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1. APLICACIÓN EN INGENIERÍA Y DISEÑO 

 
 Para el caso de RyPSA, la aplicación de teoremas de calidad como lo es la Teoría de Restricciones 
representó un esfuerzo útil para identificar restricciones en el ciclo de desarrollo de nuevos productos en el 
área de “Ingeniería y Diseño”, lo que nos permitirá resolver un punto crítico, restrictivo del sistema total del 
proceso de diseño especializado. Este punto restrictivo, se definió como tal después de haber elaborado un 
Análisis de Realidad Presente ARP, de todo el proceso productivo de la organización, donde se mostró 
claramente a través de las relaciones Causa-Efecto cómo el tiempo promedio y el pico más tardado de la 
entrega respecto a lo que el mercado exige está generando una pérdida de posibles negocios es el diseño e 
ingeniería de piezas especializadas, al no llegar a tiempo en algunas ocasiones a los términos de los procesos 
de compra de prospectos y clientes, generándose así Cuellos de Botella, Recursos con Capacidad Restrictiva, 
CCRs (capacity constraint resource). 

 
 En LSS el enfoque comienza con el “value stream mapping” (mapeo de la cadena de valor), donde se 
identifican pasos del proceso y re-trabajos asociados en lograr que una necesidad del cliente se convierta o 
entregue como un producto o un servicio e indica cuanto valor agrega cada paso al producto o servicio. 
Cualquier actividad que crea o agrega una característica al producto o servicio o una función de valor para el 
cliente, se determina como “agregación de valor”, aquellas que no se denominan “No agregan valor”. 
 
 En este mapa entendemos el proceso actual, visualizamos múltiples niveles del proceso, muestra 
desperdicios de tiempo, fuentes de origen de estos desperdicios y muestra puntos de decisión que no se han 
identificado. 
 
 En el ejercicio realizado para definir la agregación de valor, nos hicimos las siguientes preguntas: 
 

• En cuanto al diseño e ingeniería, ¿esta actividad agrega al producto o servicio un cambio en su En cuanto al diseño e ingeniería, ¿esta actividad agrega al producto o servicio un cambio en su En cuanto al diseño e ingeniería, ¿esta actividad agrega al producto o servicio un cambio en su En cuanto al diseño e ingeniería, ¿esta actividad agrega al producto o servicio un cambio en su 
forma o características?forma o características?forma o características?forma o características?    

 
La respuesta del área de ingeniería y diseño, fue afirmativa, ya que desde las mejoras y optimización de 
diseño se modifican las características de ingeniería de las piezas, adecuándolas a las especificaciones físicas y 
de funcionalidad. 
 

• ¿Esta actividad habilita una ventaja ¿Esta actividad habilita una ventaja ¿Esta actividad habilita una ventaja ¿Esta actividad habilita una ventaja competitiva en precio, entregas y defectos?competitiva en precio, entregas y defectos?competitiva en precio, entregas y defectos?competitiva en precio, entregas y defectos?    
 
La estrategia de RyPSA se ha fincado en ofrecer productos especializados de alto valor agregado, por lo que 
la ventaja competitiva no se encuentra en precio, sino en la optimización de diseño, disminución de 
componentes en ensambles, mejorar las propiedades de materiales, mejorar funcionalidad y calidad de las 
piezas a ofrecer. 
 

• ¿Estará el cliente dispuesto a pagar un extra o preferirnos sobre nuestros competidores si sabe que ¿Estará el cliente dispuesto a pagar un extra o preferirnos sobre nuestros competidores si sabe que ¿Estará el cliente dispuesto a pagar un extra o preferirnos sobre nuestros competidores si sabe que ¿Estará el cliente dispuesto a pagar un extra o preferirnos sobre nuestros competidores si sabe que 
estamos haciendo esta actividad?estamos haciendo esta actividad?estamos haciendo esta actividad?estamos haciendo esta actividad?    

 
La respuesta fue afirmativa, los esfuerzos que está haciendo RyPSA en términos de diseño e ingeniería da una 
ventaja de preferencia ante los competidores que solo se enfocan a la manufactura y no al desarrollo de las 
piezas que se necesitan para hacer funcionar sus componentes. 

 
 Mapear el proceso seleccionado desde el producto o servicio final en las manos del cliente interno o 
externo hacia atrás, a través primero de los entregables y vamos añadiendo pero distinguiendo de los 
entregables las acciones que los generan. De esta manera se podrá definir la agregación o no de valor para 
una acción a través de la identificación del entregable que resulta de su ejecución. Este diagrama se realiza 
exhibiendo las relaciones de necesidad que el proceso actual contiene, se define el entregable final de todo 
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el proceso, y tomando en cuenta éste, nos preguntamos ¿con que tenemos que contar inmediatamente 
antes de este entregable para poder tenerlo?, se resuelve el cuestionamiento y se anota el entregable 
anterior inmediato, se rellenan los espacios entre el entregable final principal y los “sub-entregables” con las 
acciones u operaciones que se requieren para poder contar con el o los entregables mencionados. De esta 
manera tenemos más facilidad de identificar en la realidad los entregables que agregan valor a través de la 
transformación física y/o agregación de características al producto o productos, servicio o servicios que 
analizamos. 
 
 Al final de esta actividad se contará con un diagrama de pre-requisitos de la realidad actual que nos 
muestra camino claro con sus  operaciones y resultado de cada operación, desde el producto final (que les 
interesa o recibe actualmente el cliente interno o externo) hasta el origen del proveedor. 

  
 En la actualidad el tiempo de respuesta al mercado para un requerimiento de Diseño e Ingeniería es 
demasiado largo y pone el peligro la generación de ventas actuales y futuras. Los diseños ganados, no 
siempre nos dan el beneficio sobre el cual se basó su aceptación, en términos de dinero y de saturación de 
recursos en la planta productiva. 
 
 A continuación se presenta la metodología utilizada para diagramar un flujo de procesos actuales en 
RyPSA. 

 
• OOOObtener el flujo “simple” del proceso ACTUAL utilizado en la empresa comenzando desde “El btener el flujo “simple” del proceso ACTUAL utilizado en la empresa comenzando desde “El btener el flujo “simple” del proceso ACTUAL utilizado en la empresa comenzando desde “El btener el flujo “simple” del proceso ACTUAL utilizado en la empresa comenzando desde “El 

producto final valioso” hacia aproducto final valioso” hacia aproducto final valioso” hacia aproducto final valioso” hacia atrás. trás. trás. trás.     
 
 El Producto Final se tiene claro en dónde realmente esta terminando el proceso y de esta manera “se 
logra un enfoque” en los Pre - requisitos para llegar a este que actualmente se están considerando, el 
“diagrama de flujo por entregables” o también le llamaremos “visual Stream Map by Deliverables, VSM-D” 
muestra de una manera simple y clara “solo los entregables y sus relaciones de lógica de necesidad actual”, 
es un análisis de prerequisitos de TOC, al tener definido con “claridad, el entregable final valioso, la pregunta 
es ¿que se requiere en la actualidad inmediatamente antes como entregable para poder contar con este 
“entregable”?, y simplemente se van contestando en detalle las preguntas, incluso se pide evidencia de cada 
entregable y su medidor en caso de ser necesario o relevante.  
 
 Con esto se construye una red lógica de pre-requisitos que nos muestran la relación de necesidad 
actual entre ellos y es el camino actual utilizado para obtener el o los entregables finales que van al cliente o 
clientes finales, es así con esta herramienta una manera fácil de definir también los entregables a clientes 
internos, definir quienes son esos clientes internos. 
 
 Los entregables se identifican gracias a que son más evidentes de obtener en realidad, más que las 
acciones que nos conllevan a ellos y el objetivo principal  es conocer el camino o ruta actual sobre el cual 
vamos a mejorar el flujo. Esto es que al comenzar a diagramar y meter en medio las acciones sin que estén 
separadas de los resultados o entregables, el trabajo se torna tedioso y las discusiones sobre la “justificación 
de porqué hacemos las cosas así comienzan intensamente”, al evitarlas en esta etapa el avance es rápido, 
contundente al utilizar evidencias actuales de los entregables y al tener el entregable actual, no hay discusión 
de “como se hace”, sino en el enfoque de “que estamos hoy obteniendo”. 
 

• Cuestionamiento de agregación de valor de cada entregable actualCuestionamiento de agregación de valor de cada entregable actualCuestionamiento de agregación de valor de cada entregable actualCuestionamiento de agregación de valor de cada entregable actual    
 

 Sobre el paradigma o supuesto de Lean, inmediatamente las respuestas se obtienen (el grupo es 
interdisciplinario, clientes proveedores internos y en ocasiones es prudente invitar a un cliente final, con el 
cual tengamos la confianza de mostrarnos como somos y entienda que requerimos de “la voz del cliente” 
pero real), conocemos “las razones o supuestos o assumptions” que “sostienen” la opinión de los 
participantes, estos assumptions se discuten con la metodología TOC, validándolos o invalidándolos, es decir 
tomando en cuenta el “objetivo del proyecto”, que para el caso específico de RyPSA es “Obtener diseño e 
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ingeniería de partes especializadas” en un máximo de 2 semanas  a partir de contar con todos los elementos 
requeridos por parte del cliente.  
 

• LLLLos procesos dos procesos dos procesos dos procesos de pensamiento de TOCe pensamiento de TOCe pensamiento de TOCe pensamiento de TOC    / l/ l/ l/ la nube, o diaa nube, o diaa nube, o diaa nube, o diagrama de solución de conflictosgrama de solución de conflictosgrama de solución de conflictosgrama de solución de conflictos    
 
 El objetivo sigue siendo el principal del proyecto y se exponen los assumptions por metodología 
sobre los cuales se están basando las partes en conflicto para insistir en su posición, generalmente esas 
diferencias se dan cuando se tiene ya el enfoque en las acciones y sus razones o assumptions para estar 
haciéndolo así, éstas se invalidan o validan en el marco de TLSS y el objetivo, muchos de esto assumption 
muestran el origen de los desperdicios Lean encontrados y  mencionados en nuestro análisis, por lo que “las 
acciones obtenidas para la invalidación o reforzamiento de los assumptions detrás de las acciones actuales 
para los entregables actuales por definición eliminarán la raíz u origen de los desperdicios que están 
impidiendo un mejor FLUJO en el proceso trabajándose y por consecuencia al aplicarse en la nueva realidad 
nos llevarán al objetivo definido.  
 
 La mayor parte de las veces, las acciones que nos llevan a los entregables actuales están basadas en 
assumptions que compensan limitaciones o restricciones en nuestra realidad actual, las restricciones la mayor 
parte del tiempo se reflejan en lo que llamamos RECURSOS CON CAPACIDAD RESTRINGIDA o CCRs (capacity 
constraint resources), estos CCRs pueden ser recursos humanos, recursos materiales como materias primas o 
insumos, pueden ser herramientas o máquinas o la combinación de herramienta-recurso humano, también 
pueden ser sistemas informáticos que son lentos o que requieren retrabajos por recursos humanos, etc. 
 

• Principales participantes son Diseño e IngenieríaPrincipales participantes son Diseño e IngenieríaPrincipales participantes son Diseño e IngenieríaPrincipales participantes son Diseño e Ingeniería    
 
 Mediante TOC decimos que cada vez que alguien insiste en hacer las cosas de una manera, es 
porque está cubriendo una necesidad que para esta persona existe, esta es una razón de evitar en el paso 
uno de la metodología el evitar diagramar acciones, solo entregables. Estas necesidades que se cubren con 
acciones que al analizarlas nosotros como evaluadores creemos que NO agregan valor, realmente desde el 
punto de vista de quien la ejecuta, Si agregan valor, pero aquí existe una confusión, para quien ejecuta, el 
agregar valor desde el punto de vista personal significa que está permitiéndole cumplir con algo que tiene 
que entregar y que bajo las condiciones de vida o trabajo actual ha sido la única o mejor manera que está 
encontrando para obtener lo que le están pidiendo. 
 

• ¿¿¿¿CCCCuáles son las razones reales uáles son las razones reales uáles son las razones reales uáles son las razones reales que me están obligandoque me están obligandoque me están obligandoque me están obligando    a ejecutar las cosas como a ejecutar las cosas como a ejecutar las cosas como a ejecutar las cosas como las hago hoy?las hago hoy?las hago hoy?las hago hoy?    

 
 Entonces, en RyPSA encontramos que el departamento de Ingeniería no cuenta con la capacidad 
para poder atender los requerimientos de ventas para la parte correspondiente a ellos en la velocidad 
requerida para dar resultados en máximo 2 semanas, debida a que los recursos de ingeniería están sobre 
cargados con los requerimientos actuales de TODA la empresa y además están trabajando bajo el 
assumptions de multitasking dañino, generado por una confusión constante de prioridades ante ellos, 
incrementada drásticamente por las urgencias de mantenimiento que se presentan, más las necesidades 
propias del cumplimiento de certificaciones, etc. 
 
 Podemos mencionar que se toman diferentes rutas por la presión en tiempo por parte de los clientes 
o prospectos en obtener una respuesta por parte de RyPSA de diseño a su producto requerido y el precio de 
venta ofrecido, al irnos por la ruta completa, donde se cubren todos los detalles que por norma deberíamos 
de obtener, el tiempo es demasiado largo, por lo que durante los últimos años y con el aumento de las 
presión del mercado y a su vez el aumento de la carga de trabajo de ingeniería. 
 
 El personal de ventas, requiere consultar a menudo con Ingeniería y Diseño la factibilidad de poder 
responder a un requerimiento, por lo que Ventas toma decisiones con análisis básicos de acuerdo a su 
experiencia, sin hacer realmente una análisis de ingeniería. Esto resulta en consecuencias graves al momento 
del desarrollo detallado y obtención de primeras muestras, surgen diferencias fuertes entre la realidad de los 
requerimientos de ingeniería-producción-materiales y tratamientos externos y las bases sobre lo cotizado, lo 
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que ha llevado en muchas ocasiones a que el Truput o 
esta manera no sea el que está fijado como mínimo por RyPSA
está hecho con el cliente, se produce con márgenes muy diferentes a los requ
 

• HallazgosHallazgosHallazgosHallazgos    
 
 La capacidad actual de dedicación de Ingeniería en lo que le correspo
diseño y análisis completo y que cumpla con todos
obtener resultados en 2 semanas. 
 
 Además actualmente se tiene el ambiente, cuando las cosas no salen como ventas lo definió
análisis, de “búsqueda de culpables”, lo cual deteriora el ambiente de colaboración que tanto TOC como 
Lean y SS requieren para su funcionamiento.
 
 Existen dos rutas posibles para la generación de 
incorporación en la oferta mediante el Departamento de Ventas. Es decir, la toma de decisiones 
todos los pasos definidos por el proceso original en RyPSA
o bien Ventas toma decisiones sin anali
de todos los pasos dependientes de la generación del producto y/o servicio de diseño, se traduce en tiempos 
largos que no son rentables ni competitivos. Y en el segundo caso, se redu
debido al análisis superficial de procesos puede 
contribuyen al negocio, en términos de TOC esto este es 
bajo la óptica TLSS. 
 

Figura 1. Diagrama de solución de conflictos o nube TOC aplicada a diseño e ingenieríaFigura 1. Diagrama de solución de conflictos o nube TOC aplicada a diseño e ingenieríaFigura 1. Diagrama de solución de conflictos o nube TOC aplicada a diseño e ingenieríaFigura 1. Diagrama de solución de conflictos o nube TOC aplicada a diseño e ingeniería

 
 El objetivo de este diagrama es el obtener las acciones puntuales que transformarán la realidad 
actual  a una nueva realidad, bajo la premisa de 
donde las condiciones necesarias expresadas en las casillas marcadas como B y C se cumplirán sin que el 
conflicto expresado exista, se dice que se evapora, a esto le llamamos obtener una solución gan
por definición es cuando ambas necesidades se satisfacen al menos al 100% de su requerimiento, en 
ocasiones, la mayoría de las veces se sobrepasan.
 
 Por otro lado, se puede apreciar que el conflicto (casillas D 
contundente y definitiva llevada al extremo, es decir, no damos la posibilidad de que “algun
derecha y otros tantas por fuera”, ya que exactamente el estarnos moviendo en esta manera es lo que ha 
hecho que a lo largo del tiempo la re
lenta, demasiados entregables intermedios, entradas y salidas, reprocesos, entre muchos recursos que 
intervienen sin una claridad total, etc.

A. Generar diseño y análisis de 
ingeniería de piezas en un 

máximo de 2 semanas a partir 
de que contar con toda la 
información por parte del 

cliente
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que ha llevado en muchas ocasiones a que el Truput o margen de contribución esperado en la cotización de 
ado como mínimo por RyPSA como aceptable, pero como el compromiso 

está hecho con el cliente, se produce con márgenes muy diferentes a los requeridos para generar beneficios.

La capacidad actual de dedicación de Ingeniería en lo que le corresponde para la obtención de una 
diseño y análisis completo y que cumpla con todos los estándares definidos no es suficiente para poder 

Además actualmente se tiene el ambiente, cuando las cosas no salen como ventas lo definió
análisis, de “búsqueda de culpables”, lo cual deteriora el ambiente de colaboración que tanto TOC como 
Lean y SS requieren para su funcionamiento. 

dos rutas posibles para la generación de diseños e ingeniería de piezas especializadas y su 
incorporación en la oferta mediante el Departamento de Ventas. Es decir, la toma de decisiones 

por el proceso original en RyPSA con las funciones definidas que lo tiene que hacer 
toma decisiones sin analizar la factibilidad con ingeniería y diseño. El primer camino de análisis 

de todos los pasos dependientes de la generación del producto y/o servicio de diseño, se traduce en tiempos 
largos que no son rentables ni competitivos. Y en el segundo caso, se reduce el tiempo de respuesta, pero 
debido al análisis superficial de procesos puede resultar en sorpresas y consecuencias en la realidad que no 
contribuyen al negocio, en términos de TOC esto este es el conflicto medular obtenido del análisis detallado 

Figura 1. Diagrama de solución de conflictos o nube TOC aplicada a diseño e ingenieríaFigura 1. Diagrama de solución de conflictos o nube TOC aplicada a diseño e ingenieríaFigura 1. Diagrama de solución de conflictos o nube TOC aplicada a diseño e ingenieríaFigura 1. Diagrama de solución de conflictos o nube TOC aplicada a diseño e ingeniería

El objetivo de este diagrama es el obtener las acciones puntuales que transformarán la realidad 
bajo la premisa de rediseño de procesos actuales nuevo V

donde las condiciones necesarias expresadas en las casillas marcadas como B y C se cumplirán sin que el 
conflicto expresado exista, se dice que se evapora, a esto le llamamos obtener una solución gan
por definición es cuando ambas necesidades se satisfacen al menos al 100% de su requerimiento, en 
ocasiones, la mayoría de las veces se sobrepasan. 

Por otro lado, se puede apreciar que el conflicto (casillas D vs. D´) esta expresado en una 
contundente y definitiva llevada al extremo, es decir, no damos la posibilidad de que “algun

s tantas por fuera”, ya que exactamente el estarnos moviendo en esta manera es lo que ha 
hecho que a lo largo del tiempo la realidad sea lo que es, y como ya se observó en el VSM
lenta, demasiados entregables intermedios, entradas y salidas, reprocesos, entre muchos recursos que 
intervienen sin una claridad total, etc. 

B. Siempre obtener el Truput 
esperado cumpliendo con lo  

definido en procesos existentes

C. Cumplir y superar los tiempos 
esperados por el mercado para 

el diseño

D'. Toma de decisiones con 
elementos cercanos  a la 
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de contribución esperado en la cotización de 
como aceptable, pero como el compromiso 

eridos para generar beneficios. 

nde para la obtención de una 
es suficiente para poder 

Además actualmente se tiene el ambiente, cuando las cosas no salen como ventas lo definió en su 
análisis, de “búsqueda de culpables”, lo cual deteriora el ambiente de colaboración que tanto TOC como 

diseños e ingeniería de piezas especializadas y su 
incorporación en la oferta mediante el Departamento de Ventas. Es decir, la toma de decisiones  cumple con 

con las funciones definidas que lo tiene que hacer 
El primer camino de análisis 

de todos los pasos dependientes de la generación del producto y/o servicio de diseño, se traduce en tiempos 
ce el tiempo de respuesta, pero 

en sorpresas y consecuencias en la realidad que no 
obtenido del análisis detallado 

 
Figura 1. Diagrama de solución de conflictos o nube TOC aplicada a diseño e ingenieríaFigura 1. Diagrama de solución de conflictos o nube TOC aplicada a diseño e ingenieríaFigura 1. Diagrama de solución de conflictos o nube TOC aplicada a diseño e ingenieríaFigura 1. Diagrama de solución de conflictos o nube TOC aplicada a diseño e ingeniería    

El objetivo de este diagrama es el obtener las acciones puntuales que transformarán la realidad 
rediseño de procesos actuales nuevo Value Steam Mapping, 

donde las condiciones necesarias expresadas en las casillas marcadas como B y C se cumplirán sin que el 
conflicto expresado exista, se dice que se evapora, a esto le llamamos obtener una solución ganar-ganar, que 
por definición es cuando ambas necesidades se satisfacen al menos al 100% de su requerimiento, en 

D´) esta expresado en una forma 
contundente y definitiva llevada al extremo, es decir, no damos la posibilidad de que “algunos diseños por la 

s tantas por fuera”, ya que exactamente el estarnos moviendo en esta manera es lo que ha 
alidad sea lo que es, y como ya se observó en el VSM-D, es complicada y 

lenta, demasiados entregables intermedios, entradas y salidas, reprocesos, entre muchos recursos que 

D. Agilizar  tiempos de 
respuesta

D'. Toma de decisiones con 
elementos cercanos  a la 

realidad
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2. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENFOQUE: AUMENTO DE COMPETITIVIDAD EN 
ANÁLISIS DE INGENIERÍA Y DISEÑO DE PIEZAS  

 Para cumplir con el Objetivo en tiempo y forma, requerimos de la condición B o premisa “siempre Para cumplir con el Objetivo en tiempo y forma, requerimos de la condición B o premisa “siempre Para cumplir con el Objetivo en tiempo y forma, requerimos de la condición B o premisa “siempre Para cumplir con el Objetivo en tiempo y forma, requerimos de la condición B o premisa “siempre 
obtener el truput esperado cumpliendo con lo definido en conceptos existentes” debido a lo obtener el truput esperado cumpliendo con lo definido en conceptos existentes” debido a lo obtener el truput esperado cumpliendo con lo definido en conceptos existentes” debido a lo obtener el truput esperado cumpliendo con lo definido en conceptos existentes” debido a lo siguiente:siguiente:siguiente:siguiente:    
 

• No debe haber fallas en el precio, calidad y especificaciones ofertadas 
 

• Si se aumenta cualquiera de las ofertas anteriores, afectarán el costo real y truput (margen esperado) 
 

• Al aumentar el costo y permanecer en los mismos estándares de calidad, se corre el riesgo de no 
tener la aceptación del negocio 

 

• Según el mercado, demorar en diseño y análisis de ingeniería en más de 2 semanas ya cuando se 
tiene información y requerimientos acordados, nos hace ser menos competitivos con respecto a la 
competencia nacional y desaparecemos del mapa en la competencia a nivel internacional 

 

• Deficiencias en cotización de este tipo de servicios especializados por falta de conocimiento y 
coordinación en las áreas de Ingeniería – Ventas 

 

• Por este hecho, nuestros servicios de ingeniería y diseño se han evaluado en precio por debajo del 
mercado nacional y nuestro truput se considera bajo y poco rentable 

 

• Cumplir con el acuerdo del cliente en términos de calidad y precio 
 

• En ocasiones los procesos requeridos en diseño e ingeniería reales, no corresponden con aquellos 
sobre los que se cotizó, los costos son más que los cotizados 

 

• Dentro de los procesos requeridos por el producto a desarrollar, hay que tomar en cuenta los cuellos 
de botella internos en el área especializada, los que afectan mucho el resultado del negocio. 

 
 Para cumplir con el Objetivo en tiempo y forma, requerimos de la condición C o premisa “cumplir y Para cumplir con el Objetivo en tiempo y forma, requerimos de la condición C o premisa “cumplir y Para cumplir con el Objetivo en tiempo y forma, requerimos de la condición C o premisa “cumplir y Para cumplir con el Objetivo en tiempo y forma, requerimos de la condición C o premisa “cumplir y 
superar los tiempos esperados por el mercado de diseño” debido a lo siguiente:superar los tiempos esperados por el mercado de diseño” debido a lo siguiente:superar los tiempos esperados por el mercado de diseño” debido a lo siguiente:superar los tiempos esperados por el mercado de diseño” debido a lo siguiente:    
 

• Los tiempos que necesita el mercado son más cortos que el promedio que RyPSA se tarda en diseñar 
y analizar ingeniería de piezas en circunstancias normales actuales, cubriendo todos los aspectos que 
se deben de cubrir en especificaciones de la premisa B 
 

• Una argumentación de Ventas para no obtener más negocio es que Ingeniería tarda mucho en 
definir los entregables que le corresponden en el proceso de cotización 

 

• Tiempos más cortos de entrega de diseño e ingeniería que los que ofrecen nuestros competidores 
significativos nos pueden generar una ventaja estratégica 

 

• Al menos al cumplir con los tiempos estándar de RyPSA generamos confiabilidad al mercado en este 
aspecto 

 

• En ocasiones nuestros clientes, prospectos tienen urgencias reales provenientes de cambios en el 
mercado o picos estacionales en modelos nuevos, o incluso cambio de proveedores, tratar de 
cumplir con urgencias específicas de clientes actuales 
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 Para Para Para Para cumplicumplicumplicumplir con r con r con r con B B B B “siempre obtener el truput esperado cumpliendo con lo definido en conceptos “siempre obtener el truput esperado cumpliendo con lo definido en conceptos “siempre obtener el truput esperado cumpliendo con lo definido en conceptos “siempre obtener el truput esperado cumpliendo con lo definido en conceptos 
existentes” requerimos D “agilizar tiempos de respuesta” existentes” requerimos D “agilizar tiempos de respuesta” existentes” requerimos D “agilizar tiempos de respuesta” existentes” requerimos D “agilizar tiempos de respuesta” porque:porque:porque:porque:    
 

• Ventas no tiene el conocimiento profundo de ciertos pasos de la cotización, moldes, aspectos 
técnicos, conocimiento de proveedores 
 

• Por lo tanto, es necesario tener una sinergia y coordinación rápida para responder y ofertar de 
manera eficiente los servicios 

 

• Se ofertan y cotizan servicios especializados sin analizar profundamente las capacidades de acción, 
elementos y herramientas técnicas con las que se cuenta 

 

• Los de ventas no siguen totalmente el protocolo de ingeniería para cálculos, toman como referencia 
cotizaciones semejantes anteriores y en ocasiones, las duplican básicamente 

 

• El personal de ingeniería no cuenta con el tiempo y herramientas suficientes para evitar pasos que 
alargan el tiempo de respuesta en términos de diseño de piezas especializadas 
 

• En los servicios de prototipado rápido es necesario mantener un precio alto y alta calidad, pero 
reducir al mínimo el tiempo de desarrollo 
 

• En términos de ingeniería inversa se puede tomar un poco más de tiempo el desarrollo de las piezas, 
ya que se traduce en escaneo 3D, optimización de diseño en herramientas especializadas y la 
impresión en 3D 

 

• Las personas que ofrecen nuestros servicios al mercado, no están empapados en el detalle actual de 
la planta productiva, los cambios o maquinarias actuales o saturación de procesos 
 

• El resultado del negocio total está basado en el Trúput esperado por cada producto, y al no ser 
obtenido como se cotizó pone el peligro todo el resultado global 

 

• No tenemos una estadística que nos muestre efectivamente en que parte del proceso de diseño e 
ingeniería estamos “fallando” o teniendo diferencias respecto a nuestros competidores, si es en 
nuestros precios de procesos, tiempo de uso de nuestros recursos tanto humanos como máquinas, 
tipo de materiales que se utilizan en moldes/troqueles, herramientas etc. 

 

• Cuando seguimos el proceso como está marcado, entonces se puede realmente medir, y por lo tanto 
mejorar 

 

• Obtenemos información rápida de dónde tenemos que aplicar primero elementos de solución de 
TLSS 
 

• El conocimiento de los procesos de ingeniería es fundamental para no alejarse de la realidad en el 
momento de producir vs. lo que se tomo como base para cotizar y para tomar decisiones de 
compromiso con los clientes 
 

• RyPSA tiene sus restricciones internas de máquinas y herramientas que no conocen los que ofertan 
los servicios 

 

• En ocasiones no se consideran detalles como tolerancias, diseños de herramentales, acabados, etc. 
aspectos técnicos fundamentales. 
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• Los tiempos de promesa de entrega actuales para las diseños y análisis de ingeniería los acuerda 
ventas con el cliente sin tomar en cuenta la carga de nadie, generando presiones y malestares por 
todos lados, óptimo local, solo cubren el cumplir y quedar bien con el cliente. 

 
    Para cumplir con Para cumplir con Para cumplir con Para cumplir con CCCC    ““““ccccumplir y superar los tiempos esperados porumplir y superar los tiempos esperados porumplir y superar los tiempos esperados porumplir y superar los tiempos esperados por    el mercado para el diseñoel mercado para el diseñoel mercado para el diseñoel mercado para el diseño” ” ” ” 
requerimos Drequerimos Drequerimos Drequerimos D’’’’    ““““ttttoma de decisiones con elementos cercanos  a la realidadoma de decisiones con elementos cercanos  a la realidadoma de decisiones con elementos cercanos  a la realidadoma de decisiones con elementos cercanos  a la realidad” porque:” porque:” porque:” porque:    
 

• La carga actual de los elementos de ingeniería está superada 
 

• La obtención de los precios actualizados para este tipo de servicios es un proceso muy largo debido a 
que no se encuentran con facilidad este tipo de procesos para lograr una comparativa competitiva 

 

• Algunos servicios especializados requieren materia primas diferentes a las que actualmente 
utilizamos y el tiempo de obtener precio y su entrega es un proceso largo  
 

• El personal de ingeniería y diseño es muy poco en relación a los proyectos existentes y para lograr los 
desarrollos de servicios nuevos 

 

• Otros competidores tienen un “catálogo detallado resuelto” de tablas o precios de referencia 
semejantes a las piezas pedidas y su primera cotización para entrar esta basada así y la falla es muy 
pequeña, y son muy rápidos para responder 
 

• RyPSA no cuenta con esto, ya que no hay suficiente información ordenada en términos de los 
servicios que se están ofreciendo 

 
 Lo anterior corresponde a paradigmas que necesitan ser validados para tomar acciones de 
eliminación o reforzamiento de aquellos que son favorables al objetivo expresado en un principio. 
 
 

3. CONCLUSIONES, DIRECCIÓN PROPUESTA DE SOLUCIÓN. 

 
 RyPSA requiere de más ingenieros para el área de diseño e ingeniería, pero que estén dedicados a la 
obtención de negocios con respecto a las nuevas capacidades y que no se enfoquen en desarrollos que se 
tenían anteriormente. 
 
 Por otro lado, también se tiene que tener un cotizador especial para servicios “relativamente” nuevos 
en el país, como son el prototipado rápido e ingeniería inversa de componentes y optimización de ensambles 
de alta tecnología. Ya que, cotizar un servicio es más complicado que cotizar una maquila, operación que 
RyPSA trabaja muy bien.  
 
 Se tiene que empezar por tabular las horas de personal especializado y no comprar con personal que 
maneja operaciones existentes de baja especialización. Por otro lado, se cotiza el uso de herramientas 
informáticas de diseño y el alcance que el cliente necesita en el análisis de ingeniería. 
 
 RyPSA tiene que trabajar en el supuesto de que algunos clientes requieren que los servicios 
especializados se enfoquen desde la visión de que la pieza no existe y los ingenieros de la empresa tendrán 
que diseñar desde cero componentes que cumplan morfología, función y especificaciones de materiales. En 
base a esto, se ha integrado una herramienta especializada en diseño y simulación de comportamiento de 
las piezas que se planea comercializar. 
 
 El cambio de paradigma aquí es, pasar de “vender procesos de maquila” a “vender piezas 
metalmecánicas y de plástico, desde su primera concepción, desde cero”. 
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 Sin embargo, al ofertar los servicios se complica más el hecho de cotizar y analizar la factibilidad de 
compromisos, las cotizaciones y especificaciones ofertadas son la  la llave de entrada o continuación con los 
clientes, no pueden ser RESTRICCIÓN dentro de RyPSA, tienen que estar a tiempo respecto a la exigencia del 
mercado. 
 
 Se tiene que incorporar una célula dedicada a cotizar y especificar alcances de los servicios bajo el 
rigor de la normatividad y TLSS se trabajará para mejorar los tiempos de cotización y del proceso de 
investigación en diseño e ingeniería, esperando una reducción significativa sobre la promesa actual, para 
obtener 2 semanas como máximo desde que la célula cuente con todos los elementos o pre-requisitos por 
parte del cliente. 
 
 Por lo anterior, se sugiere: 
 

• Herramienta de diseño en Product Lifecycle Management (CAE) integrada a la célula de trabajo de 
Ingeniería de Producto en esta primera etapa 
 

• Ingeniero diseño de productos especializados especialmente en maquinados, corte con chorro de 
agua, punzonado e hidroformado con gran experiencia dentro de la industria y de preferencia en 
RyPSA 

 

• “Cotizador” de materiales y procesos externos de acabados y generador de estructura de costos bajo 
normativas de RyPSA y requerimientos de clientes-prospectos y normas ISO definidas 

 

• Desarrollador comercial de las nuevas capacidades, especialista en la industria aeroespacial, 
automotriz, médico y militar 

 
 Esta célula de trabajo se administrará bajo la metodología TOC para operaciones, S-DBR (simplified-
drum-buffer-rope-. Tambor- Amortiguador- Cuerda-Simplificado), donde el objetivo principal es generar la 
ventaja competitiva decisiva de “entregas on time 99%”, “entregar a tiempo todo el tiempo todos los 
desarrollos solicitados al equipo de trabajo de Ingeniería y Diseño, en las fechas comprometidas acordadas 
con el personal de ventas de RyPSA”.  
 

4. SOLUCIÓN EN ÁRBOL DE ESTRATEGIA Y TÁCTICA 

 El ambiente definido para este tipo de servicios es ambiente MTO, make to order, “pedidos a la 
orden” con un tiempo estándar de respuesta de máximo de 2 semanas, esta premisa o assumption hace 
diferente el ambiente al de proyectos o al de MTA, make to availability, (trabajar para disponibilidad). 
 
 La administración o gestión del equipo de trabajo será efectuada por el desarrollador comercial, esta 
persona tendrá una visión más amplia sobre el negocio, así como los impactos de cada desarrollo, en caso de 
que la célula de trabajo tenga un cuello de botella que no le pudiera permitir entregar todo a los tiempos 
estándares y fechas prometidas, deberá de negociar con este desarrollador comercial prioridades. 
 
 Después del análisis de los elementos, se concluyen acciones que son requisitos para la formación del 
equipo especializado de trabajo, implementación y puesta en marcha. Estos elementos son inyecciones que 
provienen de los paradigmas de la nube TOC. 
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 El análisis de ingeniería de procesos siempre toma en cuenta si el o los recursos que serán utilizados 
para la pieza son, han sido recientemente o pueden ser 
pieza con el volumen estimado en producción y re
consideración el continuar en el proceso de 
proceso de cotización y que al llegar al punto del trúput definitivamente no cumplen con el mín
acordado. 
 
 La colaboración interdiscipl
ingeniería concurrente es un hecho. Todos los involucrados conocen el término y lo ejecutan correctamente.
Se establece como medidor principal de la célula de trabajo
ingeniería en las fechas prometidas bajo el tiempo estándar establecido”, que siempre le sirve al mercado. 
ventaja competitiva de RyPSA se basa en buena parte en la velocidad y
cada desarrollo de ingeniería en piezas metálicas y de plástico.
 
 Los costos totalmente variables para el cálculo detallado del Trúput son rastreables para su 
verificación en la realidad del proceso, y la manera de cal
familia de productos. Los requerimientos de entregables de otras áreas que marca el proceso de cotización 
son administrados y controlados por el jefe de la célula, no afectan el tiempo estándar, se tienen ac
claros con las otras áreas y comprenden la importancia del cumplimiento de esto, en caso de conflicto el jefe 
de la célula lo resuelve con la metodología TOC
 
 El departamento de calidad guiará, apoyará y auditará a la célula en lo correspondiente a
normativas, la célula no se puede auditar a sí misma.
siempre al día y documentado para lo que se requiera, interna o externamente, para clientes internos y 
externos según se requiera. 

ESTRATEGIA: Mejorar el flujo de 
procesos de diseño e ingeniería

TÁCTICA: Identificar la restricción 
que impide el flujo del proceso 
para generar servicios y nuevos 

productos

ESTRATEGIA: 
Análisis con TOC en 

el proceso de 
prototipado rápido 

TÁCTICA: 
Consultoría 

especializada en la 
incorporación de 
nuevos productos

ESTRATEGIA: 
Análisis con TOC en 

el procesos de 
ingeniería inversa

TÁCTICA: 
especializada en la 
incorporación de 

especializados
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Figura 2Figura 2Figura 2Figura 2. . . . Árbol de estrategia y táctica Árbol de estrategia y táctica Árbol de estrategia y táctica Árbol de estrategia y táctica     

El análisis de ingeniería de procesos siempre toma en cuenta si el o los recursos que serán utilizados 
para la pieza son, han sido recientemente o pueden ser cuellos de botella por el hecho de incorporar esa 
pieza con el volumen estimado en producción y refleja el resultado del análisis en la cotización.
consideración el continuar en el proceso de diseño para aquellos productos que actualmente están en 
proceso de cotización y que al llegar al punto del trúput definitivamente no cumplen con el mín

La colaboración interdisciplinaria e interfunciones en RyPSA se logra sin problemas, conflictos, la 
ingeniería concurrente es un hecho. Todos los involucrados conocen el término y lo ejecutan correctamente.

principal de la célula de trabajo “el cumplimiento a tiempo de 
en las fechas prometidas bajo el tiempo estándar establecido”, que siempre le sirve al mercado. 

se basa en buena parte en la velocidad y precisión respecto a la realidad de 
desarrollo de ingeniería en piezas metálicas y de plástico. 

Los costos totalmente variables para el cálculo detallado del Trúput son rastreables para su 
verificación en la realidad del proceso, y la manera de calcular el Trúput es la correcta para cada tipo de 

Los requerimientos de entregables de otras áreas que marca el proceso de cotización 
son administrados y controlados por el jefe de la célula, no afectan el tiempo estándar, se tienen ac
claros con las otras áreas y comprenden la importancia del cumplimiento de esto, en caso de conflicto el jefe 
de la célula lo resuelve con la metodología TOC 

El departamento de calidad guiará, apoyará y auditará a la célula en lo correspondiente a
normativas, la célula no se puede auditar a sí misma. Los procesos de diseño e ingeniería
siempre al día y documentado para lo que se requiera, interna o externamente, para clientes internos y 

ESTRATEGIA: Aumentar 
competitividad y ventas de 

servicios especializados

TÁCTICA: Mejorar las áreas de 
ingeniería y diseño

: Mejorar el flujo de 
procesos de diseño e ingeniería

Identificar la restricción 
que impide el flujo del proceso 
para generar servicios y nuevos 

ESTRATEGIA: 
Análisis con TOC en 

el procesos de 
ingeniería inversa

TÁCTICA: Conultoría 
especializada en la 
incorporación de 

servicios 
especializados

ESTRATEGIA: Mejorar las herramientas 
para generar diseño y análisis de 

ingeniería 

TÁCTICA: Incorporación de 
herramientas informáticas y de 

capacitación especializada

ESTRATEGIA:
Incorporar 

capacidades en CAE 
PLM

TÁCTICA: Renta de 
licencias por 

tecnología para 
diseño, ingeniería y 

simulación de nuevos 
productos  
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El análisis de ingeniería de procesos siempre toma en cuenta si el o los recursos que serán utilizados 
por el hecho de incorporar esa 

fleja el resultado del análisis en la cotización. Se ponen a 
para aquellos productos que actualmente están en 

proceso de cotización y que al llegar al punto del trúput definitivamente no cumplen con el mínimo 

se logra sin problemas, conflictos, la 
ingeniería concurrente es un hecho. Todos los involucrados conocen el término y lo ejecutan correctamente. 

“el cumplimiento a tiempo de los diseños e 
en las fechas prometidas bajo el tiempo estándar establecido”, que siempre le sirve al mercado. La 

precisión respecto a la realidad de 

Los costos totalmente variables para el cálculo detallado del Trúput son rastreables para su 
cular el Trúput es la correcta para cada tipo de 

Los requerimientos de entregables de otras áreas que marca el proceso de cotización 
son administrados y controlados por el jefe de la célula, no afectan el tiempo estándar, se tienen acuerdos 
claros con las otras áreas y comprenden la importancia del cumplimiento de esto, en caso de conflicto el jefe 

El departamento de calidad guiará, apoyará y auditará a la célula en lo correspondiente a 
Los procesos de diseño e ingeniería deberán de estar 

siempre al día y documentado para lo que se requiera, interna o externamente, para clientes internos y 

: Mejorar las herramientas 
para generar diseño y análisis de 

ingeniería 

: Incorporación de 
herramientas informáticas y de 

capacitación especializada

ESTRATEGIA: 
Incorporar personal 

capacitado en las 
áreas donde existe la 

resricción

TÁCTICA: Capacitacíón 
y consultoría en LSS-

TOC y uso de PLM 
(CAE)
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 El proceso se deberá de mantener Lean constantemente, existirá el mecanismo para revisar por lo 
menos cada trimestre que la célula esta operando con TLSS y que continuamente esta siguiendo al menos un 
proyecto de mejora interno. La productividad de la célula de diseño e ingeniería se medirá bajo TOC, 
tomando en cuenta el número de proyectos solicitadas por período, el número de factibilidades entregadas y 
el cumplimiento del presupuesto local asignado, siendo el principal medidor el entregar a tiempo los 
desarrollos, no el ahorro en el presupuesto, el presupuesto se controla. 
 
 El estatus de las cotizaciones puede ser el siguiente, una vez que ya se tiene la solicitud por el 
Director Comercial, el departamento de ingeniería y diseño, incluso con faltantes de requerimiento se dedica 
a recabar elementos para comenzar a trabajar en el diseño e ingeniería especializada. 
 
 Es importante poner colores en cada paso del proceso, si se encuentra en reproceso, regresó por 
alguna razón y tiene un status de urgencia interno, se tratan como si fueran de color negro, hay que definir 
aquí un color o mecanismo que nos permita contabilizar estas opciones. Estamos seguros que cada parte y 
entregable del proceso de cotización es necesario y suficiente para la obtención del resultado, no hay 
acciones que no agregan valor directo o que permiten mantener una condición necesaria de la célula en su 
rango correcto. Esto asegura la parte Lean y evita cuellos de botella. 
 
 Las mediciones de calidad y definiciones de operaciones donde se tiene que reducir la variabilidad 
por su impacto en el resultado global, no local están definidas y se revisan de manera periódica su evolución 
y resultado. Cada miembro de la célula conoce perfectamente sus entregables, y tiene todas las habilidades y 
recursos para ejecutarlo de la mejor manera y está en un proceso continuo de mejora sobre sus entregables 
y tácticas individuales. Tienen sus medidores de desempeño definidos y rinden cuentas a Dirección General o 
a Gerencia de Ingeniería. 
 
 Por otro lado, el cotizador que se sugiere tiene que tener el conocimiento de costos a nivel nacional 
e internacional para este tipo de desarrollos, necesita conocer las nuevas tecnologías ofrecidas, horas 
invertidas, costo por hora del personal especializado, material nuevo de inyección en caso de prototipado 
rápido e ingeniería inversa, uso de herramientas y equipo especialmente adatado para generar el desarrollo 
y demás cuestiones involucradas. 
 
 Con la nueva estructuración y repartición de tareas, se tiene todas las capacidades para cotizar y 
cumplir a tiempo con los requerimientos de servicios especializados por parte del departamento de 
Ingeniería y Diseño. Se decide tomar el camino B de mantener el truput que RyPSA necesita en relación a los 
procesos recientemente incorporados de nuevos servicios, para eliminar el tiempo de entrega, se decide 
contratar personal que se especialice en ingeniería inversa, escaneo 3D, optimizaciones de diseño, uso de 
herramientas de simulación para generar piezas funcionales, impresión 3D, maquinado, hidroformado, corte 
con chorro de agua, punzonado, uso de PLM, materiales compuestos y avanzados para la impresión de 
prototipado rápido. Por otro lado, es necesario incorporar una persona capaz de desarrollar ventas 
especializadas, ya que hemos notado que se tiene con toda la infraestructura posible, pero no se cuenta con 
alguien que sea capaz de canalizar todas las capacidades de la empresa hacia clientes potenciales. 
 
LA DIRECCIÓN DE LA SOLUCIÓN CUMPLE CON LOS PUNTOS FUNDAMENTALES DE TLSS Y RESUELVE EL 
PROBLEMA MEDULAR. 
 
SE ANEXA ARCHIVO VALUE STREAM MAPPING QUE MUESTRA LA DIRECCIÓN DETALLADA DE LA 
SOLUCIÓN. ENTREGABLE PRINCIPAL. 
  
SE ENCUENTRA EN FASE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN DETALLADA, ACOMPAÑAMIENTO EN 
LA IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DE LA CONSULTORÍA, ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 
IMPLEMENTACIÓN Y LIBERACIÓN DE LA CÉLULA DE DISEÑO E INGENIERÍA ENFOCADA A SERVICIOS Y 
PRODUCTOS ESPECIALIZADOS. 
 


