
Inicio

Defina si es un producto o 
servicio

Escoja su equipo técnico y de 
mercado especializado

Escriba cuantos requerimiento 
del cliente o “QUE” sea 

necesario

La información de 
su cliente la 

recopila en base a 
encuestas

Resuelva la estadística de las 
encuestas y halle la frecuencia

Entreviste al(los) clientes y 
pondere con un valor de escala 

de 0 a 5.

SiNo

Inserte el valor dentro del 
parámetro de importancia del 

cliente

Determine los porcentajes para 
cada “peso relativo“

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

σ𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

Escriba cuales son los nombres o 
marcas de su competencia

Diríjase a los “indicadores de los 
competidores”.

{

{

Con su equipo escriba de 0 a 5 
como se encuentra cada 

requerimiento de su cliente con 
respecto a su competencia

{

Donde 0 es lo peor y 5 es el 
valor de mayor importancia }

Donde 0 es lo peor y 5 es el valor 
de mayor importancia

Revise si existe algún parámetro 
de calidad donde todos lo hagan 
con el mismo valor de parámetro 

y elimine si es el caso algún 
requerimiento del “QUE”

Analice la gráfica de Mercadeo 
generada y Si considera que todo se 
encuentra bien no elimine nada

{

Escriba los cuantos 
requerimientos funcionales o 

“Como” necesite 

Que aspectos de ingeniería se pueden 
manejar con respecto a los 
requerimientos del cliente

{

Alistándose

Determine los 
requerimientos 
del cliente

Analice como 
se encuentra su 
competencia

Determine los 
aspectos de 
Ingeniería

Seleccione los parámetros de 
optimización que se requiere 

para Ingeniería
{ Máximo            Mínimo           Nulo  X

Asigne + si existe una correlación 
alta o – si existe una correlación 

baja o marque nulo si no se 
correlaciona

Revise el techo de la casa de la calidad 
o QFD{

Correlación entre los 
aspectos de 
mercadeo y los de 
ingeniería

Seleccione los parámetros de 
correlación entre los “COMO” y 

los “QUE”

Fuerte            Moderado         Bajísimo  ○{
Puede existir parámetro nulo y en ese 
caso no se marca nada o se borra

Revise el valor del porcentaje del 
“Peso Relativo” que se 
encuentra en el piso 

Existe algún(os) parámetro(s) 
con valor(es) alto(s) en 

porcentaje

Enfócate en esos valores que son de 
calidad a cumplir

Fin
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