
 

 

RESUMEN 

Las organizaciones son creadas para lograr una meta, los medios para llegar 

a esta dependen de algunos medios que restringen su logro durante el 

tiempo, si no existieran estas restricciones los logros serian infinitos. 

 

El fin de este proyecto de graduación, fue desarrollar una propuesta 

sostenible en el tiempo mediante la aplicación de la herramienta de Teoría de 

las Restricciones (TOC) para una empresa importadora y distribuidora. 

 

El Grupo Tech, ha sido durante años una compañía que vende productos 

tecnológicos. En el mercado son reconocidos por sus tiendas Techtron 

(Retail) en cual ofrece productos de calidad. Sin embargo, la incursión de 

empresas en esta línea de negocio es tan grande que ha creado un alto nivel 

de competitividad y un mayor riesgo en el negocio. 

 

Actualmente el Grupo Tech  trabaja bajo pronóstico, en el cual este sistema 

no es suficientemente bueno para dar el nivel de detalle que se quisiera tener 

para mejorar las decisiones. El pronóstico no sirve para administrar bien el 

inventario en el sistema de distribución y por lo tanto se debe desechar como 

un paradigma equivocado para este tipo de decisiones. 
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Por esta razón la compañía desea implementar un sistema de control que 

permita ofrecer tiempos de entrega iguales a los prometidos por el mercado y 

ya no basarse por pronósticos y estimaciones que dejan como consecuencia 

excesos de inventario. 

 

En este proyecto de graduación se evaluó la herramienta de Teoría de las 

Restricciones, diseñando un árbol de estrategias y tácticas E&T que se 

adapte al modelo del negocio. 

 

En el segundo capítulo muestra una clara explicación de lo que es Teoría de 

las Restricciones; los principios y herramientas de esta teoría; los criterios 

financieros, que serán los indicadores TOC y que por medio de los cuales se 

va a demostrar el supuesto de que el objetivo de la organización es hacer 

dinero. Así mismo se puntualiza el tipo de restricciones que existen en toda 

empresa;  se explicará el sistema DBR,  y finalmente,  la herramienta 

principal de TOC que son Árboles de Estrategias y Tácticas en el cual se 

basa este proyecto de graduación. 

El capítulo tres, se da una explicación de la situación actual de la empresa y 

se analiza las oportunidades que ofrece actualmente el Grupo Tech a sus 

clientes. Así mismo se detallan las necesidades no satisfechas que hacen 

que se vaya perdiendo mercado y la empresa este más lejos de la meta de 

Visión Viable. Se crea una ventaja competitiva decisiva que logrará una 



 

 

III 

 

mejora significativa en el desempeño financiero de la empresa al mismo 

tiempo que satisfaga una Necesidad Significativa de los clientes. 

 

El capítulo cuatro contiene el desarrollo del árbol de estrategias y tácticas; 

con su respectivo análisis financiero donde se demostrará la mejora de los 

indicadores TOC. Finalmente en el capítulo 5 se estableció las conclusiones 

y recomendaciones. 

 


