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Introducción. 
 

 

 

Con relación al desarrollo de productos
1
, gran parte de las empresas dedicadas a la 

manufactura han generado Conocimiento alrededor de las características funcionales de los 

productos que ofrecen actualmente al mercado, así como también sobre la evaluación y 

selección de proveedores, materiales, piezas, procesos y herramientas para fabricación, 

entre otros factores. 

 

En respuesta a la dinámica de los requerimientos del mercado, las empresas se 

esfuerzan por ofrecer nuevos productos
2
 orientados a satisfacer nuevas necesidades.  Sobre 

este punto particular, investigadores como Agard y Da Cunha exponen que los fabricantes 

se ven obligados a adaptar e innovar sobre cada producto según necesidades específicas de 

cada cliente [AGAR02:1], multiplicando así la oferta de productos para intentar ganar o 

conservar sus porciones de mercado [DACU04:3]. Es entonces cuando la opinión de 

nuevos desarrollos parece ser la solución indicada, implicando generalmente menor 

rendimiento del proceso en comparación con las condiciones de desarrollo de productos 

según diseños actuales. 

                                                 

 
1
 También conocido como Product Development por su traducción al Inglés. 

2
 “Nuevo producto” puede entenderse desde tres escenarios: Un producto resultado de la implementación de 

mejoras a otro producto anterior, también como un producto resultado de adaptaciones efectuadas en su 

diseño inicial para que cumpla nuevas funciones o, en último caso, nuevos desarrollos (innovaciones 100%) 

en el producto actual dado que sus condiciones resultan insuficientes para cumplir con las funciones 

requeridas por el mercado. 
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Ante esta situación, resultaría útil si las empresas manufactureras identificaran los 

estándares utilizados en sus productos actuales, entendiendo por  “estándar” el conjunto de 

características funcionales ofrecidas por el producto actual y, a su vez, al conjunto de 

componentes físicos asociados para apoyar el cumplimiento de dichas funciones. De ser así, 

en estas empresas manufactureras se reconocería que dichos estándares podrían ser 

reusados en el Proceso de Desarrollo de Nuevos Productos (PDNP)
3
 afectando al mínimo el 

desempeño del proceso. 

 

Grosso modo, este trabajo trata sobre el reuso de estándares en el PDNP.  En esta 

introducción general se presentará la problemática a estudiar, la contribución para su 

solución y la estructura que sigue la documentación en adelante para facilitar su 

comprensión. 

 

Finalmente, a través de la presentación del marco espacial, la hipótesis de 

investigación y el diseño metodológico, se refuerza la valoración de la propuesta de 

investigación.  

                                                 

 
3
 También conocido como New Product Development Process, en Inglés. 
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Capítulo 1 

Generalidades del proyecto. 
 

 

1.1. Formulación del problema. 

 

1.1.1. Antecedentes. 

 

El interés de las fábricas por responder al alto perfil competitivo que exigen los 

mercados actuales, resulta ser uno de los factores que las impulsa a estudiar y evaluar sus 

procesos para sacar provecho de sus fortalezas y, de igual forma, detectar y trabajar sobre 

sus debilidades. 

 

El PDNP se encuentra entre los procesos que facilitan que estas empresas alcancen 

y mantengan altos niveles de posicionamiento y reconocimiento.  En particular, este 

proceso es crítico porque en la oferta de nuevos productos se tiene una fuente potencial de 

ventaja competitiva para varias de estas empresas [BROW95:343] en la medida en que 

desaparecerán aquellas que aún ofrezcan productos que satisfacen cada vez menos las 

necesidades de mercado.  

 

Esta problemática no es reciente, aún cuando el interés en su estudio surgiera en las 

últimas décadas.  Entre los antecedentes, [KOIK05:28] expuso la relación que existe entre 

costos, calidad y tiempos de entrega y el efecto que sobre estos factores tiene la innovación 

para la gestión del diseño y fabricación de nuevos productos.  Este mismo investigador citó 
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a Henry Ford para ejemplificar el impacto sobre el proceso de producción provocado por la 

implementación, en 1925, de 81 cambios (innovaciones) en el diseño de su reconocido 

modelo “T”: 

 

“Después de haber tomado la decisión de implementar los cambios, debimos 

marcar una fecha en el calendario.  Nos fijamos una fecha. […] En ese tiempo, 

cientos de planos eran elaborados por nuestros ingenieros, paralelo al desarrollo 

de nuevas herramientas. […] tuvimos que diseñar 4749 moldes y 2243 

herramientas varias.  Tuvimos que fabricar, respectivamente, 5622 y 6990. […] En 

total, estos cambios nos representaron un gasto de más de 8 millones de dólares, 

sin contar pérdidas en los tiempos de producción” [Ibíd.:28] 

 

En la búsqueda de otros antecedentes, no se encontraron investigaciones o 

exponentes que trabajaran directamente sobre el reuso de estándares en el PDNP.  Sin 

embargo, diversos autores han presentado sus propuestas en enfoques afines que pueden 

tomarse como referencias.  En calidad de caracterizaciones, diagnósticos, metodologías y 

demás alternativas académicas, las tablas 1-3 presentan la documentación de referencia 

para este proyecto.  Con respecto a los enfoques mencionados, los autores y sus trabajos de 

investigación relacionados tienen en común basar sus desarrollos en la temática del PDNP 

y sus generalidades, pero difieren en las líneas de investigación en las que han desarrollado 

estos trabajos y que los hacen particularmente afines, aunque indirectamente, para esta 

investigación.  Inicialmente se identifican dos grandes enfoques con una visión general: 

 

 Desarrollo de Productos como un plan racional y solución disciplinada de 

problemáticas asociadas. Presentan modelos de análisis que resaltan la 

diferencia entre el desempeño del proceso y la efectividad del producto final, 

arquitectura de productos, ingeniería de reusos y la identificación y uso de 

características en el PDNP.  Otros elementos para resaltar en este enfoque 

son el tiempo de entrega del producto final al mercado a partir de la 

reducción de tiempos de ciclo y mejoras al desempeño del proceso en 

calidad de objetivos estratégicos. 
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 Gestión de Mercadeo y Producción para promover la medición del éxito o 

fracaso en el Desarrollo de Productos, definiendo indicadores de uso tanto de 

académicos como de industriales para evaluar con esto el desempeño del 

proceso. Por último, cabe mencionar que este enfoque agrupa 

investigaciones que promueven la Gestión del Conocimiento para fortalecer 

el PDNP como un proceso colaborativo entre los miembros que conforman 

equipos de trabajo para su puesta en marcha. También se cuentan elementos 

para la selección de miembros de los equipos de trabajo, líderes de proyecto, 

administración, clientes y proveedores, mostrando cómo sus 

comportamientos claramente influyen en los resultados del PDNP. 

 

Las investigaciones referentes desarrolladas bajo estos enfoques se detallan en la 

Tabla 1.  

 

Tabla 1: Estudios de referencia consultados sobre el PDNP (I). 

 

Referencia Título 

[BROW95] 
“Product development: Past research, present findings and 

future directions”. 

[COHE96] 
“New product development: The performance and time-to-

market tradeoff”. 

[GRIF93] 
“An interim report on measuring Product Development 

success and failure”. 

[PAGE93] 
“Assessing New Product Development practices and 

performance: Establishing crucial norms”. 

[EPPI01] “Patterns of Product Development interactions”. 

[RAME99] 
“Supporting collaborative Process Knowledge Management 

in New Product Development teams”. 

[KURT03] 
“Investigation of customers needs frequency vs. weight in 

Product platform planning” 

[LEE96] 
“The identification and use of key characteristics in the 

Product Development Process” 

[ANTE00] 
“Engineering reuse:  A framework for improving 

performance”. 

[ULRI95] “The role of product architecture in the manufacturing firm” 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Por otro lado, las investigaciones de referencia listadas en la Tabla 2 presentan el 

PDNP desde el enfoque de Gestión Industrial, Logística y Diseño de Productos.  Para cada 

uno de estos enfoques, el contexto de sus investigaciones se presenta así: 

 

Tabla 2: Estudios de referencia sobre el PDNP (II). 

 

Referencia
4
 Título 

[JOSE05] 
“Contribution aux méthodes de conception modulaire de 

produits et processus industriels” 

[KOIK05] 
“ Les interfaces pour l’intégration de la logistique dans les 

projets de conception” 

[DACU04] 
“Sur la définition des produits semi-finis en vue d’une 

production de type” 

[AGAR02] 
“Contribution à une méthodologie de conception de produits à 

forte diversité” 

[MENA02] 
“Modélisation pour la réutilisation du processus de 

conception multi acteurs de produits industriels”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Gestión industrial: Desarrollo de métodos y herramientas de análisis y ayuda 

para toma de decisiones en el PDP de acuerdo con objetivos empresariales. 

 Logística: Diseño y gestión de flujos físicos.  Aspectos dinámicos en 

modelos y métodos de solución (Planificación vs. Demanda fluctuante) y 

ordenamiento dinámico de líneas de producción. 

 Diseño de Productos: Modelado de elementos y conocimiento: 

Estructuración del Ciclo de Vida de Productos (CVP): Desarrollo de 

sistemas de información, conocimiento multi-actores para el diseño de 

productos mecánicos.  Estudio de las condiciones para diversidad y entrega 

sincronizadas de productos. 

                                                 

 
4
 En [KOIK05:31-32] se citan los trabajos de Nielsen y Holström (1995): “Diversité a partir d’un nombre 

invariant de composants faciles à procurer” y de Rahimi y Weiner (2002): “Méthodologie d’intégration de 

DFE : Intégrer une matrice DFE dans une matrice QFD lors de la phase de définition des besoins pour le 

produit”.  Las demás referencias han sido ubicadas y consultadas en detalle, personalmente.  
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En el caso particular de esta investigación, su contexto directo es el Grupo de 

Productividad y Competitividad (GI-PC). Algunas de las investigaciones hechas por el 

grupo de la Universidad del Norte
5
 y que son antecedentes también de este estudio, se 

muestran en la Tabla 3: 

 

Tabla 3: Estudios de referencia sobre el PDNP (III) – Productos de GI-PC 

 

Referencia Título 

[BERD03] 

“Diseño de una metodología de Mejora de Procesos basada en los 

Modelos de Excelencia y el Enfoque de Gestión por Procesos, 

aplicando el Despliegue de la Función de Calidad”. 

[ARIZ03] 

“Propuesta metodológica de integración del Quality Function 

Deployment y el Failure Mode Analysis and Effect para mejorar el 

desempeño del Proceso de Desarrollo de Producto”. 

[MEND03] 

“Propuesta metodológica para mejorar la Ingeniería de Producto-

Procesos, basada en la Ingeniería Concurrente.  Validación en una 

empresa del Sector Metalmecánico” 

[LUNA04] 

“Propuesta metodológica para mejorar el Proceso de Desarrollo de 

Producto.  Aplicación en el Sector Metalmecánico de la ciudad de 

Barranquilla”. 

[LUNA05] 

“Diseño del modelo de Proceso de Desarrollo de Producto del 

Sector Metalmecánico de Barranquilla en la perspectiva de la 

Ingeniería Concurrente”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el caso de la producción del GI-PC, los enfoques que describen los ejes 

temáticos de estas investigaciones son: 

 

 Diseño y Gestión de Operaciones. 

 Ingeniería Concurrente. 

 Organización y Gestión Empresarial. 

 

                                                 

 
5
 Este grupo está conformado por docentes investigadores con formación de maestría y/o doctoral, adscritos al 

Dpto. de Ingeniería Industrial de esta universidad. 
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Cabe anotar que los antecedentes en la Tabla 3 sólo responden en cada caso a 

problemáticas particulares del desarrollo de productos en empresas de la ciudad de 

Barranquilla, sin embargo sus conclusiones han sido valiosas para presentar su impacto en 

el desempeño de este proceso en los sectores económicos estudiados.
6
 

 

El conjunto de antecedentes listados en las tablas 1-3 apoyan el desarrollo de esta 

propuesta metodológica para el reuso de estándares en el PDNP, resaltando su aporte en la 

integración de los siguientes elementos:  

 

 Estudio el PDNP en cada una de sus etapas para conocer su situación actual 

(diagnóstico), sus actividades críticas, los recursos que involucra y la visión 

general de su ejecución. 

 Conformación de equipos multidisciplinarios en el PDNP desde el enfoque 

de la Ingeniería Concurrente. 

 Principios básicos de Arquitectura de productos para las etapas iniciales del 

PDNP. 

 Reuso de componentes estándares: Procesos potencialmente comunes, 

elementos físicos, modelos de análisis y decisión, tecnología, factor humano 

y demás recursos que puedan reusarse en el PDNP. 

 Uso de metodologías de apoyo al PDNP para integrar equipos 

multidisciplinarios, arquitectura de productos y componentes estándares. 

 

                                                 

 
6
 Además del sector Metalmecánico, también se ha estudiado el sector Plástico y, actualmente, el sector 

Confecciones. 
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1.1.2. Planteamiento. 

 

Para las empresas manufactureras actuales resulta necesario valorar la influencia de 

las etapas de Planeación y Diseño en el PDNP para efectos de lanzar al mercado nuevos 

productos, procurando que estos cumplan con las nuevas necesidades del entorno. 

 

En el caso de los sectores de la economía colombiana, las empresas manufactureras 

del sector Metalmecánico de Barranquilla no resultan ajenas a este reto, lo cual es aún más 

evidente en el esfuerzo de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) frente a la dinámica 

de la Innovación.
7
 

 

Los elevados costos que implican alternativas de solución tales como inversiones en 

infraestructura para adecuaciones de espacios físicos, nuevas construcciones y adquisición 

de maquinaria avanzadas, entre otras; llevan a la necesidad de considerar otras opciones 

que permitan mejorar el desempeño de los procesos pero sin incurrir a altas inversiones de 

capital.  En su defecto, se buscan aquellas orientadas hacia desarrollos propios e 

implementación de metodologías basadas en Conocimiento.  Justamente, este tipo de 

propuestas no son tenidas en cuenta por empresarios ni miembros del PDNP, pero esto 

ocurre más por su desconocimiento que por considerarlas inapropiadas. 

 

Entendiendo por estándar todo componente físico, proceso genérico, tecnología, 

modelos de análisis y decisión, factor humano y demás recursos utilizados para el 

desarrollo de productos actuales y potencialmente útiles para el desarrollo de otros nuevos 

[ULRI04:19], el problema a investigar entonces se resume en que las empresas 

manufactureras del Sector Metalmecánico de Barranquilla no utilizan sus estándares en el 

PDNP, desaprovechando con esto la experticia y el Conocimiento adquirido alrededor de 

estos componentes.  Con esto, anulan la oportunidad de convertir estos conocimientos en 

                                                 

 
7
 Como son la calidad y disponibilidad de mano de obra capacitada, condiciones tecnológicas y uso de 

sistemas de información, sólo por mencionar algunas. 
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fortalezas del proceso de diseño y desarrollo de nuevos productos y sugiere iniciar desde 

cero dicho proceso tantas veces como productos nuevos se planea desarrollar. 

 

Como es de esperarse, afrontar las innovaciones demandadas por el mercado en 

estas condiciones conlleva una alta probabilidad de resultar en un PDNP de bajo nivel de 

desempeño, desmejorado en comparación con el rendimiento en el desarrollo de productos 

actuales. El problema así planteado se basa en el estudio diagnóstico de [LUNA05], y  

puede visualizarse en conjunto tal como muestra en el árbol de Análisis de Problema 

(Figura 1). 
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1.1.3. Análisis de Problemas: Relación causa-efecto. 

 

Figura 1. Árbol “causa-efecto”. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Altos niveles 

de 

inventario. 

Mayor número de 

pruebas sobre el nuevo 

producto. 

Mayor probabilidad de 

reprocesos. 

Subvaloran el potencial de la 

experiencia para ser fortaleza 

de la empresa en nuevos 

desarrollos. 

Empresas menos competitivas frente a la innovación: Bajo nivel de 

desempeño y poca flexibilidad del PDNP. 

Desconocimiento de 

principios de Arquitectura 

de Productos. 

Empresas manufactureras del Sector Metalmecánico de 

Barranquilla no reutilizan los estándares de sus productos 

actuales para el desarrollo de nuevos productos. 

Problema 

central 

Oferta de gran diversidad de 

productos con características 

funcionales comunes. 

Desaprovechan la experticia y 

conocimiento adquirido 

previamente. 

No se comparan las funciones 

requeridas con las funciones 

ofrecidas por productos actuales. 

Falta de estructuras funcionales 

de los productos actuales y sus 

estándares asociados. 

Tendencia al desarrollo de 

diseños únicos con menor 

desempeño y mayor complejidad. 

Tratamiento particular a cada 

mercado objetivo. 
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1.2. Propuesta de investigación. 

 

Figura 2. Relación medios-fines.  Árbol de objetivos. 

 

 

Reducción en 

inventario de 

componentes

. 

Aprovechamiento de la capacidad 

instalada para Diseño y Manufactura. 

Empresas manufactureras reconocidas por su competitividad: 

Flexibilidad y desempeño favorable del PDNP. 

Desarrollo de productos 

funcionales de excelente 

desempeño y menor complejidad. 

“Mapping” entre las funciones 

requeridas con las características 

funcionales de productos actuales. 

Estudio sistemático de los 

mercados objetivos para analizar 

en conjunto sus requerimientos. 

Diversidad de productos 

claramente delimitada. 

Aprovechamiento de la experiencia y 

el conocimiento generado en el 

desarrollo de productos actuales 

Disminución de riesgos en el desarrollo de nuevos productos. 

 

Las empresas manufactureras del Sector Metalmecánico de Barranquilla 

reutilizan estándares de sus productos actuales para ofrecer nuevos productos. 

Las pruebas actuales para 

aplicar sobre prototipos 

son suficientes. 

Menor probabilidad de 

reprocesos. 

Registro de las estructuras 

funcionales de sus productos actuales 

y sus estándares asociados. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.2.1. Alternativas de solución. 

 

A partir de los medios planteados en el análisis de objetivos (Figura 2), el siguiente 

árbol presenta algunas de las posibles actividades orientadas a lograr mejorar las 

condiciones del PDNP en empresas manufactureras. 

 

Figura 3: Alternativas de solución según los medios propuestos. 

 

Las empresas manufactureras del Sector Metalmecánico de Barranquilla 

reutilizan estándares de sus productos actuales para ofrecer nuevos 

productos. 

Desarrollo de productos funcionales de 

excelente desempeño y menor 

complejidad. 

“Mapping” entre las funciones 

requeridas y las características 

funcionales de productos actuales. 

Capacitación 

a miembros 

del PDNP en 

metodologías 

de apoyo. 

Cultura 

organizacional: 

Gestión de 

proyectos y trabajo 

en equipos 

multidisciplinarios 

Inversión en 

tecnología 

Talleres de 

trabajo en QFD 

Talleres de trabajo 

en DFM, DFA. 

Talleres de trabajo 

en FMEA 

Adquisición de 

CAD/CAM/CAE 

Adquisición / desarrollo del 

plataformas de integración 

Capacitación en el uso de 

CAD/CAM/CAE y 

plataformas de integración. 

Desarrollar 

bases de 

datos de 

acceso 

común a los 

miembros del 

PDNP. 

Construcción de 

estructura  funcional 

y estándares 

asociados del 

producto. 

Registrar 

capacidades 

de 

manufactura. 

Registro de 

información de 

producto: Planos, 

materiales, procesos. 

Capacitación 

para su uso en 

Diseño y áreas 

complementarias 

Talleres de trabajo en 

Arquitectura de Productos 
Talleres de trabajo en Portafolio 

y Catálogo de productos 

Fuente: Elaboración propia. 
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Luego de proponer algunas de las posibles alternativas, esta investigación radica en 

aquellas basadas en Conocimiento y aprovechamiento de las condiciones actuales del 

PDNP, tal es el caso de la capacitación en metodologías de apoyo al proceso, características 

funcionales de los productos previamente desarrollados y sus estándares asociados (cuadros 

resaltados en la figura 3).  Justamente, cabe aclarar que en esta investigación el reuso de 

estándares se limita a los componentes físicos de productos actuales que pueden utilizarse 

para desarrollar nuevos productos, bien sea por innovaciones graduales y, finalmente para 

dar pie a siguientes innovaciones radicales.  El hecho de no incluir en la metodología 

propuesta los demás elementos del concepto de “estándar” según Ulrich, no implica que no 

puedan ser considerados para incluirse en estudios siguientes. 

 

1.2.2. Justificación. 

 

De acuerdo con lo expuesto en los Antecedentes y en el Planteamiento del 

problema, la dinámica de los mercados actuales y las implicaciones propias de la 

Innovación exigen de las empresas manufactureras respuestas materializadas en los 

productos que ofrecen y su valor agregado, como son los nuevos desarrollos, velocidad en 

su entrega y servicio post-venta, entre otros puntos. 

 

En el marco del PDNP, este proyecto de investigación gira en torno a la satisfacción 

de nuevos requerimientos del mercado entregando productos que, en caso de implicar 

nuevos desarrollos, éstos impacten en menor grado el desempeño del proceso sin influir en 

la calidad y características funcionales del producto final. 

 

De este modo, la contribución principal de esta investigación es la propuesta de una 

metodología para formalizar  el reuso de estándares actuales en el PDNP.  Específicamente, 

la pertinencia de este aporte radica en: 
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1. Gran parte del desempeño del PDNP se asegura desde las acciones 

realizadas y decisiones tomadas en las etapas iniciales de Planeación del 

proyecto y Diseño del producto. [KOIK05:24]
8
 

2. Permite promover el reconocimiento, valoración y uso de metodologías 

de apoyo al PDNP al interior del equipo multidisciplinario. Tal es el caso  

del Despliegue de la Función de Calidad (QFD)
9
, cuya filosofía se tomará 

como referente para el diseño y validación de la propuesta dada su 

afinidad  con las alternativas de solución antes formuladas. 

3. La propuesta promueve el aprovechamiento de las capacidades, 

experiencia y conocimiento propio de las empresas manufactureras sin 

sugerir inversiones de capital sino, por el contrario, basándose en la 

Gestión de Conocimiento para fortalecer su PDNP. 

 

Estos puntos que sustentan por qué el problema resulta ser conveniente para 

estudiar, se apoyan en la Figura 4: 

 

                                                 

 
8
 Citando a Asiedu y Gu (1998) y Barton et al (2001). 

9
 También conocido como Quality Function Deployment (QFD).  En adelante, en este proyecto se hará 

referencia a esta metodología por sus siglas en Inglés. 
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Figura 4: Comportamiento Riesgos del PDNP vs. aprovechamiento de 

Conocimiento, recursos y capacidad existente. 

 

Fuente: [AL-AS06:17].  Adaptación propia. 

 

En la figura 4, las regiones 1, 2 y 3 representan en su orden:  Productos según sus 

características actuales, producto con innovaciones graduales al someterlo a modificaciones 

de menor escala para mantenerlo en vigencia y, por último, productos resultado de 

innovaciones radicales por la insuficiencia de las funciones del producto actual ante las 

necesidades del mercado. 

 

El desarrollo de productos implica la correlación entre el nivel de riesgo en el 

proceso y el aprovechamiento de las fortalezas de la empresa, impactando directamente en 

el desempeño del PDNP.  Por ejemplo, en caso de tratarse de productos con desarrollos 

100% innovadores (región 3), éstos tienen mayor probabilidad de desmejorar el 

rendimiento del proceso (Riesgo) al no aprovechar el Conocimiento y las capacidades 

actualmente disponibles en al empresa y sobre las que ya se registra alguna experiencia 

previa. 
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La transición hacia la minimización del riesgo en el PDNP se facilita con la 

propuesta de la una metodología para formalizar el reuso de estándares actuales en el 

proceso.  Basándose en el QFD, información de productos existentes y en el trabajo en 

equipos multidisciplinarios, es posible detectar cuáles son las nuevas necesidades del 

mercado que pueden ser resueltas con las características funcionales de los productos 

previamente fabricados o, en su defecto, ubicar las mejoras de bajo nivel requeridas para 

tales efectos.  De esta forma, la opción de desarrollos con innovaciones radicales se acepta 

una vez se ha estudiado formal y objetivamente las condiciones actuales del PDNP en la 

empresa, y disminuye la probabilidad de impactar negativamente en su desempeño. 

 

Esta propuesta se apoya para su validación en una empresa manufacturera del Sector 

Metalmecánico de Barranquilla. 

 

1.2.3. Pregunta de investigación. 

 

Este proyecto debe responder a la siguiente pregunta de investigación: 

 

“¿Cuál es la metodología que permite formalizar el reuso de estándares en 

el PDNP?” 

 

Para responder a este cuestionamiento, la investigación debe implicar la 

identificación de una metodología referente para apoyar al PDNP.  Teniendo en cuenta que 

debe reconocerse el proceso actual e integrarse el estudio de mercado en la planeación del 

producto, la metodología referente será el QFD tal como se mencionó en la Justificación.    

La respuesta a la pregunta formulada radica en la identificación e inclusión de las 

características funcionales de productos actuales y su confrontación con las nuevas 

demandas de clientes. En caso de resultar favorable, la metodología diseñada para 

formalizar el reuso de estándares en el PDNP permitirá soportar sistemáticamente la toma 

de decisiones para valorar la necesidad de nuevos desarrollos. 
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1.2.4. Objetivos 

 

Los objetivos general y específicos trazados para este estudio son: 

 

 Objetivo general 

 

Diseñar una metodología basada en QFD para formalizar el reuso de estándares 

actuales en el diseño y desarrollo de nuevos productos en el Sector Metalmecánico. 

 

 Objetivos específicos 

 

 Caracterizar el producto actual identificando las funciones ofrecidas y los 

estándares desarrollados y utilizados en su manufactura, para facilitar su 

comparación con nuevas funciones requeridas por el mercado. 

 Adaptar la propuesta del QFD identificando sus elementos claves y esquema 

de implementación, para formalizar el uso y la experiencia sobre los 

componentes estándares actuales desarrollados por la empresa en la 

evaluación de sus productos frente a la nueva “voz del cliente”. 

 Validar la metodología diseñada para el reuso de estándares en el PDNP en 

una empresa manufacturera del Sector Metalmecánico de Barranquilla. 

 

 

1.2.5. Alcances y limitaciones 

 

Son relativos a este proyecto: 

 

Alcances: 

 

El alcance de esta investigación está limitado al reconocimiento de las condiciones 

actuales del PDNP en una empresa muestra del Sector Metalmecánico de la ciudad de 

Barranquilla. 
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También implica el reconocimiento de las características de sus productos actuales, 

estándares asociados y las necesidades de su mercado objetivo, basándose para esto en la 

implementación del QFD para respaldar la toma de decisiones en el PDNP en cuanto a la 

necesidad de incurrir en nuevos desarrollos. 

 

La revisión de temas afines, el diseño de la propuesta, su validación en campo y la 

entrega de resultados se ejecutan en el plazo de un (1) año. 

 

 

 

Limitaciones: 

 

 El PDNP debe estar claramente conformado en la empresa muestra, ya que 

de no estarlo
10

, podrían confundirse sus etapas y actividades principales con 

otras de apoyo, como son: Mercadeo, Comercial, Compras y Transporte, 

entre las más comunes. 

 La ubicación geográfica de clientes de interés para la empresa en su 

definición de mercado objetivo.  En caso de no encontrarse en la ciudad, 

herramientas como el teléfono y el correo electrónico facilitan la 

comunicación y recolección de información del mercado, pero no garantizan 

altos niveles de respuesta. 

 Disponibilidad de los miembros del PDNP en la empresa: Tiempo de 

atención para recolección de información, aplicación de herramientas y 

talleres de trabajo para validación de la metodología propuesta. 

 

 

 

                                                 

 
10

 Como en ocasiones ocurre en las PYMEs del Sector Metalmecánico de Barranquilla. 
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1.3.  Diseño metodológico. 

 

 

1.3.1. Tipo de estudio. 

 

Este estudio es de tipo EXPLORATORIO, en él se presenta el proceso de 

ubicación, observación y recolección de información sobre el PDNP en una empresa del 

Sector Metalmecánico de Barranquilla, también se observan y correlacionan datos sobre la 

realidad del diseño y desarrollo de productos a través del diseño y práctica de una 

metodología de investigación. 

   

 El proyecto también es de tipo EXPLICATIVO porque intenta responder cómo el 

reuso de estándares se facilita con el QFD y favorece el desempeño del PDNP. La 

propuesta y su validación parten de datos reales tomados de la empresa muestra. 

 

1.3.2. Método de investigación. 

 

Se empleará la combinación DEDUCCIÓN-OBSERVACIÓN-INDUCCIÓN: 

 

Deducción: Se estudian las generalidades del reuso de estándares, QFD y casos de 

aplicación en la Planeación de Productos.  Estas revisiones orientan su implementación en 

el PDNP en una empresa del Sector Metalmecánico de Barranquilla, así parte de 

generalidades para luego ser aterrizadas en una realidad concreta. 

 

Observación: La información requerida en el estudio se levanta con un 

planteamiento sistemático, controlado y reflejo cercano de las condiciones reales 

detectadas. 

 

Inductivo: Con los resultados de la validación en la empresa muestra se llega a 

conclusiones globales que puedan aplicarse a situaciones similares en el PDNP de otras 

empresas del sector metalmecánico y manufactureras en general. 
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1.3.3. Fuentes y técnicas. 

 

Fuentes primarias 

 

 Entrevistas con expertos en las temáticas de Ingeniería Concurrente y QFD 

como metodología de apoyo al PDNP (Dr. Ahmed Al-Ashaab – University 

of Wolver Hampton) y Estudio de Mercados (Adm. Domingo Martínez – 

Universidad del Norte). 

 Información oral y/o escrita suministrada por los miembros del PDNP en 

una PYME del Sector metalmecánico de Barranquilla: 

o Manual de operación y mantenimiento del producto. 

o Catálogos de productos de la empresa con información para ventas. 

o Documentos  históricos sobre los antecedentes del producto en 

estudio.  

o Información sobre el principio de operación, componentes físicos, 

condiciones de funcionamiento y demás datos sobre el producto  

actual. 

o Datos sobre mercados de interés para estudiar y ubicación de 

clientes representativos de las ventas que se hacen del producto. 

 Visitas técnicas a la planta de la empresa muestra y a la instalación de un 

molino ubicado en la ciudad de Barranquilla para su observación en 

condiciones reales. 

 Encuestas realizadas a cuatro molineros de la ciudad, uno nacional y siete 

molineros internacionales: Venezuela (2), Panamá (1), México (2), España 

(1), Nicaragua y Estados Unidos (1). 

 Talleres de trabajo con personal de la empresa según la metodología del 

QFD.  Áreas involucradas: 

o Comercial (Ventas) 

o Mercadeo   



Capítulo 1: Generalidades del Proyecto. 

22  

o Innovación & Desarrollo (Diseño y Producción) 

Fuentes secundarias 

 

 Artículos de publicaciones científicas (Bases de datos): Mencionados en la 

Tabla 1. 

 Tesis de maestría y doctorado sobre la temática del PDNP: Mencionadas en 

las Tabla 2. 

 Tesis de pregrado y proyectos de I+D sobre aplicación de metodologías de 

apoyo al PDNP: Mencionados en la Tabla 3. 

 Material bibliográfico impreso (Biblioteca Central – UniNorte): Textos de 

Akao, González y Ulrich, detallados en la Bibliografía en este documento. 

 

 

1.3.4. Tratamiento de la información. 

 

La información recolectada corresponde a la descripción del PDNP en la empresa 

muestra, el producto objeto de estudio, competidores y empresas representativas del 

mercado objetivo. 

 

Toda esta información se trata utilizando el software IDEF0 para modelar las 

condiciones actuales del PDNP, sus etapas, actividades y recursos involucrados para su 

análisis desde la perspectiva de la IC.  El software STATGRAPHICS Plus, Versión 5.0 se 

utiliza para evaluar las respuestas obtenidas en las encuestas levantadas para el estudio de 

mercados, de modo que por análisis de frecuencias de respuestas obtenidas se pueda 

evaluar cada una de las secciones correspondientes en el QFD, según aplique.  Por último, 

el software QFD DESIGNER se utiliza para la construcción de la Casa de Calidad, según la 

metodología referente QFD y que se elabora como un diagrama para integrar información 

de mercados, producto, competencia, condiciones internas de la empresa, etc. 

 



Capítulo 1: Generalidades del Proyecto. 

23  

1.4. Plan de lectura. 

 

Este documento se ha estructurado en tres capítulos.  El contenido y la organización 

del desarrollo de cada uno pretenden dar secuencia lógica al tema de investigación.  A 

continuación se presenta una breve descripción de cada capítulo, en calidad de primera 

aproximación para así asegurar su comprensión global. 

 

El Capítulo 2 presenta el Marco de referencia de este estudio:   

 Un marco teórico que permite establecer el punto de partida del Proceso de 

Desarrollos de Nuevos Productos (PDNP), Ingeniería Concurrente (IC), 

IDEF0 como herramienta para modelado de procesos, Componentes 

estándares y su reuso en la manufactura de productos.  Finalmente, la 

revisión bibliográfica termina con el Despliegue de la Función de Calidad 

(QFD).  Apoyando el estado actual de los temas, se presentan casos de 

aplicación para ilustrar diversos puntos tratados en el desarrollo de los 

temas. 

 Un marco conceptual en el que se presentan las definiciones de los términos 

utilizados con mayor frecuencia en esta propuesta para reuso de estándares 

en el PDNP. 

 Un marco espacial que permite contextualizar el espacio geográfico y 

económico en el que se ha planeado implementar la propuesta metodológica 

para su validación. 

 

En el Capítulo 3 se muestra la estructura de la metodología diseñada y propuesta 

para el reuso de estándares en el PDNP: Generalidades de la metodología y la descripción 

detallada por etapas, cada una de éstas con objetivos y actividades específicas a desarrollar. 

 

El Capítulo 4 presenta las generalidades de la empresa seleccionada para efectos de 

validar la propuesta metodológica.  También se documenta aquí la experiencia durante la 

implementación de las etapas detalladas en la estructura expuesta en el capítulo 3 y, 
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finalmente, se presentan los resultados obtenidos al aplicar el tema de estudio en el PDNP 

de esta empresa muestra.    

 

Por último, a manera de conclusión general se expone una síntesis del trabajo 

realizado, comentando los logros obtenidos en el proceso de diseño, desarrollo y validación 

de la metodología propuesta como objeto de investigación. 
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Capítulo 2 

Marco de referencia. 
 

 

   

2.1.Introducción. 

 

En este capítulo se presenta la visión conjunta de los sub-temas implicados en el 

reuso de estándares del Proceso de Desarrollo de Nuevos Productos (PDNP), eje central de 

esta investigación.  Para esto, el capítulo se desarrolla en cuatro (4) secciones: 

 

La primera sección (2.2.) corresponde al Marco teórico, a través del cual se 

presentan los temas PDNP, estandarización de componentes y Despliegue de la Función de 

Calidad (QFD) como metodologías de apoyo al proceso. 

 

La sección 2.3 expone el Marco conceptual, compendio de términos utilizados con 

mayor frecuencia en el estudio y que se definen para facilitar la secuencia lógica de las 

ideas y, finalmente, la sección 2.4 plantea el Marco espacial que caracteriza el sector 

metalmecánico de la ciudad de Barranquilla. 
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2.2.  Marco teórico. 

 

 

2.2.1. Proceso de Desarrollo de Nuevos Productos (PDNP). 

 

En el contexto de la Manufactura, el diseño y el desarrollo de nuevos productos 

juega un papel determinante en la estrategia de diferenciación a la que apuntan las empresas 

actualmente.  En otras palabras, debe pensarse en una oferta de productos de carácter 

innovador que atienda las necesidades de los clientes cumpliendo las restricciones de costo, 

calidad y tiempo de entrega. [KOIK05:23]  

 

Definición y fases del PDNP. 

 

El PDNP se define, en general, como el conjunto de actividades realizadas desde 

que se detecta la idea de un nuevo producto
11

 hasta que es afinada para su lanzamiento a 

producción en serie.  Requiere la participación de la mayoría de las áreas funcionales de la 

Organización, y de igual forma requiere recursos humanos y materiales para realizar dichas 

actividades. 

 

Algunas posiciones frente al concepto del PDNP son: 

 

En [KOIK05:22]
12

, el Diseño de productos resulta protagónico en el PDNP teniendo 

en cuenta que, sin restar importancia a las demás fases del proceso, en esta actividad de 

ingeniería se utilizan conocimientos científicos y la experiencia de los cargos responsables 

para aportar soluciones a un problema previamente identificado, problema al cual el 

producto a diseñar pretende dar respuesta.  De este modo, la etapa de Diseño se conforma 

sistemáticamente por cuatro fases principales: Definición del problema y planificación, 

                                                 

 
11

  Bien sea por información suministrada por el cliente, o por el grupo de I+D, por seguimiento a la 

competencia, etc. 
12

  Citando a Pahl y Beitz (1996). 
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diseño conceptual, especificación minuciosa de la herramienta de diseño y el diseño 

detallado.   

 

Por su parte, Wheelwright y Clark descomponen el Diseño en el PDNP igualmente 

en cuatro fases mayores y, al igual que Pahl y Beitz, resaltan la importancia de esta etapa en 

el proceso de producción al desagregarla así:  Desarrollo del concepto del producto 

(concept development), planificación del producto (product planning), diseño detallado del 

producto y de su proceso de producción (procut/process engineering) y, finalmente, la 

preparación e introducción progresiva al mercado (pilot production / ramp-up). [Ibid.:24] 

 

Según [ULRI95:434], el PDNP puede verse conformado por las fases de Desarrollo 

de concepto (Concept development), diseño de niveles del sistema, (system-level design), 

diseño detallado (detailed design) y pruebas al producto más ajustes  (product testing and 

refinement). Como un concepto evolucionado, en [ULRI04:12] se presentan diferentes 

enfoques que apuntan a ilustrar el concepto de desarrollo de productos: 

 

 Como un proceso genérico, una secuencia de pasos o actividades que una empresa 

emplea para concebir, diseñar y comercializar un producto.  Muchas de estas 

actividades son intelectuales y organizacionales, más que físicas.  Aporta al 

aseguramiento de la calidad, la coordinación, planeación, administración y mejora. 

 Como la creación inicial de un conjunto amplio de conceptos de productos 

alternativos y la reducción subsiguiente de alternativas, así como la creciente 

especificación del producto hasta que éste pueda ser fiable y repetidamente 

producido. 

 Como un sistema de procesamiento de información.  El proceso comienza con 

entradas, tales como los objetivos corporativos y las capacidades tecnológicas 

disponibles, plataformas de producto y sistemas de producción.  Diversas 

actividades procesan la información de desarrollo, formulando especificaciones, 

conceptos y detalles de diseño.  El proceso concluye cuando se genera y comunica 

toda la información requerida para respaldar la producción y las ventas. 
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 Como un sistema de administración de riesgos.  En las primeras fases del desarrollo 

del producto se identifican y priorizan diversos riesgos.  Conforme el proceso 

avanza, los riesgos disminuyen, ya que se eliminan las incertidumbres más 

importantes y se validan las funciones del producto.  Una vez terminado el proceso, 

el equipo deberá tener una sólida confianza en que el producto funcionará de 

manera correcta y en que el mercado lo recibirá con satisfacción. 

 

Habiendo ampliado el concepto de PDNP, Ulrich propone las siguientes fases para 

conformarlo ahora con mayor nivel de detalle: Planeación, Desarrollo del concepto, Diseño 

a nivel sistema, Diseño de detalles, Prueba y refinamiento y Producción piloto [Ibíd.:13-

15].  Cabe resaltar que, debido a su continua participación en el proceso, Ulrich y Eppinger  

eligen articular las funciones de Mercadeo, Diseño y Manufactura. Los representantes de 

otras funciones, tales como Investigación, Finanzas, Servicio al cliente y Ventas, también 

desempeñan funciones claves en puntos particulares durante el proceso.  La participación 

de estas áreas es de igual forma valorada en esta investigación haciendo claridad en el 

alcance de sus actividades en las primeras fases del PDNP, limitándola tal como se explica 

en el Capítulo 4, sin excluir de ninguna forma la posibilidad de extender su alcance a otros 

estados del proceso. 
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En consenso, las etapas del PDNP suelen ser cuatro (4), presentadas en la Figura 5. 

 

Figura 5: Relación entre las cuatro (4) etapas del PDNP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.mekate.com/topicos-desarrollodenuevosproductos.html 

 

 

Estas etapas se explican brevemente a continuación: 

 

Etapa 1: Planeación. 

 

 

En esta etapa se programa la ejecución del proyecto en el PDNP, listando las 

actividades necesarias para la cumplir con el diseño y el desarrollo del producto.  También 

es aquí donde se conforman los equipos multidisciplinarios, involucrando representantes de 

las áreas que puedan aportar información relevante sobre productos y procesos, así como 

      4.   
Lanzamiento a 

producción 

      1.   

       Planeación 

       2.   

       Diseño 

      3.   

       Prototipado 

Retroalimentación 

http://www.mekate.com/topicos-desarrollodenuevosproductos.html
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funcionarios que representen con su participación los intereses del cliente.  Una vez 

conformado el equipo de trabajo y el listado de actividades para el proyecto, la planeación 

implica la asignación de recursos para hacer operativo el proceso y la identificación de los 

controles, guías y parámetros que aseguran las condiciones normales del proceso. 

 

Etapa 2: Diseño. 

 

 

 

 

 

En esta etapa se busca diseñar el producto que posteriormente será probado y 

fabricado para su entrega final al cliente.  Aquí se trabaja sobre la organización de 

actividades, responsables y respectivos recursos para asegurar que el producto en diseño 

cumple con la(s) funcionalidad(es) que espera el mercado sean ofrecidas con él.  Difiere de 

la etapa 1 en que aquí se trabaja sobre el producto y sus procesos de fabricación 

específicamente, y ya no sobre las generalidades del proyecto.  En el diseño se utiliza 

información variada como requerimientos detallados de diseño, lista de funcionalidad, 

muestras físicas como adquisición de productos similares, fotografías de muestra y planos 

de referencia, que en suma ayudan a visualizar el producto en el PDNP. 

 

Etapa 3: Prototipado. 

 

 

 

 

 

En muchas ocasiones, de forma paralela o simultánea, comienza la tercera fase 

(prototipado) en la que se realizan las pruebas y evaluación correspondiente a los diseños 

resultantes de la segunda fase, para lo cual se procede a la fabricación de prototipos y a la 

simulación del proceso de fabricación, tratando de detectar posibles deficiencias tanto del 
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nuevo producto como de su proceso de fabricación.  Posteriormente se procede a la 

realización de pruebas de mercado que permiten simular sus condiciones reales, bien sea en 

un laboratorio (pretest del mercado) o bien en una pequeña zona del mercado al que se va a 

dirigir el producto (pruebas alfa), con objeto de seleccionar la estrategia de lanzamiento 

más adecuada y realizar una previsión de la cifra de ventas. 

 

Etapa 4: Lanzamiento a producción. 

 

 

 

 

 

La etapa de lanzamiento a producción está orientada a la manufactura en serie del 

proyecto finalmente aprobado.  Aquí se trabaja sobre la información de producto / proceso 

resultado de la tercera etapa: Aceptación del producto (aspecto físico, estético y funcional) 

por parte del cliente, verificación de cumplimiento de requerimientos del mercado y de 

diseño iniciales (etapas 1 y 2), así como seguimiento al control de cambios para su 

implementación preventiva / correctiva, si aplica.  También en esta etapa se elabora para su 

entrega definitiva la hoja técnica del producto, planos para producción, estándares del 

equipo y otro tipo de información, como manual de funcionamiento y material publicitario 

para ventas. 

 

Importancia del PDNP en las empresas manufactureras. 

 

El desarrollo de nuevos productos se ha convertido en un factor clave para lograr el 

éxito empresarial: Si en los años ochenta todos los esfuerzos se centraban en reducir el 

ciclo de fabricación y en implantar sistemas de producción flexible, los años noventa e 

inclusive los siguientes han venido acompañados de un cambio de perspectiva y una 

preocupación por el proceso de diseño y desarrollo de nuevos productos, más 

concretamente por la reducción del tiempo empleado en el proceso.  Este comportamiento 

en el PDNP se justifica con los trabajo de [COHE96] en el que se ilustra el desempeño del 
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proceso y el tiempo de lanzamiento del producto final al mercado objetivo, el trabajo de 

[GRIF93] en el que se reporta el estado actual de las prácticas y desempeño en el PDNP 

tanto en estructura como en el proceso mismo y luego se compara con estados anteriores, 

reflejando mejoras sustanciales pero reconociendo que aún existen mayores oportunidades 

de mejora. Por último, en [EPPI01] se exponen tres puntos de vista sobre la complejidad de 

los PDNP actuales: Desde el proceso, el producto y la organización.  Con esto, Eppinger 

analiza los patrones de interacción entre los elementos para cada una de las tres posiciones 

y la alineación que existe entre éstos para favorecer el desempeño del proceso en general. 

 

Surge de este modo una nueva forma de competir en el mercado, a la que se ha 

denominado Competencia basada en el tiempo.  La rapidez en la respuesta a las 

necesidades del mercado exige ser un maestro en el aprovechamiento del tiempo.   

 

Las implicaciones estratégicas de esta reducción del tiempo son significativas: 

 

 Incrementos en la productividad: A medida que se reduce el tiempo, 

aumenta la productividad. 

 Incrementos en los precios: Los clientes de empresas que compiten en 

tiempo están dispuestos a pagar más por sus productos y servicios por 

razones tanto subjetivas como económicas. 

 Reducción del riesgo: Al comprimir el tiempo, las previsiones se hacen más 

fiables, con lo que se reduce el riesgo de fracaso. 

 Incrementos en la cuota de mercado: cuando los clientes confían en la 

capacidad de la empresa para cumplir con los plazos previstos, se 

incrementa considerablemente su cuota de mercado. 

 

Por lo anterior, desarrollar nuevos productos en poco tiempo para que estén 

disponibles en el mercado cuanto antes, se convierte lógicamente en una de las principales 

preocupaciones de las empresas actuales. La importancia concedida al tiempo de desarrollo 

de nuevos productos, como factor de ventaja competitiva, ha motivado que una de las 
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principales preocupaciones de los encargados de gestionar dicho proceso sea el encontrar 

una serie de herramientas que ayuden a reducir dicho tiempo. 

 

Una aproximación matemática al desempeño y al tiempo de entrega es presentado 

en [COHE96:176-180].  El modelo se expone como una propuesta que permite examinar y 

hacer consideraciones explícitas de la trayectoria de mercados de productos 

manufacturados, caracterizados por: 

 

 Una corta ventana de oportunidad. 

 Alta tasa de obsolescencia de productos. 

 Cliente que comprenden y responden a las mejoras en el desempeño de 

productos. 

 

La formulación del modelo se muestra así: 

 

Figura 6: Desempeño de una manufacturera en el mercado vs. tiempo. 

 

Fuente: [Ibíd.:176]. Adaptación propia. 
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Figura 7: Desempeño de una manufacturera en el mercado vs. tiempo. 

 
 Fuente: [Ibíd.:177]. Adaptación propia. 

 

 

 

Donde: 

 

 

.Desarrolloy  Diseño de etapas las para n times)(completio datesCalendar  Ty  T p0  

 

Los factores claves del modelo son la velocidad de mejora 
D

Q
.

 de Diseño 

(Design, D) y la velocidad de mejora de Desarrollo (Process, P). 

 

 

Ecuación 1: Velocidad de mejora de Diseño. 
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Ecuación 2: Velocidad de mejora de Desarrollo. 
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Donde: 

 

lo)P(Desarrol (Diseño), Dj

 / tiempo]desempeño de [unidades         

j etapa la para capital de dadproductivi de Parámetrok

hombre]-hora / desempeño de [unidades         

 j etapa la para laboral dadproductivi de Parámetro

 / tiempo]hombre-[horas         

 j etapa laen   trabajode equipo del TamañoL

. / tiempo]desempeño de [unidades         

 j etapa la durante mejora de  velocidadla representa que  tiempode Derivada
.

j

j

j

jQ

 

 

 

La contribución de este modelo es importante por tres razones:   

 

 Primero, reconoce la naturaleza multi-etapas del PDNP. 

 Segundo, considera simultáneamente tanto la productividad como el 

retorno de proyectos de Desarrollo de nuevos productos en el logro de 

mejoras sobre el desempeño de dichos productos. 

 Tercero, adopta una perspectiva integradora sobre el horizonte de 

tiempo del PDNP, implicando Desarrollo y ciclos mercado/producción. 

 

Medida del desempeño del PDNP. 

 

Conociendo la importancia del PDNP al interior de las empresas manufactureras, 

resulta importante medir su desempeño para evaluar sus condiciones e implementar 

acciones preventivas / correctivas a tiempo. 

 

Al respecto, [GRIF93:291-308] se presentan los hallazgos de la Asociación para el 

Desarrollo y Gestión de Producto (Product Development and  Management Association)
13

 

                                                 

 
13

 Asociación dedicada a asesorar personas con interés profesional en la gestión de nuevos productos. 
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para identificar las métricas actualmente utilizadas, organizarlas en categorías similares 

según desempeñen igual función y, finalmente, contrastar las métricas usadas por la 

Academia y la Industria para evaluar el rendimiento del PDNP. 

 

Las tablas 4 y 5 resumen los resultados que los autores encontraron en la muestra 

estudiada: 

 

 

Tabla 4: Métricas usadas por la academia y la Industria. 

 

Fuente: [Ibíd.:299]. Adaptación propia. 
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Tabla 5: Métricas usadas por investigadores y empresas. 

 

Fuente: [Ibíd.:299]. Adaptación propia. 

 

Entre varios casos de aplicación, se presenta el de una oficina de productos 

manufacturados que se aproxima de un modo sencillo a al métrica de éxito / fracaso (E/F) 

del PDNP.  Esta empresa presenta asociaciones E/F de sus nuevos productos con métricas 

de aceptación del cliente y desempeño financiero.  La métrica usada para la aceptación del 

cliente son “unidades” y “ventas (US$)”, mientras que el desempeño financiero se mide en 

la rentabilidad del nuevo producto. 
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Ingeniería Concurrente en el PDNP: 

 

Tal como lo presenta [KOIK05:25], las actividades de diseño, gestión y utilización 

de recursos resultan ser de carácter organizacional y, como tal, se apoyan en el concepto de 

Ingeniería Concurrente o Simultánea para lograr su integración y facilitar así el diseño en 

paralelo del producto y de sus procesos de producción en pro  de mejoras en el PDNP, en 

oposición a la gestión clásica de la ejecución secuencial de las tareas. 

 

Algunos de los principales exponentes de la IC la definen así: 

 

Según el Instituto para el Análisis de la Defensa de los Estados Unidos: 

... un método sistemático de diseño integrado y simultáneo del producto y de 

los subsiguientes procesos de fabricación y mantenimiento, con el objetivo de que 

los diseñadores tomen en consideración, desde el primer momento, todos los 

factores que afectarán el producto a lo largo de su ciclo de vida, desde su 

concepción hasta su retirada, incluyendo calidad, costo, plazos y requerimientos 

del usuario. [WINN88]
14

 

 

 

Según la Concurrent Engineering Research Group:   

... es una filosofía, en la cual todas las actividades del Ciclo de Vida del 

Producto (CVP) se consideran en paralelo en la fase de diseño. Esto es realizado 

por un equipo multidisciplinario de los expertos del CVP, con el objetivo de 

identificar y prevenir  los problemas en las fases del CVP. Esto conduce a un 

aumento de la calidad, a disminuir los tiempos  de respuesta y los costos de 

producto” [CERG00]
15

. 

                                                 

 
14

 IDA Report. R-338. 
15

 Citando a Jaime Aparicio (1996) 
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Según Cleetus y Ashley: 

... es un acercamiento sistemático al desarrollo del producto integrado que acentúa 

la respuesta a las expectativas del cliente. Incorpora valores del trabajo en equipo 

como la cooperación, la confianza y el compartir, de tal manera que la toma de 

decisiones proceda con los intervalos grandes del funcionamiento paralelo por todo 

el Ciclo de Vida del Producto, sincronizados por intercambios comparativamente 

abreviados al consenso del producto”.  
 
 [CLEE92]

16
. 

 

De todo lo anterior se concluye que la Ingeniería Concurrente no es un concepto 

único y cerrado, sino una nueva filosofía para dirigir el proyecto de producción, basado en 

las nuevas tecnologías de fabricación y de la información, que va más allá del  

planteamiento de Taylor sobre la especialización del trabajo, sustituyéndolo por la visión 

globalizadora del equipo multidisciplinar. 

 

En [SULE00:37] se plantea que la IC se considera similar al Design for 

Manufacturing (DFM).  Expone que, en realidad, muchas veces se piensa en el DFM y la 

IC como la misma cosa.  Sin embargo, algunos analistas consideran que la IC implica 

diseño adicionalmente concurrente de procesos y actividades de manufactura previas a la 

planeación durante el análisis de DFM. Por esto, explica que a la IC concierne no sólo el 

desarrollo de un nuevo producto que sea fácil de manufacturar, sino que se concentra 

también en mejorar, modernizar y/o crear nuevos procesos y nuevas políticas de operación.  

Por ejemplo, puede  implicar el análisis de nuevo trabajo en procesado con herramientas de 

alta velocidad, la introducción de robots en el manejo de material y el uso de lógica de 

confusión de máquinas de Control Numérico Computarizado (CNC). 

 

                                                 

 
16

 CERC-TR-RN-92-003 
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Trabajo en equipo multidisciplinario. 

 

En [LUNA04:3.1], Luna plantea que la nueva concepción del trabajo está 

determinada por el trabajo en equipo, los procesos de operación conjunta y la asimilación 

de tareas de alta interdependencia.  La combinación del uso inteligente de la capacidad 

individual con la colectiva, generan equipos unidos por objetivos  comunes en un sistema 

de alta interacción que disminuye la dependencia y potencializa la obtención de resultados. 

 

También menciona que, desde la óptica de la IC, el elemento determinante en el 

PDP es la conformación de Equipos Multidisciplinarios para incrementar su capacidad de 

respuesta.   

 

En [Ibíd.:3.3], se define un equipo multidisciplinario como equipos conformados 

por miembros de diferentes departamentos (ínter funcionales) y diferentes especialidades 

(interdisciplinarios) que trabajan colaborativamente para lograr un objetivo común. 

 

En común, Koike y Luna  citan los tipos de trabajo según autores como 

Wheelwright y Clark, quienes proponen varias los equipos Funcional, Coordinación local, 

Coordinación transversal y Estructura autónoma como las categorías de equipos de trabajo 

multidisciplinario para el desarrollo de procesos.  También Luna cita a Al-Ashaab y 

Molina, quienes plantean que, además de los equipos propuestos por Wheelwright y Clark, 

también se conforman equipos virtuales.  

  

A continuación se definen los tipos de equipos multidisciplinarios según la 

propuesta de Al-Ashaab y Molina en [AL-AS99] (Figura 8-11). 

 



Capítulo 2: Marco de referencia 

41  

Equipo funcional: 
 

 

Figura 8: Descripción y estructura del equipo funcional. 

 

 
 

Fuente: [Ibíd.]. Adaptación propia. 

 

 

En este tipo de equipo,  los miembros trabajan tiempo parcial, forman al mismo 

tiempo el proyecto el proyecto de IC y llevan a cabo las actividades normales de su trabajo.  

Una clara desventaja es la carga de trabajo, así como también el hecho de que los miembros 

tienen más de un líder, por lo cual la atención podría inclinarse hacia el gerente funcional.  

 

  

Equipo autónomo: 
 

 

Figura 9: Descripción y estructura del equipo autónomo. 

 

 
 

Fuente: [Ibíd.].  Adaptación propia. 
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En este tipo de equipo, los miembros trabajan tiempo completo para llevar a cabo 

el proyecto de IC.  Así mismo, los miembros laboran desde sus oficinas y utilizan los 

recursos de sus departamentos.  Reuniones regulares se llevan a cabo entre los miembros 

del equipo. 

 

 

Equipo localizado: 

 

 

Figura 10: Descripción y estructura del equipo localizado. 

 

 
 

Fuente: [Ibíd.]. Adaptación propia. 

 

 

Este equipo es del mismo tipo que el autónomo, con la diferencia que los miembros 

se llevan a una misma área de trabajo con los recursos necesarios para realizar las 

actividades del proyecto. 
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Equipo virtual: 

 

 

Figura 11: Descripción y estructura del equipo localizado. 

 

 
 

Fuente: [Ibíd.]. Adaptación propia. 

 

 

El equipo de IC se distribuye geográficamente en ciudades y/o países diferentes, 

pudiendo usar diversas tecnologías de información para su adecuada comunicación 

(teléfono o video conferencia INTERNET / INTRANET). 

 

 

IDEF0: Herramienta para modelado de procesos. 

 

Esta técnica está orientada al modelado de escenarios para toma de decisiones.  

IDEF0 es un derivado del lenguaje gráfico Structured Analysis and Design Technique 

(SADT). 

 

La fuerza aérea de los Estados Unidos comisionó a los desarrolladores de SADT 

para que crearan un método para modelado de funciones para analizar y comunicar la 

perspectiva funcional de un sistema.  Modelos efectivos en IDEF0 permiten organizar el 

análisis de un sistema, así como promover la comunicación entre el analista y el cliente.  

También es útil para establecer el centro del análisis, especialmente para análisis 
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funcionales.  Como una herramienta de comunicación en el PDNP, IDEF0 incrementa el 

nivel de participación de los miembros del proceso y promueve el consenso para toma de 

decisiones a través de bocetos gráficos simplificados.  Como una herramienta de análisis, 

IDEF0 asiste al modelador para identificar qué funciones se ejecutan, que se requiere para 

la ejecución de dichas funciones, qué es lo que el sistema hace correctamente y qué hace 

mal en el momento del estudio. 

 

Conceptos básicos de IDEF0. 

 

La técnica de IDEF0 cuenta con conceptos básicos que dirigen cada una de las 

necesidades discutidas anteriormente.  Estos conceptos incluyen lo siguiente: 

 

Representación gráfica del modelo: 

Las gráficas de “Cajas y Flechas” de un diagrama en IDEF0 muestran la función 

como una caja y las interfaces desde o hacia la función como flechas que entran o salen de 

la caja.  Para expresar funciones, las cajas operan simultáneamente con otras cajas, con las 

flechas de interfaces restringiendo cuándo y cómo las operaciones son desarrolladas y 

controladas.  La sintaxis básica de un modelo de IDEF0 se muestra en la siguiente figura: 

  

 Figura 12: Gráfica de “Cajas y Flechas” en IDEF0 

 

 

Fuente: www.idef.com/IDEF0.html.  Adaptación propia. 

http://www.idef.com/IDEF0.html
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Este tipo de diagramas favorece la comunicación una vez implique: 

 

 Diagramas basados en gráficas sencillas de cajas y flechas. 

 Opción para nombrar y dar identidad a los elementos del diagrama. 

 Exposición gradual de detalles en la estructura jerárquica, con las funciones 

generales al inicio y niveles sucesivos de las subfunciones que en ellas se agrupan. 

 Un diagrama de nodos que provee una indicación rápida para localizar 

detalles a partir de la estructura jerárquica de los diagramas. 

 La limitación de detallar en no más de seis subfunciones en cada función 

sucesiva, garantiza la simplicidad  del diagrama.  

 

 

Fortalezas y debilidades del IDEF0. 

 

Son fortalezas de esta técnica: 

 

 Efectividad demostrada en el detalle de actividades del sistema para 

modelado de funciones, lo cual es el objetivo principal en el análisis de la 

capacidad de  comunicación (información) de la estructura de IDEF0. 

 Las actividades pueden ser descritas con sus entradas, salidas controles y 

mecanismos (ICOMs). 

 La descripción de las actividades de un sistema pueden ser fácilmente 

redefinidas en mayor nivel de detalle hasta cumplir la necesidad del modelo para 

la toma de decisiones con información en mano.   

 La estructura jerárquica facilita la habilidad para construir modelos AS-IS, 

con componentes de representación e interpretación.  Luego de conocer el 

proceso a modelar, quién esté encargado de la actividad podrá generar los 

diagramas agrupando actividades afines en funcionalidad.   
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Por otro lado, son debilidades: 

 

 Los modelos en IDEF0 a menudo son únicamente comprensibles si el 

intérprete domina o ha participado en el proceso de desarrollo del modelado.   

 Tendencia a ser interpretados como la representación de actividades 

secuenciales. 

 Para que el modelo sea consistente, deben abstraerse las ideas de 

temporalidad, secuencias y lógica de decisiones 

 

2.2.2. Componentes estándares. 

El tema del uso de componentes estándares en el PDNP se hace cada vez más 

frecuente por sus múltiples aplicaciones en empresas manufactureras.  La arquitectura de 

productos, la identificación de las funciones a cumplir y los componentes requeridos, son 

asuntos claves en la manufactura de nuevos productos si se pretende generar diseños 

sencillos y útiles, posibles de fabricar y sin comprometer en mayor grado el normal 

desempeño del proceso. 

 

Arquitectura de productos. 

 

Según [ULRI95:420], la arquitectura de producto es una representación genérica de 

productos donde un sistema conceptual de componentes físicos se asocia a un sistema 

conceptual de elementos funcionales con el fin de diseñar diferentes productos 

compartiendo bases comunes. 

 

También  [ULRI04:165] sostiene que este tipo de arquitectura podría considerarse 

como una configuración de componentes de producto y de tareas que dichos componentes 

deben realizar.  Sumado a esto, exponen que la arquitectura se desarrolla luego de la 
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definición del mercado potencial, las tendencias tecnológicas y la identificación de las 

características de los productos que llegan a conformar una familia. 

 

 

Reuso de componentes estándares. 

 

Según [AGAR02:61], el reuso de un estándar se define como el uso de un 

componente físico o un proceso común a un conjunto de productos o en unos nuevos de 

características similares, con el objetivo de disminuir el número de referencias a desarrollar 

y disminuir la complejidad en los sistemas de fabricación.  Agard también cita a  Tarondeau 

(1996) para ampliar la definición propuesta, presentándolo como el proceso por el cual un 

producto intercambiable se traduce en sistemas o módulos, permitiendo multiplicar así las 

aplicaciones de un producto. 

 

Según [ULRI95:427], el uso del mismo componente en múltiples productos 

presenta las siguientes implicaciones: 

 

 En la mayoría de los casos, un componente estándar resulta ser menos 

costoso que uno que sea diseñado y fabricado para su uso en sólo un 

producto. 

 Mayor número de componentes puede atraer competidores que ejerzan 

presión por precios sobre otros fabricantes. 

 En algunas ocasiones, el esfuerzo por estandarizar, las empresas usan 

componentes sobre-valorados para una aplicación particular. 

 En general, componentes estándares presentan mejor desempeño (por el 

mismo costo) que componentes únicos.  Esta ventaja surge del aprendizaje y 

la experiencia previa que la empresa ha logrado acumular. 

 Puede reducirse la complejidad, costo y tiempo de entrega en el PDNP. 

 La estandarización y uso de plataformas de productos tiene alcances 

mayores que el compartir componentes físicos: También implica compartir 

procesos comunes, modelos de análisis y decisión sobre las condiciones de 
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diseño y desarrollo, las capacidades instaladas para manufactura, factor 

humano, tecnología y demás factores mencionados en el concepto de 

estándar en el Capítulo 1. 

 

En este contexto, [JOSE05:36] cita a Robertson y Ulrich para explicar el objetivo 

del reuso de estándares: Utilizar el máximo de componentes de productos actuales en el 

PDNP. La Figura 13 resume el reuso de estándares. 
 

  

Figura 13: Uso de componentes estándares. 

 

Fuente: [Ibíd.:36].  Adaptación propia. 
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De la figura anterior, Jose deriva dos dilemas: 

 

Adaptar los productos actuales a las nuevas necesidades de clientes con versiones 

específicas de componentes para respetar las características finales de productos. 

 

O bien, 

 

Reutilizar las versiones actuales entre nuevos productos a fin de economizar costos 

y reducir el número y tiempo total de operaciones en la manufactura. 

 

Finalmente, Jose considera que la capacidad para desarrollar nuevos productos y las 

ventajas económicas y de conocimiento ligadas a la reutilización de componentes no está 

necesariamente en conflicto.  Con un conjunto específico y completo de componentes 

estándares, desarrollar nuevos productos resulta viable. 

 

 

2.2.3. Despliegue de la Función de Calidad (QFD). 

 

El Despliegue de la Función de Calidad (QFD)
17

 se cuenta como metodología de 

apoyo al PDNP, su aporte radica en formalizar la recolección y el tratamiento sistemático 

de los requerimientos del mercado objetivo para luego planear y diseñar productos y 

procesos orientados a satisfacer en mayor grado las expectativas de clientes. 

 

A continuación se presentan algunas definiciones según los expertos en el tema del 

QFD, ampliamente publicadas en la literatura. 

 

                                                 

 
17

 QFD: Quality Function Deployment (en Inglés). 
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Definiciones del QFD. 

 

Citando diferentes autores, [YOUS95:10] ilustra el concepto de QFD: “Un sistema 

para diseñar productos o servicios con base en requerimientos de clientes, implicando a 

todas las áreas que conforman la organización.  Como tal, es un mapa conceptual para 

planeación interfuncional y comunicación”
18

. 

 

Citando a  Hauser y Clausing, 

 

“QFD es un conjunto de rutinas para Planeación y Comunicación 

enfocadas en la coordinación de habilidades internas en la Organización, primero 

para diseñar, luego para manufacturar y mercadear bienes que los clientes buscan 

comprar y que seguirán comprando.  El fundamento del QFD es la creencia que los 

productos deben ser diseñados para reflejar los deseos y gustos de los clientes, de 

modo que el personal de Mercadeo, Ingenieros de Diseño y Manufactura deben 

trabajar de cerca desde el momento de la identificación de la idea de un nuevo 

producto”. [Ibíd.:10] 

 

Citando a Bossert, “QFD es un proceso que provee estructura al ciclo de desarrollo 

de productos, donde el enfoque principal recae sobre los requerimientos de clientes”. 

[Ibíd.:10] 

 

Por su cuenta, el profesor Akao  presenta su propio concepto así: 

 

“… podemos definir el despliegue de funciones de calidad como la 

conversión de las demandas de los consumidores en características de calidad y el 

desarrollo de una calidad de diseño para el producto acabado mediante el 

despliegue sistemático de relaciones entre demandas y características, comenzando 

con la calidad de cada componente funcional y extendiendo el despliegue de la 

                                                 

 
18

 Citando a Lynch y Cross (1991). 
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calida a cada parte y proceso.  La calidad global del producto se formará a través 

de esta red de relaciones.”[AKAO93]. 

 

De igual forma, [YOUS95:11] presentan el QFD como el modo de asegurar que los 

requerimientos de clientes son integrados en el PDNP desde sus etapas iniciales, sin 

importar si este método es visto como un proceso, un método, un sistema o inclusive una 

filosofía.  

 

Etapas previas y paralelas a un estudio QFD. 

 

Es importante entender las diferentes etapas previas y paralelas que deben tenerse en 

cuenta en un estudio QFD para comprender su verdadero significado.  En la siguiente 

figura se ilustra la concepción actual del QFD: 

 

  

Figura 14.  Diferentes etapas previas y paralelas a un estudio de QFD 
 

 

 

 

Fuente: [GONZ01:20].  Adaptación propia. 

 

Como se muestra en la Figura 14, el QFD es un sistema que permite traducir las 

demandas del consumidor en requerimientos técnicos apropiados para las empresas durante 

cada una de las diferentes etapas del PDNP., entre éstas deben ser considerados ámbitos 

como la investigación, el desarrollo de la ingeniería, la manufactura, el mercadeo, las 

ventas y la distribución. 
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En [HARD99:88] se resalta que, implicando todas las áreas mostradas en la figura, 

la información para el QFD puede ser estructurada para residir en un producto modelo 

abierto a adaptarse con información de Diseño y compartirla con los otros miembros del 

PDNP.  Además, con los fundamentos de la IC, el desarrollo del diseño puede ser 

monitoreado vs. la voz del cliente y así la atención del equipo de Diseño se centrará en los 

conflictos potenciales. 

 

 

Beneficios del QFD. 

 

Según [YOUS95:11], QFD puede orientar a una gran variedad de beneficios, puede 

ayudar a: 

 

 Definir las especificaciones de productos de acuerdo con los requerimientos 

de clientes, mientras presta atención a la competencia. 

 Asegurar consistencia entre los requerimientos de cliente y las características 

medibles de los productos. 

 Informar y convencer a todos aquellos responsables de varias etapas del 

proceso de relacionar la calidad de la salida de cada fase y la calidad del 

producto terminado. 

 Asegurar consistencia entre la planeación y el proceso de producción. 

 Facilitar el desempeño del PDNP dado que la planeación se realiza en las 

etapas iniciales, de modo que los malentendidos en las interpretaciones de 

las prioridades y objetivos se minimizan. 
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Para el caso del QFD aplicado en empresas manufactureras, los logros han sido: 

 

 Traducir los requerimientos de cliente en requerimientos técnicos 

significativos en cada etapa del PDNP. 

 Ofrece un método estructurado para adaptar dentro del conocimiento del 

PDNP, facilitando con él su administración y control. 

 Agrupa e involucra a personas de varias disciplinas y facilita la formación de 

equipos capaces de recolectar información del mercado. 

 Reducción en el número de reprocesos en Ingeniería (más del 50%). 

 Disminución del tiempo del ciclo de Diseño (en 50%) 

 Aumenta la satisfacción del cliente y la reducción de reclamos de garantías 

(más de 50%). 

 

 

La necesidad del QFD en el PDNP: 

 

La propuesta del QFD permite incrementar la competitividad de la empresa, al 

tiempo que permite desarrollar las bases para tener clientes satisfechos.  Toda la 

organización debe tener procesos que supervisen y actualicen, en forma constante, la 

información sobre las necesidades, demandas y niveles de satisfacción de los clientes para 

asegurar el éxito o fracaso del QFD. 

 

Así mismo,  es importante emplear los diversos enfoques de investigación y 

recopilación de información de clientes con que se cuente pues, gracias a esto, los 

encargados de tomar decisiones logran mantenerse informados sobre el cambio que sufren 

los patrones establecidos. 
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Concepto de “Cliente” desde el QFD: 

 

Teniendo en mente la idea de los diferentes enfoques (productos, servicios y 

administración) en los que es adaptable la metodología del QFD, habrá que resaltar la 

necesidad de definir CLIENTE como todos aquellos beneficiarios dentro de las actividades 

internas de la empresa y, por otro lado, también se cuentan a los beneficiarios del resultado 

final que cruza el límite del sistema administrativo y productivo de las organizaciones para 

entregar bienes o servicios que respondan a las necesidades de los mercados.  Ampliando lo 

anterior, no sólo es necesario conocer los requerimientos del cliente en el mercado para, 

internamente, lograr satisfacer sus necesidades con la oferta de la empresa.  También es 

necesario saber cuáles son los requerimientos de quienes trabajan en procesos anteriores y 

siguientes a cualquiera que sea tomado como referente para asegurar la continuidad y el 

cumplimiento de los objetivos del negocio. 

 

De este modo, de ahora en adelante se entenderá que el QFD implica el concepto de 

cliente INTERNO y EXTERNO dado que se estudiarán las condiciones internas del 

PDNP en la empresa muestra y, además, la influencia social y económica que este proceso 

tiene sobre los mercados que atiende.  En estas perspectivas se cuentan clientes finales, 

distribuidores, pares estratégicos, accionistas, áreas de apoyo, responsables de procesos e, 

inclusive, la comunidad social alrededor del negocio. 

 

Áreas de interés en la metodología del QFD: 

 

El QFD tiene en cuenta ocho aspectos de suma importancia.  Son ellos: 

a. Requerimientos del cliente. 

b. Prioridades del cliente: Nivel de importancia. 

c. Evaluación del cliente (vs. competencia). 

d. Características de diseño 

e. Matriz de relaciones 

f. Matriz de correlaciones 

g. Evaluación de importancia absoluta y relativa 
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h. Evaluación de Ingeniería 

i. Valores objetivo (target values) 

 

Estos ocho temas conforman los “cuartos” de la Casa de Calidad
 
(CC), la que se 

constituye en un grupo de tablas, listas y matrices, y se emplea para organizar el 

conocimiento de una empresa respecto a las exigencias de los clientes y las características 

del producto.  El resultado es una representación práctica y concisa.   

 

  

Figura 15.  Representación gráfica de la organización de la CC. 

 

 

Fuente: [BOUC00:11]. Adaptación propia. 

 

 

De los “cuartos” de la CC: 

 

Requerimientos del Cliente: 

  

Se debe determinar los requerimientos del cliente externo y del mercado, es decir, se 

identifican las características del producto y / o servicio deseado por el cliente, bien sea a 

través de visitas de observación, encuestas, entrevistas, grupos focales, etc. En el QFD se 
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les llama los “QUE’s” del cliente, y es el punto de partida para desarrollar la CC: Implica 

realizar una lista de detalles de los atributos del producto: Esta actividad debe estar 

orientada por el Departamento de Mercadeo para asegurar la voz del cliente. 

 

Prioridades del Cliente: 

 

Algunos de los requerimientos del cliente son más importantes que otros, es por ello 

que se deben identificar y determinar su importancia por medio de escalas.  Usualmente se 

utilizan escalas de 1 a 5, donde el número 5 indica que el requerimiento del cliente es muy 

importante y el 1 indica lo contrario.  Esta información se puede obtener del estudio de 

mercado. 

 

Evaluación del Cliente: 

 

Se realiza un Benchmarking Competitivo del producto para determinar cómo se 

encuentra el producto con respecto  a la competencia o a otros diseños.  Se debe comparar 

cada requerimiento del cliente para determinar la distancia con respecto a la comparación y 

encontrar los puntos donde el producto está por debajo de ésta, y así poder realizar acciones 

de mejora en los puntos críticos. 

 

Requerimientos técnicos: 

 

Los requerimientos técnicos, también llamados “CÓMOS”, le indican a la empresa 

en qué deberá satisfacer las exigencias de los clientes, es decir, define los requerimientos de 

diseño de la empresa. Siempre que sea posible, los cómo deben ser cuantificables, también 

se debe indicar el objetivo que se busca, así como la dirección de la mejora donde se debe 

especificar qué es lo mejor: Aumentar, disminuir, o mantener un valor nominal.  Por 

ejemplo: 

 

     Aumentar        Disminuir           Nominal 
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Matriz de relaciones: 

 

Aquí se registran las relaciones entre los requerimientos de los clientes y las 

exigencias de diseño en la matriz de la CC.  Para determinar el nivel de relación, se debe 

realizar la pregunta: “Si yo te digo el resultado de la medida de desempeño, qué tanto puede 

influenciar en la satisfacción del cliente?” Es decir, “¿Éste cómo deberá ayudar para lograr 

la satisfacción del cliente?”  Las relaciones entre los qué’s y los cómo’s se describen por 

medio de símbolos, con valores establecidos. 

 

Evaluaciones de importancia: 

 

La evaluación de importancia se calcula con operaciones matemáticas sencillas, 

ponderando el nivel de importancia de cada QUÈ con el aporte de la característica de 

diseño en turno.  Se asignan altos valores a los requerimientos del cliente, de modo que las 

tecnologías que se asocian a ellos reciban puntuaciones elevadas.  Cada requerimiento 

técnico recibe una evaluación de importancia. Las evaluaciones de mayor importancia 

muestran que la relación entre los requerimientos técnicos y la satisfacción del cliente es 

importante en un sentido global. En particular se desearía optimizar este requerimiento 

técnico, por otra parte, una evaluación baja de importancia indica que es preciso gastar los 

recursos en otros requerimientos técnicos de mayor importancia. 

 

Evaluación de ingeniería: 

 

Aquí se escucha la “Voz del ingeniero”, donde se comparan los distintos 

competidores u opciones de diseño y de su capacidad para alcanzar los valores objetivo de 

los requerimientos técnicos.  Se realiza un Benchmarking con respecto a los “cómo”, donde 

se determina la capacidad de la empresa y la competencia para cada cómo. 
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Matriz de correlación: 

 

La matriz de correlación, o techo de la CC, muestra las relaciones entre los distintos 

“Cómo”, estas correlaciones pueden ser muy positivas, positivas, negativas o muy 

negativas.  Las correlaciones positivas se encuentran en las tecnologías que se refuerzan o 

respaldan entre sí, las correlaciones negativas se encuentran en los requerimientos técnicos 

que están en conflicto entre sí. 

 

Evidencias de las mejores prácticas del QFD. 

 

En materia de aplicaciones reales de la metodología del QFD, [CAUC05:75]  

presenta el caso del siete (7) empresas que operan en Brasil y que han reconocido el valor 

del QFD luego de su implementación y resultados obtenidos. El autor menciona los casos 

de diferentes tipos de empresa: Una ensambladora de camiones (A), alimentos (B), 

fabricante de maquinaria para construcción, minería, agricultura y plantas industriales (C), 

empaques (D), cobre electrolítico (E), automóviles (F) y sub-ensambles para automóviles 

(G).  Las empresas y sus características se muestran en la Tabla 6: 

 

 Tabla 6: Características de las compañías. 

 

Fuente: [Ibíd.:75].  Adaptación propia. 
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En particular, cada una de estas empresas presenta un PDNP claramente 

estructurado.  Una vez conformado el equipo multidisciplinario para la implementación del 

QFD, los factores que cada empresa identificó como facilitadores y mejores prácticas se 

muestran en las Tablas 7 – 8. 

 

 

Tabla 7: Mejores prácticas de QFD. 

 

Fuente: [Ibíd.:80].  Adaptación propia. 

 

 

Tabla 8: Factores de éxito en la implementación de QFD. 

 
 

Fuente: [Ibíd.: 80].  Adaptación propia.  
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2.3.  Marco conceptual. 

 

A continuación se definen los términos utilizados con mayor frecuencia en el 

desarrollo de la investigación, para su claridad: 

 

Componentes 

Elementos físicos de un producto que se organizan, por lo regular, en varios bloques 

constructivos físicos.  Se constituyen de conjuntos de elementos que accionan las funciones 

del producto del que hacen parte. 

 

Función de un componente 

Acción de una pieza o de uno de sus sub-partes, expresada exclusivamente en 

términos de su finalidad. 

 

Arquitectura de productos 

Esquema por el cual los elementos funcionales del producto se disponen en 

componentes físicos, procesos, modelos de análisis y de decisión, y por medio de los cuales 

interactúan dichos componentes. 

 

Plataforma de productos 

Conjunto de activos, incluyendo los diseños de componentes compartidos por  

productos diferenciados pero que son derivados de la misma arquitectura. Exige manejar un 

equilibrio entre la capacidad de diferenciación y la capacidad de compartir características 

comunes.  Conjunto de subsistemas e interfaces que forman una estructura común de la 

cual pueden derivarse un flujo de productos desarrollados y producidos en forma eficiente.
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Familia de productos 

Conjunto de productos que comparten una plataforma común y que normalmente 

forman un subconjunto del total de diferentes productos que ofrece una empresa. Productos 

que comparten elementos en su diseño, fabricación en implantación. 

 

Mapping 

Proceso de asociación, por afinidades (correspondencia), desde elementos 

funcionales hasta componentes físicos. Con estos puntos de origen y destino, esta 

asociación puede darse de tres formas: Uno (elemento)-a-uno (componente), muchos 

(elementos)-a-uno (componente) o uno (elemento)-a-muchos (componentes). 

 

Requerimiento del mercado (necesidades de clientes) 

Necesidades expuestas por un individuo o un grupo de individuos susceptible de ser 

satisfecha por un producto que cumpla con ciertas características. 

 

Características funcionales del producto 

Parámetros de un producto relacionados con las funciones que cumple y su 

desempeño.  Estas características permiten diferenciar un producto de algún otro. 

 

Módulo 

Unidad diseñada para ser sobrepuesta o combinada con otras unidades, está 

conformado por sub-módulos o componentes. 

 

Parámetros 

Especificaciones físicas (características geométricas y dimensionales) y funcionales 

(tipo de flujo de material, energía, señal, etc.).  Deben ser cuantificables. 

 

Estándar 

En particular, para este estudio se entiende como sinónimo de “elemento físico 

común”: Un componente común para cumplir funciones similares en varios productos. 
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Estandarización 

Sinónimo de formalizar un componente físico, un proceso, modelos de análisis y 

decisión, factor humano y tecnología, entre otros recursos, como parte común para cumplir 

funciones similares en productos diferentes. 

 

Cliente 

Receptor de los resultados parciales y/o totales del proceso y cada una de sus etapas:  

Se entiende por cliente interno aquel miembro de la organización responsable por la 

actividad siguiente en la secuencia que conforma el proceso, y es cliente externo cualquier 

persona o entidad por fuera de la estructura de la empresa y que espera un producto 

terminado o un servicio para satisfacer necesidades propias del sector del mercado al que 

pertenece. 

 

PYME 

Sigla de Pequeñas Y Medianas Empresas.  Según la Ley 590, 2000, se trata de 

empresas con una planta de [51,200] empleados y activos de $11.000 (expresado en miles). 

 

Molino 

Instalación de un conjunto de máquinas utilizadas en una secuencia de procesos 

para tratamiento de granos, algunos totalmente independientes y otros concatenados entre 

sí. 
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2.4.  Marco Espacial. 

 

2.4.1. Situación actual del Sector Metalmecánico en Barranquilla. 

 

Partiendo de condiciones generales, el Sector Metalmecánico en Colombia se 

incluye entre los sectores considerados como el punto de partida de otros muchos, debido a 

que la industria metalmecánica, por ejemplo, por su diversidad de insumos y de bienes de 

capital es la base de cualquier industria que se desarrolle en el país; además, es de vital 

importancia en cuanto a la función que cumple en la cadena productiva, por su 

participación en el conjunto de la actividad económica, por los crecientes coeficientes de 

inversión y por la generación final del empleo. 

 

Delimitando la geografía, en la actualidad el sector metalmecánico de la Región 

Caribe se encuentra ubicado en las ciudades de Barranquilla y Cartagena. En ellas se 

concentra el 90% de la actividad manufacturera regional con epicentro en la capital del 

Departamento del Atlántico (80%) y el 20% restante en la capital del Departamento de 

Bolívar.
19

 

 

En el contexto de la actividad metalmecánica en el Atlántico, su sector industrial, en 

el cual es de gran importancia el capital extranjero, se caracteriza por ser diversificado y 

altamente transformador de materias primas y bienes intermedios. Por tradición, el Distrito 

de Barranquilla es productor de bienes de consumo, sin embargo, cuenta con industrias del 

sector químico, Metalmecánico, minerales no metálicos, textiles, entre otras. Esto se 

comprueba con base en el índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), según el cual el 

Departamento del Atlántico evidencia una alta diversificación en sus productos de 

exportación, ya que entre 1991 y 2001 este indicador ha oscilado entre un mínimo de 467 y 

un máximo de 695. 

                                                 

 
19

 Esta información se sustenta en datos suministrados por las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Cartagena,  Santa 

Marta,  Montería,  Sincelejo, Valledupar,  San Andrés y  de la Guajira. 

 



Capítulo 2: Marco de referencia 

64  

El eje de la actividad industrial del departamento es la cuidad de Barranquilla. Las 

principales actividades industriales están asociadas con los productos químicos, industrias 

básicas de hierro y acero, la refinación de aceites y grasas vegetales y la fabricación de 

maquinaria
20

. 

 

 

2.5.   Conclusión. 

 

En este segundo capítulo se desarrollaron cada una de las secciones propuestas para 

establecer el punto de partida de esta investigación: El marco teórico, en el cual se expuso 

el estado del arte y aplicaciones actualizadas sobre el PDNP, Estandarización de 

componentes y QFD.  De estas revisiones resultaron los referentes de los tres ejes temáticos 

de esta investigación: 

 

 Con respecto a la selección de una metodología de apoyo al PDNP, se tomó 

como referencia la propuesta de Akao como máximo exponente del QFD así 

como la propuesta de González  teniendo en cuenta que, el modo en el que 

este autor expone esta metodología, favorece su comprensión y facilita su 

adaptación en el enfoque de este estudio. 

 En cuanto a la Ingeniería Concurrente (IC), el enfoque de esta filosofía 

resulta ser mucho más amplio de lo necesario para fundamentar esta 

investigación.  Por lo tanto, el interés sobre la IC en el contexto de la 

metodología a proponer radica en dos puntos clave: La necesidad de 

conformar equipos multidisciplinarios al interior del PDNP y en el tipo de 

estos equipos que pueden llegar a conformarse.  Para esto se toma como 

referencia la propuesta de Al-Ashaab y Molina, clasificando los equipos 

multidisciplinarios según los perfiles y participación de sus miembros, los 

recursos disponibles, nivel de dedicación exclusiva para cada proyecto a 

ejecutar y la localización física de los miembros del equipo, entre otros 

                                                 

 
20

 Departamento Nacional de Planeación (2003) “Información básica departamental: Atlántico” 
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factores mencionados en detalle en el aparte correspondiente a la IC en este 

capítulo 2. 

 Con relación al concepto de Estándar para lograr explicar el tema de reuso 

de éstos en el PDNP, se toma como referencia la propuesta de Ulrich.  Según 

este autor, en el contexto de la Arquitectura de Productos, un estándar se 

debe entender como todo elemento físico, proceso, modelos de análisis y 

decisión, tecnología, personal y demás recursos requeridos para la 

fabricación de productos actuales y que potencialmente serían útiles para el 

desarrollo de productos con innovaciones graduales o, de otra forma, 

innovaciones incrementales para responder a nuevas aplicaciones.  Para esta 

investigación entonces se delimitará el concepto de Estándar a componentes 

físicos de los que se conforma un producto para lograr cumplir con sus 

características funcionales según su diseño. 

 

Una vez destacados los elementos de aporte a esta investigación, se aprovecha la 

visión integradora del QFD, los equipos multidisciplinarios y la arquitectura de productos 

para perfilar el alcance del PDNP en el estudio:  Si bien se han mencionado diferentes 

referentes sobre las etapas y actividades que, en general, se incluyen en el alcance de este 

proceso, para este proyecto se delimita al conjunto de etapas y actividades agrupadas en 

éstas desde la generación de idea de un nuevo producto y la planeación del proceso según 

diferentes actores, por ejemplo: Opiniones de clientes, seguimiento de la competencia y 

mercados, así como por efectos de objetivos internos del equipo de trabajo; luego pasando 

por el diseño del producto (conceptual y detallado), manufactura y pruebas sobre prototipo 

hasta llegar a la etapa de lanzamiento a producción en la que se obtiene la aprobación del 

diseño producto/proceso, se entregan planos definitivos aprobados a Producción y material 

publicitario para Mercadeo y Ventas.   

 

La delimitación del alcance del PDNP en esta investigación no excluye la 

participación de áreas de apoyo como Mercadeo y Ventas, sólo las resalta durante las 

primeras etapas del proceso en comparación con la propuesta de Ulrich y Eppinger según 
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quienes este proceso, luego del lanzamiento a producción, cuenta con etapas posteriores 

para incursionar en el mercado entregando el producto a clientes de interés a modo de 

“evaluación preliminar” del comportamiento del mercado con relación al nuevo producto; 

con la logística y estudio de mercados correspondiente.   

 

Por otra parte, el marco conceptual lista y aclara los términos asociados con en el 

eje central de este estudio, de modo que presenta las definiciones reales de dichos términos 

y lo más importante: Explica la interpretación de éstos en el contexto de esta investigación.  

Finalmente, el marco espacial presenta las condiciones generales del Sector Metalmecánico 

de la ciudad de Barranquilla para efectos de contextualizar la aplicación de esta propuesta 

para así facilitar su comprensión al lector.  
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Capítulo 3 

Estructura de la metodología propuesta para 

el reuso de estándares en el PDNP. 
 

 

 

 

3.1.  Introducción. 

 

El reuso de estándares en el Proceso de Desarrollo de Nuevos Productos (PDNP) 

favorece el desempeño en conjunto de sus etapas y actividades, teniendo en cuenta que al 

conocer formalmente los nuevos requerimientos del mercado y las características 

funcionales según el diseño actual de los productos, es posible relacionarlos a través de 

metodologías de apoyo al PDNP basadas en Conocimiento como es el caso del Despliegue 

de la Función de Calidad (QFD).  Con esto se facilita el diseño de nuevos productos para 

cumplir con las expectativas del mercado, al tiempo que se busca despertar en ellos nuevas 

necesidades potenciales reusando elementos físicos y de diseño ya antes desarrollados y  

apropiados por la empresa.   

 

De este modo, la experiencia de las empresas manufactureras aporta a la fabricación 

de nuevos productos minimizando nuevos desarrollos en sus componentes, así como el 

alargamiento de los tiempos de respuesta, exceso en los costos, disminución de la calidad y 

del desempeño del producto final. 

 

Este capítulo presenta el diseño de la metodología propuesta para el reuso de 

estándares en el PDNP de modo sistemático y formal, gestionando Conocimiento al interior 
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de la empresa a partir de la propuesta de Ulrich sobre la arquitectura de producto y de los 

modelos presentados por  Akao y González sobre el QFD como metodología referente. 

 

 

3.2. Esquema de la metodología. 
 

La propuesta metodológica objeto de esta investigación se conforma de varias 

etapas.  En conjunto, al ejecutar las actividades propuestas en cada caso, se facilitará el 

logro de los objetivos propuestos. La Figura 16 y la Tabla 9 presentan la secuencia lógica y 

el cuadro resumen de la metodología diseñada, respectivamente. 
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Figura 16: Esquema lógico de la metodología propuesta.  

.

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Etapa 1: 
Identificación del producto y su mercado objetivo 

Etapa 3:  
Preferencias del mercado objetivo 

 

Etapa 4: 
Identificación y evaluación de Competidores  

Etapa 5: 
Análisis matricial 

Etapa 6: 
Interpretación de la Casa de Calidad:   

Evaluación de pertinencia de estándares vs. 
nuevos desarrollos 

¿Reuso? 
Si 

No 

Nuevo producto:   
Diseño explotando la utilidad 

de componentes actuales  
(mejorados/adaptados)  

Nuevo producto:   
Diseño 100% innovador.  Mayor 

nivel de nuevos desarrollos.  

Etapa 0: Preliminares del PDNP en la empresa. 

Etapa 0.a): 
Reconocimiento del PDNP  

Etapa 0.b) 
Definición del equipo de trabajo 

M
E

T
O

D
O

L
O

G
ÍA

 P
R

O
P

U
E

S
T

A
 P

A
R

A
 E

L
 R

E
U

S
O

 D
E

 E
S

T
Á

N
D

A
R

E
S

 E
N

 E
L

 P
D

N
P

 

Etapa 2: 
Identificación de componentes estándares del 

producto actual 
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Tabla 9: Cuadro resumen de la metodología propuesta para reuso de estándares en 

el PDNP. 

 

Etapa Objetivo Actividades 

0 

 

Preliminares: Condiciones 

iniciales para la puesta en 

marcha del proyecto. 

Identificar la conformación y 

esquema de ejecución actual 

del PDNP, mediante el 

levantamiento de su 

caracterización y posterior 

modelado, a fin de reconocer 

su estructura y los recursos 

empleados para su desarrollo, 

así como los miembros 

involucrados actualmente en el 

proceso. 

Etapa 0. a)  Reconocimiento 

del PDNP 

 Reconocimiento del 

PDNP: Objetivo, 

descripción y 

caracterización. 

 Caracterización del PDNP. 

 Modelado del PDNP 

utilizando IDEF0 como 

herramienta para 

representación gráfica de 

procesos. 

 Análisis de la visión global 

del PDNP ofrecida por el 

modelo, identificando en 

él las etapas / actividades 

críticas y los recursos / 

miembros requeridos. 

Etapa 0. b)  Definición del 

equipo de trabajo. 

 Definición del líder del 

proyecto al interior de la 

empresa. 

 Involucrar áreas de interés: 

Mercadeo, Comercial, 

Diseño y Manufactura, 

básicamente. 
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Continuación - Tabla 9: Cuadro resumen de la metodología propuesta para reuso 

de estándares en el PDNP. 

 

Etapa Objetivo Actividades 

1 

 

Identificación del producto a 

estudiar y su mercado 

objetivo. 

Caracterizar el producto 

específico en estudio y definir 

su mercado objetivo, 

levantando información 

técnica y comercial al interior 

de la empresa, con el 

propósito de determinar la 

oferta actual en el producto y 

qué tipo de clientes se 

pretende satisfacer. 

 Identificación del 

producto: Descripción 

general. 

 Análisis de la evolución 

del producto. 

 Levantamiento de su 

estructura funcional. 

 Delimitación del mercado 

objetivo según la visión de 

la empresa. 

 

2 

 

Identificación de 

componentes estándares del 

producto actual 

Formalizar el conjunto de 

funciones en el producto 

según su diseño actual a través 

de la identificación y 

documentación de sus 

características de desempeño, 

para facilitar la asociación con 

el conjunto de componentes 

físicos correspondientes. 

 Definición de 

componentes estándares 

usados para el desarrollo 

del producto según su 

diseño actual. 

 Cuantificación de 

estándares para cumplir 

funciones según el diseño 

del producto. 

 Implementación de 

“mapping” para asociar 

funciones con 

componentes estándares. 

3 

 

Preferencias del mercado 

objetivo 

Identificar y analizar los 

requerimientos de clientes con 

relación al producto en oferta, 

diseñando y aplicando un 

estudio de mercado para 

determinar y evaluar aquellos 

intereses de clientes actuales y 

potenciales hacia los cuales 

deberá orientarse el PDNP. 

 Selección de la muestra de 

clientes a estudiar. 

 Aplicación de la 

herramienta propuesta 

para recolección de 

información de mercado. 

 Tratamiento de la 

información recolectada. 
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Continuación - Tabla 9: Cuadro resumen de la metodología propuesta para reuso 

de estándares en el PDNP. 

 

Etapa Objetivo Actividades 

4 

 

Identificación y evaluación 

de competidores. 

Conocer y analizar el nivel de 

satisfacción que ofrece el 

diseño del equipo por cuenta 

de competidores identificados 

en el mercado a partir de las 

evaluaciones realizadas por 

los clientes encuestados. 

 Identificación de 

competidores actuales y 

potenciales. 

 Tratamiento de la 

información recolectada 

por medio de las encuestas 

con relación a los 

competidores. 

 Validación de resultados 

con base en información 

de fuentes varias y con el 

líder del proyecto en la 

empresa. 

5 

 

Análisis matricial. 

Analizar el nivel de influencia 

de las características 

funcionales del producto en la 

satisfacción de las 

preferencias de clientes, así 

como los efectos de sus 

variaciones entre éstas, 

ponderando el grado de 

relación existente con el fin de 

detectar cuáles requieren 

mayor atención en el PDNP. 

 Construcción de la matriz 

de relaciones (Cada 

característica funcional vs. 

cada requerimiento de 

cliente). 

 Construcción de la matriz 

de correlaciones (Cada 

característica funcional vs. 

las características 

funcionales restantes). 
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Continuación - Tabla 9: Cuadro resumen de la metodología propuesta para reuso 

de estándares en el PDNP. 

Etapa Objetivo Actividades 

6 

 

Evaluación de pertinencia de 

estándares vs. nuevos 

desarrollos. 

Identificar las características 

funcionales relevantes en el 

análisis matricial, asociándolas 

con los componentes 

estándares correspondientes 

para detectar así cuáles de 

éstos son de reuso potencial en 

el PDNP. 

 Construcción de la Casa de 

Calidad a partir de la 

información tratada en las 

etapas anteriores. 

 Análisis del “nivel de 

importancia” de cada 

preferencia según la 

información de mercado 

recolectada. 

 Análisis de la percepción 

del mercado objetivo con 

relación a la competencia. 

 Ranking y análisis de la 

“importancia absoluta” e 

“importancia relativa” de 

cada una de las 

características funcionales 

con relación a las 

preferencias declaradas. 

 Análisis de la evaluación 

de ingeniería con base en 

el desempeño funcional del 

producto. 

 Análisis de la dificultad 

organizacional que implica 

mantener / mejorar el 

desempeño de cada 

característica funcional 

según la evaluación de 

ingeniería. 

 Identificación de los 

componentes físicos que 

resulten suficientes para su 

reuso y aquellos que 

requieren nuevos 

desarrollos en el PDNP. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.  Descripción detallada por etapas. 

 

Tal como se presentó en la Figura 16 y en la Tabla 9, la metodología propuesta 

consta de seis (6) etapas: (E0) Preliminares (Condiciones iniciales para la puesta en marcha 

del proyecto), (E1) Identificación del mercado objetivo, (E2) Preferencias del mercado 

objetivo, (E3) Análisis de competidores, (E4) Funciones y estándares del producto actual, 

(E5) Análisis matricial y (E6) Evaluación de pertinencia de estándares vs. nuevos 

desarrollos.  La descripción detallada de cada una de estas etapas se relaciona a 

continuación: 

 

3.3.1. Etapa 0 (E0): Preliminares. 

 

Esta etapa preliminar se conforma de dos sub-etapas: (E0.a) Reconocimiento del 

PDNP al interior de la empresa y (E0.b) Definición de miembros participantes.  Se 

presentan estos dos componentes por separado porque, además de ser requeridos para 

facilitar las etapas posteriores, pueden ser ejecutados en paralelo, sin mayor restricción.   

 

E0.a)  Reconocimiento del PDNP: 

 

El punto de partida de esta propuesta metodológica resulta ser el reconocimiento del 

PDNP, de modo que pueda conocerse el contexto actual en materia de recursos, gestión y 

actividades a lugar en el diseño y desarrollo de nuevos productos en la empresa. 

 

La primera aproximación consiste en la recolección de información estratégica con 

respecto al PDNP, tal como el nivel de apoyo de este proceso a los objetivos de la 

compañía, el objetivo particular del proceso y su descripción según sus condiciones de 

gestión actuales.  Esta información, en conjunto, permite conocer las generalidades de 

cómo se conforma el proceso en estudio. 
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En este reconocimiento del proceso es importante documentar los agentes que en él 

participan, la información que se utiliza como insumo y también la que resulta, así como la 

secuencia de actividades que conforman el proceso, los patrones que se toman como guías 

o puntos de referencia y demás elementos tecnológicos que apoyan la operativa de las 

actividades. 

 

Para efectos de la documentación mencionada, en esta sub-etapa de reconocimiento 

del PDNP se incluye la caracterización del proceso, para cuya elaboración se toma como 

insumo principal la información sobre las actividades que en él se llevan a cabo.   

 

Además de la información antes recolectada, es posible contar con la 

documentación que la empresa haya hecho de su PDNP, bien sea por políticas internas o, 

como en este caso de estudio, en concordancia con el Sistema de Gestión de Calidad 

(SGC). 

 

El objetivo principal de caracterizar el proceso radica en presentar, bajo un esquema 

organizado, las condiciones operativas bajo las cuales se desarrolla el proceso al interior de 

la empresa, de modo que pueda identificarse fácilmente:   

 

 La secuencia de ejecución de las actividades (más una breve descripción 

para cada una de ellas). 

 Las entradas correspondientes (Intangibles como información y/o tangibles 

como planos, componentes sueltos y demás elementos físicos). 

 Los cargos y/o procesos proveedores de dichas entradas. 

 Los “clientes” de cada actividad: Cargo y/o proceso siguiente que recibirá la 

salida de una actividad específica para procesarla en una actividad posterior. 
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A partir de la caracterización elaborada, se facilita el modelado del PDNP, en este 

caso de estudio según la técnica IDEF0
21

.  Este lenguaje fue desarrollado por Douglas T. 

Ross y Softech, Inc. 

 

Basado en SADT
TM

 
22

, esta técnica sirve para analizar las funciones que un sistema 

existente lleva a cabo, así como para representar los mecanismos por los cuales se cumple 

este fin.   

 

Empleándolo para el modelado del PDNP, se toman en calidad de “funciones” las 

etapas que agrupan actividades afines y, en segundo nivel, cada una de estas actividades 

documentadas en la caracterización antes elaborada.  En este orden de ideas, el modelado 

de la función principal (PDNP) cuenta con dos (2) despliegues: 

 

 A nivel de etapas del proceso: Planeación, Diseño, Prototipado y Desarrollo. 

 A nivel de actividades: Para cada etapa, se despliegan las “n” actividades 

agrupadas por afinidad. 

 

El resultado de este proceso de modelado se presenta como un boceto del PDNP 

conformado por cajas (representando las funciones secundarias y terciarias: Etapas y 

actividades) y flechas (indicando entradas, salidas, mecanismos y controles). 

 

En este caso, la información sobre controles y mecanismos de las etapas y 

actividades debe recolectarse por aparte dado que no se encuentra registrada en la 

caracterización propuesta para el PDNP.  En su orden, pueden identificarse sus elementos 

así: 

                                                 

 
21

 Integrated DEFinition language 0. 
22

 Structured Analysis and Design Technique
TM

. 
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Controles: 

 

Corresponde a lineamientos, guías, regulaciones, políticas, entre otros aspectos que 

utilice la empresa para: 

 

 Basarse durante el diseño del producto y/o en la implementación de cambios 

al diseño. 

 Controlar el curso de la ejecución del proceso. 

 Estandarizar las etapas y actividades del proceso. 

 

 

Mecanismos: 

 

La identificación de los elementos que hacen operativo el proceso resulta ser de 

suma importancia dado que la metodología del QFD exige la presencia de equipos 

multidisciplinarios para entonces poder apropiar el esquema correctamente, todo esto sin 

restar relevancia a los demás elementos.  A su vez, estos mecanismos permiten identificar 

las herramientas que se utilizan cualquiera que sea su tipo. 

 

Existen dos (2) tipos de mecanismos: Factor humano y Tecnología. 

 

En cuanto al Factor Humano: 

 

Áreas de la empresa que deben participar en el PDNP: 

 

 Producción. 

 Mercadeo. 

 Ventas. 

 Diseño. 

 Alta Gerencia. 
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En cuanto a Tecnología: 

 

 Paquetes informáticos (software) para apoyar las actividades de Diseño, 

como elaboración y retroalimentación de planos. 

 Paquetes informáticos para prototipado virtual (simulación del desempeño 

de productos según funciones definidas en el Diseño). 

 

 

En conjunto, la caracterización y el modelado del PDNP con IDEF0 permiten 

analizar el comportamiento global del proceso y lo más importante: Identificar los puntos 

críticos en el proceso desde la conformación y ejecución de las etapas y sus respectivas 

actividades. 

 

 

E0.b)  Definición del equipo de trabajo: 

 

 A este nivel de la propuesta corresponde la conformación del equipo de trabajo. 

Para esta sub-etapa se utilizó como referencia (con sus respectivas adaptaciones según 

correspondan) el trabajo de investigación “Metodología para la mejora del Proceso de 

Desarrollo de Nuevos Productos”, [GRIJ02], según el cual dicho equipo de trabajo debe  

tener ciertas características: Debe ser de carácter multidisciplinario, teniendo en cuenta la 

dedicación que los cargos participantes deberán disponer para la ejecución y cumplimiento 

de las actividades en el proyecto.  También debe tenerse en cuenta la planeación de los 

recursos necesarios, entre información, softwares, maquinaria y demás recursos.  Para 

efectos de contextualizar el PDNP en esta investigación, estas características claramente 

facilitan el estudio del proceso y la concurrencia en la ejecución de sus actividades, el 

aprovechamiento en la utilización de los recursos y tiempos de ejecución, tal como se 

pretende contextualizar en esta metodología propuesta.  
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Inicialmente, se sugiere la identificación de un “Líder de proyecto” al interior de la 

empresa.  En la gran mayoría de los casos, el perfil de quien debe ocupar este cargo se 

concentran en el personal de Investigación & Desarrollo o áreas afines.  De no estar 

conformado este departamento en la empresa, el liderazgo deberá asumirlo aquel miembro 

del PDNP que cuente con mayor / mejor visión global del proceso, con esto logrará orientar 

la ejecución del proyecto según la planeación propuesta. 

 

En cuanto a sus funciones, el líder de proyecto se encargará de asegurar la 

continuidad en la implementación de la propuesta al interior de la empresa, velando por el 

cumplimiento de las actividades programadas, la asistencia del mayor número posible de 

participantes según lo requiera cada actividad, facilitar la ubicación y disponibilidad de  

información corporativa requerida para su tratamiento y, además, participar activamente en 

la validación de los resultados a obtener parcial y finalmente en cada etapa de la propuesta. 

 

Por último, esta sub-etapa para la conformación del equipo de trabajo incluye 

involucrar las áreas de interés dentro de la empresa, esto es, el PDNP debe contar con la 

experiencia de áreas complementarias, así como la información propia de estas áreas tal 

como resultados de seguimiento a la competencia con respecto al producto en estudio, 

análisis de mercado realizados recientemente, análisis de clientes y la frecuencia de compra 

de productos afines, retroalimentaciones recibidas por parte de estos durante las asesorías 

técnicas y servicios post-venta en general, entre otras fuentes de información. 
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Para este equipo de trabajo no resulta útil ni suficiente contar sólo con las 

apreciaciones y participación de la Alta Dirección que, aunque activa, no conoce el detalle 

de cada área de interés sino las generalidades de la empresa como un Sistema.  Tampoco 

resulta suficiente con lo que desde Diseño y/o Producción sea posible hacer y decidir. 

 

De esta forma, además de las coordinaciones Académica y Operativa, el equipo de 

trabajo debe contar con representante(s) de Mercadeo, Ventas, Diseño y Producción, 

básicamente.   

 

Cabe aclarar que, para el desarrollo de los talleres de trabajo y validación de 

resultados parciales y totales, es posible que no siempre estén disponibles en una misma 

fecha todos los representantes designados, ante lo cual al menos uno de ellos por cada área 

debe participar en las actividades que le correspondan dado que en cualquier caso la 

función básica de estos miembros es la de aportar con la visión de su área al proceso de 

implementación de la metodología propuesta. 

 

 

3.3.2. Etapa 1(E1): Identificación del producto a estudiar y perfil de  su mercado objetivo. 

 

Esta etapa para la selección e identificación del producto a estudiar permite, a través 

de su ejecución, caracterizar las condiciones de dicho producto según su diseño actual, las 

funciones que ofrece al mercado y, de igual forma, hacia qué mercado objetivo se orienta 

su oferta y qué tipo de clientes se pretende satisfacer.   

 

Para esto, la etapa E1 comienza con la identificación del producto a estudiar.  A 

través de una descripción general deberá documentarse la(s) aplicación(es) del producto 

según su diseño actual, el fin último para el que ha sido diseñado y desarrollado, así como 

su principio de operación.   
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Esta etapa también involucra hacer un análisis de los antecedentes del producto.  

Bien puede ser que el producto en estudio pertenezca a una familia o, por otro lado, sea el 

resultado de la evolución de diseños anteriores.  En cualquier caso, es de suma importancia 

en esta propuesta conocer el origen del diseño actual del producto, las razones que han 

llevado a presentar sus condiciones particulares y, con esto, identificar la naturaleza de sus 

cambios, el potencial y la tendencia del diseño hacia la Innovación.   

 

Siguiendo la propuesta de [ULRI95:420], se levanta la estructura funcional del 

producto en estudio, identificando para esto las funciones ofrecidas en el diseño actual del 

producto, los factores externos que influyen en su desempeño y las conexiones (también 

llamadas “relaciones”) entre factores externos – funciones y entre función – función. 

 

El esquema resultante cobra importancia en la medida en que permite visualizar en 

conjunto las características funcionales del producto, lo que más adelante facilitará 

identificar cuáles de estas se orientan a satisfacer las preferencias del mercado objetivo y 

cuáles, en su defecto, deberán ser replanteadas para su rediseño. 

 

Dichas preferencias deben conocerse a partir del trabajo de campo directo sobre el 

mercado objetivo, para lo cual se selecciona una muestra de clientes teniendo en cuenta la 

trayectoria de éstos en el mercado, datos actualizados para contactar a clientes ubicados en 

geografías distantes a la ciudad de Barranquilla, su disponibilidad para entregar 

información sobre sus experiencias con el producto propio de la empresa muestra y/o de sus 

competidores, facilidades para visitar sus instalaciones, entre otros factores explicados en 

detalle en el Capítulo 4.  Con esto, se busca simplificar la recolección de información y así 

evitar las complicaciones propias de discontinuidad en las comunicaciones, bajos niveles de 

respuesta, altos costos del proceso de recolección de la información, entre otros puntos 

propios siempre que se pretende trabajar con la población completa.  
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3.3.3. Etapa 2(E2): Identificación de componentes estándares del producto según diseño  

actual. 

 

A este nivel, los representantes de las áreas de Diseño y Producción son quienes 

deben aportar en mayor grado a la identificación de los componentes estándares del 

producto, dado que son ellos quienes conocen en mayor detalle la información propia de las 

etapas de Diseño, Prototipado y Desarrollo en el PDNP. 

 

Esta etapa resulta importante dado que, para lograr identificar qué elementos del 

diseño actual presentan potencial para ser reusados, es necesario antes determinar cuáles 

son los componentes estándares que han sido apropiados en la empresa para desarrollar el 

producto según su diseño actual y, asimismo, apoyar el cumplimiento de sus funciones.  

Así, en el caso del diseño y desarrollo de nuevos productos, se conoce de antemano qué 

elementos deben modificarse y cuáles pueden mantenerse sin cambios significativos. 

 

Según lo anterior, el equipo de trabajo debe listar las funciones para las que se ha 

diseñado el producto (entre funciones principales y secundarias), teniendo en cuenta desde 

lo planeado en Diseño, lo materializado en Producción y, paralelamente, lo ofrecido al 

mercado desde la gestión de Ventas.  

 

En este punto de la propuesta se toma como información complementaria cada 

aporte que los representantes de Mercadeo entreguen sobre las características funcionales 

de los productos de la competencia.  Se entiende como “complementaria” dado que no es 

información directamente asociada con el diseño actual del producto en la empresa, pero 

que sirve para complementar la concepción integral del producto y, a su vez, anticipar 

fortalezas y debilidades en el diseño del producto actual. 
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Una vez identificados estos componentes estándares, los representantes de Diseño y 

Producción (estos últimos son opcionales) proceden a cuantificarlos, esto es, determinar 

cuáles son las unidades de medida para cada función según el diseño del producto, por 

ejemplo, Temperatura medida en grados centígrados (° C), Potencia medida en Caballos de 

potencia (HP) o Kilowatts  (KW), Nivel de ruido (dB), etc.  Existe otro tipo de 

componentes estándares igualmente cuantificables, pero ya no con unidades de medida sino 

con número de elementos físicos requeridos en el diseño, por ejemplo, Botones / Palancas 

para paradas de emergencia, controles, guardas de seguridad, entre otros. Finalmente, 

estándares como la vida útil estimada del producto, su tiempo de entrega al cliente, 

garantía, frecuencia de mantenimiento, etc., se cuantifica en horas, días, meses o años 

según corresponda. 

 

En suma, de una u otra forma los representantes de Diseño deben lograr identificar 

cuál es la medición cuantitativa que respalda la concepción del producto desde las etapas 

iniciales de su PDNP, de modo que al ofrecer al mercado su producto también pueda 

justificar las funciones que cumple en términos medibles y comprobables por parte del 

usuario final, esto facilita claramente su aceptación del producto. 

 

De acuerdo con esta propuesta para reuso de estándares en el PDNP, la 

identificación y cuantificación de los componentes del producto según su diseño actual se 

registran en las secciones de “Características funcionales (Requerimientos técnicos)” y 

“Valores meta (Target values)” de la Casa de Calidad, respectivamente.  
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Una vez identificadas las funciones del producto y determinados los componentes 

estándares según su diseño actual, el equipo de trabajo tendrá información suficiente para 

implementar el “mapping” propuesto por [ULRI95:421] con relación a la arquitectura de 

productos.  Este procedimiento consiste en, a partir de listas paralelas (una para las 

funciones del producto y otra para los componentes estándares determinados en el diseño), 

asociar qué elementos físicos son los que apoyan el cumplimiento de las funciones en el 

producto.   

 

A primera vista, este mapping podría entenderse como una asociación evidente para 

los representantes de Diseño pero, una vez se inicia el proceso, se encuentra que 

posiblemente un componente estándar apoya el cumplimiento de más de una función, lo 

que permite aclarar desde las primeras etapas de esta metodología propuesta para el reuso 

de estándares cómo las variaciones en las funciones del producto implican el rediseño de 

los componentes o, en vía contraria, cómo el rediseño de componentes específicos puede 

impactar en una o más de una función según la concepción del producto. 

 

 

3.3.4. Etapa 3(E3): Preferencias del mercado objetivo. 

 

En esta propuesta,  resulta importante conocer cuáles son las expectativas, las 

exigencias de clientes de un segmento de mercado particular según corresponda al tipo de 

producto que ofrece actualmente la empresa.  En este orden de ideas, al conocer cuáles son 

esas preferencias actualizadas según la dinámica de los mercados, se tiene información 

preliminar de hacia qué necesidades debe estar orientado el diseño del producto para 

satisfacerlas en mayor grado, tanto como sea posible y  / o como sea requerido en su 

medida justa.   
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En algunos casos, esta información es radical para orientar el diseño del producto, 

tal como ocurre para productos comerciales (de consumo frecuente).  En otros casos, como 

por ejemplo los bienes de capital, la “Voz del cliente” tiende a no ser escuchada 

literalmente para bien de la empresa y su PDNP, en su lugar, tiende a ser tratada como un 

punto de referencia para identificar nuevas oportunidades al diseño actual.  De este modo, 

con un producto integral podría satisfacer la mayor proporción de mercado dadas sus 

diferencias a nivel cultural, geográfico, económico, etc., variaciones a las que un mismo 

diseño deberá apuntar y satisfacer tanto como sea posible sin incurrir en la necesidad de 

“personalizar” dicho producto. Así, las preferencias del mercado objetivo se determinan  

seleccionando una muestra de clientes, actividad en la que participan activamente los 

miembros del equipo de trabajo, especialmente los representantes de las áreas de Mercadeo 

y Ventas (Comercial).  Este muestreo podría efectuarse bajo dos enfoques:  

 

El enfoque Probabilístico, según el cual los clientes que finalmente conforman el 

grupo objeto de estudio se seleccionan aleatoriamente, garantizando con esto que todos los 

“elementos” de la población tengan igual probabilidad de ser escogidos hasta haber 

completado el tamaño de muestra (n) calculado.   

 

Por su parte, el enfoque No Probabilístico sugiere la escogencia de los clientes de la 

muestra de modo intencional:  Entre aquellos que conforman el mercado objetivo del 

producto en estudio (población), se escogen aquellos sobre quienes se tiene algún interés 

particular, bien sea porque podrían proporcionar información de competidores, o por 

cercanía geográfica (lo que facilitaría la programación de visitas técnicas o entrevistas 

personales), o por afinidades culturales / regionales o, en general, porque representan 

mayor facilidad para efectuar seguimientos al proceso de cada uno.   

 

Total, la selección intencional de los clientes de la muestra favorece el logro de 

menor tiempo y mayor nivel de respuesta, mejor calidad en la información a recolectar y 

menor probabilidad de variaciones en el proceso, entre los puntos más importantes. 
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Una vez conformada la muestra de clientes, se aplica la herramienta propuesta en el 

Anexo 1 para recolectar información de mercado: Preferencias de clientes, apreciación de 

la marca desde la perspectiva del mercado y, con la misma herramienta, valorar el 

desempeño del producto según sus características funcionales a partir del diseño actual.   

 

Esta herramienta mencionada recoge información sobre el producto y la marca 

desde cuatro enfoques de interés: Costo, Operación, Mantenimiento, Seguridad y Servicio.  

Además, permite conocer las motivaciones del cliente para finalmente decidirse a comprar / 

consumir el producto. De igual forma, permite obtener la evaluación de importancia de 

cada requerimiento según la perspectiva de la muestra de clientes, esto es, conocer entre las 

preferencias cuáles representan mayor nivel de importancia en comparación con las demás, 

y cuáles sí son requeridas aunque con menor valor para la satisfacción final del cliente. 

 

La información de mercado, una vez recolectada, se procesa evaluando por 

frecuencias las respuestas obtenidas por parte de los clientes de la muestra.  Para esto 

podrían utilizarse distintas herramientas informáticas, en esta propuesta específicamente se 

utiliza STATGRAPHICS plus, versión 5.0 facilitando el manejo estadístico de los datos 

dado que se trata de un software diseñado para este tipo de aplicaciones.   

 

No se trata de promediar los valores cuantitativos por niveles porque, de este modo, 

no resultarían ser datos  representativos de las condiciones reales de la muestra y podrían 

subvalorar algunas de éstas que en realidad podrían ser significativas.  En compensación,  

esta propuesta  implica tratar por frecuencias las respuestas obtenidas, con lo cual los casos 

en los que las diferencias sean evidentes permitirán seleccionar aquella respuesta 

significativa y verdadera para cada aspecto evaluado, en caso contrario, si varias posibles 

respuestas fueron seleccionadas con igual frecuencia, durante el proceso de validación de 

los resultados permitirá discutir los escenarios y, a partir de la experiencia de las áreas 

representadas en el equipo de trabajo conformado, podrá determinarse cuál de estas debe 

tomarse como la respuesta definitiva. 
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Luego de haber registrado las preferencias identificadas y determinado el nivel de 

importancia según la evaluación de frecuencias, esta información se ubica en las secciones 

“QUÉs” del cliente / mercado y “Nivel de Importancia” en la Casa de Calidad del QFD, 

respectivamente. Con esta ubicación, la información sobre preferencias del mercado 

objetivo toma su lugar de participación activa en el estudio de componentes estándares del 

producto para su reuso en el PDNP. 

 

 

3.3.5. Etapa 4(E4): Identificación y evaluación  de competidores. 

 

A partir de los resultados obtenidos al aplicar la herramienta para recolección de 

información de mercados, específicamente con relación a la frecuencia de compra del 

producto en estudio y la marca respectiva, es posible conocer cuáles son las empresas / 

marcas que, al ofrecer productos funcionalmente similares, se convierten claramente en 

competidores.  Queda por cuenta del equipo de trabajo decidir cuáles de las empresas / 

marcas identificadas representan en realidad mayor nivel de competencia, bien sea por 

niveles de venta de sus productos, proyección en el mercado o también con base en los  

resultados de análisis de mercados recientes en caso de haber sido realizados. 

 

Habiendo identificado a los competidores del diseño actual del producto en estudio, 

la información de mercado presenta elementos que permiten evaluar el nivel de 

cumplimiento de las preferencias (o nivel de satisfacción) según la oferta de producto, tanto  

para el caso de la marca propia como para el caso de cada competidor identificado.   

 

Según la propuesta del QFD, esta información constituye el “Benchmarking 

Competitivo” (Evaluación de cliente), lo que permite establecer comparaciones que 

finalmente llevan a identificar cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de cada 

marca desde la perspectiva de la muestra de mercado estudiada. 
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Estas comparaciones deben validarse con el equipo de trabajo, tal como se propuso 

en la etapa anterior. Son quienes tienen el conocimiento necesario sobre el comportamiento 

de la competencia para decidir si los resultados respectivos corresponden o no a la realidad 

del mercado.  En especial, el área de Innovación & Desarrollo debe liderar esta etapa, 

teniendo en cuenta que es ésta área la que hace seguimiento del diseño que ofrece la 

competencia con su producto, y también complementa esta validación la información 

presentada por Mercadeo y Ventas, básicamente en lo que a segmento de mercado ha 

conquistado cada marca y a los comentarios generales que reciben directamente de parte de 

clientes, respectivamente. 

 

 

3.3.6. Etapa 5(E5): Análisis matricial. 

 

El desarrollo de esta etapa se fundamenta en el análisis de la información 

recolectada con la herramienta del Anexo 1, luego de ser tratada tal como se expuso en las 

etapas anteriores.   

 

Siguiendo la propuesta del QFD, el primer análisis que se realiza en esta propuesta 

es el de “Relaciones”.  Para esto, se construye la matriz de “n” preferencias de la muestra (n 

= 1,2,…i) x “m” características funcionales del producto (m = 1,2,…,j) , donde cada celda 

representa la relación que existe entre la preferencia ni y la característica mj.  En materia de 

relaciones, se determina celda por celda si la característica funcional en turno aporta en 

alguna medida (con símbolos / celda en blanco) al cumplimiento de cada una de las 

preferencias del cliente.   

 

La evaluación de la existencia o no  de relaciones entre las preferencias de clientes 

(“QUÉs”) y las características funcionales del producto según su diseño actual (“CÓMOs”) 

se realiza en un taller de trabajo programado para el equipo conformado para el proyecto.  

En la fecha prevista para este taller deben estar representadas todas las áreas participantes, 

teniendo en cuenta que se discuten puntos que tienen relación tanto con el mercado 
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(Mercadeo y Ventas) como con el diseño (Diseño y Producción), sobre las cuales la Alta 

Gerencia tiene la visión global de la empresa como un Sistema.  El consenso de los puntos 

discutidos y los acuerdos alcanzados se registran como información de la Matriz de 

Relaciones. 

 

La importancia de este primer análisis radica en que es la primera aproximación 

para llegar a determinar de qué modo elementos del diseño actual del producto en oferta 

podrían satisfacer necesidades actualizadas en el mercado. 

 

En su orden, el segundo análisis corresponde al de “Correlaciones”.  Esta sección se 

ubica en el “Techo” de la Casa de Calidad según el QFD y consiste en evaluar, al igual que 

en la matriz de relaciones, la influencia esta vez entre características funcionales.  Dicho de 

otro modo, en la matriz triangular se registra la existencia (con símbolos) o no (celda en 

blanco) de algún tipo de impacto sobre el desempeño del conjunto completo de 

características funcionales en caso de hacer variaciones en una por una de las características 

que conforman dicho conjunto.   

 

Este análisis de correlaciones se levanta programando un nuevo taller de trabajo, el 

que debe liderarse por representantes de Diseño y Producción dado que son quienes tienen 

el mayor dominio sobre la información específica del producto y su desempeño durante su 

planeación y desarrollo.  Sus resultados permiten detectar el nivel de impacto sobre el 

desempeño de los componentes estándares del producto en caso de implementar 

modificaciones de bajo o mediano alcance (producto mejorado) o en caso de tratarse de 

nuevos desarrollos (innovación radical). 
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3.3.7. Etapa 6(E6): Evaluación de pertinencia de estándares vs. nuevos desarrollos. 

 

Esta etapa de la metodología representa la unificación de la información tratada y 

parcialmente analizada en las etapas anteriores.  La construcción de la Casa de Calidad, tal 

como la proponen [AKAO93] y [GONZ01], logra presentar la información de producto, 

mercado y competencia bajo un mismo esquema, lo que claramente fortalece el proceso de 

toma de decisiones en el PDNP.   

 

La construcción de esta casa implica el uso de herramientas de libre escogencia por 

parte del líder de proyecto en acuerdo con el equipo de trabajo, variando desde su 

elaboración “a mano” en caso de tratarse de productos con poca información para analizar, 

pasando por las hojas de cálculo que ofrece MICROSOFT EXCEL y, por último, opciones 

avanzadas como softwares especializados tipo STATGRAPHICS CENTURION y QFD 

DESIGNER para el tratamiento de datos en estudios de mayor alcance (productos 

complejos). 

 

La unificación mencionada, además de organizar toda la información de clientes, 

competidores y producto bajo un mismo esquema, permite analizar bajo una visión integral 

y global el comportamiento del mercado, el posicionamiento de las marcas desde la 

perspectiva de satisfacción de preferencias en los clientes, así como también el desempeño 

del producto propio vs. el producto ofrecido por la competencia, todo bajo un mismo 

“diagrama” como resulta ser la Casa de Calidad. 

 

Como resultados de estos análisis se obtiene: 

 

 Las preferencias de mercado hacia las que la empresa debe orientar el diseño 

del producto por representar mayor importancia para el cliente. 

 Identificar ventajas competitivas de la marca (fortalezas) en comparación 

con los competidores. 

 Identificar debilidades de la empresa en comparación con la competencia. 
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 Ranking de las características funcionales según su importancia entre el 

conjunto total, determinado dicho nivel por la ponderación de su aporte al 

conjunto de preferencias de cliente en la sección de “QUÉs”.  

 Identificar las fortalezas y debilidades en el diseño actual del producto a 

partir de su desempeño según las características funcionales evaluadas, 

comparando el producto propio con el ofrecido por la(s) empresa(s) 

competidora(s). 

 El nivel de esfuerzo que implica para la empresa, a nivel interno, el 

mantener o conseguir mejor desempeño en las características funcionales del 

producto.  Este esfuerzo está asociado con la inversión de capital, 

disponibilidad de recursos, de mano de obra, de tiempo de ejecución vs. 

tiempo de entrega final, etc. 

 

Una vez finalizados los análisis correspondientes, se dispone de información para 

que el grupo de trabajo pueda identificar los componentes físicos que resulten suficientes 

para su reuso y aquellos que requieren nuevos desarrollos en el PDNP.  

 

A este nivel, el equipo de trabajo debe retomar la estructura funcional levantada en 

las etapas iniciales, ahora para complementarla estableciendo puentes entre las 

características funcionales (“CÓMOs”) que ameritan mayor atención en el proceso de 

diseño y desarrollo de nuevos productos y su asociación con el listado de componentes 

estándares utilizados en el diseño del producto actual. 

 

Para lograr esta asociación, el primer puente se establece uniendo las características 

funcionales relevantes con la(s) caja(s) de la estructura funcional que define(n) de mejor 

modo su papel en el diseño del producto.  Una vez identificada la relación entre el 

“CÓMO” y la estructura levantada, se establece el segundo puente entre la caja de la 

estructura y el componente estándar asociado para apoyar el cumplimiento de una función 

determinada.  De este modo, se logra detectar cuál es el elemento físico que debe estudiarse 

para lograr mejorar el desempeño de una característica funcional.   
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A este punto, el equipo de trabajo encontrará que en algunas ocasiones un “CÓMO” 

se asocia con más de una caja en la estructura y, a su vez, ésta se asocia con más de un 

componente estándar según el diseño actual del producto.  Es en estos casos donde el 

esquema se torna complejo, pero aún bajo esta condición mantiene su utilidad: Permite 

detectar visualmente la relación de funciones vs. componentes, críticamente necesaria para 

el proceso de toma de decisiones siguiente. Al respecto, la decisión de reusar un 

componente estándar en el PDNP se basa en los resultados obtenidos hasta este punto de la 

metodología.  Con la información tal como se ha tratado hasta aquí, puede decirse si el 

mantenimiento o mejoras de las características funcionales de interés puede lograrse con 

modificaciones de bajo o mediano alcance en el diseño del producto actual, esto es, 

rediseñando los componentes para orientarlos al cumplimiento de la nueva condición de 

desempeño.   

 

Otro tipo de decisiones que se toman en este punto implican que, una vez acordado 

que estas modificaciones de  bajo y mediano alcance no son suficientes para lograr 

mantener o alcanzar mejores valores en el desempeño del producto ofrecido, debe entonces 

considerarse la opción de planear nuevos desarrollos que incluyan innovación radical:  

Nuevos materiales, nuevos componentes, etc. 

 

Por último, la decisión de reusar o no componentes estándares en el PDNP está 

sujeto también a la naturaleza propia de la función estudiada: Si es una nueva función, a 

primera vista podría sugerir nuevos desarrollos, en cuyo caso los componentes estándares 

actuales suponen no ser suficientes.  Parte de este análisis intenta establecer inclusive de 

qué modo los componentes actuales pueden modificarse, sin cambios radicales, para 

cumplir con nuevas funciones, lo que finalmente representaría una ventaja clara para la 

empresa y el desempeño de su PDNP dado que estaría incluyendo nuevas funciones en el 

producto a partir de su rediseño, pero sin exponer el proceso a aumentos de sus costos 

asociados, tiempo de ejecución, diseño y desarrollo de nuevas pruebas y demás riesgos que 

por último terminan por afectar el rendimiento del PDNP ni aseguran tampoco el éxito del 

nuevo diseño en el mercado. 
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3.4.  Conclusión. 

 

La estructura de la metodología propuesta en este Capítulo 3 para el reuso de 

estándares en el PDNP plantea seis etapas, resumidas en la Tabla 9.  El interés de plantear 

éstas etapas para la ejecución de esta propuesta radica en seccionar los puntos de interés: 

Caracterización del PDNP en sus condiciones actuales, conformación de equipos de trabajo 

mulditisciplinarios, características físicas y funcionales del producto a estudiar y, 

seguidamente, aspectos de mercado, clientes, competencia y condiciones de gestión del 

proceso al interior de la organización según el QFD como metodología referente.  Otro 

punto de interés resulta ser el análisis de los resultados obtenidos de la integración de los 

puntos anteriores, a fin de determinar si los componentes (físicos) estándares  son 

suficientes para ser reusados en el desarrollo de nuevos productos o si, por el contrario, las 

modificaciones que los diseños actuales requieren para cumplir con nuevas aplicaciones 

implican nuevos materiales, nuevas condiciones en los procesos de fabricación o elementos 

sobre los que, en general, la empresa no ha desarrollado mayor experticia en su manejo y 

que se presentan como primeras experiencias en el PDNP. 

 

Justamente, el seccionar cada uno de los puntos mencionados en líneas anteriores  

facilita el control en el desempeño de la metodología propuesta de acuerdo con sus 

resultados parciales.  Para esto, en cada una de las etapas, se plantean un objetivo particular 

que se pretende alcanzar con la ejecución de cada una de las actividades diseñadas.  De este 

modo, con los resultados de estas actividades podrá medirse el cumplimiento de los 

objetivos en cada momento de la implementación de la metodología y, en caso de encontrar 

oportunidades de mejora, lograr hacer modificaciones para finalmente asegurar con mayor 

probabilidad el logro del objetivo general expuesto en el Capítulo 1. 

 

Según los detalles expuestos en cada etapa, el perfil de esta metodología propuesta 

se ajusta a las capacidades generales propias de empresas manufactureras tipo PYME, dado 

que ofrece una alternativa de solución a la problemática objeto de estudio en el marco del 

PDNP con base en Gestión de Conocimiento y uso de metodologías de apoyo al proceso, 

sin incurrir en altos costos por inversión en Tecnologías ni en Condiciones de Operación. 
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Capítulo 4 

Validación de la metodología propuesta: 

Aplicación en una empresa manufacturera. 
 

 

 

 

4.1.  Introducción. 

 

En este capítulo se documenta la aplicación de la metodología presentada en el 

capítulo 3 para efectos de su validación en una empresa del sector metalmecánico de la 

ciudad de Barranquilla.   

 

Inicialmente, la sección 4.2 presenta una breve reseña de la empresa muestra, sus 

productos y los mercados que atiende para contextualizar el objeto de estudio. La sección 

4.3 desarrolla el reconocimiento del PDNP, explicando cómo se concibe y conforma este 

proceso para este caso particular.   

 

Las secciones 4.4 hasta la 4.8 presentan la implementación de la propuesta con base 

en el Despliegue de la Función de Calidad (QFD) como metodología referente para este 

estudio, con información de clientes particularmente seleccionados y características 

funcionales del producto de interés según su diseño actual. 

 

Finalmente, la sección 4.9 presenta la evaluación de pertinencia del reuso de 

estándares vs. nuevos desarrollos en el PDNP a partir de los resultados obtenidos en las 

secciones anteriores, cerrando con esto la viabilidad de la metodología en su operativa y, 

así mismo, la  conveniencia de implementar este tipo de propuestas en el proceso de 

desarrollo de nuevos productos en empresas con condiciones reales. 
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4.2. Selección de la empresa. 

 

Para efectos de validar la metodología propuesta en el capítulo 3, se escogió la 

empresa SUPER BRIX S.A., dedicada a la manufactura en Sector Metalmecánico de la 

ciudad de Barranquilla. Esta empresa es fabricante, comercializadora y exportadora de 

maquinaria agroindustrial, y ofrece sus productos a plantas procesadoras de arroz y 

acondicionamiento de granos en la industria local, también en países del Grupo Andino, 

Centroamérica, el Caribe y Europa.  

 

Esta selección se hizo teniendo en cuenta que se trata de una PYME
23

, el nivel de 

avance de de la empresa en el contexto de los fundamentos de la IC, específicamente en 

cuando a la asignación de proyectos para ser desarrollados en equipos de trabajo 

multidisciplinario con recursos a su disposición, sin olvidar lo importante de contar con el 

apoyo de la Alta Dirección para este modo de trabajo.   

 

Así mismo, fue un criterio de escogencia de la empresa el nivel de claridad con el 

que se identifican las etapas, actividades y funciones del Dpto. de Innovación y Desarrollo, 

de modo que no se confunde con áreas de apoyo como son Compras, Producción, 

Mantenimiento, Mercadeo, Transporte, entre otros. 

 

Con lo anterior, se resaltan las siguientes características favorables de Super Brix 

S.A. para participar en esta investigación: 

 

   Ha adoptado la filosofía de la IC como base para la conformación de sus 

áreas y ejecución de sus actividades. 

   Plantea y ejecuta proyectos para ser desarrollados en equipos de trabajo, 

bien sean conformados temporalmente (perduran por el tiempo del proyecto) o 

permanentes (los que son básicos para gestionar las etapas tempranas de 

identificación de necesidades y planeación de proyectos. 

                                                 

 
23

 Ley 590, 2000: Planta de ciento once (111) empleados y activos de $11.000 (expresado en miles).   
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   La Dirección apoya en alto grado este esquema de trabajo, y confiere 

autonomía para la toma de decisiones al interior del proyecto. 

 El Dpto. de Innovación & Desarrollo tiene funciones y ejecuta actividades 

propias del Diseño de Nuevos Productos, son claramente identificables y se 

confunden en grado mínimo con otros procesos al interior de la empresa. 

 La empresa reconoce ampliamente su necesidad de fortalecer sus áreas de 

Diseño, Producción e Innovación con herramientas de apoyo a su gestión y toma 

de decisiones, algunas basadas en Conocimiento (como es el caso de esta 

investigación) y otras con base en inversión en plataformas de integración 

diseño-gestión (no se incluyen en el alcance del estudio). 

 

 

4.3. Implementación de la Etapa 0: Preliminares del PDNP en Super Brix S.A. 

 

4.3.1. Reconocimiento del PDNP: Objetivo, descripción  y caracterización. 

 

En Super Brix S.A. el PDNP tal como se ha definido para este estudio, se identifica 

con el nombre de  Proceso de Innovación y Desarrollo.  El alcance de este proceso se 

delimita dentro del especificado para el PDNP en el Capítulo 2 y sus etapas y actividades 

son similares a las igualmente expuestas en dicho capítulo, de modo que se convierte en su 

equivalente al interior de la organización.  A continuación se presenta información que 

permite conocer cómo se conforma este proceso de interés central en la investigación. 

 

Apoyo del PDNP al cumplimiento de Objetivos Estratégicos 

 

En este caso, el PDNP apoya el cumplimiento de objetivos estratégicos de la 

empresa tales como: 

 

 Buscar un incremento en la productividad y ganancias. 

 Crecer y diversificarse, entrando en nuevos mercados nacionales e 

internacionales. 
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 Obtener utilidades con la venta de las tecnologías generadas. 

 Obtener, mantener y aumentar la satisfacción del cliente. 

 

Objetivo del PDNP 

 

En cuanto a la orientación del PDNP, es compatible con la Misión dado que se 

propone satisfacer las necesidades de clientes ofreciéndoles productos innovados en 

funcionalidad y diseño en el menor tiempo de respuesta.  Además, el PDNP pretende 

apropiar conocimiento para la empresa, desarrollar tecnología y cooperación en su Cadena 

de Valor. 

 

Con respecto a la Visión, el PDNP resulta compatible teniendo en cuenta que 

pretende mantener su flexibilidad característica para continuar atendiendo con alta 

velocidad de respuesta  y nivel de innovación las necesidades del mercado agroindustrial, 

lograr también la adaptación de la tecnología disponible a los requerimientos de los 

procesos de fabricación y, de igual forma, lograr el incremento en los niveles de 

producción, así como también en la apropiación del conocimiento, mejora continua y 

cooperación interna y con proveedores. 

 

Descripción del PDNP 

 

En el caso del Proceso de Innovación & Desarrollo en Super Brix S.A., la secuencia 

en que ocurre desde que se INICIA hasta que FINALIZA se describe a continuación: 

 

El PDP inicia con la identificación de la necesidad / problema / oportunidad 

objetivo, siguiendo con el plan de revisión de requerimientos en Operarios (Factor 

Humano), nivel de detalle de la retroalimentación que permita determinar la maquinaria a 

mejorar, comentarios del cliente final, Ventas y Calidad y consulta del Archivo de Mejoras 

(Resumen de componentes). 
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De detectarse algún cambio necesario en los diseños actuales de la maquinaria en 

oferta al mercado, estos deben evaluarse y, si obtiene una calificación mayor o igual a seis 

(6) puntos, entonces se realiza la planeación formal del PDNP (miembros, actividades y 

recursos). 

 

El proceso de verificación de la validez del diseño (innovación) se hace a través de 

pruebas (ciclos) y/o seguimientos en planta en aplicaciones en/de molinos vecinos.   

Una vez validado el prototipo del diseño correspondiente, se implementan mejoras 

(si aplican) para luego lanzar a Producción el nuevo producto para su desarrollo. 

 

Responsable(s) del PDNP  

 

Aparece como responsable permanente del PDNP el Director del Departamento de 

Investigación & Desarrollo.  Éste se apoya en otros cargos requeridos según corresponda al 

tipo de innovación en estudio. 

 

Responsable(s) de las decisiones en el PDNP 

 

Son responsables por estas decisiones el Director de Innovación & Desarrollo, el 

Vicepresidente Técnico (Gerente de Ingeniería) y el equipo de trabajo que deba 

conformarse según requerimientos del producto. 

 

Documentos de apoyo para acceso a información en el PDNP 

 

El PDP se encuentra documentado según la caracterización “Innovación y 

Desarrollo” PC-TID-01, con los siguientes documentos soporte: 

 

 Reporte de quejas y reclamos (FO-CMK-01) 

 No Conforme (FO-AQT-03) 

 Evaluación al mérito de la innovación (FO-TID-02) 
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 Generalidades de la Innovación (FO-TID-01) 

 Archivo histórico de planos (LI-TID-01) 

 Entrega de planos básicos a producción (FO-TID-03) 

 Formato de control de equipo en planta (FO-TMS-04) 

 Reporte de visitas técnicas (FO-TMS-04a) 

 Formato de control de equipo en sitio (FO-TMS-04) 

 Solicitud de elaboración y/o modificaciones de manuales y catálogos (FO-

CMK-02). 

 

La Tabla 10 resume la caracterización del PDNP en Super Brix S.A., sus entradas y 

proveedores, actividades, descripción, responsables, salidas y clientes (internos o externos). 
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Tabla 10.  Caracterización – PDNP en Super Brix, S.A. 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

1 
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Continuación - Tabla 10.  Caracterización – PDNP en Super Brix, S.A. 

 
 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
Fuente: Elaboración propia. 

3 
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Continuación - Tabla 10.  Caracterización – PDNP en Super Brix, S.A. 
 

 

 

 

2 

4 

3 

Fuente: Elaboración propia. 
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Continuación - Tabla 10.  Caracterización – PDNP en Super Brix, S.A. 

 

4 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.2. Modelado del PDNP. 

 

Para modelar el PDNP en Super Brix S.A. fue necesario agrupar sus actividades en 

cuatro etapas.  A continuación se relacionan dichas etapas y las actividades que en cada una 

de ellas son llevadas a cabo. 

 

Etapa 1: Planeación 

 Identificación de la necesidad de innovación. 

 Evaluación al mérito de la innovación. 

 Re-evaluación al mérito. 

 Aprobación del proyecto y sus implicaciones. 

 Programación de la innovación. 

Etapa 2: Diseño 

 Recolección de información / Elaboración de planos iniciales. 

 Revisión de planos iniciales. 

Etapa 3: Prototipado 

 Ejecución de manufactura de prototipo 

 Revisión y aprobación del prototipo 

 Revisión y aprobación de proyecto definitivo 

 Diseño, ejecución y control de pruebas en planta 

 Diseño, ejecución y control de pruebas en vacío 

 Diseño, ejecución y control de pruebas en sitio 

Etapa 4: Desarrollo 

 Entrega de planos definitivos a Planta e información a Ventas. 

 Elaboración y aprobación de manuales y catálogos. 

 Evaluación y cierre de innovación 

 

Con relación a la técnica de modelado, se levantó el diagrama utilizando IDEF0.  De 

este modo, los elementos identificados para el modelo son:  
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Entradas 

 Información interna documentada 

 Información de Mercado y Competencia 

 Materiales 

Salidas 

 Planos definitivos para Producción 

 Material publicitario para Ventas 

 Informe final de la innovación. 

Mecanismos 

 Recursos Humanos 

 Tecnología 

Controles 

 Norma ISO9000 

 Norma CЄ 

 Normas básicas para diseño de equipos 

 Hoja técnica de componentes. 

 

Aclarando esta información, las figuras 17a-f se obtuvieron con IDEF0 y  presentan el 

modelo del PDNP, con sus etapas y actividades (funciones y subfunciones), según el 

concepto jerárquico de la técnica. 
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Figura 17-a: PDNP: Proceso de Innovación y Desarrollo – Super Brix S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



Capítulo 4: Validación  de la metodología propuesta 

 

 

 

107  

Figura 17-b: Etapas que conforman el Proceso de Innovación y Desarrollo – Super Brix S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17-c: Etapa 1: Planeación - Proceso de Innovación y Desarrollo – Super Brix S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17-d: Etapa 2: Diseño - Proceso de Innovación y Desarrollo – Super Brix S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17-e: Etapa 3: Prototipado - Proceso de Innovación y Desarrollo – Super Brix S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17-f: Etapa 3: Prototipado - Proceso de Innovación y Desarrollo – Super Brix S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3.3. Análisis de la visión global del PDNP en Super Brix S.A.: Puntos críticos. 

 

Una vez levantado el modelo del PDNP en la empresa, se analizó su 

comportamiento global, actividades, recursos implicados y miembros participantes, 

resultando así la identificación de los siguientes puntos críticos en el proceso: 

 

Idea de un nuevo producto 

 

La idea de diseño y fabricación de un producto puede surgir de dos formas:   

 

1. De las necesidades captadas por los departamentos de Ventas, Calidad y 

Mercadeo a través del seguimiento a la Competencia (Satake en Japón, Bühler 

en Suecia y Schuller en Alemania) a partir de los manuales y catálogos 

publicados por ellos. 

2. Directamente del cliente: Recepción de propuestas de clientes y/o 

distribuidores autorizados, quienes revisan el diseño en planta con personal de 

la Gerencia de Producción y la Dirección de Innovación & Desarrollo. 

 

Puntos críticos de Diseño: 

 

 Levantamiento completo y preciso de la documentación sobre los 

requerimientos del cliente, por cuenta de Comercial, Mercadeo y Calidad. 

 Formación de proveedores para desarrollar en ellos la capacidad de respuesta 

a los requerimientos de partes o servicios de acuerdo con la innovación del 

equipo. 

 Disponibilidad presencial del personal que ocupe los cargos involucrados en 

el PDP, teniendo en cuenta que no son equipos fijos sino conformados según sea 

el tipo de innovación a desarrollar. 
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Puntos críticos de Prototipado: 

 

 Solicitud de cambios por nuevos requerimientos / especificaciones, 

verificables con listado de información interna y del cliente final. 

 Impacto económico del diseño. 

 Mantener el nivel de flexibilidad para implementación de ajustes. 

 

 

4.3.4. Conformación del equipo de trabajo para el desarrollo del proyecto: Definición 

de miembros participantes y áreas de interés. 

 

Para la implementación de la metodología propuesta en esta empresa muestra, se 

conformó un equipo multidisciplinario tipo Pesado (ver marco teórico, capítulo 1), 

teniendo en cuenta que los miembros participantes responden por el cumplimiento de los 

objetivos y los resultados esperados de este proyecto dedicando tiempo de su jornada de 

trabajo a la vez que participan en proyectos paralelos.  Además de la dedicación, también 

comparten los recursos con dichos otros proyectos, así como fuentes de información, 

básicamente. 

 

Los cargos participantes en este equipo multidisciplinario y sus funciones en el 

proyecto son: 

 

1.  Líder del proyecto: 

 

Al interior de la empresa, se escogió como líder del proyecto aquel miembro del 

PDNP que tiene la visión global del proceso y que, a su vez, facilita y garantiza la 

conformación y permanencia del equipo de trabajo para cada uno de los talleres de trabajo 

programados. 
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En el caso de Super Brix S.A., el Director de Innovación & Desarrollo se designó 

como el encargado de: 

 

 Gestionar las actividades. 

 Citar a los miembros para fechas de trabajo conjunto. 

 Facilitar la recolección de la información sobre clientes y producto en 

estudio. 

 Aportar en la validación de los resultados que se obtienen luego de cada 

actividad, esto a partir de su experiencia en la Dirección de Innovación & 

Desarrollo y su conocimiento conjunto sobre el PDNP. 

 

2.  Áreas de interés: Miembros participantes: 

 

Definidas las áreas, la empresa seleccionó según su criterio aquellos miembros que 

debían participar en el mismo.  En el caso de Super Brix S.A., el equipo se conformó con 

los siguientes representantes según cada área requerida: 

 

1.  Área Comercial: 

 

 Vicepresidencia Comercial 

 Dirección Comercial 

 Gerencia Unidad de Molinería de arroz 

 Gerencia de Ventas Internacionales 

 

2.  Área Mercadeo: 

 

 Gerencia Mercadeo y Publicidad 

 Asesor Mercadeo y Publicidad 
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3.  Área Innovación y Desarrollo (Diseño y Producción): 

 

 Vicepresidencia Área Técnica y Productiva. 

 Superintendencia de Planta. 

 Operario Técnico. 

 

Cabe aclarar que para el desarrollo de los talleres de trabajo y validación de 

resultados parciales y totales, no siempre estaban disponibles todos los miembros en una 

misma fecha.  En su defecto, al menos un representante de cada área participó en las 

actividades que le correspondan, dado que en cualquier caso la función básica de estos 

miembros es la de aportar con la visión de su área al proceso de implementación de la 

metodología según cada etapa. 

 

4.4. Implementación de la Etapa 1: Identificación del producto a estudiar y su 

mercado objetivo. 

 

En materia de oferta de maquinaria al mercado, Super Brix S.A. presenta un 

catálogo de aproximadamente treinta y cinco (35) equipos que se fabrican en más de ciento 

veinte (120) modelos diferentes, todos ellos como resultados de variantes que han surgido 

luego de ajustarse a las necesidades de sus clientes por época o por nuevas aplicaciones, de 

los cuales más del 90% están orientados a procesos asociados con la industria arrocera.    

Dentro de estos equipos se destaca el Descascarador DF-10 AR (con rodillos de goma), el 

cual ha adquirido reconocimiento por su diseño.  A pesar de esta ventaja, su funcionalidad 

y tecnología actual algunas veces se convierte en limitante para ingresar a mercados 

internacionales, requiriendo entonces involucrar soluciones y desarrollos únicos para 

máquinas de su tipo.   

 

Por lo anterior, la empresa reconoce el DF-10 AR como un equipo con alto 

potencial comercial, pero que a su vez requiere de un rediseño que le permita llegar a un 

nivel competitivo apreciable. 
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4.4.1. Identificación del producto: Descripción general. 

 

Uso de un equipo descascarador en una instalación molinera. 

 

Se entiende por una instalación molinera al conjunto de máquinas utilizadas en una 

secuencia de procesos, algunos totalmente independientes y otros concatenados entre sí 

[CAST00:162].  Un equipo descascarador, como el que se ha escogido para estudiar, forma 

parte del conjunto de máquinas antes mencionado y se utiliza específicamente en el proceso 

de Descascarado con la única función de separar el grano de su cáscara. 

   

De manera simplificada, la Tabla 11 y la Figura 18 presentan respectivamente el 

resumen y la ilustración de la secuencia los procesos básicos, los complementarios u 

opcionales y los equipos normalmente utilizados para la producción de arroz corriente.  Así 

se ubican el proceso de Descascarado y el descascarador de rodillos de goma en un molino: 

 

Tabla 11: Procesos y equipos utilizados en la producción de arroz pulido. 

 

Proceso básico Proceso opcional Equipo utilizado 

 Pesado del Paddy
24

 

recibido 

Báscula continua. 

Prelimpieza  Jaulas de Ardilla. 

Zarandas planas. 

Aire. 

 Clasificación Paddy Cilindros de precisión. 

Discos de Alveolos. 

Triadores (Trieurs). 

 Separación de piedras Mesa gravimétrica. 

 Separación Magnética Imanes. 

Descascarado   

Separación del grano de su 

cáscara. 

 Descascarador  con rodillos 

de goma. 

Separación de cáscara  Aventadora circuito abierto 

o cerrado. 

                                                 

 
24

 Grano Paddy: Indicativo de limpieza insuficiente. 
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Continuación - Tabla 11: Procesos y equipos utilizados en la producción de arroz 

pulido. 

 

Proceso básico Proceso opcional Equipo utilizado 

 Separación de Harina de 

descascarado. 

Zaranda Plana. 

 Recuperación de Paddy de 

la cáscara. 

Mesa densimétrica. 

 Entrega de cáscara a granel. Sinfín. 

Neumático. 

Tolvas elevadas. 

 Manejo independiente y 

Rectificación de granos 

inmaduros. 

Zaranda. 

Aventadora. 

Separadora de Paddy. 

Separación de Paddy  De Mesa. 

De Bandejas. 

 Descascarado de granos 

rechazados. 

Descascarador con rodillos 

de goma. 

Separación magnética  Imanes. 

 Rectificación con Zaranda. Mini Zaranda. 

 Clasificación por Grosor. Cilindros de Precisión. 

 Pesaje de arroz Cargo
25

. Bascula continua 

Blanqueo  Abrasión, fricción. 

 Separación de quebrados. Zarandas planas. 

 Pulido de quebrados. Abrasión, fricción. 

 Separación magnética. Imanes permanentes. 

Protección de piedras y 

masas. 

Pulido  Abrasión, fricción. 

 Medición de blancura. Equipos de laboratorio. 

 

Fuente: [Ibíd.:168].  Adaptación propia. 

                                                 

 
25

 Grano Cargo. 
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Figura 18: Representación gráfica de un molino. 

 

Fuente: Archivo Super Brix.  Adaptación propia. 

 

 

Generalidades sobre el equipo Descascarador con rodillos de goma. 

 

El principio de operación de un descascarador con rodillos de goma es permanente: 

Involucra la presión de los rodillos y el efecto de la velocidad diferencial (rodillo fijo vs. 

rodillo móvil) con la que éstos giran para, al ejercer fricción sobre el grano de arroz, 

desprenderlo de su cáscara. 
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El desempeño de un descascarador radica básicamente en el desgaste del par de 

rodillos de goma y también en su dureza: Afectan de manera importante el diferencial de 

velocidades y esto reduce la acción de descascarado.  De igual forma, los rodillos más 

duros permiten alcanzar niveles más bajos de descascarado pero procesan mayor cantidad 

de arroz, mientras que los rodillos más blandos alcanzan niveles más altos de descascarado 

pero procesan menos toneladas. 

 

Aunque actualmente se registran diferentes marcas de descascaradores con 

características particulares cada una, realmente sus innovaciones radican en variaciones en 

los diseños actuales para, manteniendo el principio de operación permanente, lograr 

mejorar el desempeño del equipo. 

 

 

4.4.2. Análisis de la evolución del producto. 

 

DF-10 AR: Antecedentes y características del diseño actual. 

 

Entre los diferentes equipos que fabrica Super Brix S.A., con respecto al 

descascarador DF-10 AR en particular, cabe aclarar que este equipo no pertenece a una 

familia de productos.  Así lo confirma la información recolectada, tomando como fuentes 

los manuales de operación y mantenimiento de modelos antecedentes, así como entrevistas 

personales a miembros antiguos en la empresa que de alguna forma participaron en el 

desarrollo de cada uno de los diseños anteriores. 

 

De acuerdo con lo anterior, el DF-10 AR es la sexta evolución del equipo por 

primera vez diseñado y ofrecido al mercado en 1938.  Procurando cumplir con el principio 

permanente de operación de la máquina, las innovaciones sucesivas hasta la fecha 

obedecen a nuevos desarrollos en las características técnicas de los descascaradores, 

logrando mejorar cada vez más sus condiciones de desempeño.   
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A continuación se presenta una revisión general sobre los diseños antecedentes del 

DF-10 AR desarrollados y ofrecidos por Super Brix en cada época, reseñando la innovación 

que ofrece cada nuevo diseño. 

 

Diseños antecedentes al DF-10 AR y sus innovaciones. 

 

Tabla 12: Cuadro comparativo entre los modelos registrados para el equipo 

descascarador con rodillos de goma.  

* Eje principal (ep). 

Fuente: Manuales de operación y mantenimiento – Archivo Super Brix S.A. 

 

Además de la evolución en las características técnicas según las comparaciones de 

la Tabla 12, a continuación se describen las innovaciones implícitas en cada nuevo diseño: 

 

1.  Referencia: DC-10 (Manual) 

 

 Año lanzamiento del diseño: 1965 (aprox.) 

 Innovación con respecto al modelo anterior: 

Antes de este equipo DC-10, el proceso de descascarado de granos de arroz se 

realizaba manualmente utilizando un pilón.  Luego estos pilones fueron remplazados por 

una maquinaria básica con piedra esmeril (1938 aprox.), que cumplía la función de 

descascarar el grano.  Con este sistema primario, la capacidad de procesamiento aumentó a 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS BÁSICAS 

Equipo 

descascarador 

Año de 

lanzamiento 

(aprox.) 

Capacidad 

(ton / hora) 

Potencia 

(h.p.) 

r.p.m. 

ep* 

Peso 

bruto 

(Kg.) 

 

Rodillos 

(pulg.) 

Correas 

(cantidad / 

tipo) 

DC-10 1965 ≥ 3.0 10 650 370 10 3 / BB 

DC-10A 1975 ≥ 3.0 9 900 513 10 5 / BB-75 

DF-10A 1980 ≥ 3.0 9 900 513 10 5 / BB-75 

DF-10AS 1990 ≥ 3.5 9 1100 513 10 5 / BB-75 

DF-10AT 2002 ≥ 4.0 9 1100 535 10 5 / BB-75 

DF-10AR 2004 ≥ 4.5 9 1100 535 10 5 / BB-75 
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3 ton máximo. La sencillez del diseño del DC-10 , el aumento en la capacidad de 

procesamiento, la reducción en el porcentaje de grano partido y la reducción en el consumo 

de energía se convirtieron en las principales innovaciones ofrecidas por la empresa a sus 

clientes.  Este nuevo diseño con correas BB superó al anterior sistema de impulsión con 

engranajes.   

 

2.  Referencia: DC-10A (Neumático) 

 

 Innovación con respecto al modelo anterior: 

El modelo DC-10A presentó un sistema neumático, en contraste con el sistema 

manual del DC-10.  De línea tradicional, se ofreció como más accesible por menor costo, 

brindando con su diseño mayor eficiencia y facilidad de manejo al incluir este ajuste en el 

tipo neumático.   

 

3.  Referencia: DF-10A  

 

 Innovación con respecto al modelo anterior: 

El modelo DF-10A presentó, básicamente, las mismas características técnicas que el 

equipo DC-10A.  El aporte que agregó valor a este diseño radica en las modificaciones 

realizadas en las revoluciones del eje principal y el eje móvil, lo que finalmente permitió 

lograr mayor eficiencia en el desempeño del equipo en comparación con el anterior.   

Por otro lado, este modelo contó con una constitución más robusta (heavy duty): 

Cuerpo del equipo en hierro fundido y transmisiones más fuertes.  Con esto, se ofreció al 

mercado mayor durabilidad y menos paradas por mantenimiento. 

 

4.  Referencia: DF-10AS  

 

 Innovación con respecto al modelo anterior: 

Este equipo presentó mejores características técnicas con relación al DF-10A, 

principalmente el aumento en la capacidad (ton/h) y la velocidad del eje principal.  Con 
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estas nuevas características, el porcentaje de descascaramiento de arroz aumentó hasta un 

98% aprox., dependiendo de la variedad y limpieza de granos a procesar. 

 

Figura 19: Descascarador de arroz DF-10AS.  

 

Fuente: Archivo Super Brix S.A. 

 

 

5.  Referencia: DF-10AT  

 

 Innovación con respecto al modelo anterior: 

Este diseño, a diferencia de los anteriores, incorporó un sistema de enfriamiento de 

rodillos por efecto de la acción de un ventilador, con lo cual favorece mayor tiempo de vida 

útil de ambos tipos de componentes.  Siendo éstos los elementos de mayor desgaste en el 

descascarador de rodillos de goma, al aumentar su vida útil directamente se reduce la 

frecuencia con la que deben ser remplazados por elementos nuevos, y también disminuye 

los costos de operación al reducir la frecuencia de su compra. 
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Figura 20: Descascarador de arroz DF-10AT.  

 

 Fuente: Archivo Super Brix S.A. 

 

6.  Referencia: DF-10AR 

 

 Innovación con respecto al modelo anterior: 

El diseño de este modelo (el más reciente y también objeto de estudio de esta 

investigación) incluye la base del equipo en hierro fundido y un nuevo corte en el cuerpo.  

Esto facilita la instalación de cabezotes para el sistema de alimentación.  A nivel interno, 

este diseño le representa a Super Brix S.A. una reducción en los costos de fabricación. La 

apariencia del equipo se muestra como sigue: 

 

 Figura 21: Descascarador de arroz DF-10AR.  

 

 Fuente: Archivo Super Brix S.A.  
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4.4.3. Estructura funcional del DF-10AR. 

 

Se entiende por función lo que el producto hace una vez se ha instalado y puesto en 

marcha, y está directamente relacionado con la concepción de su diseño y componentes 

físicos que lo conforman.  De igual forma, la estructura funcional es el conjunto de 

funciones o acciones que se ofrecen en el producto con relación a su diseño global 

orientado a aplicaciones específicas. 

 

En el caso del DF-10AR, su estructura funcional es producto del análisis de los 

sistemas (conjunto de elementos físicos) y se presenta como aparece en la siguiente figura: 

 

 Figura 22: Estructura funcional del DF-10AR. 

 

 Fuente: Elaboración propia. 
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El esquema que ilustra la estructura funcional fue propuesto, de modo general, 

según [ULRI95:420].  Los cuadros agrupados por la línea punteada representan el conjunto 

de funciones que se espera cumpla el equipo con base en su diseño actual. Las elipses fuera 

de la línea punteada representan factores externos que se relacionan directa / indirectamente 

en el cumplimiento de algunas funciones y, por último, las líneas llenas representan la 

conexión factores externos / funciones y también entre funciones, lo cual es posible que 

ocurra por intercambio de material, energía, señales, entre otros factores. 

 

4.4.4. Mercado objetivo para el Descascarador DF-10 AR. 

 

Super Brix S.A. se caracteriza por el gran alcance de mercados internacionales a los 

que atiende con la oferta de sus productos.  En el caso del DF-10 AR, este equipo se 

exporta a Europa, Centroamérica, Suramérica y el norte de África.  Dado que el interés en 

el estudio de esta máquina radica en conocer qué elementos del diseño actual pueden 

reusarse en un nuevo diseño que permita cumplir con nuevas expectativas funcionales y 

tecnológicas en el caso de sus mercados extranjeros, los representantes de las áreas de 

Comercial y Mercadeo consideraron conveniente  delimitar el mercado objetivo a los 

siguientes países: 

 

 Costa Rica 

 Nicaragua 

 México  

 Panamá 

 Venezuela 

 España  

 Estados Unidos 

 

La porción del mercado que representa cada uno de estos países resulta de interés 

para la empresa.  Según la información recolectada anteriormente por las áreas de 

Comercial y Mercadeo, estos mercados son pioneros en el procesamiento de arroz y, 

consecuentemente, presentan mayores niveles de importación de equipos como el DF-10 
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AR para el proceso de descascaramiento.  Por tal motivo, la experiencia y los intereses en el 

uso de descascaradores de arroz con rodillos de goma expresados por agentes comerciales y 

clientes ubicados en estas zonas, representa para Super Brix y para este estudio una mejor 

aproximación a la identificación de requerimientos de tipo costos de operación, 

funcionalidad, mantenimiento y seguridad, entre otros factores que agregan valor al equipo 

para luego tomarlos como oportunidades de mejora en el proceso de Diseño e Innovación al 

interior de la empresa. 

 

NOTA: Aunque el proceso de descascarado es exactamente el mismo en cualquier 

localidad y, en teoría, el equipo descascarador debe trabajar bajo condiciones constantes y 

específicas (condiciones del proceso), los resultados del estudio de este mercado objetivo 

sólo podrán considerarse como un referente y no como  información absoluta para proponer 

innovaciones en el diseño.  Esto quiere decir que los resultados de esta selección de 

mercados podrán entenderse como referentes de oportunidades de mejora al diseño para 

ofrecer un equipo integral, y en ningún momento se proponen como patrón de 

comportamiento del conjunto total de países hacia cuyos mercados se orienta la gestión 

Comercial de Super Brix S.A. 

 

4.5.Implementación de la Etapa 2: Identificación de componentes estándares del 

producto actual. 

 

4.5.1. Listado de componentes estándares usados para desarrollo del producto 

actual. 

Los componentes estándares corresponden a elementos físicos incluidos en el 

diseño del producto procurando el cumplimiento de las funciones para los cuales ha sido 

concebido.  En términos generales, el procedimiento normal implica identificar qué 

funciones cumple el equipo (tal como hasta ahora se ha hecho para el DF-10AR) y 

asociarlas con cada uno de los elementos físicos que apoyan dichas funciones: Tornillos, 

cilindros, palancas, ejes, entre otros.  Así, en caso de rediseñar el equipo para reforzar 

funciones actuales o incluir algunas nuevas, se conoce de antemano qué elementos deben 
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modificarse para el desarrollo del producto.  En el caso de la aplicación de esta etapa en la 

empresa, los representantes de Producción y de Innovación & Desarrollo sugirieron agrupar 

por sistemas los componentes utilizados actualmente para el desarrollo del equipo. Existe 

más de un componente para cumplir una función en la máquina y dicho componente 

presenta fuertes correlaciones con otros elementos del sistema al que pertenece, por lo que 

en caso de detectarse la necesidad de reorientar las características de desempeño de la 

máquina, no sólo uno sino el sistema completo de elementos debe ser revisado.   

Por lo anterior, los sistemas incluidos en el diseño del DF-10AR se listan a 

continuación y se detallan en el Anexo 3. 
26

 

 

 Alimentación:   

- Sistema cubo de alimentación (sección F) 

 Transmisión:   

- Sistema de transmisión (sección A) 

 Descascarado:  

- Sistema de impulsión principal (sección B) 

- Sistema de eje móvil y presión neumática (sección C) 

- Sistema acople de rodillos (sección D) 

- Sistema de separación (sección E). 

 Opcionales:  

- Sistema de enfriamiento de rodillos 

- Sistema de control de polvo 

- Sistema de horómetro. 

- Sistema de engrase rápido 

 

                                                 

 
26

 Tomado del Manual de operación y mantenimiento – descascarador de arroz modelo DF-10AR.  Archivo 

Super Brix S.A. 
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4.5.2. Cuantificación de estándares para cumplir funciones según el diseño del 

producto. 

A partir de la estructura funcional del DF-10AR presentada en la Figura 22, las 

características de desempeño del producto fueron agrupadas por categorías
27

 y traducidas 

en expresiones sencillas con dos propósitos: Facilitar al encuestado la comprensión de 

diferentes aspectos básicos
28

 a evaluar en el desempeño del equipo instalado actualmente en 

su molino y, de igual forma, facilitar la cuantificación (en valores y unidades de medida) 

que respaldan cuantitativamente el desempeño de la función en el diseño del equipo.   

 

Estas expresiones corresponden a los “CÓMOs” propuestos por el QFD para 

representar las características de diseño requeridas en la planeación del producto en el 

PDNP, y su cuantificación en esta metodología propuesta corresponde a los “VALORES 

META” (target values) propuestos también por el QFD como otro “cuarto” de la Casa de 

Calidad.  

 

La Tabla 13 presenta la relación de los “CÓMOs” definidos por el equipo de trabajo 

y, así mismo, la confirmación del valor que cada uno de ellos debe alcanzar en calidad de 

estándar usado en el diseño y desarrollo del DF-10AR. 

 

  

                                                 

 
27

 Las mismas categorías utilizadas para agrupar por afinidad las preferencias de los encuestados. 
28

 Estas características básicas implican que pueden ser evaluadas tanto para el caso del DF-10AR (equipo 

Super Brix S.A.) como para los equipos de la competencia, según sea el que el encuestado haya identificado 

como el instalado más recientemente en su molino.  
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Tabla 13: Cuantificación de componentes estándares según el diseño del DF-10AR 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5.3. Implementación de “Mapping” para asociar funciones con estándares. 

 

Una vez definidos los valores meta en la cuantificación de los estándares asociados 

a las características de diseño (“Cómos”),  la metodología propuesta para el reuso de 

estándares sugiere la identificación de qué componentes estándares se relacionan con el 

cumplimiento de qué función entre las ofrecidas en el producto, habiendo sido concebidas 

desde su diseño.  Para esto, en el caso del DF-10AR se utilizó la técnica “mapping” 

presentada por [ULRI95:422]  (Figura 23). 
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Figura 23: Mapping: Asociación de funciones con estándares actuales. 

 

 
  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tal como se muestra en la figura, en el caso del DF-10AR existen conjuntos de 

componentes que cumplen con sólo una función, así como existen otros conjuntos de igual 

tipo que apoyan el cumplimiento de más de una función.  Estas relaciones se establecieron 

como trabajo independiente y se cruzaron posteriormente en conjunto con representantes de 

las áreas de Producción e Innovación & Desarrollo para, de acuerdo con sus apreciaciones, 

complementar, redireccionar y en últimas confirmar las relaciones definidas.  Con esto se 

facilita la  ubicación de qué sistemas de componentes deben ser estudiados en caso de 
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rediseñarse el equipo para cumplir de mejor forma funciones actuales o, en su defecto, 

cumplir nuevas según las expectativas del mercado estudiado. 

  

 

4.6.Implementación de la Etapa 3: Preferencias del mercado objetivo. 

 

En esta etapa 3 participaron directamente las áreas Comercial y Mercadeo, y aportó 

complementariamente el área de Diseño.   

 

 

4.6.1. Selección de la muestra de clientes a estudiar. 

 

Con base en los criterios de delimitación del mercado objetivo, el proceso de 

construcción de la muestra (selección de clientes) resultó ser de tipo no probabilístico: 

Dirigido. 

 

Se aceptó como no probabilístico de acuerdo con la naturaleza exploratoria de esta 

investigación, con lo que además puede considerarse conveniente para obtener una idea 

general sobre los intereses y preferencias de los clientes en los mercados seleccionados. 

 

Se escogió un proceso de muestreo dirigido, casual o incidental dado que, 

perteneciendo a la categoría “No probabilístico”, permitió la selección de los mercados y de 

los clientes ubicados en cada uno de ellos de modo directo e intencionadamente entre los 

individuos que conforman la población.   

Por lo anterior, los elementos de la muestra fueron escogidos por las siguientes 

razones: 

 Facilidad para obtener respuestas de su parte (mayor disponibilidad para 

colaborar con el estudio). 

 Son mercados que presentan altos índices de importación de maquinaria 

agroindustrial, favorables al descascarador de arroz. 

 Son líderes en los gremios arroceros de sus países de origen. 
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 Su trayectoria como procesadores de arroz es favorablemente reconocida. 

 Se conoce que en sus molinos tienen instalados equipos descascaradores de 

diferentes marcas (esto enriquece la información suministrada). 

 Algunos de ellos son antiguos / actuales clientes de Super Brix S.A. 

 

Además de los mercados internacionales, también se tomó como referente la 

experiencia de molinos nacionales (algunos locales y otro en el interior del país) en el uso 

de equipos descascaradores de arroz, esto dada la facilidad para visitar sus instalaciones, 

conocer el proceso en sus condiciones reales y, fundamentalmente, observar el equipo 

físicamente instalado y en funcionamiento en conjunto con el resto del molino.   

 

Todas estas razones listadas se consideraron favorables desde el inicio del muestreo 

para el desarrollo del estudio, teniendo en cuenta que permitieron recolectar información 

confiable, completa y de primera mano, importante para fundamentar el estudio de las 

preferencias de clientes con relación al descascarador de rodillos de goma.  Con lo anterior, 

la muestra del estudio se conformó con doce (12) clientes, ubicados geográficamente así: 

  

Tabla 14: Relación de clientes de la muestra y su ubicación geográfica. 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6.2. Herramienta propuesta para recolección de información de mercado. 

 

El proceso de recolección de información de los clientes de interés se basó en el 

método de encuesta.  De este modo, la herramienta diseñada corresponde a una encuesta, 

estructurando el cuestionario para que reuniera los campos de interés en el estudio del 

equipo y, además de presentar los puntos en orden lógico, también ofreciera opciones de 

respuesta que.  Con esto debía facilitar el proceso de aplicación de la encuesta al cliente y, 

de igual forma, facilitar el posterior proceso de tabulación. 

  

En el diseño y estructuración de la encuesta participaron las áreas de Comercial y 

Mercadeo, son éstas áreas quienes tienen contacto directo con el cliente y agentes 

comercializadores y además conocen el tipo de información que puede obtenerse por parte 

de los clientes a encuestar.   

 

De este modo, la primera propuesta de encuesta fue diseñada organizando en grupos 

la información según la afinidad de la temática de las preguntas e incluyendo opciones de 

respuesta para escogencia única en la gran mayoría de los casos.  En muy pocos la 

escogencia se propuso múltiple.   

 

Para hacer más sencilla la interacción cliente-cuestionario y mantener la motivación 

del encuestado para continuar respondiendo, se utilizó la Escala de Likert.  Entre las 

posibles escalas de medición con mayor frecuencia utilizadas, ésta que se escogió requiere 

que los encuestados indiquen su posición variando entre “muy en desacuerdo” y “muy de 

acuerdo” con relación a cada una de las series de afirmaciones que conforman el 

cuestionario. La Escala de Likert facilita al encuestado identificar su criterio con la 

pregunta correspondiente, sin exigirle mayor análisis para entenderla ni mayor esfuerzo 

para contestarla.  También facilita el posterior proceso de tabulación de respuestas en la 

medida en que a la variación entre [muy en desacuerdo, muy de acuerdo] le corresponde un 

valor numérico entre [1,5], respectivamente. 
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Por otro lado, en el cuestionario también se incluyeron preguntas con intervalos por 

respuestas, esto para evitar respuestas incompletas por parte del cliente en caso de no tener 

conocimiento de la información puntual.  Para efectos de la investigación y de la 

información objeto de estudio, este tipo de respuestas se consideraron perfectamente 

válidas, aún estos rangos otorgan información útil para estudiar el equipo. 

  

De otra parte, la encuesta también incluyó preguntas abiertas para permitir al 

encuestado adicionar información que considerara importante y que no se hubiera incluido 

en el cuestionario.  Este tipo de espacios también se incluyeron buscando que el cliente, de 

modo opcional y voluntario, redactara respuestas por su cuenta que pudieran ampliar /  

explicar / justificar sus respuestas en cada sección.  

 

El cuestionario se estructuró con los siguientes puntos: 

 

 Objetivo e instrucciones. 

 Datos de la empresa: Nombre, ubicación geográfica, dirección y cargo de la 

persona encuestada, entre otros.  

 Generalidades:  

- Tipo de empresa (tanto procesadores de arroz como agentes 

comercializadores del equipo son de interés, ambos tienen información 

directa / indirecta de este tipo de maquinaria). 

- Frecuencia - compra del equipo en los últimos 6 años. 

- Motivaciones de la empresa para realizar la compra. 

 Información del equipo y su diseño actual (por categorías): 

- Costos asociados al equipo. 

- Operación. 

- Mantenimiento. 

- Seguridad. 

- Servicio. 

 Evaluación de preferencias del cliente.   
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Esta primera propuesta del cuestionario se sometió a revisión por cuenta de las áreas  

Comercial (Vicepresidente Comercial, Gerente de Unidad de Molinería de arroz y 

Directora Comercial) y Mercadeo (Gerente de Mercadeo y Publicidad, Asesor de 

Publicidad y Mercadeo).  Además de estos cargos, también participan en la revisión 

representantes de Producción e Innovación & Desarrollo, por considerarlos de apoyo para 

valorar las preguntas y opciones de respuestas relacionadas con la operación, 

mantenimiento y seguridad del equipo. 

 

Fuera de la empresa, el cuestionario fue sometido a la revisión de expertos en 

Mercadeo (Programa de Administración de Empresas) e Ingeniería Mecánica, quienes 

también hicieron aportes al diseño y estructura del cuestionario. 

 

Implementando los cambios de fondo y forma sugeridos por los participantes y 

expertos, la herramienta a aplicar finalmente resultó como se muestra en el Anexo 1. 

 

Es necesario resaltar que, en el diseño de la encuesta en este estudio, también se 

tuvo  en cuenta el formato en el que se haría circular entre los clientes de la muestra.  

Algunos de ellos podían ser visitados y encuestados personalmente, pero otros no debido a 

su ubicación geográfica.  Por tal motivo, el cuestionario del anexo 1 se presentó de dos 

maneras: En formato Word (.doc) y en formato Excel (.xls), buscando facilitarle al cliente 

su revisión y envío de respuestas: Por medio impreso (enviado por fax) y por medio 

magnético (enviado por correo electrónico, e-mail). 
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4.6.3. Validación de la encuesta: Implementación de prueba piloto. 

 

Se entiende la prueba piloto como una aplicación de la herramienta representando a 

pequeña escala las condiciones reales del proceso de recolección de la información.  En 

este caso, la prueba piloto se diseñó e implementó al interior de Super Brix S.A. teniendo 

en cuenta que se debían replicar las condiciones reales para la aplicación de la encuesta, 

monitoreo cercano del nivel de respuesta y evaluación de las reacciones de los encuestados 

frente al cuestionario, todo lo anterior en el menor tiempo posible.   

 

La prueba piloto se orientó para evaluar con ella los siguientes aspectos: 

 

 Claridad en la redacción de las preguntas. 

 Suficiencia / pertinencia de las respuestas ofrecidas como alternativas. 

 Garantía de haber incluido aspectos básicos para evaluar el diseño y 

desempeño del equipo. 

 Rechazo de información no relevante. 

 Utilidad de la encuesta en su formato impreso y su formato electrónico. 

 Reacciones de los encuestados en cuanto facilidad para comprender el 

contenido, así como aportar respuestas en los espacios ofrecidos. 

 Facilidad / resistencia de los encuestados para responder al cuestionario.   

 Facilidad para tabular las respuestas obtenidas al final de la aplicación. 

 

A partir de lo anterior, el diseño de la prueba piloto se hizo considerando: 

 

 Cargos encuestados: Directivos y supervisores y operarios técnicos en las 

Producción (estas son las áreas en las empresas de la muestra a las que se les 

dirigiría el cuestionario para responderlo).  También participaron miembros 

de Comercial en calidad de agentes comerciales que, si bien no tienen la 

experiencia por contacto y uso directo del equipo, si conocen la información 

de los mercados que atienden para distribución de esta maquinaria. 
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 Tiempo de respuesta: Una (1) semana. 

 Vía de comunicación: Correo electrónico ó documento impreso (depende del 

perfil de cada cargo encuestado). 

 

Bajo estas condiciones, la prueba piloto se implementó a un grupo de 10 

personas dentro de la empresa.  Como resultados de esta aplicación piloto se obtuvo 

que: 

 

 Los formatos de presentación del cuestionario favorecieron la colaboración 

del encuestado, dado que le permitieron escoger según cuál de los dos le 

resultara más fácil de diligenciar partiendo de ciertos perfiles: Edad, 

dominio de computadores y uso de correo electrónico (formato .xls) vs. 

respuestas escritas a mano y enviadas vía fax (formato .doc en .pdf). 

 Directivos y gerentes / supervisores de Producción resultaron estar en igual 

capacidad de diligenciar la encuesta con base en la información que conocen 

sobre el descascarador que utilizan en su empresa.   

 Esta encuesta no debe aplicarse a cargos de menor nivel, como son los 

operarios técnicos, porque si bien conocen muy de cerca detalles de la 

operación y mantenimiento del equipo, desconocen lo relacionado con 

costos de operación, motivaciones para la compra y preferencias de un 

cliente en el mercado agroindustrial. 

 Las escalas cualitativas presentadas como opciones de respuesta en el 

cuestionario facilitaron su conversión a escalas cuantitativas, favoreciendo 

así  el proceso de tabulación para análisis posteriores.  Sólo en muy pocos 

casos debió replantearse las opciones de respuesta ofrecidas para ajustarlas a 

las escalas en uso. 

 

La confiabilidad y validez de la herramienta, así como la ejecución de la prueba 

piloto, las respuestas obtenidas y sus tabulaciones, fueron revisados y evaluados por la 

Vicepresidencia Comercial y la Gerencia de Mercadeo y Publicidad (en ausencia del 
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Director de Innovación & Desarrollo en la fecha programada). Teniendo en cuenta los 

resultados de la prueba piloto, la implementación de los cambios respectivos y la 

aprobación de la empresa, se procedió a contactar a los clientes seleccionados para 

conformar la muestra y a enviarles el cuestionario para recolección de la información real. 

 

 

4.6.4. Trabajo de campo: Aplicación de la encuesta definitiva  a los clientes de la 

muestra. 

 

La información sobre las características funcionales, el desempeño y la experiencia 

de clientes en el uso de un equipo descascarador, se recolectó de dos maneras:  

 

 Visita de campo a un molino local, accediendo a la instalación para conocer 

el proceso completo para tratamiento de arroz.  Entrevistas personales con 

ingenieros de planta del molino de quienes se conoció su experiencia en el 

uso del descascarador de arroz en el proceso. 

 Aplicación de encuestas a los clientes de la muestra. 

 

Sobre este segundo punto, la encuesta en el anexo 1 se envió por correo electrónico 

a cada uno de los doce (12) clientes de la muestra, otorgándoles plazo máximo de una (1) 

semana para la entrega de sus respuestas.  Entre los diversos métodos existentes para 

aplicar encuestas, como son las telefónicas, personales, correo postal y correo electrónico 

[MALH04:170], se escogió esta última opción básicamente porque permite contactar y 

establecer comunicación no verbal con la gran mayoría de los contactos e intercambiar 

información escrita en el menor tiempo posible (mientras sus direcciones electrónicas estén 

disponibles).   

 

Con respecto al plazo mencionado, a pesar de haberse realizado seguimiento 

telefónico a los contactos para confirmar la recepción del material y la comprensión del 

mismo, se observó una de las desventajas de la aplicación de las encuestas por correo 
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electrónico: Baja tasa de respuesta.  Aunque los clientes de la muestra confirmaron la 

recepción del material y su disponibilidad para colaborar con sus respuestas, sólo cinco (5) 

clientes completaron el proceso reenviando sus cuestionarios diligenciados por medio 

magnético o impreso.    

 

Como medida correctiva, se optó por aplicar telefónicamente las encuestas a los 

clientes pendientes.  Con esta alternativa se logró recolectar de inmediato la información de 

las encuestas faltantes, también conocer las razones por las cuales estos clientes no habían 

enviado antes sus respuestas, aclarar inquietudes con respecto al objeto del estudio y 

obtener la confianza de los participantes para luego contar con su colaboración.  

Finalmente, las encuestas pendientes fueron terminadas completando así el proceso de 

recolección de información del mercado.  

 

 

4.6.5. Tratamiento de la información de mercado. 

 

El material  expuesto en este punto corresponde al tratamiento de las respuestas 

obtenidas en la encuesta en las secciones Generalidades (motivaciones para la compra del 

equipo) y Evaluación de preferencias del cliente, discriminándolo del resto de la encuesta 

dado que reúnen específicamente la información sobre los requerimientos del mercado. 

 

Estas motivaciones y preferencias representan los “QUÉs” de clientes según el QFD 

(metodología referente).  Fueron organizados por categorías, según resultaran afines entre 

sí: Costos, diseño, operación, mantenimiento, seguridad y servicio del proveedor del 

equipo.  A continuación se presenta la agrupación de los requerimientos de clientes: 

 

Categoría 1: Costos. 

 

 Bajo costo de los rodillos. 

 Bajo costo de las correas. 
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 Bajo costo de otros repuestos. 

 Precio de la máquina no mayor que el del mercado. 

 

Categoría 2: Diseño. 

 

 Equipo 100% innovador. 

 Equipo mejorado. 

 Diseño sencillo. 

 Permita mayor duración de los rodillos de goma. 

 

Categoría 3: Operación. 

 

 Mayor capacidad de procesamiento. 

 Produzca mayor % de grano entero. 

 Produzca mayor % de grano descascarado. 

 Fácil operación. 

 

Categoría 4: Mantenimiento. 

 

 Requiera el mínimo mantenimiento posible. 

 Desempeño confiable. 

 Repuestos fáciles de conseguir. 

 

Categoría 5: Seguridad. 

 

 Seguro para quien lo opera. 

 

Categoría 6: Servicio del proveedor. 

 

 Marca reconocida. 
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 Financiación ofrecida. 

 Garantía que respalda la marca. 

 

Cada una de las preferencias fue evaluada por cada uno de los clientes encuestados 

variando entre “no importante” y “100% importante”.  La Tabla 15 presenta la escala 

utilizada para efectos de tabulación y evaluación del nivel de importancia expresado. 

 

  

Tabla 15: Relación cualitativa y cuantitativa de la evaluación de preferencias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las respuestas a estos requerimientos por categorías se procesaron bajo el enfoque 

de evaluación por frecuencias para detectar el nivel de ocurrencia de las preferencias del 

mercado.  En este caso, se optó por el análisis de Pareto utilizando el programa estadístico 

STATGRAPHICS  plus, versión 5.0.  La Figura 24 presenta el pantallazo para acceder a 

esta herramienta desde el programa. 
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Figura 24: Acceso a la herramienta Análisis de Pareto en Statgraphics  plus. 

 

 

 

  

Fuente: Statgraphics  plus.  Versión 5.0. 

 

Las tabulaciones resultantes se presentan en el Anexo 2: Preferencias (evaluación de 

frecuencias).  Estos diagnósticos fueron cruzadas y revisadas en conjunto con el 

Coordinador operativo (Director de Innovación & Desarrollo) en Super Brix S.A.  Cabe 

resaltar que este proceso para lograr un consenso implicó analizar una por una cada 

respuesta tabulada, ya que en algunos casos la evaluación conjunta del nivel de importancia 

era fácilmente detectada pero, en otros casos, esta evaluación implicaba igual frecuencia de 

respuestas para dos o tres niveles diferentes.  Es en estos casos en donde la experiencia de 

Dpto. de Innovación & Desarrollo permite aclarar la evaluación conveniente, haciendo uso 

de la información que han recolectado en sus estudios particulares sobre el mercado para 

este tipo de maquinaria.  
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La Tabla 16 presenta el consenso final con relación al nivel de importancia de cada 

requerimiento del mercado según lo evaluado por los encuestados y lo validado con la 

empresa. 

 

Tabla 16: Resumen – Nivel de importancia (N.I.) de los requerimientos de clientes (por 

categorías). 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La interpretación de estos resultados se presenta en el análisis conjunto del QFD, en 

la etapa 6. 
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4.7.  Implementación de la Etapa 4: Identificación y evaluación de competidores. 

 

 

4.7.1. Identificación de competidores actuales y potenciales. 

 

En esta etapa se consultan los catálogos de los equipos descascaradores ofrecidos 

por competidores potenciales, así como información preliminar sobre la percepción que de 

éstos se tiene en el mercado.  Dichos competidores potenciales son: 

 

 Famag (Colombia) 

 Bühler (Suecia) 

 Cheng San Fung (China) 

 Zaccaria (Brasil) 

 Satake (Japón) 

 

 

4.7.2. Tratamiento de la información recolectada con relación a los competidores. 

 

Teniendo en cuenta que el interés de este estudio radica en determinar las 

condiciones actuales de los estándares físicos usados en el desarrollo de productos actuales, 

la encuesta diseñada recoge información sobre productos adquiridos recientemente.  La 

intensión con esta selección, y no pensando en estudiar potenciales características en 

productos futuros, parte de la necesidad de conocer la información de diseños actuales para 

definir los estándares que los componen, y así luego evaluar qué tan suficientes resultan ser 

éstos en el diseño y la oferta de nuevos productos al mercado, bien sea con innovaciones 

graduales o innovaciones radicales de acuerdo con sus necesidades. 

 

  En respuesta a la pregunta 2.2 en la encuesta: “¿Su empresa ha comprado un 

descascarador de arroz con rodillos de goma en los últimos seis (6) años?”, “Indique la 

marca”, las respuestas de los encuestados se presentan en la Tabla 17: 
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Tabla 17: Compra efectuada / no efectuada. Marca de su equipo más reciente. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tal como inicialmente lo propuso el equipo de trabajo en la empresa, la mayor 

frecuencia de compra se presentó para las marcas Bühler y Satake (ahora este dato se toma 

con mayor confianza luego de la confirmación con las encuestas), y de ahora en adelante se 

estudiarán como competencia para el equipo diseñado por Super Brix S.A. 

 

Se resalta el caso del encuestado 9, quien respondió que en su molino no se ha 

comprado un equipo descascarador en los últimos seis (6) años y que, en su defecto, el 

equipo de este tipo más reciente es de marca Remo.  Esta marca es de origen mexicano pero 

está descontinuada en el mercado, razón por la cual no resulta de interés evaluar el nivel de 

satisfacción de este cliente en el uso de su equipo porque no es posible asociarlo al diseño 

desarrollado por ninguna de las dos marcas a estudiar en calidad de competencia. 

 

Entre la información recolectada con las encuestas es posible tomar elementos para 

evaluar el nivel de cumplimiento de los “QUÉs” de clientes por parte de la competencia, tal 

como lo propone el QFD en el Benchmarking competitivo. Luego de someter a 

comparaciones los diseños desarrollados por Super Brix S.A., Satake y Bühler, en las tablas 
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18 y 19 se presentan la escala de evaluación sugerida a los encuestados y el consenso de 

dicha evaluación para cada una de las marcas según las expectativas de la muestra. 

 

Tabla 18: Escala de evaluación – Benchmarking competitivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Tabla 19: Benchmarking competitivo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos en este benchmarking competitivo fueron validados en 

conjunto con el coordinador operativo del proyecto, para lo cual se discutió la evaluación 

obtenida por cada marca para cada uno de los “QUEs” de la muestra.   

 

Al igual que en la validación del nivel de importancia evaluado en las preferencias 

de clientes, en el análisis competitivo el representante del Dpto. de Innovación & 

Desarrollo de la empresa maneja información importante para corroborar o replantear las 

evaluaciones obtenidas por cada marca, esta información la ha obtenido tiempo atrás en el 

seguimiento del mercado, seguimiento a la oferta de productos de otras marcas, revisión de 

los catálogos y, recientemente, contacto directo con agentes comerciales que hasta hace 

poco trabajaron con equipos descascaradores marca Bühler o Satake. 

 

La percepción que tienen los encuestados sobre cada marca será comentada en la 

etapa 6, en conjunto con la interpretación de los resultados del QFD. 

 

 

4.8.  Implementación de la Etapa 5: Análisis matricial. 

 

4.8.1. Definición de la relación entre cada característica funcional y cada 

requerimiento de la muestra de mercado encuestado. 

 

Para analizar y establecer el aporte de cada característica funcional sobre cada 

preferencia de clientes, en la discusión participaron representantes de las áreas Comercial e 

Innovación & Desarrollo. En el equipo de trabajo se definieron las relaciones entre cada 

QUÉ y cada CÓMO y, en caso de existir, se rotuló el nivel de intensidad  con la siguiente 

escala
29

 (Figura 25). 

 

                                                 

 
29

 La escala podría variar en sus valores dependiendo de cómo los definan al interior del equipo de trabajo.  

En este caso particular, se toma como referencia esta escala a partir de los valores propuestos por Akao y 

González. 
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Tabla 20: Equivalencias para la calificación de la relación “QUÉ “-“CÓMO”. 

 

Relación Símbolo Peso 

Fuerte  9 

Media   3 

Débil  1 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El consenso de las relaciones definidas y los correspondientes comentarios 

finalmente se muestran en la “matriz de relaciones” de la Casa de Calidad (Figura 25-a) en 

la Etapa 6. 

 

 

4.8.2. Definición de la correlación entre las características funcionales del 

producto según su diseño actual. 

  

Con respecto al proceso de análisis y evaluación de la relación que existe entre una 

característica funcional y cada una del resto previamente listadas, se contó con la 

participación de miembros representantes de Producción para definir de qué manera podría 

verse influenciada una característica determinada en caso de hacer variaciones en 

características asociadas a ésta.  Al igual que en el caso de la matriz de relaciones, en caso 

de no existir ninguna afinidad entre dos características funcionales, sencillamente se dejó el 

espacio en blanco. La escala utilizada para definir este tipo de relaciones se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

  



Capítulo 4: Validación  de la metodología propuesta 

 

 

 

149  

Tabla 21: Equivalencias para la calificación de correlaciones “CÓMO”-“CÓMO”. 

 

Relación Símbolo 

Fuertemente positiva  

Positiva  

Negativa  

Fuertemente negativa  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El consenso de las correlaciones definidas y los correspondientes comentarios 

finalmente se muestran en el “techo” de la Casa de Calidad (Figura 25-a) en la Etapa 6. 

 

 

4.9.Implementación de la Etapa 6: Evaluación de pertinencia de estándares vs. 

nuevos desarrollos. 

 

4.9.1. Construcción de la Casa de Calidad. 

 

A este punto de la metodología propuesta, toda la información recolectada y hasta 

aquí tratada se procesa utilizando el programa QFD DESIGNER , Versión 2.0.  Con esta 

herramienta se construyó la Casa de Calidad tal como se muestra en la Figura 25-a.  La 

información que contiene será analizada por secciones en los siguientes puntos. 

 

En adelante, la Figura 25-b presenta una vez más la Casa de Calidad y se marcaron 

según cada caso los elementos relevantes comentados en el análisis de cada sección. 
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Figura 25-a): Casa de Calidad – DF-10AR Super Brix S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Figura 25-b: Casa de Calidad – DF-10AR Super Brix S.A. 
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4.9.2. Análisis del “nivel de importancia” de cada preferencia según los 

encuestados. 

 

La Figura 26 muestra la sección correspondiente a la evaluación del “nivel de 

importancia” (Importante) en la Casa de Calidad de la figura anterior. 

 

Figura 26: Requerimientos de mercado y su nivel de importancia. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En escala de 1 a 5 (1=Mínima importancia, 5=100% importante), para el 

conjunto de encuestados las siguientes resultan ser las expectativas más importantes: 

 

 Mayor duración de los rodillos de goma. 

 Mayor % de grano entero 
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 Mayor % de grano descascarado 

 Desempeño confiable 

 Seguridad para quien lo opera. 

 

Con lo anterior, se entiende que al momento de comprar un descascarador los 

clientes tenderán con certeza a optar por el equipo que mejor cumpla con estos 

requerimientos listados.  

 

Por el contrario, expectativas como “bajo costo de otros repuestos” resultan no 

tener mayor relevancia para la muestra, de modo que este factor no influirá en su 

decisión para escoger un equipo descascarador para efectos de su compra.  En su 

defecto, en caso de influir lo hará con el mínimo nivel de impacto sobre la decisión de 

compra.  Este caso particular fue revisado detenidamente en la validación con el 

coordinador operativo del proyecto en Super Brix S.A., quien aclaró que esto puede ser 

posible ya que “otros repuestos” hace referencia a cualquier otro componente del 

equipo diferentes a rodillos y correas.  Estos elementos son comunes en el sector 

metalmecánico y pueden ser suministrados a bajo precio por cualquier proveedor local. 

 

 

4.9.3. Análisis de la percepción del mercado objetivo con relación a la 

competencia. 

 

Esta sección corresponde al análisis de la percepción que tiene la muestra 

encuestada con respecto al cumplimiento de sus expectativas / preferencias partiendo de 

la oferta actual de Super Brix S.A. y las empresas competidoras. 

 

En la Figura 25-b se han señalado los puntos que representan la evaluación 

asignada a Super Brix S.A. por cuenta de los encuestado, marcando en verde aquellas 

preferencias que son plenamente cumplidas (5) con lo que la empresa les ofrece 

actualmente. Al contrario, se muestra en rojo el mínimo valor obtenido en la 
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satisfacción del requerimiento de cliente en cuanto a Super Brix S.A. respecta., lo que 

quiere decir que los clientes encuentran en el producto de la competencia mejores 

respuestas a estos requerimientos evaluados con (1) en comparación con lo que 

encuentran en la oferta de la empresa. Detallando en el análisis de esta sección y según 

las comparaciones realizadas, Super Brix S.A. está en ventaja con respecto a la 

competencia al ofrecer al mercado su equipo DF-10AR  con un “precio no mayor que el 

del mercado”,  logrando con este diseño producir “mayor % de grano entero” y “mayor 

% de grano descascarado”, al tiempo que lo sencillo de su diseño facilita que sus 

“repuestos sean fáciles de conseguir”.   

 

Por otro lado, la empresa se encuentra en iguales condiciones que la 

competencia en cuanto al no cumplimiento de las expectativas “bajo costo de rodillos” 

y “bajo costo de correas”, lo cual en el criterio de Super Brix S.A. no resulta importante 

dado que hoy en día no se especializan en fabricar repuestos a los equipos que 

desarrollan.  También se encuentra en igualdad de condiciones para cumplir con la 

expectativa de ofrecer un equipo que “requiera el mínimo mantenimiento”, dado que en 

particular la frecuencia de mantenimiento sugerida es de cada tres (3) meses pero 

realmente depende de su programación por cuenta del propietario del equipo.  Al 

respecto, cabe aclarar que en la medida en que se programen con mayor frecuencia los 

mantenimientos preventivos, entonces se requerirá el mínimo mantenimiento de tipo 

correctivo. 

 

De otra parte, debe mencionarse como resultado de este análisis competitivo que 

Super Brix S.A. se encuentra en desventaja en el cumplimiento de expectativas como 

“bajo costos de otros repuestos”, “equipo mejorado”, “diseño sencillo”, “mayor 

capacidad de procesamiento”, “fácil operación”, “desempeño confiable”, “seguridad 

para quien lo opera” y “financiación ofrecida”.  Para este análisis en particular, es 

necesario aclarar que  la desventaja no implica evaluaciones críticas para estas 

expectativas, pero sí implica que se obtuvieron evaluaciones menos favorables en 
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comparación con las obtenidas por al menos uno de los competidores para cada uno de 

los requerimientos mencionados. 

 

Finalmente se menciona el caso de la evaluación más crítica y menos favorable 

obtenida por el equipo DF-10AR en comparación con su competencia.  Esta evaluación 

de 1=Insuficiente se obtuvo para la calificación del cumplimiento a la expectativa 

“mayor duración de rodillos”.  Durante la validación en conjunto con Innovación  & 

Desarrollo, se concluyó que era de esperarse esta evaluación teniendo en cuenta los 

avances en diseño que han desarrollado Bühler y Satake para favorecer el aumento en el 

tiempo de vida útil de los rodillos del descascarador, mientras que Super Brix S.A. aún 

trabaja sobre planes y aún no implementa estos nuevos diseños. 

 

 

4.9.4. Ranking y análisis de la importancia absoluta y  relativa de cada 

característica funcional con relación al conjunto de preferencias declaradas. 

 

Para cada uno de las características funcionales, la ponderación de su 

importancia absoluta se basó en la información contenida en la columna de “nivel de 

importancia” y en la “matriz de relaciones”.  Cuantitativamente, una vez reemplazado el 

símbolo de la matriz por su correspondiente valor (9,3 ó 1), estos valores en la Casa de 

Calidad de la Figura 27-a se obtienen cumpliendo que: 

 

Ecuación 3: Importancia absoluta de características funcionales. 
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Donde: 
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A su vez, la cuantificación de la importancia relativa depende de la absoluta 

antes  calculada, cumpliéndose que: 

 

 

Ecuación 4: Importancia relativa de características funcionales. 
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Estos valores consignados en la Casa de Calidad deben interpretarse como la 

importancia que los encuestados le asignan indirectamente a cada característica 

funcional. 

 

En la Figura 25-b se resaltan en recuadros rojos las características funcionales 

que resultaron tener la mayor importancia absoluta y relativa, variando en el rango (4,7) 

el porcentaje de importancia  y se listan a continuación: 

 

 % de grano partido. 

 % de grano descascarado. 

 Capacidad de procesamiento del equipo. 

 Tiempo de vida útil de rodillos. 

 Emisión de señal. 
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Como comentarios a estos resultados, debe considerarse la naturaleza de cada 

característica de diseño: En el caso de las tres primeras, el rendimiento del equipo en 

grano partido y grano descascarado, así como la capacidad de procesamiento 

corresponden a características funcionales de tipo operativo (proceso). 

 

Por su parte, el tiempo de vida útil de los rodillos podría considerarse desde dos 

puntos de vista: Primero, que se hiciera referencia a la combinación de materiales 

abrasivos, uno de mayor dureza que el otro en el par de rodillos, para así retardar el 

desgaste de al menos uno de ellos y consecuentemente reducir la frecuencia de cambio 

de estos componentes.   

 

En todo caso, no debe olvidarse la relación que existe entre la dureza de los 

rodillos, su tiempo de vida útil y la calidad conferida al producto: Los rodillos más 

duros permiten alcanzar niveles más bajos de descascarado pero procesan mayor 

cantidad de arroz, mientras que los rodillos más blandos alcanzan niveles más altos de 

descascarado pero procesan menos toneladas.   

 

En cuanto a la emisión de señal en el equipo, resulta interesante esta 

característica funcional teniendo en cuenta que en el diseño actual del DF-10AR no se 

incluye ningún componente estándar que apoye la función de emitir señales lumínicas, 

sonoras o combinaciones de éstas que indiquen la necesidad de mantenimiento en el 

equipo, bien sea por reposición de rodillos, desgaste de correas, calentamiento de la 

máquina, etc.   

 

De otro lado se tienen características funcionales de segundo orden, cuyo 

porcentaje de importancia se ubica en el rango (3,4).  Estas funciones son: 

 

 Tiempo de operación continua 

 Controles de mando 

 Manual de operación y mantenimiento 
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 Frecuencia de mantenimiento preventivo 

 Frecuencia de mantenimiento correctivo 

 Tiempo de alistamiento 

 Cumplimiento de normas / regulaciones 

 Paradas de emergencia 

 

Estas características de segundo orden implican un impacto considerable sobre 

el desempeño del producto según el diseño actual del mismo, sin embargo, no resultan 

ser tan críticas como las que están resaltadas en los recuadros rojos. 

 

Finalmente se tienen las demás características funcionales sobre las cuales 

podría trabajarse pero que no representan el fuerte en el diseño del equipo actual, sin 

restarle por esto la importancia de su aporte según la tabla de resultados.   

 

 

4.9.5. Análisis de la evaluación de ingeniería con base en el desempeño 

funcional del producto. 

 

Esta sección de la Casa de Calidad implica hacer una revisión al desempeño del 

producto según resulte el cumplimiento de las características funcionales.  Para esto, las 

secciones 3.1 a la 3.5 de la encuesta del anexo 1 están orientadas a recolectar 

información funcional del producto a partir de la experiencia del encuestado durante su 

uso, además permite reconocer qué marca de equipo se evalúa teniendo en cuenta que 

en la pregunta 2.2 el cliente ya ha informado la marca tiene su equipo más reciente.   

 

Según lo anterior, el DF-10AR de Super Brix S.A. tiene como fortalezas 

relevantes  en su ingeniería el desempeño las siguientes características funcionales 

según el diseño actual (valoradas con más de 3 puntos, donde 3=Normal, 4=Bueno, 

5=Excelente): 
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 Confiabilidad (Tiempo de operación continua). 

 Controles de mando: Elementos, alcance, visibilidad e identificación. 

 Capacidad de procesamiento. 

 Frecuencia de mantenimiento correctivo. 

 Tiempo consumido por cambio de rodillos. 

 Nivel de exposición al riesgo de ruido. 

 

En otras palabras, el equipo Super Brix presenta mejores condiciones de 

funcionamiento y rendimiento específicamente en estas características.  Puntualmente 

llamó la atención del equipo de trabajo la presencia de la característica funcional 

“capacidad de procesamiento”, teniendo en cuenta que se obtuvo una calificación 

mayor que la lograda por la competencia para esta misma característica aún cuando los 

demás equipos distintos al DF-10AR ofrecen una mayor capacidad de procesamiento de 

granos (capacidad > 4.5 ton/h).   

 

Según el análisis y la discusión al respecto dentro del equipo de trabajo del 

proyecto,  durante la validación de estas estimaciones se concluyó que este 

comportamiento se justifica una vez se ha observado un equipo de la competencia 

mientras opera, encontrando que aunque su diseño ofrece capacidad de procesamiento 

mayor de 4.5 ton, en condiciones reales puede lograr más que esto pero muy pocas 

veces logra el valor ofrecido, lo que implica que aunque tenga mejor desempeño que el 

equipo Super Brix, está penalizado por no cumplir con el estándar.  A diferencia de 

estos equipos, el comportamiento del DF-10AR implica trabajar con menor capacidad 

pero en condiciones reales de operación logra fácilmente mantener un rendimiento 

hasta 4.5 ton/h, que es el valor real ofrecido al mercado según el diseño actual del 

producto. 
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Por otro lado, se identifican como debilidades críticas en la ingeniería del DF-

10AR el desempeño de las siguientes características funcionales: 

 

 Tiempo de vida útil del equipo. 

 Nivel de ruido. 

 Manual de operación y mantenimiento: Claridad y suficiencia de la 

información. 

 Cumplimiento de normas / regulaciones. 

 Nivel de exposición a riesgo de temperaturas extremas (calor). 

 

Estas características críticas se señalaron con recuadros rojos en la sección 

“evaluación de ingeniería” de la Casa de Calidad en la Figura 25-b.   

 

En detalle, con respecto al “tiempo de vida útil del equipo”, los miembros 

participantes consideran que mejorar en este aspecto representa gran dificultad a nivel 

de Diseño, también porque el diseño actual ofrece 10 años y, siendo un bien de capital, 

implicaría la tendencia a la reducción de ventas futuras: Un producto que tenga mayor 

vida útil reduce la frecuencia de llevar al cliente a una nueva compra. 

 

Otra debilidad que llama la atención es el “cumplimiento de normas / 

regulaciones”.  Esta desventaja impacta negativamente en el esfuerzo de Super Brix 

S.A. por ingresar a nuevos mercados si se tiene en cuenta que normas como la 

Comunidad Europea (CЄ), ASME, ISO 14000 e ISO 18000 facilitan el ingreso de 

productos a, por ejemplo, mercados europeos. 

 

Las debilidades en “riesgo ruido” y “riesgo calor” corresponden a características 

funcionales directamente relacionadas con las condiciones operativas de la máquina.  

Aunque el diseño actual busca controlar que el nivel de ruido de la máquina no exceda 

los 65 dB permitidos, en realidad la máquina en marcha produce cerca de 80 dB, y en 

cuanto a la producción de calor, a pesar de incorporar un sistema de refrigeración 
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resulta complejo evitar el calentamiento de la máquina, dado que su principio de 

operación radica en la fricción de los rodillos sobre los granos de arroz, sin contar con 

el calentamiento propio de la acción de las correas y el motor en funcionamiento. 

 

 

4.9.6. Análisis de la dificultad organizacional que implica mantener / mejorar 

el desempeño de cada característica funcional según la evaluación de ingeniería. 

 

Conociendo los resultados de la evaluación de ingeniería en la Casa de Calidad, 

el equipo de trabajo en Super Brix S.A. valoró la dificultad que representa para la 

empresa mantener o mejorar el desempeño de las características funcionales del equipo 

según el diseño actual. La evaluación se hizo utilizando una escala de 1 a 5, variando 

entre 1=Muy fácil y 5=Muy difícil.  En otras palabras, un mayor valor representa mayor 

dificultad para lograr mantener o mejorar el valor estándar de cada característica 

funcional. 

 

La Figura 25-b resalta en cuadros rojos y verdes dos tipos de características 

funcionales:  Las que han sido identificadas como debilidades en la evaluación de 

ingeniería y, por otro lado, aquellas que resultaron con los mayores niveles de 

importancia absoluta con base en la matriz de relaciones.  Estas últimas se incluyen en 

este análisis porque, aunque no han recibido calificaciones mayores que 3, reprentan 

focos de concentración de interés para orientar hacia ellos la atención y los recursos en 

el proceso de diseño del producto. 

 

Así, las características de diseño que representan mayor esfuerzo organizacional 

(planeación, asignación de recursos, tiempo de ejecución, miembros participantes, 

dedicación en el proyecto, etc.) son: 

 

 Tiempo de vida útil del equipo. 

 Nivel de ruido 
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 % de grano partido 

 % de grano descascarado 

 Capacidad de procesamiento 

 Tiempo vida útil de rodillos 

 Manual de operación y mantenimiento 

 Emisión de señal 

 Cumplimiento de normas / regulaciones 

 Riesgo calor 

 

De acuerdo con la convención en el color del recuadro, el verde resalta el bajo 

nivel de dificultad que representa para la empresa afrontar las oportunidades de mejora 

en el contenido “manual de operaciones y mantenimiento” y “riesgo calor”.  Al 

respecto, resulta factible para Super Brix S.A. someter a una nueva revisión el manual 

del DF-10AR para su simplificación y complemento, así como también resulta factible 

revisar el diseño del sistema de refrigeración para, al menos, garantizar la menor 

producción de calor por rozamiento entre los componentes dinámicos del equipo. 

 

Al contrario, las características funcionales que implican mayor esfuerzo interno 

por parte de la empresa” están resaltadas en los cuadros rojos.  Específicamente, el 

“tiempo de vida útil del equipo” y el control sobre el “nivel de ruido” que produce el 

equipo en funcionamiento, requieren mayor dedicación de los miembros del PDNP.   

 

Resulta realmente crítica la dificultad organizacional para “cumplimiento de 

normas / regulaciones” y el tema de “emisión de señales” para indicar la necesidad de 

mantenimiento en el equipo.  El primer caso amerita la documentación preliminar, 

conocimiento de la norma y adaptación del PDNP para cumplir con normas que 

permitan el acceso a nuevos mercados.  El proceso en sí tiende a ser extenso y esto 

representa una desventaja si se tiene en cuenta la fortaleza de la empresa en cuanto al 

menor tiempo de respuesta al mercado.   
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En el segundo caso, el diseño actual del DF-10AR no incluye la emisión de 

señales de ninguna clase.  De este modo, para que el equipo pueda emitir una señal 

lumínica o sonora en caso de requerir mantenimiento, es necesario modificar alguno(s) 

de los sistemas actuales en la máquina o, muy probablemente, diseñar, desarrollar e 

instalar un nuevo sistema opcional que apoye con su conjunto de componentes 

estándares, el cumplimiento de esta nueva función. 

 

 

4.9.7. Identificación de los componentes físicos que resulten suficientes para su 

reuso y aquellos que requieren nuevos desarrollos en el PDNP. 

 

A partir de la visión global que ofrece el QFD para la revisión de las 

condiciones actuales del DF-10AR, los resultados obtenidos con su aplicación 

permitieron identificar, entre otros puntos, cuáles son las características funcionales que 

aportan en mayor grado al cumplimiento de las preferencias de clientes.   

 

Con esto se facilitó en gran medida la revisión de estos puntos, sin incurrir en 

pérdidas de tiempo, desgaste por esfuerzos innecesarios en el equipo de trabajo y 

consumo de recursos en caso de haber revisado todas las funciones, todo esto propio de 

la tendencia generalizada en las empresas manufactureras al revisar el diseño productos 

en su conjunto y en su totalidad, sin antes detectar cuáles son los puntos que realmente 

ameritan el esfuerzo. 

 

Siguiendo con el propósito de la metodología propuesta, se identificó la afinidad 

de las características funcionales resaltadas en el QFD vs. el conjunto de funciones 

identificadas en las etapas iniciales y que fueron expuestas en la estructura del DF-

10AR.   La Figura 27 presenta las características funcionales de interés, ahora asociadas 

a los elementos de la estructura funcional como un “primer puente” para lograr la 

identificación de los sistemas (componentes estándares) que pueden reusarse en el 

PDNP, así como aquellos que deben ser rediseñados. 
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Figura 27: Identificación de la relación  “CÓMOs” vs. Estructura funcional. 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia. 
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De la figura anterior se tiene que, para este caso de estudio, para una función 

específica existe más de un elemento en la estructura del equipo según su diseño actual 

para respaldarlo, de modo que entre las características funcionales evaluadas 

(“CÓMOs”)  se puede encontrar más de una conexión con la ESTRUCTURA 

FUNCIONAL.  Estas asociaciones están representadas en las líneas que conectan las 

cajas del diagrama.   

 

Siguiendo con la metodología propuesta, una vez señalados los elementos de la 

estructura funcional que son de interés, se identificó en un “segundo puente” aquellos 

sistemas que contienen el conjunto de estándares que deben apoyar el desempeño 

propuesto en el producto desde su diseño y que podrán ser utilizados en el PDNP.   

 

La Figura 28 presenta esta segunda asociación: 
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Figura 28:  Identificación de los sistemas a reutilizar . 

 

 

Fuente:  Elaboración propia. 
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Lejos de considerar igual de importantes todos los sistemas que conforman el 

producto según el diseño actual, a partir de las asociaciones presentadas en las figuras 

29 y 30 se ilustra la priorización de los sistemas a estudiar así como la identificación de 

los componentes estándares que pueden reusarse en el diseño y manufactura de un 

descascarador de arroz innovador.  Esta parte final de la propuesta para reuso de 

estándares en el PDNP arroja las siguientes categorías conformadas así: 

 

Componentes estándares del DF-10AR que no requieren ningún tipo de 

modificaciones: 

 

A esta categoría pertenece únicamente el Sistema de control de polvo, ya que 

ninguno de los “CÓMOs” críticos en el QFD requiere de este conjunto de componentes 

para asegurar el cumplimiento de su función en el equipo una vez se ha puesto en 

marcha.  

 

De este modo, debe aclararse que en ningún momento se sugiere eliminar este 

sistema en el equipo, sólo se indica que ninguna de las características funcionales 

críticas está relacionada con él, no así para aquellas otras que obtuvieron calificaciones 

intermedias y que podrían contar directa o indirectamente con sus elementos para poder 

funcionar.   

 

Por lo anterior, según los requerimientos de los clientes encuestados, el sistema 

de control de polvo es suficiente en sus condiciones actuales, lo que implica que no 

debe invertirse esfuerzo, tiempo de valoración, participantes ni demás recursos de la 

empresa en el estudio de sus oportunidades de mejora dado que no aportarán 

significativamente en el diseño del producto. 
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Componentes estándares del DF-10AR que requieren modificaciones de bajo y 

mediano alcance: 

 

A este tipo de sistemas corresponden aquellos que, en las condiciones actuales 

del diseño del equipo descascarador, requieren ser modificados bajo y/o mediano 

alcance para lograr el desempeño deseado en un producto innovador con base en los 

componentes estándares actuales. 

 

En el DF-10AR, los sistemas que requieren ser modificados fueron organizados 

por afinidades operativas (de proceso) y afinidades de diseño. 

 

En cuanto a la operación, el desempeño del equipo con respecto a “% de grano 

entero”, “% de grano descascarado” y “capacidad de producción” podrá mejorarse 

estudiando los siguientes sistemas: 

 

 Cubo de alimentación. 

 Transmisión. 

 Eje móvil y presión neumática. 

 Acople de rodillos. 

 Separación. 

 

Resulta útil, necesario y lógico el incluir más de un sistema para ser estudiado 

buscando este tipo de mejoras operativas, esto si se tiene en cuenta que el rendimiento 

del equipo en el procesamiento del grano sólo podrá medirse al final del proceso, por lo 

que se ven involucrados sistemas que apoyan las funciones iniciales, intermedias e 

inclusive hasta las finales. 
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Desde el punto de vista de diseño del equipo, mejoras en la característica 

funcional “tiempo de vida útil de rodillos” implica modificaciones en los siguientes 

sistemas: 

 

 Enfriamiento de rodillos. 

 Horómetro. 

 Eje móvil y presión neumática. 

 

Aunque el funcionamiento de estos elementos se basa de igual forma en las 

condiciones de operación de la máquina (calidad del grano, grado de dureza de los 

rodillos, etc.), aspectos como la orientación del par de rodillos (nivel de inclinación) 

favorecen la mayor duración de estos elementos en el equipo, tal como lo ha 

demostrado la marca Satake.  Esta característica tiene 100% su origen en la etapa de 

diseño del equipo, y en el caso de Satake, le ha llevado a ofrecer al mercado un equipo 

que finalmente es reconocido por la inclinación en la instalación de sus rodillos de 

goma. 

 

Por otra parte, resulta especialmente interesante la orientación que debe tomarse 

para implementar modificaciones en el sistema eje móvil y presión neumática.  Este 

sistema, según el análisis presentado, apoya funciones operativas y también la duración 

de los rodillos, lo que lleva a asegurar que de los 7 sistemas a estudiar para modificar a 

baja escala, este tiene prioridad sobre los demás porque se asocia con más de un 

“CÓMO” desde dos enfoques diferentes. 

 



Capítulo 4: Validación  de la metodología propuesta 

 

 

 

170  

Componentes estándares del DF-10AR que modificaciones de alto alcance 

(desarrollos 100% nuevos). 

 

Tal como se mencionó en el análisis de la importancia absoluta y relativa de la 

Casa de Calidad, la característica funcional “emisión de señal” pertenece al grupo de los 

“CÓMOs” que son más importantes para satisfacer el conjunto de preferencias de los 

encuestados.  Dado que el diseño actual del equipo no incluye ningún tipo de señal 

emitida para indicar mantenimiento en caso de ser requerido, a primera vista podría 

sugerirse el diseño, desarrollo e implementación de un nuevo sistema opcional 

específicamente para emitir señales lumínicas o sonoras, tal como se han desarrollado 

para enfriamiento de rodillos, medidor de horas y engrase rápido. 

 

Sin embargo debe resaltarse que, de acuerdo con el objetivo de la metodología 

propuesta para reusar estándares en el PDNP, se logró identificar oportunidades de 

desarrollos de bajo y mediano alcance en los sistemas opcionales existentes para 

implementar las señales potenciales, de modo que estas señales que se busca emitir en 

el equipo puede basarse en los componentes existentes y, sólo en caso de resultar 

insuficientes, entonces sí proceder con el diseño de un sistema exclusivo para tal fin.    

 

 

4.9.8. Indicador de desempeño de la metodología propuesta: Cuantificación de 

estándares identificados con potencial de reuso en el PDNP. 

 

Como consecuencia de todo el proceso de identificación y análisis de los 

estándares del DF-10AR, la Figura 31 presenta los resultados del estudio formal del 

reuso de estándares en el PDNP en Super Brix S.A.  La confrontación se muestra como 

sigue:  
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Pareto Chart for Diseño
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Figura 29: Reuso de estándares vs. Innovación radical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según los resultados de la validación de la metodología propuesta, se puede 

observar claramente que, en el caso del PDNP  y el equipo estudiado,  cerca del 90% de 

los sistemas actuales tienen alto potencial para ser reusados en el diseño y manufactura 

de un modelo evolucionado del descascarador para responder a nuevas preferencias de 

mercados. 

  

Los siguientes comentarios amplían la información en la figura: 

 

 De los diez (10) sistemas estándares que conforman el producto según su 

diseño presente, uno (1) de éstos no necesita ser modificado, lo que implica 

que puede reusarse por completo para un nuevo equipo cumpliendo 

satisfactoriamente sus funciones actuales en él. 

 

 De los diez (10) sistemas estándares en la estructura funcional, ocho (8) 

de éstos pueden reusarse para satisfacer nuevos requerimientos del mercado en 

materia operativa y de diseño en el desempeño del equipo.  El reuso 

satisfactorio de estos sistemas está sujeto a modificaciones de bajo y mediano 

alcance, en este tipo de desarrollos la experiencia de la empresa en el diseño y 

manufactura del producto pueden aportar para facilitar el proceso. 
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 Sólo un (1) sistema opcional podría requerir innovación 100% en el 

diseño actual del equipo, esto es, responder a una característica funcional que 

no se presenta en el desempeño del equipo en oferta.  Este nivel de innovación 

implica riesgos en el PDNP: Mayor tiempo de respuesta, incremento de los 

costos del proceso, diseño de nuevas pruebas sobre el prototipo del producto, 

mayor nivel de inventario de componentes, etc.  Estos riesgos son descontados 

dado que los sistemas opcionales actualmente instalados en el equipo pueden 

reusarse para originar desde ellos las señales requeridas, con lo que la opción 

de un nuevo desarrollo se reevaluará en el caso de no ser suficiente el 

desempeño de la implementación de la señal en los sistemas opcionales 

existentes. 

 

 

4.10. Conclusión. 

 

En el proceso de validación de la metodología para el reuso de estándares en el 

PDNP, la empresa Super Brix S.A. presenta condiciones que facilitaron la implementación 

de la propuesta: Se caracteriza por su cultura organizacional claramente definida y 

orientada hacia la Investigación & Desarrollo, han adoptado los principios básicos de la 

Ingeniería Concurrente como filosofía y, además, se caracteriza por la formulación de 

proyectos para el desarrollo de productos, lo que promueve la conformación de equipos de 

trabajo multidisciplinarios para la ejecución del proceso. Estas características, sumadas a la 

cobertura de mercados internacionales, el reconocimiento de sus productos y la alta 

velocidad de respuesta a las necesidades explícitas de sus clientes, hacen de Super Brix 

S.A. y de su PDNP un escenario que ilustra las condiciones mínimas de una empresa 

manufacturera para efectos de implementar con éxito metodologías como la propuesta. 
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 La validación de la metodología partió de la revisión de las condiciones actuales 

del PDNP, se identificaron los puntos críticos del proceso y el lugar que en él tiene la 

planeación y el diseño de nuevos productos. Con el QFD como metodología referente, se 

seleccionó el equipo Descascarador de arroz con rodillos de goma (DF-10AR) para estudiar 

en qué medida sus componentes estándares podrían ser reusados en el PDNP según las 

preferencias actualizadas del mercado al que se ofrece, para lo cual se definió y estudió la 

muestra de clientes de interés en el mercado objetivo.  

 

Entre las condiciones observadas durante el desarrollo de las etapas, algunas de 

estas deben ser resaltadas: 

 

 En cuanto al reconocimiento del PDNP, se encontró que la idea de un nuevo 

producto surge de las necesidades captadas por los departamentos de Ventas, 

Calidad y Mercadeo, así como de los comentarios expresados directamente 

por los clientes.  Este último punto en particular merece destacarse teniendo 

en cuenta que la intención en la tendencia del desarrollo de nuevos 

productos implica dar mayor participación en el proceso a clientes y 

proveedores como actores externos a la empresa.  En el caso de Super Brix 

S.A., la relación con los proveedores es directa y cooperativa en la medida 

en que la empresa intenta ayudarles a explotar sus capacidades al mostrarles 

nuevas formas en las que podría cumplir con sus requerimientos tanto en 

especificaciones de componentes como en tiempos de entrega pero, a pesar 

de estas relaciones cercanas, actualmente estos proveedores no están 

representados en el equipo multidisciplinario del PDNP en la empresa. Al 

respecto, los miembros del equipo y la Dirección no están interesados en 

permitir que estos proveedores conozcan las aplicaciones finales que tendrán 

los componentes que les son solicitados.  

 

 Con respecto a los clientes, lo observado de su participación en el PDNP de 

Super Brix llama la atención:  Además de estar representados por los 
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miembros de Mercadeo y Ventas, participan directamente en el proceso 

entregando requerimientos específicos que se toman como entradas en las 

etapas de Planeación y Diseño, y además pueden participar activamente en 

la etapa de Prototipado, durante sus actividades en la planta:  Algunos 

clientes aprovechan las facilidades de Super Brix S.A. para recibirlos en su 

planta y en sus oficinas, de modo que deciden viajar a Barranquilla, visitar la 

empresa y observar personalmente las actividades de pruebas, la calidad del 

grano que entra a descascarar, el desempeño de la máquina en 

funcionamiento, las condiciones del proceso y los resultados obtenidos luego 

de varios ensayos. 

 

 En la construcción de la estructura funcional del equipo DF-10AR, al 

intentar establecer los elementos físicos que apoyan el cumplimiento de las 

funciones según el diseño del equipo se hizo evidente la necesidad de 

establecer como “componentes” no piezas individuales sino conjuntos de 

piezas que funcionan como sistemas.  En realidad más de una pieza debe 

utilizarse para apoyar una función según el diseño del equipo, así que al 

evaluar la pertinencia de éstas y encontrar que al menos una de ellas deber 

ser modificada, entonces también implica evaluar la pertinencia de las 

demás piezas en el sistema.  Por esta razón, en esta metodología se tomó esta 

consideración como una de las adaptaciones para realizar la estructura 

funcional de las figuras 27 y 28. 

 

En cuanto a los resultados de la validación, los detalles en los numerales  4.9.7 y 

4.9.8 son importantes para demostrar la viabilidad de la integración de las perspectivas de 

clientes externos, de la competencia, de diseño y desarrollo de productos y de los miembros 

participantes en el PDNP como clientes internos en el proceso.  Como indicador de 

desempeño de la metodología propuesta se tomó el número de sistemas con potencial para 

ser reusados en condiciones actuales, el número de componentes con potencial para ser 

reusados haciendo innovaciones graduales (mejoras de bajo y mediano alcance) y, por 



Capítulo 4: Validación  de la metodología propuesta 

 

 

 

175  

último, el número de componentes que deberían ser objeto de innovaciones radicales para 

satisfacer las necesidades expresadas por los clientes.   

 

Cabe aclarar que este tipo de indicadores no es el único posible para evaluar el 

desempeño de esta propuesta, de igual forma podrían diseñarse indicadores basados en los 

costos del proceso, en el porcentaje de no conformidades, el número de reprocesos, los 

niveles de inventario y el tiempo total de desarrollo del proceso, entre otras opciones.  

Teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo para validación de esta propuesta según los 

requisitos académicos del programa de Maestría y la disponibilidad de la información en la 

empresa, se decidió evaluar conceptualmente el desempeño de la metodología y sugerir el 

diseño de estos otros tipos de indicadores para implementaciones futuras. 

 

Finalmente, debe mencionarse que los resultados parcialmente obtenidos al final de 

cada etapa y el comportamiento de los indicadores diseñados en este estudio se traducen en 

que la caracterización de los componentes estándares de productos, la implementación de 

metodologías basadas en Conocimiento  y la evaluación previa de la suficiencia de estos 

elementos; resulta conveniente para empresas manufactureras antes de optar por 

innovaciones radicales para el desarrollo de nuevos componentes en el PDNP.  
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Conclusiones generales. 
 

 

Este documento presentó el diseño, desarrollo e implementación de la propuesta de 

investigación sobre la problemática de reuso de estándares en el Proceso de Desarrollo de 

Nuevos Productos (PDNP) en el caso particular de empresas manufactureras.   

 

Esta tesis de grado a nivel de maestría se limita al campo de la gestión de diseño y 

desarrollo de productos, involucrando equipos multidisciplinarios con el apoyo de 

metodología basada en Conocimiento para ejecutar formalmente todas las etapas del PDNP, 

todo lo anterior concebido desde la perspectiva de la Ingeniería Industrial. 

 

Desde el punto de vista del PDNP, con esta investigación se defendió la tesis según 

la cual el reuso de componentes estándares favorece su desempeño en la medida en que 

permite aprovechar el Conocimiento y la experiencia de los miembros del proceso para 

estudiar el producto, su diseño y desarrollo en condiciones actuales, logrando con esto 

minimizar el número y nivel de exigencia de nuevos desarrollos. 

 

Dos puntos específicos se resaltan en esta investigación: El primero, la integración 

de representantes de diversas áreas afines al PDNP, destacando su importancia para 

conformar equipos multidisciplinarios encargados de la ejecución efectiva de cada una de 

sus etapas.  El segundo, lograr la implementación del Despliegue de Función de Calidad 

(QFD) como metodología de apoyo referente al desarrollo de la propuesta:  Con sus 

fundamentos se hizo posible organizar de modo sistemático el proceso de selección y 

estudio del producto de interés (DF-10AR), sus características funcionales, sus 

componentes estándares y su cuantificación según diseño actual; al igual que la integración 

del estudio de mercado para detectar las preferencias declaradas y evaluadas por la muestra 

de clientes previamente seleccionados y estudiados. 
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Seguido, la validación de la propuesta metodológica para el reuso de estándares en 

el PDNP de Super Brix S.A. permitió conocer, evaluar y trabajar con base en sus 

condiciones reales (participantes, recursos, información, etc.) encontrándose que, para 

efectos de ofrecer al mercado una nueva evolución del equipo Descascarador de arroz con 

rodillos de goma (DF-10AR), no se hace necesario innovar radicalmente en el desarrollo 

del producto desde el diseño de los componentes actuales que son los diez (10) sistemas 

estándares que conforman el equipo, tal como inicialmente se hubiera pensado teniendo en 

cuenta la tendencia evolutiva y a la tendencia favorable hacia la innovación al interior de la 

empresa.   En su lugar, una vez evaluada la suficiencia y pertinencia de cada uno de ellos, 

se pueden reusar nueve (9) de los diez (10) sistemas en los que se agrupan los componentes 

estándares del equipo, con lo cual se descarta la idea de innovaciones radicales y se evita 

incurrir en desmejoras del desempeño del PDNP, retrasos en tiempos de entrega y 

reprocesos, aumento en los costos del proceso y desmejoras en el desempeño del producto 

final, por mencionar algunos. 

 

En cuanto a los objetivos planteados al inicio de esta investigación, es posible 

afirmar que fueron logrados dado que: 

 

■ Se diseñó una metodología para formalizar el reuso de estándares en el  

desarrollo de nuevos productos. 

■ Se estudió el equipo DF-10AR, caracterizando su diseño actual, identificando 

las funciones ofrecidas y los componentes estándares previamente 

desarrollados y utilizados en su manufactura, comparándolas luego contra 

las preferencias declaradas y evaluadas de la muestra de clientes estudiada. 

■ Se adaptó la propuesta del QFD como metodología referente para formalizar 

la gestión de conocimiento al interior de la empresa orientada al reuso de los 

componentes estándares del equipo actual y su evaluación frente a la “voz 

del cliente”. 

■ La metodología diseñada finalmente fue validada en Super Brix, una empresa 

manufacturera del Sector Metalmecánico de Barranquilla, con resultados 

positivos para respaldar así pertinencia de la propuesta planteada. 
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Finalmente, como conclusiones generales de esta investigación deben considerarse 

las siguientes oportunidades para futuras investigaciones, a partir de algunas observaciones 

sobre el contenido de este estudio.  Son: 

 

■ La metodología propuesta involucra un estudio de mercado para detectar los 

requerimientos de los clientes y afinar ideas varias para el desarrollo de 

nuevo producto.  En este caso se ha realizado el levantamiento de la 

información a través de encuestas directas con los clientes de interés, pero 

de igual forma podrá integrarse como fuente de información el seguimiento 

al registro de patentes para este tipo de productos como bienes de capital 

para el sector agroindustrial. En general, de igual forma podrá adaptarse esta 

nueva fuente a la metodología en caso de ser aplicada a cualquier otro tipo 

de producto en otras empresas manufactureras y la naturaleza de sus 

negocios, eso sí, implicará ampliar el tiempo de ejecución de la etapa 1: 

“Identificación del producto y su mercado objetivo”.  

■ La experiencia adquirida en el diseño y validación de esta metodología para 

el reuso de estándares en el PDNP podrá servir como referente a futuras 

aplicaciones en empresas manufactureras que pertenezcan a sectores 

industriales distintos al Metalmecánico.  Esta oportunidad para siguientes 

investigaciones también resulta interesante para evaluar el desempeño de 

esta metodología en empresas prestadoras de servicios, teniendo en cuenta 

que el QFD puede igualmente aplicarse para entornos intangibles como los 

sectores Salud y Minas y Energía, por mencionar algunos, y que el concepto 

de estándares abarca más que elementos físicos, tal como lo presentan Ulrich 

y Eppinger.  Para efectos del servicio que prestan empresas que pertenezcan 

a estos sectores, aunque su producto final sea intangible, igual se requiere de 

planeación y diseño del servicio para definir los recursos necesarios y 

evaluar su desempeño.  Las características de diseño del servicio (los 

“Cómo’s” del QFD) deben asociarse con procesos, modelos de análisis y 

decisiones, recursos físicos, talento humano y demás activos necesarios para 

lograr entregar a clientes externos soluciones a sus necesidades.  
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■ En asocio con los puntos anteriores, la implementación de la metodología 

propuesta para reusar otro tipo de estándares se convierte en otra 

oportunidad para investigación: En lugar de elementos físicos como 

componentes estándares, podría considerarse evaluar la pertinencia de 

procesos de fabricación o de gestión, tecnología, modelos y miembros 

responsables para empresas manufactureras o prestadoras de servicio, con 

las respectivas adaptaciones según sea el caso. 

■ Específicamente referido a productos tangibles, el desempeño de esta 

metodología propuesta para reusar estándares en el PDNP puede ser 

evaluada para diferentes tipos de productos: De Consumo Industrial, como 

son Bienes de Capital (Como el DF-10AR estudiado en este proyecto), 

paquetes tecnológicos y servicios, y de igual forma para productos de 

Consumo Masivo como son los dirigidos directamente al cliente final.  Lo 

interesante en esta alternativa de investigación resulta ser el comportamiento 

del mercado y los requerimientos esperados en los clientes: Para productos 

de consumo industrial, el mercado se comporta de un modo más estable.  

Esto quiere decir que se pueden predecir con mayor nivel de confianza las 

expectativas de los clientes externos, las demandas asociadas con 

innovaciones resultan aparecer espaciadas en el tiempo y, por lo general, 

inclusive las condiciones de funcionamiento del producto serán constantes 

sin importar en qué destino se ubica el cliente externo.  Diferente ocurre con 

productos de consumo masivo: La dinámica de los mercados de este tipo de 

productos resulta variar con mayor frecuencia, lo que implica que la 

vigencia de las innovaciones graduales o radicales es menor que en el caso 

de productos de consumo industrial.  Por otra parte, los requerimientos de 

los clientes externos cada vez requieren valor agregado en los productos o 

servicios, y a su vez cada vez se identifican nuevas aplicaciones distintas a 

las actuales para productos existentes, lo que lleva a considerar nuevas 

funciones en los diseños. 
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Anexo 1 

Herramienta para recolección de información 

de mercado (propuesta en Capítulo 3): 
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REUSO DE COMPONENTES ESTÁNDARES EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS CON BASE EN QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT (QFD) 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

1.  DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
Empresa: 

Dirección: 

Ciudad / País: 

Cargo de la persona encuestada:  

Correo Electrónico:                                  Teléfono:                                   Fax: 

Fecha: 

 

2.  GENERALIDADES  
 

2.1.  ¿Cuál es la actividad de la empresa en el mercado?  Indique según corresponda: 
 

           Procesador de arroz        
 

           Distribuidor de maquinaria agroindustrial          
  

 

2.2. ¿Su empresa ha comprado un descascarador de arroz con rodillos de goma en los 
últimos seis (6) años?   

  

No  
  

Si 

Indique la marca del equipo:  (En caso de haber comprado más de uno, indique el más 

reciente):__________________________________________________________ 

  

                  

En adelante, la información solicitada se refiere al descascarador de 
arroz  adquirido más recientemente. 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 
Obtener información sobre equipos descascaradores de arroz con rodillos de goma que 
han sido comprados en los últimos seis (6) años, con el propósito de identificar los 
requerimientos y preferencias de clientes, evaluar el nivel de importancia que representa 
para cada uno de ellos e identificar sus proveedores. 

 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
 

 

INSTRUCCIONES: 
Lea detenidamente cada uno de los puntos de la encuesta y conteste las preguntas 
marcando con "x" y/o haciendo sus comentarios en las casillas disponibles para cada caso.   
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2.3.  Evalúe los motivos que llevaron a su empresa a realizar la compra: 
 

 
 
 
 
Innovación tecnológica de la máquina 

                    
Reconocimiento de la Marca 
                                                  
Precio 
 
Seriedad del Representante 
 
Garantía  
 
Financiación ofrecida 
 
Facilidad para conseguir repuestos 
 
Costo de rodillos 
 
Tiempo de vida útil de rodillos 
 
Costo de correas 
 
Costo de otros repuestos 
 
Diseño 
 
Seguridad 
 
Confiabilidad 

 
Capacidad 
 
Facilidad de operación 
 
Rendimiento en grano entero 
 
Rendimiento en grano descascarado 
 
 
Si usted considera que existen otros motivos distintos a los listados, indíquelos  y evalúelos  
a continuación. 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

Mínima 

importancia 

Poco 

importante 

Importante Muy 

importante 

100% 

importante 
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3.   PRODUCTO EXISTENTE 
 

A continuación encontrará preguntas agrupadas en cinco (5) categorías:  
 Costos asociados al equipo actual. 
 Operación. 
 Mantenimiento. 
 Seguridad. 
 Servicio. 

 

La información contenida en estas categorías evalúa las condiciones particulares del 
descascarador de arroz con rodillos de goma (Figura 1).   

 
Figura 1.  Vista frontal – Rodillos de goma de un descascarador de arroz convencional. 

 

 

 

 

CATEGORÍA 3.1:  COSTOS ASOCIADOS AL EQUIPO ACTUAL 
   

En esta sección se revisarán los costos asociados al equipo actual que resultan de interés.  
 

3.1.1. Evalúe el costo de operación de su descascarador, indicando aproximadamente a 
cuánto corresponde el nivel escogido en su caso: 

 
 
 
     Mantenimiento 
 
     Potencia instalada 
 
     Repuestos 
 
     Funcionamiento 
 
 

¿Cuánto? ______________ 

¿Cuánto? ______________ 

¿Cuánto? ______________ 

¿Cuánto? ______________ 

Bajo Medio Alto 
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3.1.2.  Según la oferta del fabricante / distribuidor, ¿Cuál es el tiempo de vida útil del 
equipo? 
      

          Menos de 5 años                    
 

          Entre 5 y 8 años     
 

          Entre 8 y 10 años 
 

          Más de 12 años                  
   

   

3.1.3.  ¿Por cuánto tiempo ha operado su equipo actual de modo continuo?  (Confiabilidad) 
       

          Menos de 1 año                    
 

          Entre 1 y 2 años     
 

          Entre 2 y 3 años 
 

          Más de 3 años 
        

 

 
    

¿Existen otros aspectos que usted considere importantes con respecto a los  costos 
asociados al equipo?   

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 

 

CATEGORÍA 3.2:  OPERACIÓN 
   

En esta sección se revisarán características de operación del equipo existente. 
 

3.2.1. Una vez su empresa compró y recibió la máquina, evalúe las siguientes condiciones: 
 
 

 En cuanto a instalación: 
 
 
 
 
 

 En cuanto a puesta en marcha 
 
 
 
 
 

Por favor, explique su evaluación: 
__________________________________________________________________________ 
 

Extremadamente 

difícil 
Muy difícil Fácil Muy 

fácil  

Extremadamente 

fácil 

Extremadamente 

difícil 
Muy difícil Fácil Muy 

fácil  

Extremadamente 

fácil 
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3.2.2. El nivel de ruido emitido por el equipo en funcionamiento es: 
 

 
 

   

3.2.3. El nivel de polución por eliminación de polvillo en el descascarador:  
 
 

 
 

 
3.2.4. Acerca de los controles de mando (panel de operación) del equipo, evalúe las 

siguientes condiciones: 
 

 En cuanto a alcance: 
 
 
 
 
 
 

 En cuanto a visibilidad: 
 
 
 
 
 
 

 En cuanto a identificación de las partes: 
 
 
 
 
     

 

Por favor, explique su evaluación: 
__________________________________________________________________________ 
 
   

3.2.5.  Para supervisar el descascarador, se requiere:  
 

 Número de operarios:   _______ 
      

 Dedicación (h/día):        _______ 
 

 

Muy bajo 

 

Bajo 
 

Moderado 

 

Alto  

 

Muy alto 

 

Muy bajo 

 

Bajo 
 

Moderado 

 

Alto  

 

Muy alto 

Extremadamente 

difícil 
Muy difícil Fácil Muy 

fácil  

Extremadamente 

fácil 

Extremadamente 

difícil 
Muy difícil Fácil Muy 

fácil  

Extremadamente 

fácil 

Extremadamente 

difícil 
Muy difícil Fácil Muy 

fácil  

Extremadamente 

fácil 
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3.2.6.  ¿Cuál es el % de grano partido actual resultante del proceso? 
      

          Menos del 2%                    
   

          Entre 2 y 4%     
   

          Entre 4 y 7% 
   

          Más de 7%                  
   

 Indique qué variedad(es)  de arroz procesa en su molino: _____________________ 
   

 Indique el % máximo aceptable de grano partido en su molino: ________________ 
 

  

3.2.7.  ¿Cuál es el % de grano descascarado actual resultante del proceso? 
   

          Menos de 85%                    
 

          Entre 85 y 92%  
 

          Entre 92 y 96% 
 

          Más de 96%                  
 

 Indique el % mínimo aceptable de grano descascarado en  su 
molino:_____________ 

 

   

3.2.8.  ¿Cuál es la capacidad de su equipo actual? 
 

          Menos de 4000 Kg/h 
 

          Entre 4000 y 6000 Kg/h 
 

          Entre 6000 y 8000 Kg/h 
 

          Más de 8000 Kg/h                
 

 Indique la capacidad deseada (por equipo) en su molino:  ____________ Kg/h 
 

 

3.2.9. Respecto a los rodillos del equipo, ¿Cuál es el tiempo de vida útil? 
 

          Menos de 20 h 
 

          Entre 20 y 50 h 
 

          Entre 50 y 70 h 
 

          Entre 70 y 90 h  
 

          Más de 90 h                 
 

 Si mide el tiempo de vida útil de los rodillos en ton/h, indíquelo: 
_____________________  

                                                          
¿Cree usted que existan factores determinantes en la duración de los rodillos de goma 
durante la operación del descascarador? 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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3.2.10.  Acerca del Manual de Operación y Mantenimiento de la máquina, está usted de 
acuerdo en decir que: 
   

 
 
Es fácil de entender 
   

La información es suficiente 
 
 

 

 

 
¿Desea usted mencionar otros aspectos que considere importantes con respecto a la 
operación del equipo? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 

 

CATEGORÍA 3.3.:  MANTENIMIENTO 
   

En esta sección se revisarán los mantenimientos de tipo preventivo y correctivo: 
 
 

3.3.1. Evalúe las siguientes condiciones en su descascarador: 
 
 

 En cuanto a mantenimiento preventivo: 
 

 
 
 
 
 

 En cuanto a mantenimiento correctivo: 
 
 
 
 
   

Por favor, explique su evaluación: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
  

3.3.2. Evalúe la facilidad para limpiar su equipo (alistamiento): 
 
 
 
 
 

Extremadamente 

difícil 
Muy difícil Fácil Muy 

fácil  

Extremadamente 

fácil 

Totalmente 

en desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 
De  

acuerdo 

Muy 

de acuerdo  

Totalmente 

de acuerdo 

Extremadamente 

difícil 
Muy difícil Fácil Muy 

fácil  

Extremadamente 

fácil 

Extremadamente 

difícil 
Muy difícil Fácil Muy 

fácil  

Extremadamente 

fácil 
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3.3.3. En caso de requerir mantenimiento, ¿Su equipo emite algún tipo de señal? 
 

          No 
 

          Si 
          ¿Cuáles? ________________________________________________________  
   

 ¿Puede usted sugerir algún tipo de señal que indique mantenimiento en el equipo?  
____________________________________________________________________ 

 

   

3.3.4.  Indique la frecuencia de mantenimiento de su equipo, excluyendo el caso por 
cambio de rodillos: 
  

          Semanal 
           

          Mensual (cada 30 días)                    
 

          Entre 90 y 120 días 
 

          Más de 120 días 
 

   

3.3.5.  Cuando su operario se encarga de cambiar los rodillos del equipo, indique cuánto 
tiempo total consume esta actividad: 
  

      Menos de 5 minutos 
 

      Entre 5 y 10 minutos 
 

      Más de 10 minutos 
 

 Indique el tiempo total deseado para cambio de rodillos:___________min. 
 

 

 
 

¿Desea usted mencionar otros aspectos que considere importantes con respecto al 
mantenimiento del equipo? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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CATEGORÍA 3.4:  SEGURIDAD 
   
En esta sección se revisarán condiciones de seguridad ocupacionales y ambientales: 
   
 

3.4.1.  ¿Cumple su descascarador con una o varias de las siguientes normas / 
regulaciones? 
 

          ASME 
 

          Comunidad Europea (CЄ) 
 

          ISO 14000 
 

          ISO 18000 
 

          FAO 
 

          Ninguna                                                              
 

 Indique la(s) norma(s) que debería cumplir su equipo en el país donde está ubicado 
su molino: (Norma / país) 

     _________________________________________________________ 
 
   

3.4.2.  Considera usted que el aprender a usar su descascarador es: 
 

 
 
 
   

Por favor, explique su evaluación: 
__________________________________________________________________________ 
 

   

3.4.3.  ¿Considera usted que operar la máquina representa riesgos para el operario 
encargado? 
 

          No 
 

          Si 
          Evalúe el riesgo a la exposición con respecto a cada uno de los siguientes casos: 
 
 

 
Electricidad 

   

Ruido 
 

Calor (temperaturas extremas) 
 

Incendio & Explosión 
 

Material particulado (polvillo) 
 

Extremadamente 

difícil 

Muy  

difícil 
Fácil Muy 

fácil  

Extremadamente 

fácil 

 

Muy bajo 

 

Bajo 
 

Moderado 

 

Alto  

 

Muy alto 
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3.4.4.  Evalúe los siguientes aspectos con relación a la seguridad en la operación del 
equipo: 
 

 En cuanto a dispositivos / palancas / botones para paradas de emergencia: 
   

 

 
 
Son de fácil alcance 

 

Son visibles 
 

Son identificables 
 
 

 En cuanto a indicaciones de zonas de peligro en la máquina: 
 
 

 
 

 
Están demarcadas: 

 

Son visibles: 
 

Son identificables: 
 
 

 En cuanto a guardas de seguridad instaladas en la máquina: 
 
   
 
 
 

 
Están demarcadas: 

 

Son visibles: 
 

Son identificables: 
 

 

 
   

¿Desea usted mencionar otros aspectos que considere importantes con respecto a la 
seguridad ofrecida por el equipo?: 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Extremadamente 

difícil 

Muy  

difícil 
Fácil Muy 

fácil  

Extremadamente 

fácil 

Extremadamente 

difícil 
Muy  

difícil 

Fácil Muy 

fácil  

Extremadamente 

fácil 

Extremadamente 

difícil 

Muy  

difícil 
Fácil Muy 

fácil  

Extremadamente 

fácil 
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CATEGORÍA 3.5:  SERVICIO 
   

En esta sección se revisarán condiciones del servicio ofrecido por el proveedor de su 
descascarador:  
   
 

3.5.1. A partir de su experiencia con el proveedor de su equipo, indique la importancia de los 
siguientes aspectos: 

  
 

 En cuanto a referencias de otros usuarios: 
   

 
 

  
 

 En cuanto a contacto con el proveedor: 
  
 
 
 
   

 En cuanto al nivel de atención recibido durante la compra: 
 

 
 
 

 En cuanto a condiciones para negociación: 
 
 

 
 
 

 En cuanto a cumplimiento de tiempo de entrega: 
 

 
 
         

 En cuanto al servicio post-venta: 
 

 
 
 
     

3.5.2.  Indique el tiempo de entrega del proveedor de su equipo: 
 

          Menos de 4 semanas                    
 

          Entre 4 y 8 semanas 
 

          Más de 8 semanas   
 

   

¿Desea usted mencionar otros aspectos que considere importantes con respecto al 
servicio ofrecido por proveedor de su equipo? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Deficiente Aceptable Normal Buena  Excelente 

Extremadamente 

difícil 

Muy  

difícil 

Fácil Muy 

fácil  

Extremadamente 

fácil 

Deficiente Aceptable Normal Buena  Excelente 

Extremadamente 

difícil 
Muy  

difícil 
Fácil Muy 

fácil  

Extremadamente 

fácil 

Deficiente Aceptable Normal Buena  Excelente 

Deficiente Aceptable Normal Buena  Excelente 
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4.  EVALUACIÓN DE PREFERENCIAS DEL CLIENTE 
 
A continuación se listan las preferencias que son expresadas con mayor frecuencia por parte 
de clientes con relación a la nueva compra de un descascarador de arroz.  Indique su 
importancia en cada caso: 
 
 

 
Equipo 100% innovador 

 
Equipo modificado (mejorado) 
 
Mayor capacidad 

 
Mayor % de grano entero 
 
Mayor % de grano descascarado 
 
Mayor tiempo de duración de rodillos 
 
Mínimo mantenimiento 
 
Fácil operación 
 
Confiabilidad 
 
Seguridad 
 
 
Si usted considera que existen otras preferencias distintas a las listadas, indíquelas a 
continuación y evalúelas: 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

 
 

Mínima 

importante 

Poco 

importante 

Importante Muy 

importante 

100% 

importante 
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Anexo 2 

Validación de la metodología propuesta:   

Preferencias de los encuestados (evaluación de 

frecuencias). 
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201  
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204  

 

 



 

205  

 

 
 



 

206  
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Anexo 3 

Validación de la propuesta:  

Definición de componentes estándar (Sistemas 

en el diseño del DF-10AR). 
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Listado de componentes estándar (elementos físicos) 

 

Sección A 

Sistema de transmisión 

 

 

Sección B 

Sistema de impulsión principal (Los primeros 20 componentes) 
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Sección C 

Sistema de eje móvil  (Los primeros 17 componentes) 

 

Sección D 

Sistema tensor 
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Sección E 

Sistema polea loca fija 

 

 

Sección F 

Sistema cubo de alimentación 

 

 


