Cadena Critica (no ruta 
crítica), malas multitareas.

Procesos de Pensamiento 

Solución de problemas.

Evaporación de nubes, Goal Tree, 

árboles de estrategia & Táctica, 

árbol lógica realidad actual (ARA) / 

futura (ARF), Prerrequisitos (APR), 

Transición (ATR)

Resurtido Frecuente 

Administración de Distribución.

Alta frecuencia periódica  de 

resurtido, Centralización del 

inventario (no tan distribuido) 

(DDMRP)

Otras nuevas ideas

Sobre los hombros de gigantes, 

Comportamiento y organizaciones, 

Visión Viable,   KM + nuevo TA…?  

Mercadeo y Ventas

Ofertas No Rechazables (ONR) + 

Ventaja Competitiva Decisiva (VCD) 

+ Venta incremento del T + 

restricción en Ventas.



El “arsenal” 
disponible para 

desarrollar                     
la misión…



“Mientras que usted no pueda verbalizar  
claramente su intuición, lo único que usted va a 

comunicar es su propia confusión”.
Dr. Eli Goldratt.



Introducción de La Meta.

“Todos tenemos suficiente poder mental. Simplemente necesitamos mirar a la
realidad y pensar con lógica y precisión sobre lo que vemos. El ingrediente clave es
tener el valor para enfrentarse a las inconsistencias de lo que vemos y deducimos, y la
forma en la que se hacen las cosas”

“Entrar a una planta es como entrar a un lugar donde los ángeles se han casado con los 
demonios, para crear una especie de magia gris”

“Mas es mejor, es una condición que 
SOLO se cumple en la restricción.”

“ Uno puede IGNORAR a la 

restricción, pero la restricción NO 

nos va a ignorar a nosotros.”

“Buena suerte es cuando la preparación 
se encuentra con la OPORTUNIDAD.

Mala suerte es cuando la falta de 

preparación se encuentra con la realidad.”

“Dime como me MIDES y te diré 

cómo me voy a comportar.”

“Dejándolo muy claro: ACTIVAR

un recurso y UTILIZAR un recurso 

no son sinónimos.”
“La sumatoria de los óptimos LOCALES, no 

conduce al óptimo GLOBAL.”



Introducción de La Meta.

“Todos tenemos suficiente poder mental. Simplemente necesitamos mirar a la
realidad y pensar con lógica y precisión sobre lo que vemos. El ingrediente clave es
tener el valor para enfrentarse a las inconsistencias de lo que vemos y deducimos, y la
forma en la que se hacen las cosas”

“Entrar a una planta es como entrar a un lugar donde los ángeles se han casado con los 
demonios, para crear una especie de magia gris”

“Mas es mejor, es una condición que 
SOLO se cumple en la restricción.”

“ Uno puede IGNORAR a la 

restricción, pero la restricción NO 

nos va a ignorar a nosotros.”

“Buena suerte es cuando la preparación 
se encuentra con la OPORTUNIDAD.

Mala suerte es cuando la falta de 

preparación se encuentra con la realidad.”

“Dime como me MIDES y te diré 

cómo me voy a comportar.”

Dejándolo muy claro: ACTIVAR

un recurso y UTILIZAR un recurso 

no son sinónimos.
La sumatoria de los óptimos LOCALES, no 

conduce al óptimo GLOBAL

Un experto, no es alguien que 

le da a usted las respuestas; 

es alguien que le hace las 

preguntas correctas.

El método socrático.

“



Desarrollar el 
“Mindset”



Superar la percepción 
de que la realidad es 

COMPLEJA.                            

Toda situación                           
es SIMPLE.

1
No aceptar los 

CONFLICTOS como 
cosa “dada”

Todo CONFLICTO
puede ser eliminado 

(removido)

3

No pensar que uno 
SABE

Cualquier situación           
puede ser                  

sustancialmente             
mejorada.

4

Evitar                         
CULPAR.

SIEMPRE existe una 
solución de                              

GANAR-GANAR.
La gente es buena !!

2

Pilares de TOC Afilando la sierra   
Stephen Covey.



Mejorar el sistema…

Todo parece ser sumamente  IMPORTANTE!!

¿Qué?   o   ¿Donde?

Superar la percepción 
de que la realidad es 

COMPLEJA.                            

Toda situación                           
es SIMPLE.

1



ENFOQUE !!!



ENFOQUE !!!

Meta de la Organización.

- Acciones                                               

- Iniciativas de mejora



ENFOQUE !!!ADVERTENCIA!!!

“Si el resultado del 
sistema no cambia 
significativamente,   

es porque NO se está 
atacando realmente la 

RESTRICCIÓN.”

Meta de la Organización.

- Acciones                                               

- Iniciativas de mejora



¿Cual de las “realidades” resulta más                   
Convincente o más Conveniente para cada quien?

OTRA persona

Visión Holística

Simplicidad Inherente.

Superar la percepción 
de que la realidad es 

COMPLEJA.                            

Toda situación                           
es SIMPLE.

1



La brújula

Flujo unidades de la Meta.

IDENTIFICAR
La Restricción del 

Sistema

Paso 1

Cuello de Botella

EXPLOTAR
la Restricción del 

Sistema

Paso 2

Cómo NO Desperdiciar?

Decidir cómo 

ELEVAR
la Restricción del 

Sistema

Paso 4

Cómo Conseguir Más?

SUBORDINAR
todo lo demás a la 

decisión anterior.

Paso 3

Cómo Proteger/Mejorar?

EVITAR LA       
INERCIA

Regresar al Paso 1

Paso 5

Siguiente Restricción?

Definir Sistema y la META. El Compas



Ya hicimos esta extensa lluvia de 
ideas “brainstorming”, ahora es 
tiempo de ordenarlas.

Si, Pero..Ya 
probadas 

antes.

Muy 
riesgoso

Si fuera tan buena 
idea, alguien ya la 
estaría haciendo.

Evitar                         
CULPAR.

SIEMPRE existe una 
solución de                              

GANAR-GANAR.
La gente es buena !!

2



Consecuencias 

Positivas

Consecuencias 

Negativas

( )+ ( )-
CAMBIAR

NO
CAMBIAR

No se tiene, 

pero Si se quiere

Si se tiene, y 

Si se quiere

No se tiene, y 

NO se quiere

Si se tiene, 

pero NO se quiere

Evitar                         
CULPAR.

SIEMPRE existe una 
solución de                              

GANAR-GANAR.
La gente es buena !!

2
No aceptar los 

CONFLICTOS como 
cosa “dada”

Todo CONFLICTO
puede ser eliminado 

(removido)

3



“No dispare sin desenfundar…”
“Procure primero comprender… 

y después ser comprendido.”   – Stephen Covey.

Una “Super” Herramienta

Evitar                         
CULPAR.

SIEMPRE existe una 
solución de                              

GANAR-GANAR.
La gente es buena !!

2
No aceptar los 

CONFLICTOS como 
cosa “dada”

Todo CONFLICTO
puede ser eliminado 

(removido)

3



“No dispare sin desenfundar…”
“Procure primero comprender… 

y después ser comprendido.”   – Stephen Covey.

Una “Super” Herramienta

Evitar                         
CULPAR.

SIEMPRE existe una 
solución de                              

GANAR-GANAR.
La gente es buena !!

2
No aceptar los 

CONFLICTOS como 
cosa “dada”

Todo CONFLICTO
puede ser eliminado 

(removido)

3

La siguiente Frontera



“Dos caminos divergían en un 
bosque, yo tomé el menos 

transitado, esto hizo toda la 

diferencia”.     Robert Frost

Una Vía

Inercia

Una Vía

No pensar que uno 
SABE

Cualquier situación                   
puede ser                    

sustancialmente                 
mejorada.

4
NO

PASE



Estabilidad Deterioro

No CambiarInercia

Cambiar

UNA VIA UNA VIA

Realizar - Acción.



Entonces,                           

¿cuál es la META?

Generar dinero incrementando 
la utilidad neta, mientras que 
simultáneamente se incrementan 
el Retorno sobre la Inversión (ROI) 
y se incrementa el Flujo de Caja.

“

Libro La Meta - Pag 61



X ??

Objetivo principal:

 Aumentar el FLUJO.

Por Qué?

La Meta del sistema

Indicadores
Medidores

 ROI.

 Flujo de Caja.

 Base de Clientes.

Iny. ҂
B

A

C

X

Opuesto

X

X ??

X ??Problema:

Mal
Bien ✓

EIDE = Un problema 

severo y recurrente, que no le 

permite al sistema lograr un 

mejor desempeño.

Efecto Indeseable - EIDE

Vs.

Panel de control. 
“Dashboard” 

GOT I

Iny. = Inyección: 
Dirección de la 

Solución

Investigar “Los Misterios” La Meta 
del sistema

ROI Caja BC

T GOI

Síntomas



Las seis preguntas para evaluar nuevas tecnologías.

1. ¿Cuál es el PODER de la nueva tecnología?

2. ¿Cuáles Barreras o Limitaciones actuales se eliminarán, o serán 

vastamente reducidas por la nueva tecnología?

3. ¿Cuáles son las normas/políticas o patrones de comportamiento 

que la gente utiliza para acomodarse - Bypass la limitación? 

4. ¿Qué deben hacer los usuarios para obtener el valor completo de 

la nueva Tecnología? 

5. ¿Cuáles nuevos componentes se deben incluir en la nueva 

tecnología?

6. ¿Cómo se integra?

No pensar que uno 
SABE

Cualquier situación                   
puede ser                    

sustancialmente                 
mejorada.

4



RIESGO. 
“ No podrás descubrir nuevos 
océanos si no tienes el coraje 

para perder de vista la costa “   
André Gide



No hay un solo día en mi vida en el que no utilice algo de 

lo que he aprendido de TOC.

TOC cambio para bien, mi vida y la de mi familia.          

Estoy declaradamente In-TOC-Cicado!!

Gracias Eli, por tu Genialidad y Visión!!

Siempre estarás en mi mente y en mi corazón.

Mi misión personal:

“Encontrar formas cada vez más simples, 
prácticas y efectivas de utilizar TOC,

para ayudar a las personas                             
y a las organizaciones con quienes 
entremos en contacto, a explotar el 
potencial inherente que tienen sus 

restricciones.”





Soluciones con valor empresarial.


