
El legado de Eli Goldratt para el mundo

47a. Conferencia regional virtual en línea

Bogotá, Colombia,  27  y 28 de Mayo, 2021

Nombre del conferencista: RAFAEL E CONDE M 



Objetivo del evento

“…celebrar el legado de Eli Goldratt 
en el mundo, compartiendo 

experiencias y reconociendo el 
impacto que en la vida, personal, 

profesional y laboral, ha generado el 
trabajar con TOC”.



Tener una vida con 
significado: tener un 
proyecto de vida de 

servicio a los demás, que 
me haga ser feliz

Aceptación social: estar 
seguro en mi entorno

Seguir los paradigmas 
impuestos por la familia, 
la sociedad, el trabajo: 

hacer caso

Tomar mis propias 
decisiones: estar 

satisfecho

No seguir los paradigmas 
impuestos por la familia, 
la sociedad, el trabajo: 

no hacer caso

Ser visto como miembro del grupo

Algunos paradigmas se vuelven creencias 
limitantes para mis expectativas.

PENSAR CLARAMENTE

TRABAJAR EN EQUIPO

ORLANDO AGUILAR GÂMEZ

RAFAEL E. CONDE M. 



EL MITO DE LA CAVERNA: PLATÒN

“Este ex prisionero se enamora de la 

verdad, ha salido por fin de la matrix 

y tiene otra visión del mundo, una 

mucho mejor, más completa, más 

coherente. Volver, es más un acto de 

bondad con sus compañeros”.



UN POCO DE 
HISTORIA 

Respetuoso homenaje al 

Dr. Eliyahu Goldratt



LA META

Llega a mi en Sep 1987 compartida por 
Oscar Echeverri. INEXTRA – PROCTER & 

GAMBLE.

En Sep 1988 viajo con Alejandro 
Fernández, conozco a Eli en Washington 
D.C. y comienza de lleno mi vida en TOC



El paradigma de TOC definido por el Dr. 
Goldratt :

Cada sistema es limitado por su restricción, la restricción le impide lograr 
su mejor desempeño relativo a su meta.  

Para gerenciar el desempeño del sistema la restricción debe ser 
identificada y tratada cuidadosamente. 



Teoría de Restricciones en Colombia: Alejandro Fernández, Eli Schragenheim, Rafael Conde
y el Doctor Eliyahu Goldratt,. Bogotá 2010



Barcelona , Oct 2005                                                  Medellin , Oct 2007

El padre de TOC’s Dr. Eli Goldratt , con el Dr. Mark Govers y el Dr. Rafael Conde 

En casa del Dr. Goldratt en Tilst , Holanda, Marzo 2008



Socios fundadores de E-TOC SAS en 2003: Orlando Aguilar, Rafael Conde, Hernán
Sedano, Andrea Niño, Rocío Gómez. 



La familia se unió al proyecto TOC





Acerca de e-TOC

Nuestro propósito es ayudar a construir
organizaciones humanas, siempre
prósperas y duraderas, para contribuir a la
mejora del país y la región.

Diseminar y desarrollar conocimiento basado
en la Teoría de Resctricciones (TOC) que
conlleve a enfocar y sincronizar los
esfuerzos para aumentar las utilidades y
rentabilidad hoy y en el futuro de las
organizaciones clientes.

Que hacemos:

Que Ofrecemos:
Conocimiento estratégico enfocado al incremento
en utilidades de las empresas.
Un alto impacto en el ROI de las organizaciones.
La creación de una ventaja Competitiva Decisiva
para nuestros clientes.



TOC:  Theory of Constraints /
Teoría de Restricciones.

¿Existen  herramientas concretas de gestión 
desarrolladas bajo esta filosofía de gestión 
integral?

DR Eliyahu Goldratt.

Ha desarrollado herramientas prácticas para gestionar:

- Producción.
- Proyectos.
- Cadena de Suministros y Abastecimientos.
- Decisiones Económicas, Finanzas, Contabilidad.
- Mercadotecnia.
- Ventas.
- Gestión de Personas.
- Estrategia

GOLDRATT SATELLITE PROGRAM



Una vida plena

Suficientes éxitos significativos 

Aguante para superar los 
fracasos

Muchas 
oportunidades

Habilidad para pensar claramente

Superar 4 obstáculos 

1 2 3 4

Habilidad para colaborar con 
la gente



4 PILARES DE TOC

SIMPLICIDAD 
INHERENTE

TODO CONFLICTO 
PUEDE SER 
REMOVIDO

LAS PERSONAS 
SON BUENAS

NUNCA DIGA 
“YO SÉ”



Alianzas Estratégicas
En pro de nuestra misión se han establecido alianzas y representaciones con las entidades fuente a nivel
mundial del tema, lideradas por el autor de la Teoría el doctor Eliyahu M. Goldratt: Goldratt Group
(Consulting, Marketing y School) y la Theory of Constraints International Certification Organization
(TOCICO); contamos con una red de más de 50 consultores certificados en TOC en Latinoamérica y
hacemos parte de la TOC Learning Network.

A nivel local hemos desarrollado alianzas
con entidades como Maloka y la Dirección
de competitividad del Distrito Capital,
Universidad del Rosario, la Cámara de
Comercio de Medellín, la Cámara de
Comercio del Aburrá Sur, la Cámara de
Comercio de Bogotá, USAID, Escuela de
Ingeniería de Antioquia (EIA), Carana,
Impact, entre otros.



MEDITOP   



LA CÁTEDRA UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO- BOGOTÁ - COLOMBIA  2003 - 2018

ESCUELA DE INGENIERIA DE ANTIOQUIA. MEDELLIN , COLOMBIA

UNIVERSIDAD DE MAASTRICHT  - NEETHERLAND

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO – SANTIAGO DE CHILE

UNIVERSIDAD SANTA MARIA – CARACAS , VENEZUELA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA – BOGOTÁ, COLOMBIA

UNIVERSIDAD FCO DE PAULA SANTANDER, CÚCUTA, COLOMBIA

ESAN, LIMA, PERÚ

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ECUADOR

UNIVERSIDAD DEL AZUAY - CUENCA



En Bolivia 2010, Universidad Católica Boliviana. La Paz. Con nuestros consultores expertos 

Rafael Conde, Gonzalo Mariaca, Julián Ibarra, Jorge Cervantes.



Carlos Calderón OLEANA, Hernán Sedano, Luis Cardozo, Andrés Palomino, Rafael Conde

EXPERTOS TOC S.A.S 2018



1. OLEANA

2. MEDITOP

3. RELIVE MD

4. MEDICAL LAB

5. ZOÉ

6. MI TELEFÉRICO

7. CLEVER

8. TRAZOS DENTALES

9. CASA MUSEO SALTO 

DEL TEQUENDAMA

10. CAMARA DE LA 

INDUSTRIA 

ECUATORIANA



. 

Superar la
percepción de que 

la realidad es 
compleja

Toda situación 

es simple

◦ Los paradigmas de la alta gerencia están 

basados en la fuerte convicción de que la   

contabilidad de costos es correcta.

◦ De esa conclusión se deriva la causa de  

las multitareas y el presionar para que 

todos los subordinados estén ocupados 

todo el tiempo

◦ El conflicto central , construido con el    

análisis de las tres nubes es la base para 

el entendimiento: Lograr que la alta 

gerencia se enfoque, es el reto. 

1 OBSTÁCULO 

La alta gerencia  toma sus  
decisiones basadas en 

costos (eficiencias locales)

Toda situación es 

simple

Persuadir a la alta 
gerencia de tomar sus 
decisiones basadas en 
truput (eficacia global)

Como comunidad TOC, nosotros no estamos abrumados por la aparente  complejidad, y 

sistemáticamente  descubrimos la simplicidad inherente de la situación.



Don’t accept

conflicts as given

Every conflict can

be removed

2 OBSTÁCULO 

Superar la
percepción de que 

la realidad es 
compleja

Toda situación 

es simple

2 OBSTÁCULO 

La gerencia piensa que 
los conflictos son 

generados por actitudes 
individuales

Toda situación es 

simple

TOC piensa que los 

conflictos son causados 

por políticas,medidores y 

comportamientos, de la 

gerencia

• Como comunidad TOC, no 
damos por sentada la  
existencia de los conflictos. 

• Las personas están          
determinadas   a entender
las necesidades legitimas 
en ambos lados y  a remover 
cualquier conflicto dañino
que aparezca.  

• Paciencia, prudencia y 
perseverancia , deben ser  
las virtudes del consultor



 Menos y menos:

Avoid blaming

There is always a
win-win
solution.

People are good!

• Señalar con el dedo y culpar. 

 Más y más:

• “Cómo hacemos para 
superarlo?”

Don’t accept

conflicts as given

Every conflict can

be removed

2 OBSTÁCULO 

Superar la
percepción de que 

la realidad es 
compleja

Toda situación 

es simple

3 OBSTÁCULO 

Toda situación es 

simple

Siempre hay una 
solución Ganar –

Ganar
La gente es buena

La gerencia busca 
culpables

El error y la ignorancia no culposa, 

son la fuente de la mejora continua.



Avoid blaming

There is always a
win-win
solution.

People are good!

Don’t accept

conflicts as given

Every conflict can

be removed

2 OBSTÁCULO 

Superar la
percepción de que 

la realidad es 
compleja

Toda situación 

es simple

4 OBSTÁCULO 

No piense que sabe

Toda situación es 

simple

Toda situación  

puede ser 

sustancialmente 

mejorada

 Nunca diga “Yo sé”

 Gran dicotomía para     
entender

¡NO SÉ¡
¡YO SÉ!



www.e-toc.com
573158668016

http://www.e-toc.com/

