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Introducción a la Herramienta
Objetivos de la herramienta
• Identificar las partes interesadas mas importantes y sus
requisitos
• Identificar los parámetros técnicos más importantes que puedan
ser utilizados para la mejora del producto
Introducción a la herramienta del Despliegue de la Función de
Calidad (QFD)
El despliegue de la función de la calidad, más conocida como
matriz relacional QFD (acrónimo en ingles de: Quality Function
Deployment). El objetivo de esta herramienta es identificar las
partes interesadas más relevantes y, más en concreto sus
demandas, con el objeto de entender y detectar sus necesidades y
traducirlas a parámetros técnicos concretos que sean fácilmente
comprensibles por los responsables de desarrollo de producto/s y,
por lo tanto, éstos puedan ser utilizados para mejorar dicho
producto. El resultado del análisis de partes de interesadas es una
lista de los parámetros técnicos más relevantes para dichas partes.
Esta herramienta puede ser aplicada tanto para productos como
para servicios [Bernal, 2009] existentes y que deberian ser
mejorados o para nuevos productos y servicios, con el

Objeto de cumplir con los requisitos establecidos por las
diferentes partes interesadas desde el principio del proceso
de desarrollo de productos y de productos-servicios.
Esta herramienta no solo considera los requisitos generales
referidos a la funcionalidad del producto, sino que también
considera aspectos relacionados con las variables incluidas
en el concepto de sostenibilidad (aspectos sociales,
ambientales y económicos).
Herramienta: Despliegue de la Función de Calidad (QFD)
Esta herramienta esta en formato .xls y puede ser
cumplimentada por los usuarios a través de
www.sinndesignproject.eu
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Presentación

¿Qué son las partes interesadas?
Definición: Individuo o grupo de individuos que tienen intereses en las decisiones o
actividades ejecutadas por una organización.
Respecto a las partes interesadas es muy importante considerar los actores y sus
intereses.
Los intereses pueden ser de tipo económico o legal, medioambeintela, ético, por
ejemplo relacionada con aspectos sociales de la cadena de proveedores, etc.

¿Por qué integrar las partes interesadas en el
desarrollo del producto?
• Aportan ideas y sugerencias para mejorar lo/s producto/s;
•Dan apoyo en el proceso de priorización de mejoras a aplicar en el producto;
•Mejoran la satisfacción del cliente dando lugar a un aumento de los beneficios;
•Mejor comprensión del proceso productivo y utilidad de los productos de cara a
apoyar la implementación de soluciones más sostenibles;
•Mejoran la buena voluntad e imagen de la empresa entre el mercado y usuarios.

Comprensión de los requisitos de los clientes

Como lo pide el
mercado

Como se fabrica

Como lo piden
las ventas

Como se instala

Como lo diseña
el ingeniero

Lo que quiere el
CLIENTE

La comunicación significa: lo que se dice y lo que se escucha tiene el mismo mensaje
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Herramienta QFD – 3 Hojas de Trabajo

Función Despliegue de la Calidad - QFD
Definición (Akao, 1990):
QFD (Función Despliegue de la Calidad) se define como un método para el
desarrollo de un diseño de calidad con el objetivo de satisfacer la
necesidades del consumidor, para ello se identifican sus demandas y se
traducen en objetivos a alcanzar durante las fases de diseño y se definen los
principales puntos de control de calidad que se utilizarán a lo largo de la fase
de producción. QFD es una manera de asegurar la calidad del diseño,
mientras que el producto se encuentra todavía en la etapa de diseño.

Se considera como una herramienta de ayuda para trasladar todas las
demandas de las diferentes partes interesadas y convertirlas en
parametros técnicos de diseño

“Hoja de trabajo 1: Requisitos de
partes interesadas"
•Paso 1: Definición de partes interesadas
Asegurar que se han considerado todas las partes interesadas y sus
requisitos, como por ejemplo: cliente final, fabricantes, normas, partes
interesadas, empleados, etc.
•Paso 2: Definición de los requisitos para cada parte interesada
Requisitos de las diferentes partes interesadas que pueden ser definidas
de diferentes maneras, por ejemplo realizado busquedas bibliográficas de
requisitos legislativos y normas o preguntando directamente al usuario
final.
•Como material de ayuda para la aplicación de este paso se puede consultar la
herramienta denominada “Análisis de partes interesadas, (paso 2)” asi como los
diferentes materiales didacticos desarrollados en SinnDesign, concretamente el
modulo de “Compromiso de partes interesadas” y su correspondiente material de
apoyo.

QFD: Requisitos de partes interesadas

Hoja de trabajo 2: Parámetros técnicos
• Paso 1: Definir los parámetros técnicos
• “¿Qué propiedades y características técnicas deberia tener el producto
para cumplir con los requisitos de las partes interesadas?
• Para cada requisito de las diferentes partes interesadas se deben identificar
1 o 2 parámetros técnicos.
• Asegurarse que todos los parámetros técnicos son relevantes para el
producto referencia y no se olvida ninguno de los considerados como
importantes.
• Paso 2: Facilitar ejemplos ilustrativos de cada parámetro técnico:
• Peso … 1,2 kg
• Volumen … 0,24 m³
• Coeficiente de fricción 0,45

Hoja de trabajo 2: Parámetros técnicos

“Hoja de trabajo 3: QFD Matriz relacional"
• La matriz QFD permite ponderar los requisitos de las partes interesadas de cara
a convertirlos a identificar los parámetros técnicos más relevantes.
• Paso 1: Ponderación de los requisitos de partes interesadas
• Ponderación de acuerdo a la relevancia de la parte interesada
• Los valores pueden ser tomados por ejemplo de estudios de mercado

Ejemplo de una moqueta:
Sentimiento de comodidad
Alta durabilidad
Resistencia al fuego
De fácil montaje
De fácil limpieza
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“Hoja de trabajo 3: QFD Matriz
relacional"

Peso

Material del hilo

• Paso 2. Definición de la relación entre los requisitos de las partes interesadas con los
parámetros técnicos
• Vínculo entre los requisitos de las partes interesadas con los parámetros
técnicos
• ¿Cual es la intensidad de la relación entre el parámetro de diseño y el requisito
identificado por una parte interesada?
• Se define una escala con los valores "1", "3" y "9" , estos valores se
corresponden a una calificación de relación "débil" , "media" y "fuerte”,
respectivamente.

9
1

1
9

Ejemplo de una
moqueta
Fácil instalación
Sentimiento de comodidad

“Hoja de trabajo 3: QFD
Matriz relacional"

“Hoja de trabajo 3: QFD Matriz
relacional"
• Paso 3: Cálculo de los parámetros más relevantes
• Cálculo de la absoluta y relativa importancia de un parámetro técnico
• La ponderación de los requisitos de las partes interesadas se multiplica por
la importancia del parámetro técnico y se suma a la columna de total.
• Este paso ayuda a identificar y priorizar los parámetros técnicos de acuerdo
a la importancia de la parte interesada.
• La matriz sirve de ayuda en los procesos de toma de decisiones sobre la
selección de las mejoras a considerar. También puede ser utilizados para
establecer objetivos y el desarrollo de futuros proyectos de mejora de
productos.

Ejemplo de la alfombra – Hoja de trabajo 1-Paso
1: Definición de partes interesadas
¿Cuales son las partes interesadas?
•Normas / Etiqueta
•Legislación
•Cliente Final
•Arquitectos
•Contratistas
•Fabricantes
•Gestores de producto
•Etc.

Ejemplo de la alfombra – Hoja
de trabajo 1-Paso 2: Definición de los requisitos de las
partes interesadas
¿Qué requisitos demandan las partes interesadas?

Ejemplo de una alfombra – Hoja de Trabajo 2 Paso 1: Definir los parámetros técnicos
¿Qué parámetros técnicos?
•Peso
•Espesor
•Número de fibras
•Durabilidad física
•Tiempo de instalación
•Elevada conductividad térmica
•Absorción acústica
•Construcción mecánica de producto
•Etc.

Ejemplo de una alfombra – Hoja
de Trabajo 2 - Paso 1: Definir parámetros técnicos

Ejemplo de la moqueta
Pasos 1&2: QFD Matriz
Relacional

Ejemplo de la moqueta
Pasos 1&2: QFD Matriz Relacional
Los 5 aspectos técnicos más relevantes desde la
perspectiva de las partes interesadas son:
• Construcción mecánica del producto
(tipo de hilado, mono/multifilamento)
• Material de la precapa
• Construcción mecánica del hilado
(alto/bajo-pelo, terciopelo)
• Material de refuerzo secundario
• Estructura del material de refuerzo
secundario (lana, tela tejida, respaldo
pesado)
Todos estos parámetros técnicos deberían ser
considerados en el proyecto de mejora del
producto

Diseño real
Material del pelo de la moqueta, por ejemplo: PA,
PP, lana, mezclas de materiales
Precapa de
unión, por
ejemplo:
xSBR, PE,
rellenos

Refuerzo primario, substrato
de la fibra, por ejemplo: PP,
PES, mezclas

Refuerzo secundario,
por ejemplo: SBR,
rellenos de PP, PES,
mezclas bituminosas,
PVC, aPO
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Referencias y otras lecturas adicionales

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot
be held responsible for any use which may be made of the information contained
therein

Este recurso es parte del material de formación desarrollado en el proyecto SInnDesign.
El material puede ser utilizado en su totalidad o en partes con fines educativos, con
reconocimiento de la fuente y sin permiso expreso de los autores.
Los autores SInnDesign agradecerían recibir una copia de cualquier publicación, presentación o
programa del curso para el cual se utiliza este material como una fuente.
Podrá encontrar más información acerca del proyecto y los materiales de formación en:

www.sinndesignproject.eu

