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OBJETIVO 
 

Desarrollar una Ventaja Competitiva 
Decisiva  (VCD) que le permita a la 
compañía sobresalir frente a sus 
competidores a nivel nacional e 

internacional 

 

Bases de la Implementación 
 

Estrategia 

¿Qué? 

La Compañía es una compañía Siempre Próspera; que incrementa continua 
y significativamente el valor* para sus stakeholders - empleados, clientes y 
accionistas (una Visión Viable). 

Táctica 

¿Cómo? 

Construir una ventaja competitiva decisiva y las capacidades para 
capitalizar en ella, en mercados lo suficientemente grandes sin agotar los 
recursos de la Compañía y sin correr riesgos reales. 

ROTACIÓN DE INVENTARIO 

Construir Capitalizar Sostener 

Alinear la Cadena de 
Suministro 

Venta de la Rotación de 
Inventario 

Control de Capacidad 
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Proveedores IMP

IPL

IAC

IDE

ISE

IPS ICA

IPT

IEX INQ

GP1

QP1

Distribuidores

Distribuidores

Distribuidores

Bodegas

Amortiguadores

Procesos 
Productivos

Logística (Out)Logística (In)

Sincronización de la Cadena de 
Suministro…

Implementación operativa en la planta de fabricación de baterías de automóviles. Se 
muestra la ubicación de los amortiguadores de inventario de MP, semielaborados y de 

Producto Terminado. 
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DB 
MERCADO

DB 
PROSPEC

TOS 
CALIFICA

DOS

SISTEMA DE VENTAS - TOC

DB             
CLIENTES

PROCESO DE 
PROSPECCIÓN

PROCESO DE
VENTAS

PROCESOS DE 
SOPORTE

Mercadeo Telemarketing Mercadeo

Logística

ITVentas

Sistema de Ventas desarrollado para Grupo Berlín. Se muestran los 3 bloques de 
procesos: prospección, ventas y soporte. 
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Crecimiento en Ventas… 
 

 

Clientes TOC (CONECTADOS): Clientes conectados al sistema de reposición por 
consumo de Tecnova (Oferta Vueltas de Inventario)  

Consumidor Final: Ventas en el punto de venta propio 

Rechazados: Clientes que no aceptaron la oferta. Se los atiende de manera tradicional. 

Retirados: Clientes que fueron retirados del sistema de reposición por decisión de la 
compañía. 
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33% 

6% 

7% 
10% 

19% 

25% 

Conectados En proceso de conexión
Autoservicios Sin sistema de información
Perdidos Resto de clientes

Distribución de Ventas TOC - BATERÍAS… 
 

Gráfico que muestra la distribución de las ventas de baterías a nivel global. Se puede 
constatar que el 33% de la venta de baterías se canaliza a través de clientes conectados 

al sistema de reposición por consumo de TOC. 



 

 

+972 3 973 7475 | www.goldrattconsulting.com | Breakthrough thinking in Action 
 

Goldratt Consulting Ltd. 7 

ScoreCard de Resultados 
 

 

25%

Tasa de 
rechazo
4 de 16 
prospectos 
rechazaron 
o fueron 
cancelados 
de la oferta 
IT.

75%

Tasa de 
Éxito
12 
prospectos 
de 16 
visitados 
aceptaron la 
oferta IT.

Universo de clientes de Baterías

+1,200 
clientes

En reposición por consumo

11 conectados

Por conectarse

4 prospectos

Prospectos disponibles para tubería

26 prospectos aprox.

Colores SKU de Bodega GP1 y QP1

VI Tecnova

12 24 36 48 60

GP1

QP1

40.08

34.22

2010 2011 2012

6.
5M 8.

4M 9.
7M

Evolución 
US$
Ventas de Clientes TOC en US$

Indicadores de gestión que muestran la tasa de éxito de la oferta de valor en el mercado de 
baterías (75% de los clientes han aceptado la oferta). La evolución de las ventas en los últimos 

años junto con el # de vueltas de inventario de las bodegas centrales (40 y 34 vueltas, eso 
significa que las baterías tienen menos de 9 días). La devolución de garantías ha disminuido 

significativamente. 
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A lo largo de la implementación, con la aplicación de las diferentes herramientas de TOC, 
logramos ir descubriendo capacidad oculta en la planta sin realizar mayores inversiones. 

El nivel de capacidad que tenemos hoy en día, era el nivel de capacidad que se esperaba 
lograr en la fase tres del Master Plan (expansión de la planta), con una inversión mínima de 5 

millones de dólares. 
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Indicadores de gestión (lo esperado vs. Lo obtenido) 

Resuldos Esperados vs. Reales 
 

KPI Resultado Esperado Resultado Obtenido Status 

Nivel de Inventario -30% Planta -30% Planta   

Disponibilidad >98% 98%   

Lead Time Planta -20-30% -20-30%   

Capacidad del CCR 
Incrementar la 

capacidad 
Master Plan En proceso 

Trabajo en Proceso -30% -30%   

Urgencias (rojos) 
10% rojos en: Planta, 

CDC y Placas 
10% rojos en: Planta, 

CDC y Placas 
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Resultados de los Clientes 
 

 

VUELTAS DE INVENTARIO

Desde hace muchos años hacemos negocios con estos clientes; sin embargo… 

La magnitud de la mejora obtenida con esta nueva forma de operar basada en el reaprovisionamiento 
sincronizado con la demanda es evidente. 

Mientras se mantiene el mismo modo escencial de la operación, aun ninguno de nuestros 
competidores ha sido capaz de ofrecer algo similar. 
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Evolución de los Clientes –Caso Cliente 1 

Indicador 2011 2012 2013 

Ventas $3’172,685 US $3’982,990 US $4’107,531 US 

Vueltas de Inventario 24 28 30 

ROI 4.36 4.20 6.19 

Inventario $138,827 US $171,167 US $133,516 US 

Utilidad Neta $605,703 US $719,880 US $827,703 US 

Exceso de inventario $18,400 US $1,122 US $615 US 

 

Evolución de los resultados financieros e indicadores de gestión de un cliente bajo el sistema 
de reposición. El cliente ingreso a finales del 2012 al sistema de reposición. Entre el 2012 y el 

213 se puede apreciar una disminución significativa en sus inventarios. Además de una 
mejora en el ROI. 
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Evolución de los Clientes – Caso Cliente 1 
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Un cambio en la cultura… 

Cambio en las prioridades: el flujo antes que las eficiencias locales.  

 Cambio de paradigma: Un recurso ocioso no siempre es un desperdicio.  

 Las inversiones se deciden según el impacto que generen en: Truput, 
Inventario y Gasto Operativo.  

  Siempre mantener capacidad protectiva en la planta.  

 Los principales indicadores que determinan el desempeño de los clientes y 
dirigen los planes de acción son: vueltas de inventario, ROI, agotados y 
excedentes. 
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Más Resultados… 
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Inventario vs Agotados - CD´s 

Gráfica que muestra el nivel de negros (agotados) de los últimos años. La implementación inicio en 
Agosto/2012. En FEB-MAR 2014 se presentó un daño en el edificio de carga lo que hizo que se 

generaran picos de atrasos debido a la para en producción. 
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Más Resultados… 

 
2010 2011 2012 2013 

Production  (Batteries 
per year) 

556,084 594,965 664,229 685,507 

Plant Capacity (batteries 
per month) 

52,300 58,700 64,500 80,875 

Protective Capacity 
(batteries per day) 2,200 2,640 2,931 3,676 

Service Level 90% 95% 93% 98% 
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Más Resultados… 
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Grupo Berlín. 
Nuestro Proyecto de Visión Viable, la experiencia con TOC y con Goldratt Consulting. 

En el 2009 decidimos asistir a un evento del Dr. Eli Goldratt. En su seminario llamado “Now and Into the Future”, el Dr. Goldratt 
presentó una propuesta y un camino para alcanzar nuevos niveles de desempeño que se basaban en mejorar la aplicación del 
sentido común, que sin embargo requería romper con muchas de las mejores prácticas de la industria. 

Nuestras impresiones de esa conferencia nos llevaron a una reunión con el Dr. Goldratt, en la cual describió la visión que tenía 
para nuestra compañía… Pocos meses más tarde ya estábamos en el avión a Israel para trabajar con su equipo y establecer el 
plan de implementación y la dirección estratégica para dos de las compañías de nuestro grupo: Tecnova, dedicada a la 
fabricación de baterías y comercialización de repuestos automotores, y Trilex, fabricante de fundas plásticas para la producción 
y exportación de banano. 

Los aprendizajes más importantes habiendo conocido al Dr. Goldratt fueron: 

1. Una reducción significativa de niveles de inventario con un aumento simultáneo en la disponibilidad es absolutamente 
viable y muy rentable. 

2. Evitar el “multitasking”. 

Una vez iniciado el proyecto, el equipo de Goldratt comenzó el trabajo de entregarnos el conocimiento y asegurar que 
aprendíamos los detalles de cómo poner las soluciones en práctica. Nos acompañaron en el piso de producción, en las 
reuniones de ventas, con los clientes, y en todas las instancias donde algo estaba cambiando o algún elemento nuevo estaba 
siendo introducido.  Rápidamente desarrollaron una alta familiaridad y entendimiento de nuestros ambientes y de la cultura en 
ambas compañías. Constantemente, trabajamos juntos para asegurar que la dirección estratégica siguiera siendo válida y nos 
esté reportando los beneficios que estimamos. Los resultados no se hicieron esperar. La disponibilidad mejoró 
significativamente y simultáneamente empezamos a necesitar menos inventarios con ventas crecientes. Goldratt siempre está 
advirtiendo sobre la trampa del “óptimo local”, que supone que la mejora en cualquier área de la empresa se convierte en una 
mejora global. Hemos aprendido, a veces con duras experiencias, que ese supuesto no es válido. 

Realizamos varios viajes a Tel Aviv con ejecutivos de las distintas compañías del grupo, talleres y auditorias frecuentes, revisión 
de las acciones y planes de implementación. Fuimos alineando nuestra cadena de suministro desde la disponibilidad de las 
materias primas, estableciendo los niveles adecuados de protección con los inventarios colocados estratégicamente y 
administrando la sincronización entre todos los nodos con la suite de software que nos permite controlar que lo que estamos 
fabricando es porque se está vendiendo, llegando inclusive a administrar los inventarios de nuestros clientes. Hemos ido 
dejando atrás el mundo del “óptimo local” para entrar en el universo del “óptimo global”  donde la visión es siempre mejorar 
nuestra habilidad para generar margen bruto, o “Truput” como se denomina en Goldratteano. 

La visión holística que nos enseña TOC, transformó la misma forma en que todos nuestros gerentes y directores interactúan y 
colaboran, generando recompensas en el desempeño de la organización. 

Nuestra compañía sostiene hoy niveles elevados y constantes de disponibilidad por encima del 98% para todas las referencias, 
nuestros clientes disfrutan de una alta rotación de su inventario y aumento significativo de sus ventas y rentabilidad, y como 
alguna vez le comenté a nuestros amigos de Goldratt, el indicador primario que me dice si estamos bien o no, ha estado en su 
nivel ideal: Los clientes ya no tienen necesidad de llamarme para quejarse por falta de producto. 

Carta del Presidente Ejecutivo 
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Carta del Presidente Ejecutivo 

Lo que tenemos en nuestra empresa hoy es un verdadero sistema “pull” que en lugar de intentar darle certeza a una demanda 
incierta, saca ventaja de la agilidad ganada de la  integración con los clientes para reaccionar en tiempo real a lo que el mercado 
demanda, generando a su vez otros efectos positivos importantes. La rotación del producto en nuestra planta es muy alta, lo 
que asegura una vida útil máxima del producto cuando llega al consumidor final, y esto con un requerimiento mínimo de 
inventario. Nuestros clientes se benefician también de una liberación importante de capital de trabajo (que a su vez 
capitalizamos con la venta de un portafolio más amplio) y ya no necesitan invertir horas y horas en la planificación de sus 
pedidos. Nuestros productos siempre están en sus bodegas y perchas cuando los necesitan gracias a un sistema de 
reabastecimiento muy automatizado. 

Estamos confiados que el enfoque y el control del flujo con tiempos lo más cortos posibles es la dirección para cada vez 
mejorar el servicio con una buena rentabilidad para todos en la cadena de suministro. Al final nadie en la cadena ha vendido si el 
cliente final no ha comprado. 

A los ejecutivos y gerentes de las empresas que conozco y que me preguntan por nuestra experiencia, siempre les digo que solo 
puedo darles mi más alta recomendación al equipo que el Dr. Goldratt dispuso para nosotros y a su compañía. Son expertos de 
talla mundial y personas que tienen experiencia de industria y gerencia, siempre velando para que obtengamos los resultados 
que nos propusimos. Goldratt Consulting no solo nos ha entregado la metodología y la filosofía de TOC, ha hecho que la puesta 
en práctica para la gerencia esté basada ahora en procesos sólidos y robustos. Hoy en día podemos decir que en el ADN del 
Grupo Berlín residen profundamente las enseñanzas y el cuerpo de conocimiento de TOC. 

 

Clemens von Campe 
Presidente Ejecutivo Grupo Berlín 


