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En todas las Empresas hay Procesos que hacen posible el suminis-

tro de nuestro producto a nuestros clientes. Pero el avance de las 

exigencias de los clientes, las mejoras tecnológicas y el aprovecha-

miento de las oportunidades que ofrece el mercado a nuevos pro-

ductos y servicios a otras Empresas, hace que el entorno competi-

tivo deba ser vigilado para adecuar nuestra Empresa al mismo. 

La observación de las circunstancias y gustos o tendencias de los 

clientes son los que harán triunfar o fracasar nuestra Empresa, y la 

capacidad de adaptación a ellos será lo que nos mantenga en el 

mercado. 

Por todo ello, una vez conocido a nuestro Cliente, sabiendo cuál es 

y cuáles son sus necesidades y exigencias, que son cambiantes en 

el tiempo, debemos ir adaptando nuestra empresa al Cliente. 

Y adaptarnos al Cliente supone enfocar todos nuestros esfuerzos a 

la satisfacción de sus necesidades, en tiempo y forma adecuados, 

con el nivel de PROFESIONALIDAD exigido, y con la calidad deman-

dada. 

Para ello, tendremos que estar revisando nuestros Procesos conti-

nuamente para seguir adaptados a la realidad. 

Procesos Productivos 



Clases de Procesos 
Productivos 

No son todos los posi-

bles, pero vamos a poner 

aquí los más significati-

vos: 

 Continuo 

 Intermitente 

 Producción simple 

 Producción múltiple 

 Monoetapa 

 Multietapa 

 Centralizada 

 Definición del Proceso o Procesos a mejorar 

 Establecimiento de parámetros de control 

 Descripción actual del Proceso mediante formulario a rellenar por 

responsables y por los trabajadores implicados en el proceso. 

 Análisis de Etapas 

 Análisis de tecnología existente en la Empresa 

 Descripción de capacitación laboral actual 

 Sugerencias de cambios y simplificaciones 

 Sugerencias de capacitaciones o formación 

 Comienzo del periodo de adaptación y mejora 

 Aplicación de los parámetros para observar las mejoras 

 Evaluación de mejoras 

 Corrección de desviaciones, en su caso. 

Objetivos del Proceso 

Estructura del Proceso 
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Capacitar a las empresas para 

establecer objetivos de mejo-

ra de procesos y efectuar las 

modificaciones necesarias en 

el proceso productivo. 

Habilitar la capacidad de apli-

cación de sistemas de cumpli-

miento de objetivos propor-

cionando claves para la im-

plementación de mejoras. 

Proporcionar métodos de con-

trol y cumplimiento de tareas 

en cada proceso para extraer 

las mejores prestaciones de la 

organización. 

Cualificar a los responsa-

bles para extraer el cono-

cimiento necesario para 

modificar los procesos. 

Proporcionar 

herramientas 

para gestionar 

el talento de la 

organización e 

invertirlo en la 

mejora  

continua. 
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Para metros de control 

DEFICIENCIAS  

DETECTADAS 

CUANTIFICACIÓN 

DE 

 DEFICIENCIAS 

Nº Errores / Espacio de tiempo 

Nº de reclamaciones / Espacio de tiempo 

Control de calidad si / no 

Control de reclamaciones si / no 

¿DONDE SE  

PRODUCEN? 

CONFRONTACION DE 

ERRORES POR ETAPA CAUSAS 
CLASIFICACIÓN  

DE CAUSAS 

TECNOLOGIA  

EXISTENTE 

CAPACITACIÓN 

 LABORAL EXISTENTE 



Cambios y simplificaciones 
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CAPACITACIONES 

 O FORMACIÓN 

PERIODO DE  

ADAPTACION Y MEJORA 

PROCESOS 

CALIDAD 

TECNOLOGIA 

¿Por que  cambiar? 

 

 Aparición de un nuevo producto 
 
 Aparición de una nueva tecnología 

 
 Aparición de nuevos materiales 
 
 Mayores requerimientos de volumen de producción 

 Mayores requerimientos de calidad 

 Necesidad de reducción de costes 

 Eliminación de operaciones peligrosas 

 Cumplimiento de requisitos legales 

 Sustitución de unos materiales por otros 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml
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¿Por do nde empezar? 

QUEJAS CLIENTE  

INTERNO 

QUEJAS CLIENTE 

 EXTERNO 

DEPARTAMENTO 

 DE CALIDAD 

CLASIFICACIÓN  

DE QUEJAS 

¿DONDE? ¿POR QUÉ? ¿POR QUÉ? 

SOLUCIONES 

PRIORIDADES 
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CALENDARIO DE ACCIONES 



Un poco de Humor 

La Idea 

Buscar sin descanso 

dónde puede ganarse 

la calidad que deman-

dan los clientes. En 

cualquier proceso por 

complejo que sea, hay 

que tener la obsesión 

por la simplificación. 

 

Quisiéramos recordarle que este Boletín no es más que un intento de aportar 

información y nociones muy esenciales sobre el tema  que le preocupa y que 

esperamos le haya sido de utilidad. 

 
 

No obstante, si desea más información no dude en ponerse en contacto con 

nosotros mediante el correo siguiente y le atenderemos sin ningún compromiso. 

 

consultas@tavirayasociados.com 

 
 

GRACIAS por su visita 


