


 

 



 

 

Sesión  
Nº 

Tema Contenido de la sesión o conferencia 

1 Introducción 
Qué es TOC. La empresa como sistema. Principios, 
herramientas. Introducción a las técnicas de pensamiento. 
Restricciones, focalización. 

2 TOC y decisiones financieras 

La Meta de la empresa. Indicadores financieros 
convencionales vs. Indicadores financieros de TOC. 
Principales decisiones financieras y su enfoque mediante 
TOC. 

3 TOC en producción 
Identificación de las restricciones. Óptimos locales vs. 
Óptimos parciales. Explotación y levantamiento de 
restricciones. 

4 
TOC en producción 
(continuación) 

Técnica DBR en la planificación de la producción. 
Presentación y análisis de casos. 

5 
TOC en distribución y 
comercialización 

Cadenas de abastecimiento. El Efecto Látigo, Efectos de 
inventarios excesivos y faltantes. Métodos de 
determinación de la magnitud del pedido: enfoque 
tradicional vs enfoque TOC. 

6 
TOC en distribución y 
comercialización 
(continuación) 

El impacto financiero y operativo del cambio de lead time. 
La predictibidad en los diferentes niveles de la cadena de 
suministro. Presentación y análisis de casos. 

7 TOC en mercadeo y ventas 

El diseño tradicional de la función de ventas. Sus 
implicaciones. Diseños alternativos de la función de 
ventas. Venta de valor y diseño de propuestas 
irrechazables. Integración sistémica entre ventas y 
mercadeo. 

8 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. Multiproyectos.  

9 
Técnicas de pensamiento de 
TOC 

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

10 Visión integradora Integración entre todos los temas anteriores. Síntesis. 



 

 

CONFERENCISTA 

 

DANIEL ORTIZ VILORIA 

MBA, consultor empresarial y profesor universitario. Actualmente profesor jubiliado de la 

Universidad Central de Venezuela (UCV),  Su actividad docente la ha realizado en el área de 

Economía de empresas en la Escuela de Economía de la UCV. A lo largo de su vida 

académica ha dictado cursos de: Análisis Finaciero, Formulación y Evaluación de 

Proyectos, Análisis de Mercados, Planificación Estratégica.  Consultoría: Ha sido consultor 

empresarial desde el año 1981. Dirige la firma consultora ESTUDIOS CORPORATIVOS de 

Venezuela y ESTUDIOS CORPORATIVOS ESTUCORP LTDA de Colombia.  En esta actividad 

ha servido a clientes en diversas industrias. Enriquece su labor docente con la experiencia 

en consultoría. 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 



 

 

Tipos de descuento Porcentaje de Descuento 

Por pronto pago con un mes calendario de anticipación.

Por pronto pago con tres semanas de anticipación

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

A estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de Colombia 

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 Sisben, 
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. 
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CURSO DE EDUCACIÓN CONTINUA: 
Agregación de Valor aplicando TOC 
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