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ANTECEDENTES 

Después de la Segunda Guerra Mundial, los Japoneses aprendieron y adoptaron 

rápidamente los principios básicos de la Calidad y del C.E.P. Control Estadístico del 

Proceso que fueron a enseñarles Edwards Deming y Joseph Juran. Los Japoneses sabían 

muy bien, que la obsesión con la Calidad podía ser su pasaporte para exportar sus 

productos.  

Durante los 50’s los esfuerzos masivos de difundir la calidad, primero a niveles 

directivos y de ingeniería, y posteriormente utilizando medios masivos como la radio, y 

publicaciones muy económicas para llegar a niveles de supervisores y finalmente de los 

operarios, comenzaron a rendir sus frutos, ya que la imagen de los productos japoneses 

pudo cambiar en el exterior, y pasaron de ser percibidos de productos baratos pero malos, a 

productos baratos pero buenos. 

Durante la década de los 60’s, los productores de autos, motocicletas, cámaras 

fotográficas, televisiones, radios, y otros productos, se lanzaron a la conquista de los 

mercados europeos y estadounidenses con buena aceptación nivel organizacional, se 

decidió que la calidad era responsabilidad de todos; también fué en ésta época que se 

crearon los círculos de calidad, y se optó por tener operarios polivalentes, en vez de tener 

operarios especializados en un sólo puesto y actividad.  

Sin embargo, algunos productores japoneses se dieron cuenta de algo fundamental, 

el que un producto cumpliera con las especificaciones internas de la planta, no era 

suficiente, ya que esas tolerancias podían o no estar de acuerdo con lo que les pedía el 

cliente. Lo que era aún peor, muchas veces el producto que se fabricaba no era lo que 

necesitaba el cliente.  

Ocurría el “síndrome del teléfono descompuesto”, ya que información importante 

que provenía del cliente, se quedaba en el área de ventas, o en la de mercadotecnia, o en la 

de ingeniería, pero esos deseos no se transmitían al flujo del proceso de desarrollo del 

proceso en su secuencia lógica (Downstream) y de una manera sistemática 
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ORIGENES DEL DESPLIEGUE DE LA FUNCIÓN DE CALIDAD  
 (QFD Quality Function Deployment) 

Fue así como a finales de los 60’s, compañías como Bridgestone (fabricante de 

llantas) y Mitsubishi Heavy Industries (de Kobe), idearon una manera de saber poder 

interpretar las necesidades y deseos de los clientes (que hay que remarcar son subjetivos), 

y transformar esa VOZ del CLIENTE en requerimientos de diseño (es decir pasarlos de 

subjetivos a objetivos.). Y de esa manera poder lanzar al mercado mejores productos y que 

respondieran a lo que solicitó el cliente.  

La relación Cliente - Diseñador (Ingeniero de Producto) - Fabricante, es mostrada 

en el circulo de calidad que propuso el Ingeniero Taguchi, y que tiene su origen con el 

cliente que tiene necesidades, deseos y expectativas ; El Diseñador (arquitectónico, gráfico 

o industrial), debe saber poder interpretar con su diseño lo que solicitó el cliente y marcar 

las especificaciones del producto. El fabricante también debe ser escuchado, LA VOZ 

DEL PROCESO, debe ser considerada en el diseño. Finalmente el círculo se cierra en el 

origen, es decir con el Cliente que va a decidir si lo que se le ofrece , fue efectivamente lo 

que solicitó, y “votará” con su cartera, es decir, comprando el producto si le es 

satisfactorio, o buscará otras alternativas en el mercado.  

Fuente: Gráfica del autor, basado en el libro de Taguchi 

CIRCULO DE CALIDAD DE TAGUCHI 

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

• RECURSOS TÉCNICOS 

• RECURSOS HUMANOS 

• PASA DE LO SUBJETIVO A LO 
OBJETIVO 

• TOLERANCIAS, ACABADOS 

•PROCESOS, HERRAMENTAL

• CANALES DE 
MERCADOTECNIA 

• NECESIDADES 

• DESEOS 

• EXPECTATIVAS 

PRODUCTO DISEÑADO

CLIENTES 
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La técnica que se desarrolló para hacer escuchar al cliente dentro del proceso de 

desarrollo de nuevos productos y servicios, se le denominó QFD Quality Function 

Deployment, o Despliegue de la Función de Calidad, y se usó en Japón por primera vez en 

el año de 1968, gracias a la aportación de Yoji Akao, aunque en Occidente fue hasta la 

década de los 80’s que se comenzó a popularizar. 

En el año de 1978 Yoji Akao y Shigeru Mizuno publicaron el libro que en Japonés 

se tituló Hinshitsu Kino Tenkai, en 1994 The Asian Productivity Organization lo publicó 

con el siguiente titulo: QFD The Customer-Driven Approach to Quality Planning and 

Deployment. 

 

Yoji Akao define al QFD de la siguiente manera: 

“Metodología mediante la cual, las necesidades o requisitos 

de los clientes son convertidas en “características de 

calidad”; y a partir de ellas se estableceun diseño de 

calidad” 

 

En el diseño de un producto o servicio, hay que asignarle valores a cada una de las 

características . El diseño se va desarrollando mediante el despliegue sistemático de las 

relaciones entre necesidades y características, empezando con la calidad de cada 

componente funcional, y extendiendo el Despliegue de la Calidad de cada pieza y cada 

proceso. 

El QFD se sirve de matrices, en las que se marcan las interrelaciones. Estas 

matrices sirven para planificar, comunicar y tomar decisiones en relación con el diseño del 

producto o servicio que se quiera ofrecer, y el cual, como ya se mencionó anteriormente, 

debe reflejar claramente la VOZ del CLIENTE. 1 

                                                           
1 Neff, Robert, Business Week, Dec. 2, 1991, pp 26-29 
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 LAS TRES PREGUNTAS QUE DEBE RESPONDER EL QFD: 

• ¿ QUÉ ? esta es la VOZ del cliente. 

La información se puede obtener mediante encuestas o entrevistas personales; 

analizando los registros de ventas, de devoluciones o de quejas; consultando los datos del 

area de servicio; por medio de observación directa (ya sea por fotografía o video); 

consultando datos de la cámara industrial (como Canacintra, CNIC, Cámara Nacional de la 

Industria de la Construcción , CANAGRAF, Cámara Nacional de las Artes Graficas); 

datos de PROFECO (que mensualmente evalúa productos y servicios), y de otras 

dependencias oficiales. 

Jerarquizarlos -De todos estos requerimientos del cliente hay que conocer 

cuáles o cuál es más importante, y ordenarlos según su orden de importancia. 

Es decir, darle más peso a lo que frente a los ojos del cliente es más 

importante. 

Por ejemplo, el requerimiento de que una computadora sea ligera, será muy 

importante para una Laptop, ya que su misma naturaleza implica que el 

producto va a ser transportado continuamente; por el otro lado, en una PC de 

escritorio el requerimiento del peso, tendrá un peso secundario, ya que el 

cliente normalmente tendrá a la PC en un lugar fijo, por lo que si la 

computadora pesa un kilo o dos más que los productos de la competencia, el 

cliente ni se dara cuenta, mientras que en la Laptop, los gramos de más o 

menos son muy importantes en la decisión de compra. 

Herramientas Recomendadas- Los datos verbales que se obtengan, pueden 

clasificarse usando alguno de los diagramas siguientes: Diagrama de Afinidad, 

Diagrama de Arbol, Diagrama de Flujo, Análisis de Modo de Falla y Efecto 

(FMEA) 
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• ¿ CÓMO ? son las Características de Calidad. 

(INTERPRETACIÓN DEL DISEÑADOR) 

El diseñador debe establecer los parámetros para medir o controlar cada necesidad 

concreta, y para ello se agrupan los datos en categorías similares, hasta establecer la matriz 

de necesidades del cliente.  

Matriz de Necesidades del Cliente- continuando con el ejemplo de la Laptop, 

un requerimiento del cliente podría ser que fuera cómoda para transportar: la 

manera de evaluar sería por ser: 

• Fácil de llevar porque es ligera 

• Fácil de llevar porque es pequeña 

• Por su forma que sea cómoda para transportar2 

 

• ¿ CUÁNTO ? Especificación Técnica de las 

Características de Calidad 

(INTERPRETACIÓN DEL INGENIERO) 

El Ingeniero de manufactura, el calculista o el especialista en artes gráficas, 

construcción o impresión en base a lo anterior, determina las características de las partes, y 

las operaciones subsecuentes de manufactura espacio o gráfico se pueda llevar a cabo para 

que el producto se pueda fabricar. 

Especificaciones Técnicas- continuando con el ejemplo de la Laptop, habría 

que pasar a un nivel de detalle mayor.  

• en el caso de la ligereza, es necesario indicar los rangos de peso y 

dimensiones que son los buscados 

                                                           
2 Serie de Videos: Los 5 Secretos de la Calidad, Tema QFD- La Voz del Cliente y la Calidad. 
Santiago Palom y Angel Pola. Del Manual que acompaña al video, pags. 36-50 
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• en el punto de pequeñez, es necesario indicar las dimensiones 

• en el punto de comodidad, hay que indicar cuál sería la geometría 

buscada, así como el peso y las dimensiones 

• - ¿ COMO ESTAMOS CON RESPECTO A LA 

COMPETENCIA ? 

Evaluar el Estado Actual de la Compañía y de la competencia, haciendo 

Benchmarking y Marcándose Metas para la Compañía 

 

  ¿CÓMO? 

CARACTERÍSTICAS DE 
CALIDAD SON LOS 
PARÁMETROS A MEDIR O 
CONTROLAR PARA 
SATISFACER CADA 
NECESIDAD CONCRETA 

 

  DISEÑADOR 

• AGRUPAR DATOS EN 
CATEGORÍAS 
SIMILARES, 
INFORMACIÓN 
OBJETIVA. 

• ASIGNAR 
PRIORIDADES 

• INVESTIGAR LA 
MANERA EN QUE SE 
EVALÚA NUESTRO 
PRODUCTO 

 

 USUARIO  MATRIZ DE  
 ¿QUÉ?  RELACIONES 

• INFORMACIÓN DEL 
MERCADO 

 VOZ DEL 
CLIENTE    

 

NECESIDADES Y 
DESEOS DEL 
CLIENTE 
 
(DATOS 
SUBJETIVOS) 

  

• INFORMACIONES DE 
LOS CLIENTES 
RESPECTO A LOS 
PRODUCTOS DE 
NUESTRA COMPAÑÍA 
Y DE LOS 
COMPETIDORES. 

  ¿CUÁNTO?  

  INGENIERO 

EVALUACIÓN TÉCNICA 
DE LAS 
CARACTERÍSTICAS DE 
CALIDAD.  

Gráfica del Autor, Tomando como referencia algunos de los textos marcados 

RECABACIÓ
N DE LA 
VOZ DEL 
CLIENTE 
 
• Encuestas 
• Análisis de 

registros 
• Datos de 

ventas 
• Datos de 

servicio 
• Obsevación 

directa 
• Filmación 
• Datos 

oficiales 
(INEGI, 
SSA, 
SECOFI, 
PROFESO



INTERPRETACiÓN DE LA VOZ DEL CLIENTE

EJEMPLO DE APLlCACIÓ~ DE QFD

Quizás sea más de comprender la técnica del QFD, mostrando un ejemplo que

apareció en la revista Business Week en un número especial dedicado al tema de la

Calidad.

Satisfacción del cliente
Escala 1 a 5 (?= mejor)

El ejemplo lo modifiqué y lo adapté, y se refiere a la compañía fabricante de

lápices para escribir Escribeliácil que aplica el QFD para conocer lo que espera un cliente

de un lápiz, y al mismo tiempo conocer su situación en el mercado con respecto a sus

competidores, para poder marcar metas u objetivos para el futuro.

CARACTERÍSTICAS

~ Correlación fuerte
• Alguna correlación
e Posible correlación

¿QUÉ?
Voz del Cliente

Que sea Fácil de Tomar

Que no manche

Que la puntadure

Que no se ruede

Escribef'ácil (Ahora)

~1i~--:-:-:-::-~-::-:-':-lf-ill-U-rO-)---+----r---~---r----

¿CÓMO?
Características funcionale~

• • ~

tl " • •e
; :-f;:0.~~;.~f:;:¡:,!::;:•.:'~.'~' ~:r::.;",·t<;::~,:)J
14.5 56 10 70%

12.5 84' 12 80%
10.0 41 10 60%
13.75 100 6 80%

ADAPTADA D DE NEFF,
ROBERT, OP. CIT

PAGS.28-29

94

¿cuÁNTO?
Especificación técnica de las
características de calidad,

4 5/20 4/16 5120 5/20

5 4/20 5/'25 3/15 5/25

2
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de la mina al escribir. Un equipo interdisciplinario que evaluó el problema dentro de la 

compañía EscribeFácil, descubrió que el pegamento usado en configurar la mina (o 

carbón) era el elemento clave, ya que este polímero reducía dramáticamente el polvo 

generado reteniendo la humedad y al mismo tiempo desgastándose más lentamente. 

En la matriz se observa que la compañía EscribeFácil si bien tiene actualmente un 

mejor desempeño que su competidor “Y”, está en desventaja con respecta al competidor 

“X”.por eso es que la meta que se propone la compañía EscribeFácil a futuro es mejorar su 

producto para superar a ambos competidores, como lo demuestra el cuadro de subtotales, 

al pasar la compañía de una calificación de 58 a 65 puntos.  

LA TÉCNICA DEL QFD ACTUALMENTE 

Las beneficios de ésta técnica de la Calidad en cuanto al desarrollo e 

implementación de nuevos productos, la cual está orientada a satisfacer las necesidades y 

los valores que asigna el cliente, han sido probadas por compañías de clase mundial de 

diversas industrias como la automotriz, la de aeroespacial, electrónica, la de software, etc. 

Si uno quiere conocer los alcances del QFD actualmente, no es necesario más que 

teclear QFD Quality Function Deployment con algunos de los buscadores (Browsers) que 

tiene Internet, y se quedará asombrado de la variedad de instituciones, consultores, 

publicaciones, artículos, etc, que hablan sobre este tema. Así es que sólo me limitaré a 

mencionar algunos puntos: 

•  - El Premio Akao Akao Prize www.qfdi.org/ 

Este premio se fundó en el año de 1996 en honor de Yoji Akao, que fué uno de los 

dos fundadores de la técnica del QFD. Su objetivo es el enfoque de productos y procesos 

que se enfocan a la satisfacción del cliente. El premio se otorga a individuos de todo el 

mundo que han demostrado excelencia en su práctica del QFD y han promovido su 

práctica. 

•  - QFDI Quality Function Deployment Institute www.qfdi.org/ 
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QFD es una de las herramientas más poderosas que existen para entregarle valor a 

nuestros clientes. Utilizando éstas técnicas, se pueden establecer estrategias de producto, 

identificar necesidades críticas del consumidor, y desplegar estas en iniciativas de diseño 

que satisfacerán a nuestros clientes y superarán a nuestros competidores. 

Glenn Mazur, Executive Director 

1140 Morehead Ct. Ann Harbor, MI, 48103-6181 

Tel (734) 995-0847, Fax (734) 995-3810 

• ICQFD International Council for Quality Function Deployment 

El ICQFD es el Consejo Internacional de QFD, y busca conjuntar la energía y el 

interés mutuo, para promover al QFD como la mejor práctica para ofrecer productos y 

servicios que satisfagan a los clientes.  

El ICQFD se formó a raíz del 3er Simposium Internacional de QFD, celebrado en 

1997, y su objetivo fue el que el Consejo unificará a las diferentes organizaciones que 

promueven el QFD en el mundo.  

En el Consejo existen representantes de: 

• Comité del Premio Akao 

• JUSE Union of Japanese Scientists and Engineers 

• QFD Institute (NorthAmerica) 

• McQuarie University (Australia) 

• FCO, UFMG (Brasil) 

• Lin Kopping University (Suecia) 




