
CAPÍTULO III  

LA METODOLOGÍA DEL QFD  

 

Introducción 

En este capítulo se explica a detalle el QFD (Quality Function Deployment) que es una 

herramienta tradicional y básica dentro de esta metodología de Seis Sigma, se presenta 

un poco de su historia, su desarrollo y estructura. Se presenta la explicación de las 

herramientas más utilizadas dentro del QFD así como algunos ejemplos.  

 

III.1 Introducción al Método de Despliegue de la Función de Calidad (QFD)  

El Método de Despliegue de la Función de Calidad (llamado QFD por sus siglas en 

ingles Quality Function Deployment) surge en 1966 con la revolución de una mejora 

que se  da en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Fue desarrollado por Yoji 

asao y Shigeru Mizuno con el fin de crear una metodología que nos permitiera ser 

capaces de entender las necesidades del cliente, sus requerimientos, lo que quiere, es 

decir, que fuéramos capaces de escuchar la “voz del cliente”.  

 

Según Yoji Akao, profesor de “Management Engineering” en la Universidad de 

Tamagawa de Japón, “el QFD es un método que convierte las exigencias del cliente a 

características de calidad (medibles), y que ayuda a desarrollar un diseño de calidad del 

producto final desarrollando de forma sistemática  (en la matriz de la “casa de calidad”)  

las relaciones entre las exigencias o características primarias de calidad y las 

características secundarias (o técnicas) de calidad”1 

 
                                                 
1 Rodriguez de Rivera “Desarrollo Funcional de la Calidad” Departamento de Ciencias Empresariales, 
Universidad de Álcala  
<http://sunwc.cepade.es/~jrivera/org_temas/aplic_org_sys/quality/qfd/intro_qfd.htm> 



El enfoque central del QFD es crear una estructura robusta que nos permita  lograr la 

mejora continua involucrando al cliente en el proceso de mejora. Stephen Uselac define 

al Despliegue de la Función de Calidad como: 

 

“Una práctica para diseñar tus procesos en respuesta a las necesidades de los clientes. 

QFD traduce lo que el cliente quiere en lo que la organización produce. Le permite a 

una organización priorizar las necesidades de los clientes, encontrar respuestas 

innovativas a esas necesidades, y mejorar procesos hasta una efectividad máxima. QFD 

es una práctica que conduce a mejoras del proceso que le permiten a una organización 

sobrepasar las expectativas del cliente” 2. 

 

Lo que se pretende es traducir los requisitos del cliente en características cualitativas 

para poder traducirlas al lenguaje  de la organización y así determinar cual es el diseño 

del proceso mejorado. 

 

El QFD tiene 2 propósitos: 

 

o Desplegar la calidad del producto o servicio, es decir el diseño del producto y 

del servicio sobre la base de las necesidades y requerimientos del cliente. 

o Desplegar la función de calidad en todas las actividades y funciones de la 

administración de la empresa. 

 

Para capturar la “voz del cliente” pueden utilizarse diversos medios como son las 

entrevistas, encuestas, grupos focales, especificaciones del cliente, observaciones, 

                                                 
2 Stephen Uselac Zen Leadership: The Human Side of Total Quality Team Management, Londonville, 
OH. Mohican Publishing Company, 1993, 52.  



reportes, etc. Otras herramientas típicas que se incluyen dentro del QFD y se verán más 

adelante en este capítulo. 

 

En la metodología del QFD lo primero que se hace es considerar “qué” exigencias 

técnicas (y en qué niveles, cuantificados con unidades de medida claramente 

especificadas) se derivan de tales funciones para el usuario o de las funciones “técnicas” 

del producto que también se han debido inferir a partir de las orientadas directamente al 

usuario.  

 

III.2 La Voz del Cliente  

En los procesos de servicios la satisfacción del cliente se obtiene al cumplir con sus 

requerimientos al momento que se le brinda el servicio por lo que se debe realizar la 

investigación de sus necesidades en el momento que interactúa con ellos, para que así 

no se pierda información cualitativa y seamos capaces de encontrar las variables de 

decisión correctas.  

 

Noriaki Kano 3crea un modelo de la satisfacción del cliente como una técnica de la 

gestión y de la comercialización de la calidad que se puede estudiar para medir la 

calidad percibida por el cliente. Según este modelo existen seis categorías de las 

cualidades de la calidad. 

 

                                                 

3 Kano S. Seraku N. Takahasi F. Tsuji S. "Attractive Quality and Must Be Quality. In the Case of 
Quality", Book series of International academy for Quality, Volume 7, Quality Press, 1996.  

 



Para satisfacer al cliente debemos entender cómo el conocimiento de sus requerimientos 

afecta su nivel de satisfacción. Existen distintos tipos de requerimientos de manera 

general los podemos clasificar en: 

 

Requerimientos revelados, es el que se obtiene al preguntarle al cliente o paciente en 

nuestro caso, que es lo que quiere o espera. De acuerdo a las características del servicio 

se clasifica en que si causan el contento o descontento del cliente. Se encuentran los 

factores que causan la satisfacción cuando se tiene un alto desempeño y causan el 

descontento cuando se tiene un desempeño pobre (véase la figura 3.1).  

 

Requerimientos básicos, en ocasiones son tan básicos que el cliente tiende a no 

mencionarlos hasta que no se cumple con ellos. Existen expectativas básicas dentro de 

un servicio que le dan valor al mismo. Por lo que cumplir con este requisito pasa 

inadvertido ante el consumidor hasta el momento en que no se satisfacen. Por ejemplo si 

el café se sirve caliente los clientes no lo notarán pero sin embargo si se sirve frío o 

demasiado caliente entonces existirá un gran descontento. Por lo que los requerimientos 

básicos deben de cumplirse.  

 

Requerimientos excitantes, son difíciles de encontrar ya que están fuera de las 

expectativas del cliente su ausencia no crea descontento. Pero su presencia logra excitar 

al cliente y motivarlo a seguir disfrutando del mismo servicio. Por ejemplo si al asistir a 

una consulta te regalan un dulce, si no lo hacen no te quejas y sin embargo, si se da 

dicha atención extra, te sientes consentido aunque sea en una pequeña parte.  

 



Se debe tomar en cuenta que “La constante presión del mercado incrementará las 

expectativas y lo que hoy es una “calidad excitante”, mañana será “calidad básica”. 

Consecuentemente, las firmas que buscan ofrecer mejores estándares de calidad, deben 

constantemente investigar las expectativas de los clientes para determinar lo que sería 

actualmente aceptado por el mercado.”4  

 

Figura 3.1 Modelo de Kano Representando la Satisfacción del Cliente 

                  Fuente: Adaptación del Modelo de Kano, 1984 

 

Estos requerimientos son los que tienen una mayor influencia sobre la satisfacción real 

del cliente los otros 3 son los: 

                                                 
4 Pyzdek - Quality Egineering bible – Tucson, EEUU, Quality Publishing, 1996 



 

Requerimientos indiferentes,  cuando al cliente no le importan determinadas 

características en el servicio.  

 

Requerimientos cuestionables, cuando no se sabe con certeza que es lo que desea el 

cliente del servicio.  

 

Requerimientos inversos a las cualidades, cuando lo que esperaba el cliente era lo 

contrario de lo que obtiene del  servicio.  

 

Dentro del QFD este modelo nos permite identificar cada uno de los requerimientos del 

cliente tomando en cuenta sus necesidades en base a la naturaleza del servicio5. 

 

De manera que los requerimientos esperados no se dejen de considerar, al tiempo que 

podemos descubrir oportunidades para cubrir los requerimientos emocionantes del 

cliente. 

 

Para llegar a conocer los requerimientos del cliente con el QFD se realizan matrices que 

en distintos pasos crean las relaciones necesarias para llegar a la correspondencia  final 

entre la calidad demandada por el cliente y las características de calidad. 

 

III.3 Matrices del QFD 

                                                 
5. Zeithaml, Parasuraman y Berry “Calidad Total en la Gestión de Servicios”. Editorial Díaz de Santos. 
1990 
 



Como resultado del despliegue en el QFD se producen varias matrices, que nos 

permiten establecer relaciones entre entidades deseadas, por una parte y herramientas 

técnicas incorporadas a la métrica.  

 

III.3.1 La Casa de la Calidad  

La Casa de la Calidad es una de las partes más importante dentro del QFD, de esta 

matriz se derivan todas las demás, ya que nos permite relacionar la “voz del cliente” 

(sus exigencias o expectativas) con la “voz del ingeniero” y así encontrar los cambios 

que se deben hacer al diseño del proceso para llegar a la mejora deseada.  Su función 

consiste en presentar en forma visual las relaciones entre distintos tipos de datos. 

 

Esta matriz básica es llamada “La Casa de la Calidad” o House Of Quality (HOQ) 

debido a que se pretende dar una idea de hospedaje y resguardo para el desarrollo del 

proceso.  

 

Esta formada por ocho partes en donde se relaciona lo que el cliente quiere, cuanto de 

cada requerimiento se le puede ofrecer y como. 

 

1.- Los “Qué’s”: Esta es la etapa del proceso en la que se determinan los requerimientos 

del cliente (llamados los “qué”). Debe tenerse cuidado al elaborar esta lista ya que 

muchos clientes declaran sus requerimientos como una solución al problema que se les 

presenta en lugar de una declaración de valor al servicio. Los Qué´s forman la pared del 

costado izquierdo de la Casa del QFD (véase la figura 3.2). 

 

En donde se obtendrán m necesidades del cliente denotadas como: 



 

W1, W2, W3,…, Wm 

 

Dándole a cada una de estas necesidades un valor de importancia que se representarán 

como: 

g = ( g1, g2,…, gm). 

 

Otro conjunto de medidas de importancia se pueden obtener de acuerdo a los puntos de 

venta y se representa como: 

e = ( e1, e2,…, em). 

 

Para obtener la puntuación final tomando en cuenta la importancia relativa (g) y las 

prioridades competitivas (e) se hace una multiplicación entre nuestras dos variables  

 

fj =  gj x ej        f = ( f1, f2,…, fm). 

  

 Este grado de importancia representa la puntuación final  que da el cliente a cada uno 

de los requerimientos. 

 

2.- Los “Como´s”: se trata de encontrar las especificaciones de desempeño necesarias 

para satisfacer las necesidades funcionales del cliente (el input del cliente). Obtener el 

“como”, como se traducen las necesidades del cliente en magnitudes medibles, es decir, 

las medidas técnicas que la organización debe tomar para poder satisfacer los 

requerimientos del cliente (los “qué’s”).  

 



También se les llama requerimientos de diseño o características cualitativas que 

podemos representar de forma cuantitativa como: 

 

H1, H2, H3,…, Hn   

 

donde n es el número de nuestros requerimientos de diseño que se obtienen de las m 

necesidades del cliente. 

Se le da una puntuación a cada medida técnica tomada para saber su importancia en el 

proceso de mejora y se representan como: 

 

t = ( t1, t2,…, tn). 

 

Estos valores se pueden obtener mediante una formula aditiva de peso dada por: 

R : ti = ∑
=

m

j 1

f j  x r ij                        para  i=1,………,n 

 

3.- Los “Por qué’s”: forma la pared derecha de la casa y es donde se enlista básicamente 

el mercado actual, se explica el “por qué” es necesario el producto o servicio. Indicando 

qué datos  se tomaran en cuenta para priorizar los “Qué’s”. Para ello es conveniente 

realizar una investigación del mercado competitivo.  

 

En donde se tienen p-1 competidores identificados que se denotan por: 

 

C1, C2, C3,…,Cp 

. 

Siendo la organización que esta bajo estudio C1 



 

4.- Los “Cuanto’s”: específica “cuanto” de cada “como” será requerido para poder 

satisfacer el “qué”. Por medio de pruebas se obtiene un valor real sobre los “como”. En 

esta matriz se incluyen entradas donde la prioridad de estos valores se puede establecer.  

 

Representaremos esta variable cuantitativa con la variable Q donde tendremos: 

 

Q1, Q2, Q3,…, Qn   

 

Donde Qi será la cantidad de cambio necesaria para cada Hi (“como’s”), que como ya 

vimos  es la forma en que se resolverá el problema. 

 

5.- “Qué’s” Vs  “Como’s”: esta es la relación de la matriz que correlaciona lo que el 

cliente quiere del servicio (los Wm’s ) con como la compañía puede satisfacer sus 

necesidades (las Hn’s ). Es la matriz central del QFD ya que es el componente utilizado 

para traducir los requerimientos del cliente en planes para satisfacerlos, es decir, es 

donde se convierten los requisitos del cliente en términos o expresiones de cambio en el 

proceso. Y forma el centro de la casa 

 

De manera que nuestra matriz nos presenta la siguiente relación cuantitativa. 

 

                                                  H1     H2                       Hn 

 
                                       W1        r11,   r12,  ………, r1n 
                                       W2        r21,   r22,  ………, r2n 
                       R=             .         .      .                   . 
                                         .          .         .                            .              
                                                          Wm        rm1,   rm2,  ………, rmn 
 



 

Donde rj1,representa la relación entre la necesidad Wj y el  como cubrirla con Hi.  

 

6.- “Qué’s” Vs “Por qué’s” : es la matriz de relación que se utiliza para priorizar los 

“qué’s”. Aquí podemos ver como diferentes grupos de clientes perciben los “qué’s” o 

que tan bien se perciben los productos o servicios de la competencia.  

 
                                                  C1      C2                       Cp 

 
                                       W1        x11,   x12,………, x1p 
                                       W2        x21,   x22,………, x2p 
                       X=             .         .      .                   . 
                                         .          .         .                            .              
                                                          Wm        xm1,   xm2,………, xmp 
 

 

Donde xij, es la relación entre la compañía Ci con la puntuación que ésta le da al “que” 

Wj. 

 

 7.- “Como” Vs “Cuanto”: es el fondo de la casa y en esta etapa se jerarquizan los 

requisitos del proceso que son críticos como ¿Cuál requisito es más importante para 

poder satisfacer al cliente? ¿Cuál es el siguiente y así sucesivamente? Cada 

requerimiento jerarquizado del proceso recibe una puntuación que representa su nivel de 

dificultad. 

 

                                                  Q1      Q2                       Qp 

 
                                       H1        w11,   w12,………, w1p 
                                       H2        w21,   w22,………, w2p 
                       W=             .         .      .                   . 
                                         .          .         .                            .              
                                                          Hn        wm1,   wm2,………, wmp 
 



 

De esta matriz obtendremos la valorización del requisito del proceso dada por las wij en 

donde podemos ver la relación de cada H1 (“cuanto”) con cada  Q1 (“como”). 

 

8.- “Como’s” Vs “Como’s”  Forma la parte del techo de la casa  y  nos sirve para 

identificar las interacciones entre los diferentes Como’s. Estas interacciones se 

clasifican como fuerte positiva, positivas, negativas, fuerte negativa y ninguna. Si dos 

“como’s” se ayudan mutuamente a conseguir la calidad-valor se clasifican como 

positivos o fuerte positivo. Si un “como” encuentra el valor de calidad y entonces se 

dificulta para otro “como” llegar a este, se clasifican como negativos o relación fuerte 

negativa. 

 

Si deseamos realizar una comparación técnica de cómo trabajan sus competidores en 

cada “como”  tendremos que analizar la matriz que se muestra en la siguiente página. 

 

 

 

                                                  H1     H2                       Hn 

 
                                       C1        y11,   y12,  ………, y1n 
                                       C2        y21,   y22,  ………, y2n 
                       Y=             .         .      .                   . 
                                         .          .         .                            .              
                                                          Cm        ym1,   ym2,  ………, ymn 
 
 

Así sabremos las puntuaciones del desarrollo yij, para las p compañías Ci sobre las 

medidas técnicas  Hj . 

 



Dándose una puntuación de importancia que se pueden obtener como en el caso de 

puntos de venta y se denota como: 

 

z = ( z1, z2,…, zn). 

 

Para llegar a la calificación final de como se realizaran los ajustes al proceso cuya 

jerarquización dependerá totalmente sobre este valor siendo crucial en el proceso del 

QFD, se realiza una multiplicación para obtener: 

 

si =  ti x zi        s = ( s1, s2,…, sm). 

 

Que determinarán las puntuaciones finales de importancia par alas medidas técnicas. 

 

La estructura principal de una matriz de QFD es la que se muestra en la siguiente 

página. 

 

 

 

La Casa de la Calidad 



 

Figura 3.2 Estructura de “La Casa de la Calidad” QFD 

                              Fuente: Elaboración Propia 

 

Está matriz de calidad tiene dos enfoques: uno es la orientación funcional en el espacio 

comunicacional-subjetivo en donde solo se pueden realizar “estimaciones” sobre las 

utilidades esperadas por el cliente  y el otro es la dimensión causal-técnica , es el 

lenguaje interno de los expertos (parámetros o magnitudes esenciales del objeto o 

unidad de medida ). 

 

De esta primera matriz se derivan otras, que la van llevando a niveles cada vez más 

específicos de trabajo, de modo que la voz del cliente se despliega hacia las distintas 

funciones de la empresa como el aseguramiento de la calidad, manufactura, y otras. 

 

III.3.2 Otras matrices utilizada en el QFD 



El resultado del despliegue esta dado por una cascada de matrices, que son una forma 

clara de establecer relaciones entre entidades deseadas, por una parte, y herramientas 

técnicas, corporeizadas en métricas, por la otra, que indican el grado de satisfacción de 

los deseo y necesidades del cliente. 6 La primera matriz es la de la Casa de la Calidad de 

esta matriz derivan todas las demás. 

 

La matriz de producto/servicio -proceso (matriz 2) que toma las características técnicas 

de la matriz de la calidad y las analiza en términos de los procesos que intervienen para 

satisfacerlas (el “como” analizaré las características técnicas en su relación con los 

procesos del servicio o producto y las métricas que garantizarán su cumplimiento). 

Véase la figura 3.3 que se muestra en la siguiente página. 

 

La matriz de proceso-subproceso (matriz 3) que establece relaciones entre los procesos 

(el “que” proceso considero) con los subprocesos que los integran y las métricas que 

aseguran la calidad (el “como sabré operativamente si los procesos responden a las 

exigencias).Se usa para comparar las tecnologías aplicadas de la matriz anterior 

(producto/servicio-proceso) con sus procesos asociados en brindar el servicio. Y ayuda 

a identificar las variables críticas dentro del mismo. 

 

La matriz funcional (matriz 4) que relaciona los requerimientos operativos de los 

subprocesos (el “que”) con las actividades funcionales concretas para cumplir en última 

instancia con las exigencias de los clientes (el “como”). Es una forma de llevar la voz 

del cliente hasta el análisis de detalle funcional. Compara los procesos obtenidos en la 

matriz de proceso-subproceso con sus procesos de control de calidad asociados. Esta 
                                                 
6 Yacuzzi Enrique,Martín Fernando, “QFD: Conceptos, Aplicaciones y Nuevos Desarrollos”, 
Universidad Cema, < http://www.cema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/234.pdf  > 18 
Septiembre 2006 



matriz produce la información necesaria para optimizar procesos. Y se determina la 

confiabilidad y respetabilidad de los proceso 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
      

             Figura 3.3 Cascada de Matrices del QFD para Empresas de Manufactura 

Fuente: Yacuzzi Enrique,Martín Fernando, “QFD: Conceptos, Aplicaciones y Nuevos Desarrollos”, 
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La matriz funcional (matriz 4) que relaciona los requerimientos operativos de los 

subprocesos (el “que”) con las actividades funcionales concretas para cumplir en última 

instancia con las exigencias de los clientes (el “como”). Es una forma de llevar la voz 

del cliente hasta el análisis de detalle funcional. Compara los procesos obtenidos en la 

matriz de proceso-subproceso con sus procesos de control de calidad asociados. Esta 

matriz produce la información necesaria para optimizar procesos. Y se determina la 

confiabilidad y respetabilidad de los proceso 

 

La elaboración de las matrices del QFD aplicado a un proceso de servicio es similar 

cambiando lo son las características del  producto por las características del servicio.   

 

Pueden agregarse la matriz 5 y 6 en donde se comparan los procesos de control de 

calidad con sus procesos de control estadístico. Esta matriz ayuda a garantizar que se 

están usando los parámetros y variables del proceso adecuado. 

 

Con nuestra última matriz se compara los parámetros del control estadístico del proceso 

con las especificaciones que se han desarrollado para el producto o el servicio final que 

se brindará. En este punto se hacen ajustes para garantizar que el producto o servicio 

ofrecido es lo que el cliente desea. 

 

Con esto vemos como con la aplicación del QFD se garantiza que todos los recursos se 

usen óptimamente de forma tal que maximicen las posibilidades de la organización para 

satisfacer o exceder los requerimientos del cliente.  

 



 

 

III.4 Herramientas del QFD 

El método QFD emplea como instrumento central ciertas matrices que permiten 

visualizar y estructurar el proceso de identificación y traducción de los deseos y 

necesidades del cliente (“voz del cliente”) al lenguaje técnico propio de cada etapa del 

desarrollo e implementación de un producto o servicio: donde estas etapas abarcan 

desarrollos de las características técnicas que especifican qué “calidad” se ha de 

generar. 7 

 

También se utilizan otras herramientas para facilitar la documentación de las relaciones 

entre las distintas informaciones o datos a procesar, y facilitar los puntos clave en la 

respuesta a las necesidades o exigencias del cliente. A continuación se explican algunas 

de estas herramientas.   

 

III.4.1 Diagramas de afinidad 

El diagrama de afinidad es una herramienta que sintetiza un conjunto de datos verbales 

(ideas, opiniones, temas, expresiones, etc.) agrupándolos en función de la relación que 

tienen entre si. Se basa en el principio de que muchos de estos datos verbales son afines 

por lo que pueden reunirse bajo unas pocas ideas generales.  

 

Agrupando elementos que están relacionado de forma natural. Rompe barreras creadas 

por fallas del pasado dando estructura a un nuevo proceso creativo donde las ideas se 

                                                 
7 Stephen Uselac Zen Leadership: “The Human Side of Total Quality Team Management”, (Londonville, 
OH. Mohican Publishing Company, 1993), pag. 52 



organicen de forma que les permitan a los analistas encontrar la mejora. Hace emerger 

la “estructura profunda” de los requisitos expresados del cliente. 

 

Es considerado como una clase especial de “lluvia de ideas”, constituyendo esta técnica 

normalmente el punto de partida de inicio del diagrama de afinidad.  

Los pasos a seguir para elaborar un diagrama de afinidad son: 

1) Definir el tema o problema a tratar. 

2) Recoger los datos verbales. Estos datos pudieron haber sido registrados 

previamente o son generados mediante el uso de la “lluvia de ideas”. 

3) Desplegar la tarjeta de datos. 

4) Clasificar las ideas agrupándolas en función a la relación que tienen unas con 

otras. 

5) Crear las tarjetas de afinidad o encabezamientos. Una afinidad será una idea que 

refleja la relación esencial que define una agrupación de ideas. 

6) Dibujar el diagrama de afinidad.  

 

El diagrama de afinidad tiene la siguiente forma. 

 



 

Figura 3.4 Diagrama de Afinidad  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Veamos a continuación un ejemplo de diagrama de afinidad. 

 

Se desea saber que es lo que se espera de una Oficina de Calidad 

Corporativa. 



 

 

Figura 3.5 Ejemplo de un Diagrama de Afinidad a una Oficina de Calidad 

                Fuente: Sociedad de Latinoamérica de la Calidad 

 

III.4.2 Técnica de grupo nominal  

La técnica de grupos nominales es una técnica creativa empleada para facilitar la 

generación de ideas y el análisis de problemas.  

 

 

Se utiliza debido a que: 

 Reduce la probabilidad de aparición de conflictos. 

 Cristaliza todas las opiniones del grupo y todos participan. 



 Permite conocer la opinión de los miembros del equipo lo que lleva a generar 

consensos  con mayor participación. 

 Hace posible que el análisis se lleve acabo de un modo altamente estructurado. 

 

Para realizar una técnica de grupo nominal su operación se divide en dos fases en la 

primera se identifican las ideas, definiendo primero la tarea, generando ideas y 

registrándolas. En la segunda se hace la selección, donde se asigna una letra o número a 

cada elemento de la lista para evitar confusiones, se señalan las ideas independientes, se 

recogen las puntuaciones que los miembros del grupo da a cada una de las ideas y se 

recogen las puntuaciones, la que posea la mayor puntuación será la más importante para 

el grupo. Luego se reescriben los elementos en orden de prioridad. 

 

III.4.3 Tabla de segmentos del cliente (TSC) 

Por medio de esta herramienta se logra colocar a los clientes sobre distintos escenarios 

por medio de los cuales podemos ver como el cliente es atraído bajo diferentes 

condiciones  de una forma distinta hacía el servicio. Por otra parte nos puede ayudar 

también a identificar clientes potenciales con una necesidad que no esta siendo cubierta 

así como a detectar aquellas necesidades no explícitas.  

 

Utilizando el método “quién, qué, cuándo, dónde, porqué y cómo” es el ideal para lograr 

esto.  

 

 

En la Columna de “quién” se pone el tipo de cliente potencial o existente para nuestro 

servicio. En la columna del “qué” se escribe la actividad que esta haciendo el cliente 



con el servicio (o qué podría estar haciendo el cliente si tuviera el servicio). En el 

“cuando” se coloca la temporalidad de cada actividad. En el “donde” se pone el lugar o 

ubicación en la que el cliente usa o podría estar utilizando el servicio. El “porque” esta 

relacionada con la motivación del cliente, donde se hacen preguntar como ¿Porqué el 

usa o querría usar el servicio? El “como” busca encontrar condiciones adicionales del 

uso del servicio como ¿De qué manera el cliente ésta usando o podría estar usando 

nuestros servicios? ¿Qué hace con él? ¿Durante cuanto tiempo? ¿Qué problemas tiene? 

 

En cada columna se colocan porcentajes representativos de información valiosa en la 

toma de decisiones y se circulan los segmentos más interesantes. Una vez enfocados los 

clientes prioritarios, es necesario concretar en ellos los recursos disponibles. 

 

III.4.2 Diagrama de árbol 

El diagrama de árbol es una técnica que permite obtener una visión de conjuntos de los 

medios necesarios para poder alcanzar nuestra meta o resolver el problema.  

 

Partiendo de información general se jerarquiza de forma que se incrementa 

gradualmente el detalle sobre los medios necesarios para su consecución. El “tronco” de 

nuestro árbol lo representa la meta general y se continúa con la identificación de niveles 

de acción más precisos (las sucesivas “ramas”). Las ramas de cada nivel nos muestran 

los objetivos que se deben cumplir para poder llegar al siguiente hasta haber sido 

capaces de alcanzar la meta propuesta.  

 

 

Para realizar un diagrama de árbol es conveniente seguir estos pasos: 



1) Identificar la meta u objetivo principal.  

2) Identificar los medios primarios, que son los que nos conducirán directamente a 

la meta. Un medio primario es aquel que, de ser implementado, hará que se 

alcance el objetivo. 

3) Identificar los medios secundarios, en otro nivel. 

4) Continuar identificando medios de orden superior, del mismo modo ya indicado. 

5) Revisar el diagrama, para asegurar que la secuencia medios-metas es la correcta. 

 

En el QFD también  se utilizan otras herramientas como son: 

 

 

Diagrama de las relaciones  

 

 

Árboles de la jerarquía 

 

 

 

Varias matrices 

 

 

Diagramas de proceso del 
programa de la decisión 
 
 
 
 
 
 

Se usa para identificar aspectos e ideas 
relacionadas con una meta específica o 
problema. Se descubren las prioridades y la 
causa raíz del problema así como los requisitos 
ocultos del cliente.  

Muestra las tareas que necesitan ser 
determinadas para resolver el problema en 
cuestión. Lo que se desea con esto es lograr ver 
si existen datos  faltantes y otros propósitos. 
 

Es la que se usa con mayor frecuencia dentro 
del QFD. Nos permite identificar y 
gráficamente desplegar conexiones (vistas 
como intersecciones en el diagrama) entre 
responsabilidades, tareas, funciones, etc. 

Por medio del cual se puede lograr realizar un 
análisis que nos permitan ver las faltas 
potenciales de nuevos procesos y servicios. 
 



 
 
 
Proceso analítico 
de la jerarquía 
 

 

 

Blueprinting 

 

 

III.5 Fases del QFD 

Para poder relacionar nuestras matrices que dentro del QFD nos orientan a la calidad 

verdadera, es decir  “que” necesitan y esperan del servicio los usuarios. Ayudándonos 

de un “como” conseguir satisfacer las necesidades y expectativas encontraremos la 

forma de definir el servicio para que responda a la calidad esperada. Para resolver este 

problema se pone en marcha las seis fases que se detallan a continuación. Fases que 

permiten cumplir los objetivos en cada matriz utilizada en el QFD.  

 

1.- Identificar y jerarquizar a los clientes. Una vez que se delimita el servicio a estudiar 

y se han formado los equipos de trabajo, se comienza con la primera fase del QFD. En 

donde se identifica al cliente que se va a encuestar para obtener los requerimientos y 

necesidades del consumidor a quien va dirigido el servicio o producto, es decir para 

conocer las expectativas correctas del cliente. Y desarrollar el despliegue de la Calidad 

Demandada y Planificada en base a las necesidades del consumidor.  

 

2.-Identificación de las expectativas del cliente. En esta fase se trata de formular las 

exigencias del cliente en la medida de lo posible en “sus propias palabras”. Es por ello 

Se utiliza debido a que nos permite dar 
prioridad a un sistema de requisitos y 
seleccionar alternativas para satisfacer esos 
requisitos. 

Es de gran utilidad para representar y analizar 
todos los procesos que están implicados en el 
abastecimiento de un producto o un servicio, y 
ser capaces de  mantenerlo. 



decisivo en esta fase comprender lo que quiere realmente el cliente y poder captar sus 

necesidades. Estas necesitarse pueden conocerse mediante grupos de discusión, 

informes sobre quejas, estudios existentes en base a encuestas realizadas, análisis 

competitivo, etc. Es recomendable “ir al lugar de los hechos” para obtener información 

directa pues la voz del cliente no se puede escuchar a distancia. Y así descubrir las 

demandas explícitas y latentes sobre nuestro servicio. Después se establecen criterios y 

pautas de medida que permitan comprobar el grado con que se satisfacen los deseos y 

necesidades establecidos. 

 

3.- Conversión de la información en descripciones verbales específicas. Teniendo ya 

una orientación sobre las preferencias del cliente (después de haber aplicado las fases 

anteriores). Contaremos con una información base que se procesará de forma 

creativamente para convertirla en información verbal más precisa que nos permita 

obtener medidas concretas y poder traducirlas al lenguaje técnico de la empresa. Para 

ello se debe seleccionar que área o puntos son más importantes para ayudar a mejorar la 

porción competitiva del servicio en estudio. El trabajo de esta fase central en el QFD se 

realiza completando la primera matriz y elaborando una serie de nuevas matrices. 

 

4.- Elaborar y gestionar la encuesta a clientes. Este paso consiste en distribuir 

encuestas que nos permitan valorar y medir las expectativas sobre el servicio bajo 

estudio y el de la competencia en base a los requerimientos definidos en los dos pasos 

anteriores.  

 

5.-Despliegue de la calidad demandada. En base a los requerimientos del cliente y los 

valores otorgados de importancia así como de la valoración hecha a cada uno de ellos 



respecto a la empresa se obtiene la tabla de planificación de la calidad. En donde por un 

lado se tienen los factores calificados dentro de la en encuesta y por otro lado se obtiene 

la información obtenida del cliente para cada uno de ellos. Así se hacen las relaciones 

correspondientes (que más adelante se explican con mayor detalle) con el fin de llegar al 

valor de importancia absoluta que determina en que aspectos del servicio se requiere un 

mayor esfuerzo para alcanzar el nivel de calidad planteado.   

 

6.- Despliegue de las características de calidad. Con la tabla de planificación sabremos 

que es lo que hay que mejorar ahora el siguiente paso es encontrar como hacerlo. Para 

ello necesitamos encontrar otra tabla en la que se cruzan los elementos de la calidad 

demandada con las características de calidad. Las características de calidad se refieren a 

aquellos elementos con los que cuenta la organización para lograr ofrecerle al cliente lo 

que necesita y que pueden modificarse en cierta medida permitiendo realizar una 

cuantificación de la calidad que puede brindar la empresa. Por lo que son los 

indicadores sobre los cuales se va a actuar dentro de la organización. 

 

III.6 Beneficios Del QFD 

QFD trae un número de beneficios a las organizaciones que intentan incrementar su 

competitividad mejorando continuamente calidad y productividad. El proceso tiene los 

beneficios de ser orientado al cliente, eficiente en tiempo, orientado al trabajo en equipo 

y orientado hacia la documentación (véase la figura 3.6). 

 

• Orientado al cliente : QFD requiere la recolección del conjunto de 

requerimientos específicos del cliente. Esto le permite a la organización ver 



como se compara ésta y su competencia al satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

• Eficiente en tiempo: QFD puede reducir el tiempo de desarrollo porque se centra 

en requerimientos del cliente específicos y claramente identificados.  

• Orientado al trabajo en equipo: Todas las decisiones del QFD están basadas en 

el consenso e incluyen discusión a fondo y tormenta de ideas.  

• Orientado a la documentación: Es importante tener documentación sobre los 

procesos y los requerimientos del cliente y actualizar dicha información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6  Beneficios del QFD 

                                                Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Orientación hacia la 
documentación   

 

Orientado hacia el 
trabajo en equipo  

  
Eficiente en tiempo  
 

 Enfocado al cliente  

 


