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APLICACIÓN DEL ENFOQUE SISTÉMICO PARA LA AGREGACIÓN DE VALOR 

 

Un gerente que aplique el enfoque sistémico debe contar con herramientas y conocimientos 

que le permitan visualizar las interrelaciones entre todas las áreas funcionales (mercadeo, 
ventas, producción, distribución, finanzas y proyectos). Esto es así porque las  empresas son 

sistemas y deben ser gerenciados como tales. 

Este curso está basado en la aplicación de TOC, que es un paradigma con enfoque de sistemas 
y métodos de pensamiento de las ciencias duras, que permite visualizar oportunidades de 

mejora a través de un conjunto de herramientas y principios. Esta corriente gerencial incluye 
planteamientos que frecuentemente superan los paradigmas convencionales y permiten ver 

oportunidades de cambio que agregan valor en forma significativa a las organizaciones.  

Aunque se cubren todas las áreas funcionales, el énfasis está en las relaciones funcionales 

entre ellas y en los aspectos en los cuales se superan a los paradigmas convencionales, 

por quienes no manejan este enfoque. 

El curso tendrá una orientación práctica por cuanto predominará la presentación de casos en 
los cuales el enfoque TOC ha sido aplicado en forma exitosa. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Al finalizar el curso, el participante estará en capacidad de analizar la organización con un 

enfoque de sistemas, identificar las restricciones al crecimiento y desarrollo, identificar la 

causa raíz de problemas complejos y aplicar soluciones genéricas en mercadeo, producción, 

distribución y proyectos. 

 

Tema: Finanzas. Comprender la meta fundamental de la empresa a la cual debe subordinarse 

cualquier otro indicador de gestión. Demostrar como el enfoque TOC supera los enfoques 

tradicionales para evaluar la incorporación de equipos, decidir entre comprar o fabricar, 

evaluar productos y centros de beneficio. Comprobar que la maximización o minimización de 

indicadores parciales (eficiencia, costos, tiempo productivo, etc.) pueden no dirigir a la 

empresa hacia la maximización del valor agregado y cómo el enfoque de sistemas de TOC sí lo 

hace. 
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Tema: Producción. Identificar las restricciones en los procesos productivos y cómo 

administrarlas.  Comprender cómo el enfoque DBR (Drum Buffer Rope) permite organizar el 

proceso productivo alrededor de la restricción. Comprobar cómo la búsqueda de óptimos 

locales no necesariamente orienta la empresa hacia la obtención del óptimo global.  

Demostrar la integración sistémica de producción con finanzas. 

 
Tema: Distribución. Aprender a eliminar los excesos y los faltantes de inventario al mismo 

tiempo que se disminuye su nivel. Comprender el efecto látigo y la manera de mitigarlo. 

Aprender cómo ubicar adecuadamente los inventarios dentro de la cadena de distribución. 

Aprender cómo disminuir costos e inversiones en la cadena de distribución. Comprender la 

integración sistémica de distribución con producción. 

 
Tema: Mercadeo y ventas.  Aprender a construir ofertas irrechazables y manejar las capas de 

resistencia al cambio. Comprender la diferencia entre la percepción de valor del cliente y del 

oferente, y la manera de gerenciarla. Aprender a optimizar la estructura y procesos de la 

función de ventas. Comprender la integración sistémica de las funciones de mercadeo y 

ventas, y de estas con producción, distribución y finanzas. 

 
Tema: Proyectos. Aprender el enfoque de Cadena Crítica y aprender por qué es una evolución 

del enfoque de Camino Crítico (CPM). Demostrar cómo el enfoque TOC supera los enfoques 

tradicionales de protección en proyectos: de la protección de actividades específicas a la 

protección del proyecto integral. Comprender cómo las prácticas tradicionales de selección 

de proveedores tienen implicaciones inconvenientes en términos de rentabilidad. 

 
Casos y aplicaciones. Analizar casos de éxito en la implantación de TOC  en empresas 

colombianas en cada uno de los temas anteriores.  

 
PERFIL DEL PARTICIPANTE 

Asociados, directores, gerentes y empleados profesionales de organizaciones productivas y 

de distribución, públicas o privadas. Profesionales universitarios. 
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CONTENIDO TEMÁTICO 

Sesión  
Nº 

Tema Contenido de la sesión o conferencia 

1 Introducción 
Visión sistémica de TOC.  Principios y herramientas. La 
empresa como sistema. TOC y sus diferencias con la 
administración convencional en diversas áreas funcionales. 

2 
TOC y decisiones 
financieras 

La Meta de la empresa. Indicadores financieros convencionales 
vs. Indicadores de TOC. Principales decisiones financieras 
comparando el enfoque convencional y el enfoque de TOC. 

3 TOC en producción 

La naturaleza e importancia de las restricciones. Identificación 
de las restricciones. Óptimos locales vs. Óptimos globales. 
Explotación, Subordinación y levantamiento de restricciones. 
El sistema DBR y gerencia de amortiguadores.  Conocimientos 
de finanzas necesarios en la gerencia de producción y 
conocimientos de producción necesarios en la gerencia de 
finanzas. Presentación y análisis de casos. 

4 TOC en distribución  

Cadenas de abastecimiento. El Efecto Látigo. Causa y efecto de 
inventarios excesivos y faltantes. Determinación de la 
magnitud del pedido: Método tradicional vs Método TOC. El 
impacto del sistema Push y Pull. El impacto financiero y 
operativo del cambio de Lead Time, el tamaño de pedido. 
Ubicación conveniente de los inventarios. Integración de 
distribución con finanzas y de distribución con producción. 
Presentación y análisis de casos. 

5 TOC en mercadeo y 
ventas 

Ventas de valor y diseño de propuestas irrechazables.  Las 
capas de resistencia al cambio  y su aplicación en mercadeo y 
ventas. El diseño tradicional y alternativo de la función de 
ventas. Integración sistémica de mercadeo, ventas, producción 
y distribución. 

6 TOC en proyectos 

El enfoque convencional: el Camino crítico. El enfoque TOC: 
Cadena Crítica. Competencia por recursos. Protección del 
tiempo de ejecución de actividades vs protección del proyecto. 
Desperdicio del tiempo de protección en el enfoque tradicional 
y su corrección por TOC. Multiproyectos.  

7 
Técnicas de 
pensamiento de TOC 

Herramientas: Árbol de realidad actual, nube de 
contradicciones, árbol de realidad futura, rama de reservas 
negativas, árbol de prerrequisitos. 

8 Visión integradora Integración de todos los temas anteriores. Casos de aplicación. 
 

CERTIFICACIÓN 

Al final del curso se otorgará un certificado de asistencia siempre y cuando haya participado 

en por lo menos el 80% de las sesiones programadas y se encuentre a paz y salvo con el Fondo 

Especial. 
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IMPORTANTE 

Quienes adelanten cursos en la Universidad Nacional de Colombia no serán considerados 

estudiantes regulares de la misma sino participantes de programas de Extensión. En ningún 

caso, las asignaturas cursadas podrán ser homologadas en programas formales de pregrado o 

postgrado de la Universidad Nacional de Colombia. 

 

INSTRUCTOR 

DANIEL ORTIZ VILORIA 

MBA, consultor empresarial y profesor universitario. Ha sido consultor empresarial desde el 

año 1981. Dirige la firma consultora ESTUDIOS CORPORATIVOS ESTUCORP LTDA, de 

Colombia y ESTUDIOS CORPORATIVOS S.C. de Venezuela.  En esta actividad ha servido a 

clientes en diversas industrias: química, petroquímica, plástico, petróleo, alimentos, entre 

otras.  Su actividad como docente la ha realizado en el área de Economía de Empresas en la 

Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela (UCV). A lo largo de su vida 

académica y profesional ha dictado cursos de: Análisis Financiero, Formulación y Evaluación 

de Proyectos, Análisis de Mercados, Planificación Estratégica y Administración de la 

producción.   

 

CONFERENCISTAS 

Se contará con la participación de conferencistas invitados, consultores experimentados que 

presentarán casos de aplicación en diversas áreas funcionales, en empresas colombianas.  

 

ALEJANDRO FERNÁNDEZ RIVERA 

Magister en Administración de Empresas (1983), Politólogo (1981). 

Estudios especializados en TOC Theory of Constraints en el Avraham Y. Goldratt Institute. 

JONAH, Monterrey, México, 1993, Maestro de JONAH, Sao Paulo, Brasil, 1994.  

Licenciado en Habilidades Gerenciales, Tel Aviv, Israel,1995, Licenciado en Gerencia de 

Producción,1996, 1998. New Haven, Conn, USA, Licenciado en Gerencia Efectiva de 

Multiproyectos, Mayo de 2002, New Haven, Conn, USA. Certificación TOCICO- Theory of 

Constraints International Certification: EXPERTO HOLISTICO TOC  Theory of Constrains 

Certification - TOCICO, 2000. Exepron ISCEA IC3PM Instructor. Desde hace 20 años es 
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Gerente y propietario de la empresa Piénsalo Colombia Ltda. Del 2000 a Junio del 2013 fue 

Director Regional de Goldratt Schools para Latinoamérica con la función de realizar 

capacitaciones en el conocimiento de Teoría de Restricciones y traducir libros de TOC al 

español. 

 

RAFAEL E. CONDE M. 

Miembro fundador de TOCICO, TOCICO Experto / Implementador de TOCICO desde 2000. 

Fundador de la firma consultora Expertos TOC SAS en Colombia y  Costa Rica.  

Coordinador de LA TOCFE, de 1996 a 2006.  

MBA y Magister en  Administración de Instituciones de Salud de la Universidad del Rosario,  

Escuela de Ingeniería de Antioquia. Profesor afiliado de Maastricht University in Netherland, 

en Salud y Ciencias de la Vida 

Graduado en Filosofía y Letras del Colegio Mayor del Rosario. 

Médico de la Universidad Nacional de Colombia 1978, Magister en inmunodeficiencia 

Humana. Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, España.  Director médico, Coordinador de 

Investigación. 

Coordinador y Gerente de Asuntos Clínicos de la Industria farmacéutica desde hace 35 años: 

Boehringer Manheim, Boehringer Ingelheim, Norwich Eaton, California, Procter & Gamble 

desde 1981 hasta 2003.  

 

HUGO ALBERTO PORRAS ALMANZA 

Ingeniero Industrial, con especialización en Alta Dirección de Logística y Operaciones, 

Diplomado en Logística, Experto en Teoría De Restricciones, certificado por Goldratt Schools 

y por el Theory Of Constraints International Certification Organization TOCICO. Certificado 

por ISCEA como CDDP Certified Demand Driven Planner, así como CDDL Certified Demand 

Driven Leader. Actualmente hace parte del equipo de Instructores Avalados por Demand 

Driven Institute y es Socio Fundador de Imectech Manufacturing & Logistics en donde se 

enfoca en implementar soluciones de Valor para clientes. Imectech M&L es integrante del 

consorcio de empresas consultoras de Estudios Corporativos ESTUCORP LTDA. 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS 

 
Intensidad:   Veinticuatro (24) horas 

Modalidad:   Presencial 

Fecha de Inicio  04/09/2018 

Fecha de Terminación 27/09/2018 

Horario:    Martes y Jueves 6:00 p.m. a 9:00 p.m.  

VALOR DE LA INVERSIÓN 

 
Formas de Pago: 

 
 

 
 
Valor del Curso:            $ 840.000* 

* Este valor incluye refrigerios y material del curso. 

DESCUENTOS 

 
* Únicamente para pagos de contado 

Descuentos 
Facultad de Ciencias Económicas 

Porcentaje 

Por pronto pago con un mes calendario de anticipación. 10% 
Por pronto pago con tres semanas de anticipación 5% 
A profesores, investigadores, funcionarios, pensionados, egresados y 
contratistas de la Universidad Nacional de Colombia.  20% 

A estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia 50% 
A estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia  30% 
A personas que se inscriban en el marco de alianzas para el desarrollo de la 
actividad 

20% 

A grupos de 4 o más personas para la misma actividad a través de un único 
comprobante de pago.  

10% 

A personas que realicen 3 o más cursos o diplomados al año en la UN.  15% 
A hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, de contratistas y de 
estudiantes de la Universidad Nacional. A estudiantes del colegio IPARM y de 
la Escuela de la Universidad Nacional de Colombia de la Sede Medellín 

10% 

A adultos mayores, niños y adolescentes, personas de niveles 1 y 2 de Sisbén, 
población en situación de discapacidad y desplazados inscritos en el registro de 
población desplazada.  

10% 

A estudiantes de otras universidades  10% 
A extranjeros de países de frontera de la Sede de Presencia Nacional respectiva.  20% 
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IMPORTANTE 

Es indispensable que quien se acoja a estos descuentos se encuentre a paz y salvo con el 

Fondo Especial y envíe como soporte la copia del o los certificados de los cursos anteriores.  

Los descuentos NO son acumulables. Son mutuamente excluyentes. Estos deben aplicarse en 

el momento de realizar la consignación luego no se realizaran reintegros de dinero 

Cuando la inscripción a un curso se haga por tarjeta de crédito, los descuentos autorizados en 

los numerales anteriores se aplicarán disminuyendo un 5%. 

 
CONTACTOS 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN CONTÁCTENOS 

Universidad Nacional de Colombia 

Facultad de Ciencias Económicas 

Carrera 30 N° 45  03 

Edificio 310, Oficina 201 

Horario: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 pm a 5:00 pm 

Línea de Información: 316 50 00 Ext. 12305/12306/12307 

E-Mail: uniei_fcebog@unal.edu.co 

www.fce.unal.edu.co 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

 

 RESERVA DE CUPO (PERSONAS NATURALES) 

Para realizar la inscripción formal y reservar el cupo a un curso, el interesado podrá enviar vía 

correo electrónico, a uniei_fcebog@unal.edu.co,  los documentos que se mencionan a 

continuación:  

 Copia de la consignación realizada o soporte del pago (Legible el registro o sello de caja),  

 Formato de inscripción completamente diligenciado, (Solicitud del formato al correo),  

 Fotocopia del documento de identidad. 

 Formato de creación contable de terceros (Solicitud del formato al correo). 

 Quienes se hayan acogido a un descuento deberán anexar copia del documento soporte 

correspondiente, de no enviarlo antes de dar inicio al Curso, perderá dicho beneficio y 

deberá pagar el saldo correspondiente antes de finalizar el mismo, de lo contrario no se le 

mailto:uniei_fcebog@unal.edu.co
http://www.fce.unal.edu.co/
mailto:uniei_fcebog@unal.edu.co
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podrá hacer entrega del certificado, cuando cumpla el requisito del 80% de asistencia 

exigido por la Universidad. 

Por otro lado, también podría hacer entrega de estos documentos acercándose a nuestras 

oficinas, ubicadas en la Cra. 30 N° 45  03, Facultad de Ciencias Económicas, edificio 310, 

Oficina 201, de lunes a viernes en el horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m.  en jornada continua.  

 

 EMISION DE FACTURAS (PERSONA JURÍDICAS) 

Para solicitar facturas o para pagos con factura se debe entregar los siguientes documentos: 

 Formato  Compromiso  firmado por el representante 

legal, autorizado o delegado. 

 Documento donde conste la delegación o autorización del Representante Legal (cuando 

aplique). 

 Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio con 

fecha inferior o igual a noventa (90) días calendario a su presentación. 

 Formato  manejo de datos  firmado por el representante 

legal, autorizado o delegado. 

 Copia del registro presupuestal, si se trata de una entidad pública. 

 RUT 

 Formato de inscripción completamente diligenciado, (Adjunto al correo) 

 Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150% 

Sobre Consignación: 

 Se solicite EXPRESAMENTE el mismo día en que se realizó la consignación en el banco, 

para lo cual debe hacer llegar carta de presentación y de pago, copia de Cámara y 

Comercio vigente, fotocopia de la cédula del representante legal, formato de inscripción, 

copia del RUT, quienes se hayan acogido a un descuento deberán anexar copia del 

documento soporte correspondiente. 

Para Pago A un Mes 

 Solo se realizan facturas a entidades legalmente constituidas y con los documentos 

anteriormente solicitados. 
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 Se realizará factura el día en que comienza el Curso o Diplomado al que se inscribió, y la 

entidad tendrá 30 días para pagar.  

NOTA 1:  

Con este método de inscripción se pierde cualquier descuento.  

NOTA 2:  

Por ningún motivo se realizarán reservas verbales de cupos a un Curso o Diplomado.   

NOTA 3:  

Se realizarán facturas única y exclusivamente si se solicitan el día en que fue pagado y con los 

documentos antes mencionado. 

NOTA 4:  

Los 2 últimos días hábiles del mes, no se factura. 

NOTA 5: 

Tenga en cuenta que las facturas o los recibos de cajas serán emitidas únicamente a nombre 

de quien aparece en la consignación. 

 

FORMAS DE PAGO 

EFECTIVO 

Consignación Banco Popular a la orden del Fondo Especial de la Facultad de Ciencias 

Económicas, cuenta de ahorros 012 72008-2, bajo el código 20151922, y seguir las 

instrucciones para realizar el proceso de reserva de cupo. (Al final de este documento 

encontrará el documento guía para diligenciar la consignación). 

 
IMPORTANTE 

La Universidad Nacional podrá cancelar la realización del Curso cuando no haya el número 

mínimo de participantes inscritos para su realización y se procederá a tramitar la devolución 

del valor. 

 
CANCELACIÓN DE ASISTENCIA Y TRÁMITE DE REINTEGROS   

La cancelación de la inscripción deberá hacerse a través de carta motivada presentada a la 

Dirección del Programa al menos tres (3) días antes de la fecha de inicio del Curso.  Deberá 

especificar si desea se inicien los trámites de reintegro correspondientes o si desea se 

mantenga su inscripción para un próximo curso con vigencia de (6) meses. 
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TRANSFERENCIA DE CUPOS   

Cuando una persona inscrita a un curso solicite mediante carta motivada le sea transferido el 

cupo a un tercero, este último recibirá los beneficios adquiridos por el primero, siempre y 

cuando cumpla con todos los requisitos exigidos para tal efecto, de lo contrario deberá 

cancelar el valor adicional a que haya lugar. Esta solicitud solo se podrá realizar si ha 

transcurrido un máximo del 20% del curso. 

 

Una vez se haya dado inicio al curso, el asistente sólo podrá realizar solicitud de transferencia 

de cupo a un tercero, en cuyo caso no se realizarán reintegros. De no hacerse la solicitud en 

este lapso de tiempo, la Facultad no dará curso a estas solicitudes. 

 

FORMATO DE CONSIGNACIÓN 

20151922 

Bogotá D.C. 

Miguel Hernández 

Calle 129 No 52 08 450 61 78 

   02       10            2018 

CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA: 
Aplicación del enfoque sistémico para la 
Agregación de valor. 
 

                              0      1       2       7      2     0      0       8     2 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS UN 

$ 840.000 
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