
20.- Contamos 
con el perfil del 

cotizador

10.- Contamos con el 
perfil del 

Desarrollador 
Comercial

30.- Contamos con el 
perfil del ingeniero de 
Diseño de productos 

especializados

40.- RRHH 
entrevista y define 
a las personas de 

la célula

50.- Contamos 
con los RRHH de 

la célula 
adecuados

60.-Entregables claros 
para cada recurso de la 
célula

70.- Se ejecutan en 
detalle las tortugas 
para cada recurso 

80.- Los procesos 
de la CCF están 

aprobados y 
diagramados

90.- Generamos los 
indicadores de 

desempeño para cada 
recurso de la célula 

junto con ellos.

100.- Contamos con los 
objetivos principales de la 
célula  aprobados por la 

Dirección Gral.

120.- Contamos con las 
métricas definidas con las 
direcciones de Rypsa para 

los objetivos principales

130.- Se 
desarrolla el one 
page para cada 

recurso

140.- Contamos 
con el one page 

para cada recurso 

150.- Ejecutamos la medición de 
desempeño (% de confiabilidad, 
cotizaciones, entregas y costos 

en relacion a lo estimado)

160.- Contamos con los 
valores definidos para 

cada parámetro de 
medición

170.- Conocemos 
las diferencias 

entre lo esperado 
y la realidad

180.- Se generan 
los Proyectos de 

Mejora pertinentes

200.- Contamos con el % de 
T sobre ventas (anteriores) 

por las Direcciones. 

210.- Contar con la información 
detallada del tiempo actual real 

de desarrollo de nuestros 
competidores 
(bench mark)

220.- Una métrica principal es 
el tiempo de respuesta del 
mercado y competidores

230.- Se define nuestra 
oferta de servicio en 

48hrs. de respuesta y en 
2 semanas de ejecución

240.- Para cada proceso 
de desarrllo especializado 

se conoce cual es el 
cuello de botella

250. Contamos con el 
p. unitario esperado 

por el producto o 
servicio. Se define 

tiempo

260.- Definimos el 
tiempo y cuello de 
botella esperado 

270.- Sabemos si el 
tiempo esperado esta en 
el mínimo aprobado por 

línea/producto tipo

280.- El Dir. de 
Ing define si es 
factible en este 
parámetro o no

290.- Contamos con los 
procesos actuales 

como base de análisis 
y decisión

300.- El Ing. define el proceso 
adecuado para el producto y 

servicio. Si corresponde a uno 
actual o es uno nuevo, incluye 

procesos externos.

310. El Ing.  especializado 
analiza las posibilidades de 
procesos para el producto y 

servicio en detalle

330.- Conocemos la 
capacidad estimada a 

generación de producto 
y servicio especializado

350.- Contamos 
con 

especificaciones 
completas

360.- Contamos con 
el Precio de Venta 
base/estimado por 

el cotizador

370.- El cotizador cuenta con la 
definición de los materiales, 

herramientas, herramentales, 
recursos humanos, y los 

procesos externos requeridos

380.- El Ing. define 
material necesario en 

deetalle

390.- El Ing. define 
las herramientas 

en detalle 
necesarias

400. Se define si se 
requiere de recursos 

humanos extras o 
especializados a los que 

ya contamos.

410.- El cotizador cuenta 
con una base de datos 

con precios de recursos e 
insumos regulares 

siempre actualizada

430.- Contamos con 
capacidades 
estimadas  

440.- El cotizador aprueba a 
través del checklist, que lo 
que requiere la célula por 

parte del cliente está 
completo

450.- La Célula cuenta 
con la/s solicitud/es en 
sistema por parte de la 
Dir. Comercial para una 

cotización.

460.- El Ingeniero  
cuenta con la información 
necesaria definida para 
comenzar su análisis

480.- Se define 
positivamente el arranque 

de la producción y 
servicio

490.- Aprobación de las 
Direcciones de la 

Factibilidad del producto y 
servicio especializado

500.- El cotizador pasa a las 
direcciones su análisis positivo 
de aprobación de factibilidad 

según la célula

510.- La 
Direcciones 
deciden la 

aprobación o no.

520.- El Desarrollador comercial y 
cotizador auditan el detalle del 

arranque sobre especificaiones y 
parámetros de gastos

530.- Se concluye 
en 2 semanas, a 
bajo costo y alta 

calidad

470.- Los recursos 
de la célula están 
instruidos en S-

DBR

480.- La administración 
de la operación de la 

ccélula se hace bajo S-
DBR

490.- Se al Depto. Ing - 
Diseño la solicitud de 
cotización según su 

Delivered Buffer

500.- La operación de la 
célula Diseño- Ingeniería 
se basa en MTO (TLSS)

530.- Cada soliitud en 
proceso cuenta con su 
color respecto al % de 

penetración SB

540.- La métrica de entregas a 
tiempo, Confiabilidad, está 

definida por el color en el que 
se encuentra cada desarrollo 
en cada etapa del proceso 

definido

151.- Según el # de desarrollos a 
tiempo se sabe en que % de 

penetración, buffer en caso de cuello 
de botella, y su nivel de carga 

152.- Definimos si el area comercial 
debe continuar ofreciendo tiempos 
de respuesta en el estándar o debe 
de consultar con el jefe de la célula 

otras fechas.

La célula de Diseño e Ingneiría 
no es Restricción y cumple es 
confiable en un 99% sobre sus 
fechas prometidas de entrega.

81.- El detalle de los procesos de  
están hechos, revisados y 

aprobados por los integrantes de 
la célula y los otros 

departamentos que intervienen 
en ellos. (TLSS)




