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RESUMEN  

Mineroil de Colombia S.A es una empresa colombiana que se dedica a la fabricación de 

lubricantes que ha venido atravesando un período de crisis financiera durante los últimos 

años. Durante el último periodo ha presentado mejoría en sus resultados, sin embargo 

necesita realizar un proceso de cambio y renovación para garantizar la permanencia.  

Por medio del modelo de teoría de restricciones se pueden generar cambios de alto 

impacto sin incurrir en altos costos que es lo que la compañía necesita. De esta forma se 

genera un impacto en los diferentes procesos, que se ve reflejado en más ventas, más 

eficiencia en el sistema completo y más dinero.  

Antes de plantear una solución utilizando el modelo de teoría de restricciones, se realizo 

un análisis de la situación actual de la empresa. Mediante la realización del árbol de 

realidad actual se encontró cual es probablemente el conflicto medular y que inyección se 

puede aplicar para corregir los EIDE`S (efectos indeseables) encontrados.  

La empresa presenta una falta de direccionamiento estratégico. Una consecuencia de 

esto es el inadecuado manejo de los inventarios que se presenta en los diferentes puntos 

de venta. Esto causa que se presenten agotados de algunas referencias y excesos de 

otras, lo cual es capital de trabajo atrapado. Para solucionar esta situación se planteo un 

sistema de gerencia de amortiguadores que permite que la empresa mantenga una alta 

disponibilidad de los productos con una mínima cantidad de inventarios. Esto se logra 

siguiendo un modelo de reposición por consumo y no bajo pronósticos de demanda. 

Después de haber definido los amortiguadores iniciales, se hizo un análisis de los 

inventarios actuales que tiene la compañía y se identificaron grandes excesos de algunas 

referencias que casi no tienen rotación, especialmente de los productos que la empresa 

comercializa. Esta herramienta permitió a la gerencia identificar cuáles eran inventarios 

muertos, y tomar medidas para recuperar ese capital de trabajo atrapado.  

 



 

ABSTRACT 

 

Mineroil de Colombia S.A is a Colombian company dedicated to the manufacture of 

lubricants. During the recent years, the company has been going through a period of 

financial crisis. Despite the fact that the past year the company has experienced 

improvements in the results, they need to make a renewal process to ensure permanence. 

 

Using the theory of constraints model can generate high-impact changes without incurring 

into high costs. This will generate an impact on the different processes, which is reflected 

in more sales, global efficiency and more money. 

 

In order to apply the theory of constraints model, we build the current reality tree where the 

core conflict was found, then, from evaporating the cloud we get an injection that can be 

applied to correct the UDE `S (undesirable effects). 

 

The company has a lack of strategic direction. One of the consequences derivate from this 

is the inadequate management of the stock that is presented in the different outlets. This 

causes that some references are out of stock and others have excesses, which means 

trapped working capital. To solve this situation, we plan to install a buffer management 

system that allows the company to maintain high availability of products with minimal 

levels of stock. This is achieved by following a replenishment model based on 

consumption and not on demand forecasts. 

Having defined the initial buffers we made an analysis of the current stock. It was shown 

that the company has large excesses of some references that have almost no turnover. 

This tool allowed management to identify which ones were dead stocks, and take action to 

recover the trapped working capital.
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INTRODUCCIÓN 

Mineroil de Colombia S.A. es una empresa 100% de capital Colombiano, fundada en abril 

de 1996, con el objetivo de desarrollar lubricantes de la más avanzada tecnología, 

también tienen otras líneas industriales como: plastificantes, refrigerantes, líquidos de 

frenos y otros productos especiales. (Mineroil de Colombia S.A) 

Actualmente la empresa se encuentra en un periodo de crisis y es necesario tomar 

medidas que no requieran una gran inversión y que permitan recuperar la compañía, 

mejorando sus procesos para que sea más eficiente.  

El modelo de teoría de restricciones rompe con el paradigma que dice que para lograr 

grandes cambios hay que realizar altas inversiones. Demuestra como en ocasiones 

simples cambios en las políticas pueden aumentar la rentabilidad de la compañía de y 

este es el tipo de soluciones son las que se necesitan en Mineroil S.A. 

Debido a que la gran cantidad de inventario  en exceso es uno de los principales 

problemas de la empresa, el trabajo se basara en plantear un sistema de distribución que 

permita corregir esta situación.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La producción industrial en Colombia, especialmente en el sector manufacturero todavía 

se lleva a cabo de una manera tradicional. Algunas empresas del sector se han 

actualizado en las nuevas teorías de cómo manejar una empresa eficientemente, y como 

utilizar adecuadamente sus recursos para poder optimizar el proceso productivo.  

La teoría de restricciones, más conocida por sus siglas en ingles TOC (Theory of 

Constraints) es un modelo creado por el israelí Eliyahu M. Goldratt que rompe muchos 

paradigmas de lo que se consideraba eficiencia, al igual que del costeo tradicional y 

explica como el objetivo principal de una empresa siempre debe ser alcanzar la meta, es 

decir generar dinero.  

Hay varios obstáculos que se encuentran las empresas cuando quieren empezar a 

implementar este modelo, los cuales son principalmente: 

• Paradigmas. 

• Políticas. 

• Procedimientos. 

Este modelo ha cambiado el modo de dirigir las empresas por parte de gerentes alrededor 

del mundo, con lo cual han logrado modelos de crecimiento y éxito demostrables.  

1.1.2 Formulación del problema 

Mineroil de Colombia S.A es una empresa colombiana que se dedica a la fabricación de 

lubricantes. La empresa ha venido atravesando un período de crisis financiera durante los 

últimos años que casi la lleva a la quiebra. A pesar de que durante el último año ha 

presentado mejoría, la empresa necesita realizar un proceso de cambio y renovación.  
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Por medio del modelo de teoría de restricciones, se espera generar cambios de alto 

impacto sin incurrir en altos costos que es lo que la compañía necesita. De esta forma se 

logra un impacto en los diferentes procesos, que se ve reflejado en más ventas, más 

eficiencia en el sistema completo y más dinero.  

1.2 ANTECEDENTES 

La teoría de restricciones, TOC por sus siglas en ingles, fue creada por el físico israelí 

Eliyahu M. Goldratt en 1982. Esta metodología ha sido utilizada en la industria con mucho 

éxito. Aunque en Colombia todavía hay muchas empresas con desconocimiento sobre el 

tema, ya se conocen casos de empresas que lo han implementado con éxito.  

Algunas de las empresas que operan actualmente en Medellín y que han implementado el 

modelo TOC con éxito son: Auteco, UNE telecomunicaciones, Comfenalco, Imusa; 

Fábrica de galletas Noel, Rotoplast, Susalud, Familia entre otras. Aunque cada caso es 

particular y hay que estudiarlo a fondo, el concepto que se implementa es el mismo. Aquí 

vamos a dar un ejemplo de cómo se implementó el modelo TOC en una planta productiva 

y el éxito que tuvo.  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Se quiere analizar el proceso de distribución de la empresa, para identificar en donde se 

están presentado grandes cantidades de inventario acumulado y en donde se están 

presentando agotados, lo cual representa un costo de oportunidad grande para la 

compañía.  

Teoría de Restricciones es una herramienta adecuada para llevar a cabo este proceso ya 

que propone un método de distribución, fundamentado en reposición por consumo y no 

bajo pronósticos de demanda. TOC plantea la instauración de un sistema de 

amortiguadores que permitan llevar control del nivel de inventario de cada referencia, para 

garantizar alta disponibilidad con un bajo nivel de inventario.  
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1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1 Objetivo General 

Proponer el mejoramiento del área de distribución de la empresa Mineroil de Colombia 

S.A aplicando los principios de teoría de restricciones con el fin de que sea más eficiente.  

1.4.2 Objetivos Específicos 

o Realizar un análisis de la situación actual de la compañía. 

o Capacitar al personal de la empresa en los conceptos de teoría de restricciones.  

o Dar un diagnostico general de las falencias encontradas. 

o Proponer alternativas de solución desde la de teoría de restricciones.  

1.5 MARCO DE REFERENCIA 

1.5.1 Descripción de Mineroil de Colombia S.A 

Mineroil de Colombia S.A es una empresa colombiana fundada en 1996 y ubicada en el 

municipio de Itagüí. Se dedica a la fabricación de lubricantes, aceites, grasa y 

refrigerantes de la más alta calidad y certificada por la ISO 9001. 

Está enfocado en tres líneas de mercado: 

 Línea Agrícola. 

 Línea Automotriz. 

 Línea Industrial.  

La empresa cuenta con 60 empleados, tiene 7 puntos de venta en el país, ubicados en las 

principales ciudades como: Cartagena, Bogotá, Cali, Barranquilla entre otros.  

Actualmente la empresa viene superando un periodo de crisis donde dio pérdidas por tres 

años consecutivos. Algunos de los problemas que enfrenta la empresa son: la cantidad de 

efectivo que está atrapada en deudas de difícil cobro y en altos inventarios de referencias 

de baja circulación, lo cual le ha generado un problema de liquidez para poder adquirir las 
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materias primas que hay que pagar de contado a Ecopetrol. También tienen una fuerza de 

ventas poco estratégica que no está en la búsqueda de dar un valor agregado al cliente 

para poder diferenciarse de la competencia. El área de distribución presenta varias 

oportunidades de mejora, se presentan muchos días de inventario de algunas referencias 

en unos puntos de venta, y agotados del mismo producto en otros. 

Otro problema que se presenta es que en Mineroil los clientes pagan entre 60 y 90 días y 

al proveedor de materias primas hay que pagarle de contado. Cuando Ecopetrol anuncia 

que hay bases disponibles, se les despacha a los primeros que consignen, y si no le 

alcanzan a despachar a la empresa, la plata queda retenida en Ecopetrol hasta que 

vuelva a haber bases disponibles.  

En la empresa se manejan los indicadores basándose en el sistema de eficiencias locales 

y costos unitarios, lo cual como nos muestra teoría de restricciones puede crear 

distorsiones a la hora de tomar decisiones. 

1.5.2 Introducción a la teoría de restricciones.  

El modelo de teoría de restricciones, fue creado por Eliyahu M. Goldratt alrededor de 

1975. Este sistema explica como en todas las empresas existen dos tipos de restricciones 

las físicas como: equipos, instalaciones o recursos humanos y las de política internas que 

son las que no permiten que la organización alcance su objetivo principal que es generar 

dinero, algunas de estas políticas son: no hacer horas extras, trabajar en otros turnos, no 

vender a plazos, etc. Es una metodología de mejora continua que analiza a la empresa 

como un todo y no a cada uno de sus sectores aisladamente.  

La teoría de restricciones, permite ejercer un control real de la variabilidad y la 

incertidumbre, concentrando la atención en unos pocos puntos que son los que realmente 

gobiernan el sistema: sus restricciones. Una restricción en una empresa, es aquello que 

nos impide lograr más beneficios. (MA consultora, 2012) 

La teoría de restricciones tienes varios campos de aplicación y está basada en tres 

pilares: 

 Simplicidad inherente: la realidad es simple, por muy “complejo”  que sea un 

sistema hay muy pocas causas que lo gobiernan. 

 Soluciones ganar-ganar: cualquier problema se puede verbalizar como un conflicto 

facil de resolver con soluciones ganar-ganar. 
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 Las personas son buenas: la tendencia de echarle la culpa a los demas es uno de 

los obstaculos mas grandes que existen. (Simple Solutions, 2012) 

1.5.3 Contabilidad del trúput. 

El área financiera de una empresa, es la encargada de manejar los recursos y de proveer 

información para tomar decisiones: evaluar el sistema como un todo, evaluar la 

rentabilidad de productos y servicios, evaluar inversiones, outsourcing y evaluar centros 

de costos (Simple Solutions, 2012). En ocasiones las personas adjudican las malas 

decisiones que toman a errores en la información, cuando algunas veces el verdadero 

problema radica en los indicadores que se están utilizando para analizarla.  

La contabilidad del trúput, propone tres indicadores que no se ven afectados por la 

distorsión que genera la asignación de costos y que deben ser analizados antes de tomar 

una decisión en una empresa. Estos son: 

Trúput: la velocidad a la que genera dinero la empresa 

=Precio de venta- costos totalmente variables. 

Inversión: El dinero que está amarrado en la empresa.  

Gastos operacionales: el dinero que gasta la empresa para generar trúput. (Simple 

solutions, 2012) 

 

1.5.4 Producción MTO (make to order) 

Las características de una empresa que trabaja bajo el sistema MTO son las siguientes: la 

producción se hace en base a una demanda cierta, los clientes están dispuestos a 

esperar por su pedido un determinado tiempo, los pedidos tienen fechas de entrega y 

cantidades predefinidas.  

Algunas prácticas comunes que podemos encontrar en ambientes MTO son buscar la 

máxima eficiencia de en todos los recursos, programar detalladamente todas las 

maquinas, producir en grandes lotes y adelantar pedidos para evitar paros junto con tomar 

decisiones buscando reducir costos.  

Esto trae graves consecuencias debido a que se presentan altos niveles de inventario de 

producto en proceso que genera altos costos por daños y reproceso, confusión, largos 



EIA 

Teoría de restricciones aplicada al proceso de distribución  

de una planta de lubricantes  17 

Arenas Vélez, Laura; mayo de 2013 

tiempos de entrega, incumplimiento, limitación de espacio, alta inversión y optimización 

local entre otros.  

El modelo de teoría de restricciones propone una forma de controlar este desorden en la 

planta. Ahogando la liberación de materia prima dependiendo de la fecha de entrega del 

pedido, de esta forma no desperdiciar capacidad productiva en órdenes que no son 

urgentes. También es necesario establecer un sistema de prioridades basado en 

amortiguadores que le serán asignados a cada pedido dependiendo de su tiempo de 

entrega.  

1.5.5 Procesos de pensamiento  

La creencia común que existe en el medio empresarial, es que la gente por naturaleza se 

resiste al cambio. El modelo de teoría de restricciones contradice este paradigma 

afirmando que la resistencia al cambio es superable y que el proceso de persuasión se 

construye a partir del entendimiento de los niveles de resistencia al cambio: 

1. Lograr consenso sobre el problema. 

2. Lograr consenso sobre la dirección de la solución. 

3. Lograr consenso en que la solución resuelve el problema. 

4. Lograr consenso en que la solución no va a generar problemas adicionales. 

5. Lograr consenso en que la solución se puede implementar. 

El modelo TOC desarrollo los procesos de pensamiento, unas herramientas específicas 

para abordar cada nivel de resistencia al cambio.  

Los procesos de pensamiento son: Los arboles de realidad actual (ARA), la evaporación 

de nubes, las ramas negativas, los arboles de realidad futura y los arboles de transición.  
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o Arboles de realidad Actual  

Es un diagrama lógico que ilustra las relaciones de causa y efecto que existen entre el 

problema raíz y los efectos indeseables (EIDE`S). Se usa para identificar cual es la causa 

raíz, responder la pregunta “¿Que Cambiar? Y lograr consenso sobre el problema 

medular. (Simple Solutions, 2012) 

 

Ilustración 1  Ramas de un árbol de realidad actual. 

o Evaporación de NUBES 

Es un diagrama lógico que describe y ayuda a resolver conflictos con soluciones ganar-

ganar. Sirve para facilitar la descripción y comunicación de un conflicto alrededor de un 

problema.  
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Ilustración 2 Componentes de la NUBE 

Para evaporar una NUBE: 

1. Se identifican los supuestos de la NUBE. 

2. Se identifican las inyecciones mediante la invalidación de supuestos. 

3. Identificar ramas negativas y eliminarlas con inyecciones adicionales. 

 

 

Ilustración 3  Evaporación de la NUBE 
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o Árbol de Realidad Futura 

 Es un diagrama lógico que muestra mediante la relación de causa y efecto, el 

impacto de la inyección encontrada en la NUBE. Se usa para validar que la 

inyección si resuelve todos los EIDE`S identificados en el árbol de realidad 

actual. Igualmente sirve para responder la pregunta ¿Hacia qué cambiar? Y 

lograr consenso en que la solución si resuelve el problema raíz. (Simple 

Solutions, 2012) 
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2. METODOLOGÍA  

Objetivo1: Realizar un análisis de la situación actual de la compañía. 

En esta fase del proyecto es fundamental la recopilación de información. Esto se realizará 

mediante entrevistas a los operarios y a los altos mandos para ver cómo se maneja la 

planta actualmente. Hay que hacer un análisis de cuáles indicadores se están utilizando 

actualmente para analizar la información y que tan grande es la distorsión que estos 

generan en los resultados reales. También se hace un análisis de los estados financieros, 

con el fin de saber si la empresa si alcanza la meta principal de toda organización con 

ánimo de lucro que es ganar dinero. Este paso permite realizar una lista de EIDE´S 

(efectos indeseables), es decir todos los problemas que los altos mandos identifican. Es 

preciso recordar que uno de los pilares del TOC es la simplicidad inherente, es decir, que 

por caótico que se encuentre un sistema siempre hay una o dos causas que lo gobiernan. 

Esto permite enfocar los esfuerzos en atacar la causa del problema y no los síntomas.  

Objetivo 2: Capacitar al personal de la empresa en los conceptos de teoría de 

restricciones.  

Es estratégico capacitar al talento humano de la organización en los conceptos de teoría 

de restricciones, para garantizar que se mantenga un proceso de mejora continua una vez 

realizado el trabajo de grado. La capacitación se va a realizar mediante un taller que 

durara 16 horas, repartidas en cuatro sesiones, durante las cuales se trataran los 

siguientes temas: 

 Introducción a la teoría de restricciones. 

 Finanzas (contabilidad del trúput). 

 Distribución y abastecimiento. 

Objetivo 3: Dar un diagnostico general de las falencias encontradas. 

Después de elaborar el análisis de la condición de la planta y haber realizado el árbol de 

realidad actual, se realizara un informe de las falencias encontradas, cual es el conflicto 

medular y hacia donde cambiar. Para encontrar la inyección, se procede a la evaporación 
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de la NUBE y después a la realización del árbol de realidad futura, que me permite ver si 

la solución encontrada si permite eliminar los efectos indeseables.  

Objetivo 4: Proponer alternativas de solución desde la de teoría de restricciones.  

Después de realizar un diagnostico general de la situación de distribución de la empresa, 

se analizara cual será la mejor solución basándonos en los conceptos de teoría de 

restricciones. Una vez que los directivos de la empresa han entendido los beneficios y 

ventajas que tiene este modelo, se pasa hacer una propuesta de cómo implementar el 

modelo en el área de distribución.  
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 REALIZAR UN ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL DE LA 

COMPAÑÍA. 

Antes de realizar un análisis sobre las medidas del modelo de teoría de restricciones que 

podrían ser aplicadas en la empresa, se debe conocer su condición actual: como está 

estructurada, en qué consiste su proceso productivo, como es el canal de ventas, y cuál 

es el método de distribución que se usa actualmente. Esto es indispensable para la 

construcción del árbol de realidad actual, como se explico en el marco de referencia 

permite encontrar el conflicto medular que es la causa principal de los efectos indeseables 

que se ven identificados en la compañía.  

Para realizar la lista de EIDE´S (efectos indeseables) que se presentan en la compañía 

Mineroil de Colombia S.A, se utilizo una metodología basada en entrevistas a las 

personas encargadas de las diferentes áreas de la empresa y observaciones de la autora 

mediante visitas de cómo se llevaban a cabo los procesos. (Las preguntas realizadas 

durante las entrevistas se pueden ver en el Anexo 1.  

La información encontrada después de unir las dos fuentes es explicada a continuación: 

3.1.1 Análisis financiero: 

Para realizar un adecuado análisis financiero de la empresa, se comparo la situación de la 

empresa durante el año 2012 con los años comprendidos entre el 2009 y el 2011.  

La compañía presenta un comportamiento diferente durante los períodos comprendidos 

entre el 2009 y el 2012, hasta el 2011 se encontraba en una situación de crisis donde sus 

pasivos totales predominaban en la estructura financiera. El panorama de la compañía dio 

un giro radical durante el año 2011, debido a la venta de su participación en la 

distribuidora de combustibles Zeuss.  

Durante el periodo 2009-2010 los activos denotaron una variación negativa del -6,31% y 

el patrimonio tuvo una variación negativa de gran magnitud, por un valor del -49,87%. 

Cuando se revisan los datos del balance general, la variación del patrimonio se debe 

principalmente a la variación en el dato de “Resultado del ejercicio”, es decir, la utilidad 

neta. El 2010 fue el período donde la empresa presentó mayores pérdidas. 
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La situación económica por la que atravesó la compañía durante los períodos analizados 

se vio reflejada en sus ventas, las cuales disminuyeron año tras año. 

Esta disminución en las ventas, fue originada por la falta de capital operativo para llevar a 

cabo las operaciones con normalidad y el incumplimiento a los clientes lo cual los hizo 

perder posición en el mercado. 

Durante el año 2012, la situación financiera de la empresa mejoro notablemente. Las 

ventas crecieron en un 16,2% respecto al año anterior cumpliendo uno de los objetivos 

principales que era incrementar las ventas en la línea PREMIUM la cual es mejor valorada 

por los clientes y es más fácil crear fidelización.  

 

El principal problema financiero que enfrenta Mineroil de Colombia S.A, es el ciclo de 

caja tan largo. Esto es un inconveniente para llevar a cabo las operaciones y aumentar las 

ventas. Esta situación es originada debido los largos plazos de pago que exige el 

mercado, es decir que a los clientes se les otorgan plazos entre 60 y 90 días para pagar, 

mientras que al proveedor  principal que es Ecopetrol hay que pagarle la materia prima de 

contado, la mano de obra hay que pagarla cada 15 días, y en los otros insumos como 

aditivos, cajas de cartón y empaques se tiene un plazo máximo de 30 días.  

3.1.2 Proceso Productivo 

Mineroil de Colombia S. A maneja cuatro líneas de productos, agrícola, automotriz, 

minero e industrial, divididas en las categorías Premium y básicos.  

La planeación de la producción en la empresa se hace siguiendo el modelo justo a 

tiempo, es decir que el producto se empaca en el momento en que va a salir el pedido. Se 

trabajo bajo este modelo por varias razones: la primera para ahorrar costos y gastos que 

no dan valor agregado al producto y que por el contrario pueden encarecer su precio lo 

cual pondría a la compañía en una posición de desventaja frente a la competencia ya que 

la guerra de precios en el medio es agresiva. La segunda es que la demanda del sector 

es incierta por lo cual trabajar bajo pronósticos no es muy viable, depende mucho de la 

gestión de los vendedores y del seguimiento que estos les hagan a sus clientes.  

La planeación se realiza diariamente, dependiendo del orden en que van llegando las 

órdenes de compra, si un pedido llega por la mañana este se debe estar despachando por 

la tarde, y si llega en horas de la tarde se debe despachar al otro día por la mañana. Esto 

es en Antioquia, cuando llega un pedido para otra ciudad del país el tiempo de entrega es 

de alrededor de dos días.  
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La producción de las diferentes referencias no se realiza diariamente, en la planta se 

mantienen tanques, donde se almacena stock de las referencias que más se mueven. El 

producto se embaza cuando llegan los pedidos, esto permite que el despacho sea mucho 

más ágil. La producción se realiza para rellenar los tanques, o para producir alguna de las 

referencias que no tienen mucha rotación y por eso no hay en stock. 

Actualmente se está trabajando en la planta, a una capacidad del 30 % de la capacidad 

instalada.  

El proveedor principal de materias primas de la compañía es Ecopetrol, esto representa 

un problema en algunas ocasiones ya que la disposición de materias primas no es 

permanente. La empresa debe consignar el dinero anticipadamente y esto no siempre es 

garantía de obtener el producto a tiempo, Ecopetrol despacha a las empresas en el orden 

en que llegan las consignaciones, lo cual genera que en algunas ocasiones Mineroil. 

Quede en lista de espera y su tiempo de reposición aumente.  

Durante los últimos seis meses el despacho de Ecopetrol ha sido constante y no se han 

presentado agotados de materia prima, lo cual ha permitido que se tenga disponibilidad 

de los productos cuando el cliente lo requiere y han aumentado las ventas. Los pedidos a 

Ecopetrol se realizan en promedio cada 10 días o cuando quedan 1200 galones de las 

bases bright stock y parafina liviana que son las que más rotación tienen. Se generan 

pedidos por alrededor de 20000 galones de las diferentes bases, y el tiempo de 

abastecimiento depende de si Ecopetrol tiene las bases o las debe importar. Cuando son 

importadas se demoran en promedio 4 días y Mineroil debe coordinar el despacho desde 

Barranquilla, por el contrario cuando las bases son nacionales el tiempo de entrega es de 

dos días en promedio y el despacho se debe coordinar desde Barrancabermeja- 

Santander. Para controlar los inventarios de materia prima, se entregan diariamente unas 

tablas de control al gerente de producción, de esta forma el gerente puede determinar 

cuándo es el punto de reorden. Las otras materias primas que se usan en la empresa son 

los aditivos que se le agregan a las bases en el caso de los aceites y también acido graso 

de palma, cal hidratada B, soda caustica, colorantes, antiespumante y antioxidantes en el 

caso de las grasas. 

El proceso productivo es simple, y se lleva a cabo en los mismos tanques donde se va 

almacenar el producto.  
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Ilustración 4  Diagrama del Proceso Productivo. 

3.1.3 Método de ventas. 

Las ventas de la compañía aumentaron en un 16% con respecto al año anterior, lo cual ha 

permitido una notable mejoría en los resultados de la empresa.  

Llegada de MP 

• Las bases llegan de ecopetrol.  

Analisis 

• las bases se llevan al laboratorio, para hacerles un estudio de 
viscocidad. 

Formulación 

• Dependiendo de la viscocidad con la que lleguen las bases, se 
determina cual es la proporcion de aditivo que se debe 
utilizar. 

Selección 

• Se determinan cuales bases y aditivos se van a usar para 
realizar cada producto 

Adición 

• Se adicionan las cantidades de cada producto en el tanque 
donde se realizara la mezcla. 

mezcla  

• Se realiza la mezcla de los productos para obtener el producto 
terminado. 

almacenamiento 

• Se almacena el producto en el tanque donde fue mezclado, 
para ser almacenado mas tarde.  
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Actualmente cuenta con 23 vendedores alrededor del país, ubicados en ocho puntos de 

venta. Ocho personas en Medellín, tres en barranquilla, dos en santa marta, tres en 

Cartagena, uno en Sincelejo Caucasia y Cali y tres en Bogotá. Cada vendedor tiene 

presupuestos diferentes dependiendo de la zona del país donde estén ubicados, y tienen 

un monto mínimo que deben vender al mes. Las comisiones en Mineroil no se pagan 

cuando se realiza la venta sino cuando el vendedor se encarga de cobrar lo que vendió. 

El procedimiento de venta se lleva a cabo de la siguiente manera, el vendedor debe salir a 

buscar nuevos clientes ya sea por cita previa o porque realiza un barrido por un sector 

especifico, estos barridos se hacen generalmente en zonas de talleres donde arreglan 

carros. Una vez realizado el primer contacto, el vendedor tiene la tarea de dar a conocer 

el producto y de ofrecer los que pueden interesar al cliente dependiendo del negocio o de 

la maquinaria que tiene. Es necesario conocer que producto usan actualmente y de esta 

forma homologar el de la compañía y mostrar las ventajas que tiene usarlos. Después de 

identificar las necesidades del cliente, se empiezan hacer cotizaciones.  

Un vez que el cliente muestra interés en adquirir los productos de la compañía, ya el 

vendedor pasa los papeles para que se le haga el estudio de crédito. Se manejan plazos 

de 30, 60 y 90 días, estos dependen de la cantidad comprada o si hubo un descuento 

comercial y financiero por pronto pago. 

El servicio post-venta es el complemento al proceso de ventas y tiene como objetivo 

realizar seguimiento al comportamiento del producto en relación con el cumplimiento de 

las especificaciones requeridas por los clientes, y garantizar la satisfacción de los mismos. 

Después de que se realiza la primera venta, ya es decisión del vendedor y del cliente 

cuando se realiza la segunda vistita y con qué periodicidad lo deben seguir haciendo. 

Estos seguimientos son importantes cuando los clientes están comprando por primera 

vez, pues es la oportunidad de crear fidelización con los productos para garantizar que las 

ventas continúen.  

El control de las ventas en los diferentes puntos del país, depende de un coordinador de 

zona. La empresa tiene una división de cuatro zonas, cada una con sus respectivos 

puntos de venta.  
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Ilustración 5 Estructura de venta  

El coordinador de zona: es el encargado de controlar y administrar el desempeño de cada 

uno de los puntos de venta, también de realizar los controles de inventarios y visitar 

clientes. 

El vendedor Interno: Desempeña funciones de ventas de mostrador y funciones 

administrativas, es el encargado de realizar las facturas y de hacer pedidos a la central en 

Antioquia para garantizar que haya inventario disponible para las ventas que genera el 

vendedor externo.  

Vendedor Externo: Este es el que realiza un barrido del mercado, visita posibles clientes 

ofreciéndole los productos y hace seguimiento a los clientes actuales. Es el encargado de 

las ventas de canal, y las ventas a la industria.  

3.1.4 Manejo de Inventarios  

En Mineroil algunos puntos de consumo están lejos del punto de producción, y la 

tolerancia del cliente es menor que el tiempo de abastecimiento, en especial en el sector 

industrial donde muchas veces los pedidos son por emergencias. La empresa no tiene 

unas políticas claras de cuanto nivel de inventario se debe mantener en los diferentes 

Gerente 
general 

Mineoril 

coordinador 
de zona  

Punto de venta 

Vendedor 
Interno 

Vendedor 
Externo 

Lubricador 
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puntos de venta. Lo calculan para mantener 15 días de inventario de las referencias que 

más se solicitan en la zona dependiendo del tiempo de reposición de cada una. Debido a 

que no hay un sistema en línea que permita facturar en los puntos de venta, los 

vendedores internos mandan las remisiones manuales para que la facturación se haga en 

la oficina central. Muchas veces esta facturación no se manda a tiempo, por lo cual la 

información acerca de los inventarios que hay en los puntos de venta se mantiene 

desactualizada y el control de inventarios es deficiente. Las decisiones también se toman 

tratando de disminuir costos de fletes, por lo cual no se despacha mercancía con pedidos 

pequeños, a menos que sea una emergencia.  

3.1.5  Lista de EIDE´S (Efectos Indeseables) 

Tabla 1 Lista de EIDE´S de la empresa. 

EIDE JUSTIFICACION 

1. Direccionamiento Estratégico. La empresa no tiene una misión definida. No 

hay un plan estratégico para mejorar la 

situación actual ni metas establecidas por 

alcanzar. 

2. El mercado exige plazos de pago muy 

largos. 

Los clientes piden que se les den plazos de 

pago entre 60- 90 días, pues es lo que le ofrece 

la competencia.  

3. El ciclo del dinero es muy largo. El 80 % de las ventas se hacen con plazos de 

pago entre 60-90 días.  

4. Alto nivel de endeudamiento. La empresa presenta altos niveles de 

endeudamiento. 

5. Falta de posición en el mercado. 

 

La empresa no tiene un alto reconocimiento en 

el mercado, que se ve reflejado en su nivel de 

ventas. 

6. Pobre manejo e impulso de la marca. La empresa no invierte en publicidad ni en 

estrategias de mercadeo para impulsar la 

marca. 

7. Sistema de software obsoleto. La empresa no cuenta con un software que le 

permita facturar en línea con los diferentes 

puntos de venta, por lo cual la facturación debe 

hacerse de forma manual.  

8. Falta control de los Inventarios. No se tienen datos en tiempo real de cuanto 

inventario hay de cada referencia en los puntos 

de venta. 
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3.1.6 Árbol de realidad actual Mineroil. 

 

Ilustración 6 Árbol de Realidad Actual Mineroil. 
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3.2 CAPACITAR AL PERSONAL DE LA EMPRESA EN LOS CONCEPTOS DE 

TEORIA DE RESTRICCIONES. 

Para llevar a cabo una implementación exitosa del modelo de teoría de restricciones es 

recomendable que el personal de la empresa, especialmente las cabezas de las 

principales áreas, entiendan los conceptos básicos de este modelo. Esto con el fin de 

minimizar la resistencia al cambio que según el modelo TOC se puede realizar de la 

siguiente forma: 

1. Lograr consenso sobre el problema. 

2. Lograr consenso sobre la dirección de la solución. 

3. Lograr consenso en que la solución resuelve el problema. 

4. Lograr consenso en que la solución no va a generar problemas adicionales. 

Se espera que después de lograr consenso en que la solución se puede implementar, las 

personas asistentes sean capaces de evaluar y aplicar esta metodología en sus procesos.  

El taller se llevo a cabo en cuatro sesiones, en las cuales mediante videos, talleres, 

juegos y simulaciones se expusieron los principios de teoría de restricciones en las 

diferentes áreas de la empresa. Se tocaron los temas de mayor relevancia para la 

compañía en este momento, que son: producción, finanzas (contabilidad del trúput) y 

distribución. 

Esta etapa del proceso, se llevo a cabo con  el apoyo del señor Alejandro céspedes 

gerente general de la empresa simple solutions y especialista en teoría de restricciones. 

Al final se realizo una encuesta a los empleados que participaron en los talleres, con el fin 

de medir el impacto que tuvo la capacitación en ellos.  

3.2.1 Taller 1: Introducción a la teoría de restricciones.  

Se proyecto la película del libro la meta, novela escrita por el creador del modelo TOC 

Eliyahu M. Goldratt para lograr que la gente comprendiera de una forma entretenida en 

que se basaba su modelo. Durante esta sesión se expusieron temas muy importantes que 

proponen cambiar la forma en que se toman decisiones en las compañías. Lo primero que 

se explico fueron los 5 pasos básicos del modelo. 
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Tabla 2  Pasos para Eliminar la Restricción.  

Paso Acción 

1. Identificar la restricción 

2. Explotar la restricción. 

3. Subordinar todo a la restricción 

4. Elevar la restricción. 

5. Regresar al paso uno. 

(Goldratt, La Meta, 1984) 

Se realizaron algunas reflexiones sobre los problemas y las distorsiones que trae para las 

empresas, tomar decisiones en términos de eficiencias locales y costos unitarios, cuando 

estas se deberían tomar pensando en una eficiencia global y costos totales, y se 

propusieron unos nuevos indicadores para basar la toma de decisiones en un modelo 

TOC. 

Tabla 3  Indicadores Contabilidad Del Trúput. 

Indicadores operacionales: 

Trúput: Velocidad a la que genera dinero la empresa. 

Inversión: Dinero que está amarrado a la empresa. 

Gastos operacionales: El dinero que gasta la empresa para generar trúput. 

Indicadores de resultados: 

Utilidad neta: Trúput - gastos operacionales 

ROI: (Trúput - gastos operacionales)/ Inversión.  

(Goldratt, La Meta, 1984) 

Cuando se va a tomar una decisión se debe analizar cuál es el impacto en los tres 

indicadores. Y se deben cuestionar, ¿la empresa realmente está generando más dinero?, 

¿disminuyeron los gastos operacionales?, ¿disminuyo la inversión? 
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(Simple Solutions, 2012) 

Ilustración 7  Indicadores Para La Toma de Decisiones.  

Para corroborar la distorsión que generan los costos se realizaron diferentes ejercicios: 

 Ejercicio 1: Una empresa tiene 5 operarias, cada una trabaja ocho horas al día, (se 

asume 85 % de eficiencia), 30 días al mes con contrato a término indefinido se 

produce un solo producto.  

 

Datos Generales 

Demanda  1170 pantalones por mes 

Precio $ 8.400 por pantalón 

MP Unitaria $ 2.850 por pantalón 

Salarios (MOD) $ 4.500.000 por mes 

CIF $ 1.314.000 por mes 

Tiempo en proceso  28 minutos  
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Ilustración 8 Flujo del tiempo ejercicio 1 

Calcular: 

Los costos por minuto, costos unitarios y margen unitaria. 

Tabla 4 Solución del ejercicio. 

    

costos por minuto = Costo total/ total de minutos. 

costos totales = MOD+CIF 

costos totales = $ 5.814.000 

total de minutos= 61.200 

Costo / Minuto = $ 95 

costo unitario= costo MP+ costo producción 

Costo unitario= $ 5.510 

Margen unitario=  34% 

 

El Ingeniero de métodos y tiempos encontró una forma de reducir el tiempo de la 

maquina A de 5 a 2 minutos haciendo una inversión de $ 150.000 en una mejora 

tecnológica, ¿se debe realizar la inversión? 

 

 

Ilustración 9 Flujo del Tiempo 2, ejercicio 1. 
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Calcular: 

 El ahorro en plata por unidad, el ahorro en plata por mes y el tiempo que toma 

recuperar la inversión. 

SOLUCION DESDE EL COSTEO TRADICIONAL: 

Tabla 5 Solución desde el costeo tradicional  

    

Ahorro / Unidad = 3 min * 95 $/min 

Ahorro / Unidad = $ 285 

Ahorro / mes= $ 285 * 1170 uni / mes 

Ahorro / mes=  $ 333.450  

Recuperación de la Inversión  Inversión / ahorro por mes 

Recuperación de la 

Inversión  0,45 meses 

  

Si se analiza la situación desde el punto de vista del costeo tradicional, el cual se basa en 

costos unitarios y eficiencias locales, hacer la inversión en tecnología para la maquina A 

seria una excelente alternativa, pues estaría bajando el costo de cada producto, 

ayudándome ahorrar 333.450 por mes, es decir que libraría la inversión rápidamente y 

mis utilidades aumentarían. 

Si se analiza la misma situación desde el punto de vista de teoría de restricciones, se 

puede identificar que las ganancias que se están calculando de más, se quedan 

únicamente reflejadas en el papel y no están ingresando a la empresa en forma de dinero, 

por lo cual la inversión no genera realmente más utilidades para la empresa: 
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Ilustración 10 Flujo en unidades por hora, ejercicio 1.  

La figura anterior permite identificar que la empresa no está generando más dinero pues 

sigue produciendo las mismas unidades por hora es decir que sus ventas no han 

aumentado. A pesar que los costos unitarios disminuyeron, los gastos operacionales 

permanecieron iguales y la inversión aumento en $ 150000. También se tiene mucho más 

capital de trabajo atrapado en inventario en proceso, lo cual puede afectar el flujo de caja 

de la empresa.  

 Ejercicio 2: suponga que un cliente de otra ciudad le pide 50 pantalones, pero 

exige un 35% de descuento. Este descuento no le afecta los precios locales y es 

un pedido único adicional, ¿debe la empresa aceptar este pedido? 

SOLUCION DESDE EL COSTEO TRADICIONAL: 

Margen Unitario: precio con descuento- precio por unidad del producto. 

Margen unitario: = 5460-5510= - 50 

El pedido se rechaza, debido a que no genera utilidades para la empresa, por el 

contrario realizarlo generaría perdidas.  

SOLUCION DESDE EL MODELO TOC: 

Lo primero que se debe hacer es analizar el impacto en los tres indicadores que se 

expusieron anteriormente, ∆Trúput, ∆Gastos operacionales, ∆inversión.  
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Tabla 6  Capacidad disponible según TOC. 

    

Capacidad Disponible= Capacidad en la restricción- demanda actual en la restricción.  

Tiempo requerido 

para el pedido = Cantidad del pedido x tiempo unitario en la restricción.  

 

Capacidad disponible= (8*30*60*0,85) – (1170* 10 min) = 540 minutos. 

Tiempo requerido para el pedido= 50*10 = 500 minutos 

Si hay capacidad suficiente para realizar el pedido. 

Cuando hay capacidad suficiente para realizar el pedido, el único desembolso real 

que hay que hacer para llevarlo a cabo son los costos totalmente variables, los 

gastos de operación ya han sido cubiertos y van a ser los mismos 

independientemente de que se tome el pedido o no.  

Se debe proceder a calcular el trúput unitario: 

Trúput unitario = Precio con descuento- CTV 

Trúput unitario= 5460- 2850= $2610/ unidad 

∆ Trúput = $2610/ uni * 50 uni = $ 130.500 

La variación en la utilidad neta, se da de la variación del trúput menos la variación 

de los gastos operacionales. 

∆UN = 130500-0 =130500 

Esta aumento en un 20%, pasando de $679.500 a $810.000 aceptando un pedido 

de margen negativo. El análisis de porque se da esta situación lo podemos ver en 

la Tabla 7. 
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Tabla 7 P y G Comparativo. 

P y G 

  Sin Pedido Adicional  Con Pedido Adicional  

Ventas 1170* $ 8400 $ 9.828.000,00  (1170*8400)+(50*5460) $ 10.101.000  

(MP) 1170 *$2850 $ 3.334.500  (1220*2850) $ 3.477.000  

Trúput 

 

$ 6.493.500,00  

 

$ 6.624.000  

(GO) 

 

$ 5.814.000,00  

 

$ 5.814.000,00  

UN   $ 679.500,00    $ 810.000,00  

 

Este resultado nos muestra que muchas veces la asignación de costos genera 

distorsión. Los gastos centrales de operación no se le deben asignar al producto, 

Si el pedido se realiza con el descuento de todas formas me va a generar 

utilidades porque los gatos de operación ya fueron pagados y los únicos costos 

adicionales son los costos totalmente variables.  

Estos pedidos se deben aceptar en caso de que la planta tenga capacidad ociosa 

y pueda aumentar el trúput, deben ir acompañados de una estrategia de mercado, 

porque si no se podría restar la percepción de valor al producto y otros clientes 

podrían empezar a exigir los mismos descuentos, lo cual no sería rentable para la 

empresa.  

Este concepto es útil es una empresa como Mineroil de Colombia S.A, ya que los 

clientes a menudo exigen descuentos para comprar los productos en lugar de los 

de la competencia, y la gerente junto con el área de costos se ven en grandes 

problemas para decidir hasta qué punto se deben otorgar dichos descuentos. 

Como se dijo anteriormente estos descuentos deben venir acompañados de 

estrategias de mercado y fidelización para garantizar que no se reste valor al 

producto y se entre en una guerra de precios.  
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3.2.2 Taller 2: Teoría de restricciones aplicado al área de distribución.  

El taller de distribución es uno de los que más le interesa a la empresa, porque 

actualmente están teniendo varios problemas en el manejo de inventarios en los 

diferentes puntos de venta. Primero se explicó cómo se hace la planeación en el modelo 

tradicional, para después pasar a explicar cuál es la propuesta que hace la teoría de 

restricciones.  

Los inventarios se tienen para tratar de dar un adecuado servicio al cliente, pero el 

principal problema para mantener un adecuado manejo de inventarios es la incertidumbre 

en la demanda.  

 

Ilustración 11 NUBE de administración de los inventarios. 

Las prácticas más comunes son tener inventarios y tratar de acercarlos lo que más sea 

posible al consumidor final, también pedir basándose en pronósticos de demanda y tomar 

decisiones buscando reducir costos como por ejemplo pedir grandes lotes para ahorrar 

fletes u obtener descuentos comerciales por compras mayores a ciertas cantidades.  

Estas prácticas tienden por lo general a generar excesos o agotados, lo cual trae grandes 

desventajas para las empresas como son por ejemplo: 

 Altos costos. 

 Necesidad de salir a descuentos. 

 Exhibición limitada. 
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 Mercancía obsoleta. 

 Clientes insatisfechos. 

 Ventas perdidas.  

No importa que tan exacto sea el método utilizado para predecir la demanda, la 

variabilidad siempre va a existir. Para comprobar esta situación se realizo un juego del 

retail. 

 Ejercicio 3: una empresa tiene 4 puntos de venta, cada uno vende tres productos 

(A, B y C). La demanda tiene un comportamiento aleatorio. Los puntos de venta 

pueden pedir cuando quieran y el proveedor entrega en promedio en cinco días a 

partir del pedido y ofrece un descuento del 10% por compras de 20 unidades o 

más por producto. El inventario tiene un costo de manejo de $ 500 por unidad, el 

flete cuesta $ 20.000por despacho. 

 

Ilustración 12 Puntos de venta ejercicio 3. 

Pedir sobre pronósticos y tratar de minimizar los costos.  
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Ilustración 13 Información Ejercicio 3 

 

Ilustración 14 Demanda Ejercicio 3. 
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Ilustración 15 Grafica de la demanda Ejercicio 3 

Las consecuencias de hacer pedidos de esta forma se vio identificada por los altos 

niveles de agotados y ventas perdidas que tuvo la empresa, también se 

presentaron algunos puntos de venta que tuvieron excesos de inventarios pues 

trataron de minimizar costos haciendo pedidos grandes obtener el descuento y no 

pagar tantos fletes.  

La solución que propone teoría de restricciones es reponer por consumo: 

EL nivel de inventario depende de la demanda, del tiempo de reposición y de su 

variabilidad respectiva. Mientras más largo es el tiempo de reposición, más impreciso es 

el pronóstico, más alto es el inventario que se debe mantener y más alto es el nivel de 

riesgo de sufrir agotados. 

Tiempo de reposición= Tiempo de pedido + Tiempo de abastecimiento 

Tiempo de reposición: El tiempo que transcurre entre el momento en que se consume 

una unidad hasta que esta es reabastecida. 

Tiempo de pedido: El tiempo que transcurre entre el momento en que se consume una 

unidad hasta que esta es pedida. 

Tiempo de abastecimiento: Es el tiempo de entrega del proveedor. Es igual al tiempo de 

transporte más el tiempo de producción si el proveedor no maneja inventario.  
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Se debe mantener una cantidad relativamente pequeña de inventario que asegure una 

alta disponibilidad del producto, reduciendo el tiempo de reposición y determinando un 

sistema de amortiguadores con base en los consumos esperados y el tiempo de 

reposición reducido. Reportar ventas diarias y reponer consumos con la mayor frecuencia 

posible asegurándose que sea de una forma práctica y rentable para la compañía.  

El inventario objetivo, es el máximo consumo dentro del tiempo de reposición ajustado por 

un factor de confiabilidad.  

¿Cómo se establece un sistema de prioridades? 

Se instaura un sistema único de prioridades en la planta y el amortiguador se divide en 

tres áreas (verde, amarillo y rojo), se debe actualizar al menos una vez al día de acuerdo 

al consumo porcentual del mismo. Y se debe capacitar a las personas para asegurar que 

las prioridades sean respetadas por todos.  

Estado = 1 – (inv. PT/ amortiguador) 

3.2.3 Encuesta realizada sobre el impacto que tuvo el taller 

Con el objetivo de medir si el taller tuvo el impacto esperado en el personal de la 

empresa, se realizo una encuesta a cada una de las personas que asistieron. Las 

preguntas formuladas todas con una calificación de 1-5, siendo uno el puntaje más bajo y 

5 el puntaje más alto junto con los resultados, se exponen en la siguiente tabla: 

 

  CALIFICACION 

PREGUNTA 1 2 3 4 5 

¿Cree usted que los conceptos 

de Teoría de Restricciones son 

aplicables a la empresa?   
2 2 4 

 Después de escuchar los 

talleres sobre TOC, ¿Se siente 

usted dispuesto apoyar el 

cambio? 

  
1 3 4 
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 Después de escuchar las 

opiniones que propone TOC, 

¿Usted cree que las situaciones 

no deseables se producen en la 

empresa? 

   
3 5 

¿Usted cree que su calidad de 

vida mejoraría si la situación 

general de la empresa mejora?   
1 2 5 

 

Al finalizar los talleres y la encuesta, se les pregunto a los asistentes que tema pensaban 

que tenía más aplicación en la empresa. Todos estuvieron de acuerdo en que el área de 

distribución era donde más impacto positivo se podía generar si se aplicaba el modelo.  

3.3 DAR UN DIAGNOSTICO GENERAL DE LAS FALENCIAS 

ENCONTRADAS. 

La elaboración del árbol de realidad actual, permitió identificar cuáles son los principales 

problemas que enfrenta la compañía en este momento y cual es probablemente su 

conflicto medular. Para poder hacer un adecuado análisis de cuáles fueron las falencias 

encontradas se debe proceder a comparar la situación actual con cuál sería la situación 

ideal. Para esto se procederá a realizar la evaporación de la nube,  es el proceso que 

propone la teoría de restricciones para hallar una inyección que permita eliminar los 

EIDE´S (efectos indeseables) y convertirlos en efectos deseables.  

Después de hallar la inyección se realizara el árbol de realidad futura, este como se 

explico en el marco de referencia, es un diagrama lógico que muestra mediante la lógica 

de causa y efecto si la solución si elimina todos los efectos indeseables encontrados en el 

árbol de realidad actual. (Goldratt, No fue la suerte, 1995) 

La falta de direccionamiento estratégico especialmente la ausencia de una estrategia que 

defina el concepto de negocio en relación con los clientes. Es el conflicto medular que 

tiene la empresa actualmente. Las metas de la compañía en el mediano y largo plazo y su 

misión no están bien definidas, por lo cual no hay claridad en que acciones se deben 

tomar para corregir los problemas actuales. Uno de los problemas derivados del medular 

que más afecta a la compañía es el flujo tan largo del dinero, por esta razón la inyección 
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que se busca al evaporar la nube es encontrar una estrategia definida para cambiar esta 

situación. 

NOTA: 

El concepto de negocio se define como la estrategia mediante la cual la empresa 

capta el dinero de sus clientes. 

o EIDE: Falta de direccionamiento estratégico. 

o Situación: Mineroil de Colombia S.A es una empresa dedicada a la fabricación 

de lubricantes. A pesar de tener un producto de excelente calidad la empresa no 

logra el crecimiento esperado. La empresa quiere generar valor y para poder 

satisfacer a sus clientes necesita ser competitivo y ofrecer los mismos plazos de 

pago que ofrece la competencia. Sin embargo, la empresa debe pagar a su 

proveedor principal de contado, por lo cual se ve con falta de capital de trabajo 

para llevar a cabo su operación y la falta de liquidez no le permite realizar 

inversiones que permitan mejorar los procesos y generar más valor. 

o Construcción de la NUBE 

 

Ilustración 16 NUBE de la empresa Mineroil. 

 

o Supuestos 

1. Para que la empresa genere valor, debo satisfacer las necesidades del Mercado. 

2. Las necesidades de los clientes son plazos de pago largos. 
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3. Si los plazos de pago son menores de 60 días, los clientes no me van a comprar. 

4. Para satisfacer al Mercado hay que otorgar plazos de pago largos. 

5. Para que una empresa pueda crecer y generar valor la liquidez debe ser alta. 

6. La única forma de obtener liquidez es con plazos de pago cortos. 

o Inyección 1 

Un supuesto erróneo que se genera en la nube, es que la única forma de aumentar la 

liquidez de la compañía es acortando los plazos de pago. 

Los inventarios en exceso representan capital de trabajo atrapado que podría aumentar la 

liquidez de la empresa, por esto se debe diseñar un sistema de distribución  que  

disminuya los niveles de inventario garantizando alta disponibilidad de los productos. 

o Inyección 2 

Otro  conflicto  que se genera mediante un supuesto erróneo que dice que la única forma 

de satisfacer a los clientes es brindándoles plazos de pago que van entre los 60-90 días.  

La inyección que se va a implementar para lograr una solución ganar- ganar tanto para los 

clientes como para la compañía, es entregar la mercancía en consignación, y el cliente va 

pagando a medida que va consumiendo. Definiendo cortes de revisión, para verificar el 

consumo. 

El objetivo de este trabajo de grado es plantear una solución basada en teoría de 

restricciones para el área de distribución de la empresa, por este motivo se desarrollara  

la inyección número uno.  
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o Árbol de realidad futura Mineroil 

 

Ilustración 17 Árbol de realidad Futura 
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3.4 PROPONER ALTERNATIVAS DE SOLUCION DESDE LA TEORIA DE 

RESTRICCIONES. 

Después de haber realizado un análisis de la situación actual de la empresa, como se 

llevan a cabo sus procesos y de cuáles son sus efectos indeseables, se construyo el árbol 

de realidad futura. Este permitió identificar los posibles impactos positivos que tendrían en 

la organización aplicar la inyección propuesta en el objetivo anterior. Esta inyección se 

planteara utilizando los conceptos de teoría de restricciones.  

El área en la cual se van a tomar medidas de acción utilizando el modelo TOC es el área 

de distribución en particular. La empresa no tiene unas políticas claras de distribución, ni 

pautas establecidas de cómo se deben abastecer los diferentes puntos de venta. Esta es 

una de las principales causas por las cuales se presentan altos niveles de inventario de 

algunas referencias y agotados de otras en las diferentes bodegas. El exceso de 

inventario representa capital de trabajo atrapado, que puede aumentar el flujo de caja de 

la empresa y ayudarían a solucionar algunos de los efectos indeseables encontrados 

anteriormente.  

3.4.1 Distribución 

 Mineroil tiene una bodega central y unas bodegas regionales. Actualmente la mayor 

parte del inventario se está manejando en las bodegas regionales con el fin de mantener 

alta disponibilidad y poder cubrir los pedidos que llegan de urgencia. Debido a la dificultad 

para pronosticar con precisión cuanto es la cantidad ideal de inventario que se debe tener 

de cada producto, esta distribución causa que se generen altas existencias de algunas 

referencias en un lugar y agotados de otras. Cuando llega un pedido a un punto de venta 

de un producto que está agotado, generalmente hay disponibilidad del mismo en otro 

punto de venta, lo cual genera embarques cruzados entre bodegas que implican altos 

costos en fletes.  

Para poder implementar la solución basándose en el modelo que propone la teoría de 

restricciones, se debe realizar un cambio en las existencias de producto terminado. La 

mayor parte del inventario debe estar ubicado en la bodega central y con este abastecer 

varios puntos de venta.  
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Una vez que se haya centralizado la mayor parte del inventario en la bodega principal, se 

deben abastecer las otras bodegas del país bajo un modelo de reposición por consumo y 

no bajo pronósticos de demanda. Para esto se debe implementar un sistema de 

amortiguadores producto/Bodega que están determinados por dos factores: El consumo 

esperado del producto y el tiempo esperado de reposición.  

La fórmula para definir los amortiguadores es la siguiente: el máximo consumo dentro del 

tiempo de reposición, ajustado por un factor de confiablidad. En este caso se usara 50% y 

se ajustara a medida que se necesite. El amortiguador se va a dividir en tres zonas: 

Verde, Rojo y Amarillo dependiendo del porcentaje de consumo, lo ideal es que 

permanezca la mayor parte del tiempo en amarillo. El estado del amortiguador está 

definido por la siguiente fórmula: 

 Estado Amortiguador = 1- (Inv. PT/Amortiguador) 

Ilustración 18 Consumo de los Amortiguadores 

La empresa cuenta con un total de 296 referencias, algunas de ellas tienen baja rotación 

o solamente se realizan por encargo. Por esta razón para definir los amortiguadores se 

incluyeron solo las referencias que tuvieron rotación durante los últimos seis meses. 

Actualmente los puntos de venta no llevan un registro de las ventas que se realizan 

diariamente, al final del mes reportan el total vendido de cada producto. Es esencial para 

que el sistema funcione, que las ventas de cada bodega se reporten diariamente. En este 

momento la empresa no se encuentra en capacidad de adquirir un software en línea que 

permita facturar en los puntos de venta, como alternativa temporal, los vendedores 

internos deben pasar diariamente las remisiones de forma escaneada sobre las ventas 

realizadas durante el día a la oficina central. De esta forma pueden ser facturadas 

diariamente y se tiene un control real de los inventarios que hay en las bodegas.  
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Para calcular los amortiguadores iniciales, se utilizo el siguiente método: 

 Con las ventas promedio de los meses Diciembre-Abril, se saco el dato de ventas 

promedio, el resultado anterior se dividió por 30 para obtener el dato de ventas promedio 

por día de cada referencia. Se multiplico por un tiempo de reposición de 10 días y por un 

factor de variabilidad del 50%.  

En el siguiente ejemplo se puede ver el cálculo del amortiguador Producto / Bodega de 

una de las referencias que hace parte del pareto de la empresa, es decir que está en la 

lista de las referencias que representan el 80% de las ventas.  

Referencia Descripción Referencia 

20581 ENGELINE DIESEL SAE 50 API CF x 5 GLN  

 

Tabla 8 Ventas Referencia 20581 

Bodega Referencia  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo Abril 
Ventas 
PROMEDIO 

Ventas Promedio 
/ día 

01 20581 31 3 14 4 15 13 0,447 

05 20581 - - - 2 2 1 0,027 

06 20581 - 2 - 1 - 1 0,020 

08 20581 17 12 14 1 10 11 0,360 

09 20581 2 3 4 3 6 4 0,120 

11 20581 - - 3 - - 1 0,020 

16 20581 1 1 1 1 1 1 0,033 

  

Después de haber sacado las ventas promedio/día, se calculo el amortiguador de la 

referencia para cada bodega, se tomo como base un tiempo de reposición de 10 días.  El 

estado de cada amortiguador, se calculo  utilizando el inventario actual que hay de la 

referencia en las bodegas. 

Tabla 9 Amortiguadores Referencia 20581 

Bodega Referencia Inventario Amortiguador Buffer Status Color Costo Exceso 

01 20581 9 7 -29% Cyan $ 95.334  

05 20581 1 1 0% Verde $ 0  

06 20581 2 1 -100% Cyan $ 47.667  

08 20581 9 6 -50% Cyan $ 143.001  
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Bodega Referencia Inventario Amortiguador Buffer Status Color Costo Exceso 

09 20581 11 2 -450% Cyan $ 429.002  

11 20581 7 1 -600% Cyan $ 286.002  

16 20581 2 1 -100% Cyan $ 47.667  

 

En la mayoría de las bodegas hay exceso de inventario de la referencia 20581 que 

representa capital de trabajo atrapado. Para hacer una estimación de cuánto cuesta el 

inventario en exceso, se multiplico el número de unidades de sobra por el costo de cada 

unidad.  

Este proceso se realizo para calcular todos los amortiguadores Producto/Bodega. La 

Tabla 10 resume cual es el estado de los amortiguadores de las diferentes referencias en 

las bodegas y un costo aproximado del capital de trabajo atrapado que se presenta por 

los excesos de inventario.  

Tabla 10  Inventario Mineroil. 

Distribución de Colores Balance de Inventarios 

Bodega Cyan Verde Amarillo Rojo Negro Exceso Agotado 

01 121 22 11 1 57 $ 106.241.076 $ 940.730 

04 35 12 2 0 4 $ 945.119 $ 4.299 

05 40 5 2 0 4 $ 6.043.316 $ 16.407 

06 71 1 5 1 1 $ 9.472.005 $ 5.893 

08 72 2 8 2 5 $ 11.842.746 $ 70.285 

09 79 1 15 3 4 $ 17.769.373 $ 35.894 

10 50 3 22 3 11 $ 6.708.107 $ 261.372 

11 60 1 4 0 4 $ 12.289.094 $ 4.215 

12 35 1 2 1 5 $ 3.690.500 $ 9.198 

13 45 2 7 4 15 $ 8.906.656 $ 41.619 
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Distribución de Colores Balance de Inventarios 

Bodega Cyan Verde Amarillo Rojo Negro Exceso Agotado 

16 55 3 4 0 6 $ 3.856.333 $ 7.282 

Total 663 53 82 15 116 $ 187.764.324 $ 1.397.192 

Tiempo de Reposición 

      10 

       

 

Ilustración 19 Grafica Amortiguadores Bodegas. 

La Ilustración 19 muestra que con el  tiempo de reposición actual de 10 días, todas las 

bodegas presentan un exceso de inventario en la mayoría de las referencias.  

La actualización de los amortiguadores se debe realizar diariamente, esto define el 

porcentaje de consumo del mismo  de acuerdo a las ventas diarias y permite reponer las 

unidades vendidas  con la mayor brevedad posible.  

Un factor que se debe tener en cuenta es que la demanda cambia en el tiempo, por esta 

razón se deben hacer ajustes en los amortiguadores cuando estos lo requieran, de otra 

forma se pueden volver a presentar altos niveles de excesos y agotados.  Si un 

amortiguador permanece más de 5 días en rojo se debe aumentar en un 33%, si un 

amortiguador permanece más de 10  días en verde este se debe disminuir en un 33%.  Se 

debe reaccionar más rápido cuando el amortiguador pasa varios días en rojo ya que esto 

se puede convertir en agotados y por ende en ventas perdidas.  
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El siguiente pasó después de la definición de los amortiguadores es disminuir el tiempo de 

reposición, el cual está constituido por el tiempo de pedido más el tiempo de 

abastecimiento. El tiempo de abastecimiento es difícil controlar para  Mineroil, debido a 

que depende de la empresa transportadora pero  el tiempo de pedido si se  puede reducir. 

 Las ventas serán actualizadas todos los días,  lo cual  permite que  los pedidos en base a 

reponer el  consumo se puedan montar diariamente.  Como se pretenden disminuir los 

excesos  de inventario de algunas referencias en los puntos de venta, los pedidos son 

mas uniformes. Pequeñas cantidades de varias referencias.   

Los despachos no se harán de forma diaria debido a que no es rentable para la empresa 

por los costos de flete. Pero se realizaran  inicialmente dos veces por semana. Esta 

frecuencia aumentara a medida que las ventas se incrementen y la carga consolidada sea 

suficiente para hacer despachos más frecuentes. 

Esto implica que los despachos se hagan de una forma más regular que la frecuencia con 

la que se realizan actualmente, es alrededor de cada 10 días y basándose en el criterio 

del vendedor interno de cada punto de venta.  
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se llevo a cabo un análisis de cómo funcionaban actualmente las diferentes áreas de la 

empresa,  lo cual permitió realizar la lista de EIDES´S (efectos indeseables) y conectarlos 

mediante relaciones de causa y efecto en el árbol de realidad actual. La falta 

direccionamiento estratégico que presenta la compañía es probablemente su conflicto 

medular. No se tiene definida la misión de la empresa como tampoco cuales son las 

metas ha  alcanzar en el mediano y largo plazo, por esto no hay planes de acción 

diseñados para superar los problemas por los cuales se atraviesa actualmente, entre los 

cuales está el mal manejo de la distribución de inventarios.  

Teoría de restricciones plantea que para poder alinear a las personas con la solución, es 

importante superar los niveles de resistencia al cambio. Las personas de la compañía  

mostraron receptividad con el modelo cuando vieron identificadas situaciones de la 

empresa en los problemas que expone TOC sobre manejar la distribución bajo 

pronósticos de demanda. El juego del retail tuvo gran impacto en las personas ya que  

evidenciaron la disminución en los excesos y agotados al implementar el modelo de 

reposición por consumo.  El taller permitió que las cabezas encargadas de las principales 

áreas de la empresa se sientan dispuestas apoyar el proceso de cambio y ser parte de la 

solución.   

Una vez hallado el conflicto medular, se realizo el proceso de evaporación de la nube y se  

encontraron dos posibles  inyecciones. Con la construcción del árbol de realidad  futura, 

se verifico que se eliminaran los efectos indeseables.  

 Inyección 1: Diseñar un sistema de distribución que permita garantizar alta 

disponibilidad, con bajos niveles de inventario.    

 Inyección 2: Entregar la mercancía en consignación y que el cliente pague a 

medida que va consumiendo. Esto se haría con los clientes grandes. 

Ya que el trabajo de grado está enfocado al área de distribución, se desarrollo la solución 

número uno.  

La distribución actual de los inventarios, genera  excesos de algunas referencias en los 

diferentes puntos de venta y agotados de otras, por lo cual se presentaban embarques 

cruzados entre bodegas con altos costos de fletes. 
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La instauración del sistema de amortiguadores permitió hacer un cálculo aproximado de 

cuánto dinero tiene atrapado la empresa en excesos de inventario y cuáles son las causas 

de algunos excesos. 

Este análisis permite tomar decisiones sobre qué estrategia seguir para salir de esos 

inventarios dependiendo de la referencia y el motivo de los excesos.  
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

 Mineroil tiene un producto de alta calidad, pero debe diseñar una estrategia de 

diferenciación que le permita captar más clientes sin necesidad de brindar altos 

descuentos, que pueden iniciar una guerra de precios con la competencia. 

 

  Un resultado importante que se obtuvo durante el análisis de los amortiguadores, 

fue la identificación de prácticas erróneas.  Un ejemplo: realizar un lote de 

producción por el pedido verbal de un cliente sin tener la orden física.  Algunos de 

los excesos de inventario de ciertas referencias se generaron de esta forma.  

 

 Los resultados obtenidos con el cálculo de los amortiguadores, permitió analizar 

los altos costos que genera para la empresa el mal manejo de los inventarios.  

 

 El estado del amortiguador en la mayoría de las referencias era de color cyan. La 

empresa trataba de lograr alta disponibilidad mediante altos niveles de inventario. 

Esto causo que se tuvieran exceso de algunos productos que ni siquiera han 

tenido rotación en algunas bodegas durante los últimos seis meses.  

 

 La empresa tiene más de cien millones de pesos atrapados en inventario en 

exceso. Después de tomar medidas sobre la disposición que se le va a dar, es 

importante mantener el sistema de distribución planteado para evitar que niveles 

como estos se sigan presentando.  

 

 El conflicto medular de la compañía es la falta de direccionamiento estratégico. Es 

necesario que los directivos diseñen un plan de acción donde se tengan claras las 

metas que se desean alcanzar para poder superar los obstáculos actuales y 

alinear a las personas con la organización.  

 Es importante que la empresa se mantenga en un proceso de mejora continua que 

busque como estimular la fuerza de ventas, ya que dada la amplia capacidad de 

producción la restricción actual se encuentra en el mercado. 

 Uno de los principales obstáculos que se experimentaron para poder aplicar los 

cambios, fue la cultura de las personas. Estas llevan trabajando muchos años en 

la empresa e inicialmente no estaban convencidas del modelo. Cuando se les tuvo 

en cuenta al plantear la solución la actitud dio un cambio la colaboración y 

receptividad aumento.  
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Anexo 2 Formulario de Entrevistas Realizado a los empleados 

de Mineroil. 

Preguntas para el proceso productivo de la empresa: 

¿Cada cuanto se piden las bases a Ecopetrol, en promedio cada cuanto llegan? 

¿Cuánto es la proporción de base que se usa? 

¿Cómo es el proceso productivo? 

¿Cuántos turnos están trabajando actualmente, y cuanto es lo máximo que han llegado a 

trabajar?  

¿Cuántos operarios hay? 

¿Cómo se realiza la planeación de producción? 

¿Cuánto se hace en MTO y cuanto en MTS? 

¿Cómo es la producción justo a tiempo? 

¿Cómo producen para los diferentes puntos de venta? 

¿Cómo es el desperdicio y el reproceso? 

¿Qué indicadores manejan? 

¿Qué almacenes de inventario tienen? 

¿Cuánto tiempo se pueden tener almacenadas las bases antes de usarlas? 

¿Cuánto es la vida útil del producto? 

¿Ecopetrol les exige un pedido mínimo? 
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Preguntas para el proceso de ventas de la empresa: 

¿Cuántas personas hay encargadas del área de ventas? 

¿Tienen un mínimo que deben vender al mes? 

¿Se brinda alguna asesoría? 

¿En qué cosiste el servicio post- venta? 

¿Cómo es el proceso de buscar clientes nuevos? 

¿Cómo se hace seguimiento a los clientes actuales? 

¿Hay pedido mínimo? 

¿Cuáles son las presentaciones que manejan? 

¿Cuáles son las presentaciones que mas rotan? 

¿Bajo qué criterios se hacen descuentos? 

¿Cómo es la forma de pago? 

¿Qué estrategias comerciales se usan cuando se va a salir a promociones? 

¿Cuál es el producto que mas piden? 

¿Qué valor agregado le ofrecen ustedes al cliente por encima de la competencia? 

Preguntas para el proceso de distribución de la empresa: 

¿Cómo se manejan los inventarios en los puntos de venta? 

¿Cómo se hace control de inventarios? 

¿Cómo se factura en los puntos de venta? 

¿Cómo se calculan los costos de fletes? 

¿Trabajan bajo pronósticos de demanda? 
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