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Resumen 

     Esta investigación se enfoca en cómo el Quality Function Deployment QFD permite 

transmitir los requerimientos de los clientes, a los procesos y al diseño de los productos o 

servicios con el fin de que estos requerimientos sean expresados en lo que realmente valora el 

cliente y mejorar su competitividad en el mercado. Esta investigación presenta como el QFD 

fue modificándose comprendiendo  las necesidades que se presentan, como lo fue en el sector 

de servicios que no encontraba una solución de cómo satisfacer las expectativas de los clientes 

y su fidelización, también se señala las diferentes fases del QFD las cuales permitirán un mejor 

entendimiento de cómo se da la relación entre los requerimientos de los clientes y las 

especificaciones técnicas, además de señalar los diferentes beneficios y limitaciones de esta 

herramienta. 

     Palabras claves: Quality Function Deployment, QFD, 

Casa de la calidad, HOQ, requerimiento de los clientes, Calidad en el Servicio. 
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Abstract 

This research focuses on how the quality function deployment QFD allows to transmit the 

requirements of the clients, to the process and to the design of the products or services so that 

these requirements expressed in what really values the customers and improve their market 

competitiveness. This research presents how the QFD was modified according to the needs that 

were presented, the service sector that did not find a solution of how to satisfy the expectations 

of the clients and their loyalty, also points out the different phases of the QFD which will allow 

a better understanding of how  the relationship between customer requirements and technical 

specifications is given, as well as pointing out the different benefits and limitations of this tool. 

 

     Keywords: Quality function deployment, QFD, House of Quality, HOQ, customers 

requirement, quality in service. 
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CAPITULO I: INTRODUCCIÓN 

 

     La presente investigación hace referencia al Quality Function Deployment, la cual 

podemos definir como la herramienta que nos permite entender las necesidades de los 

clientes, expresadas por ellos mismos, con el fin de poder diseñar productos o 

servicios de calidad, a la vez de permitirnos modificar nuestros procesos de acuerdo 

sus necesidades, esto con el fin de brindarles lo que valoran realmente. 

     El sector servicio es considerado importante para el desarrollo económico de un 

país, ya que en los países desarrollados este representa un gran porcentaje del PBI. El 

sector de servicios actualmente se encuentra en crecimiento por lo que muchas 

empresas buscan otorgarle al cliente un servicio de calidad, logrando mantener una 

competitividad, lo que las lleva a buscar herramientas que mejoren la calidad de su 

proceso, que les garantice brindar un servicio de calidad, que satisfaga a sus clientes, 

mejorando su competitividad.  

      La investigación se realizó con el fin de conocer porque las diferentes 

organizaciones no logran cumplir con las expectativas de los clientes y encontrar la 

causa por la cual no pueden fidelizar a los clientes, sabiendo de esta problemática se 

optó por investigar cómo el Quality Function Deployment puede ayudar a estas 

organizaciones a lograr la satisfacción de sus clientes, además de proporcionarles la 

información necesaria la cual les permita conocer lo que realmente valora el cliente en 

el servicio y cómo esta herramienta puede volverlas más competitivas. 
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1. Descripción del problema de investigación 

 

Actualmente las empresas pertenecientes al sector de servicios, no tienen un 

conocimiento de las necesidades reales de los clientes, a la vez que estos son mucho 

más exigentes al momento de satisfacer estas necesidades, lo que hace que sus 

expectativas sean cada vez mayores en relación a los costos; tiempo de entrega, 

disponibilidad y calidad tanto del servicios.  

    La metodología Quality Function Deployment (QFD) no se le considera con la 

debida importación en el sector de servicios como una metodología que se implante, 

que incremente la calidad de los servicios, enfocándose en lo que realmente valora el 

cliente. Sabiendo que la competitividad en el mercado se incrementa constantemente, 

para lo cual las empresas deben de estar a la vanguardia de nuevas formas de 

aumentar el valor de sus productos en función de lo que cliente valora realmente. 

Preguntas 

     ¿Cómo pueden utilizar las empresas de servicios el Quality Function Deployment 

(QFD) para detectar lo que realmente valora el cliente en sus servicios? 
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2. Objetivos de la investigación 

2.1. Objetivo General 

-      Revisión de los principales puntos de discusión en la literatura acerca del 

Quality Function Deployment (QFD) y como esta herramienta se desenvuelve 

en el sector de servicios. 

2.2. Objetivos Específicos 

 

-      Revisar el marco bibliográfico que sirva como base teórica para realizar 

esta investigación. 

-      Identificar los principales aportes que tiene la implementación del Quality 

Function Deployment (QFD) en el sector de servicios. 

-      Distinguir las ventajas y limitación que presenta esta herramienta. 

-      Revisar los casos más exitosos y recientes de la aplicación del QFD 

3. Justificación de la investigación  

3.1. Conveniencia 

-      En el presente trabajo se buscar mejorar la calidad del servicio, utilizando 

herramientas de Ingeniería Industrial, como es la metodología Quality 

Function Deployment, utilizada para conocer las necesidades de los clientes y 

posteriormente mejorar su satisfacción. 

3.2. Justificación Teórica 

-      De acuerdo a los artículos desarrollados el Quality Function Deployment 

es una metodología orientada a la mejora y desarrollo de productos o servicios 

enfocándose en las necesidades del cliente. Teniendo como base los estudios 

realizados enfocados en la implementación del QFD, esta investigación se 
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justifica en buscar mejorar la calidad del producto, obteniendo una 

competitividad en el sector de servicios. 

3.3. Justificación Metodológica 

-      Para lograr esta investigación se aplicó un estudio bibliométrico, 

realizando una búsqueda avanzada de donde se obtuvo datos relacionados al 

QFD consultando diversos repositorios y buscadores de artículos de 

investigación sin tomar en cuenta la fecha del artículo. El resultado servirá 

como una fuente de información en la aplicación y la importancia de la 

herramienta Quality Function Deployment en el sector. 

3.4. Justificación Practica 

-      Esta investigación se realiza porque las empresas se ven en la necesidad de 

conocer las necesidades del cliente con el fin mejorar la calidad del producto 

y lograr una competitividad, mediante el uso del Despliegue de función de 

calidad para mejorar los productos destinados a los clientes. 

4. Resumen de la estructura capitular de la tesis  

 

     Dentro de la investigación, en el primer capítulo encontramos la 

Introducción, la Descripción del Problema, Objetivos y la Justificación. 

     En el segundo capítulo Referencial Teórico encontramos el Marco Teórico-

Conceptual y la Hipótesis de la investigación. 
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CAPITULO II: REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1. Marco Teórico-conceptual 

1.1. Definición del sector servicios 

     Un servicio según Kotler (1995) se define como el ofrecimiento de alguna 

actividad entre dos partes o agentes, esta actividad no se puede almacenar ni 

quedar en posesion de cualquiera de las partes ya que esta debe ser intangible 

(citado en Grande, 2005). 

 

     Para Grönroos (2001) considera a un servicio como una activididad que 

mayormente es intangible, donde el empleado interactua con el cliente para 

resolver su problema (Santomà & Costa, 2007, pág. 31). 

    Los servicios representan un gran porcentaje del PBI en los países 

desarrollados y en vías de desarrollo (Lovelock & Wirtz, 2009). Según datos 

obtenidos del Bureau of Economic Analysis en mayo de 2005, la industria de 

servicios representa un 68% del PBI en los Estados Unidos. 

     Se pueden distinguir cuatro categorías en la industria de servicios: 

servicios de distribución, de producción, sociales y personales (Browning & 

Singelmann, 1978). Por otra parte, se puede “clasificar en servicios finales 

que se subdividen en tradicionales y nuevos; y en servicios intermedios” 

(Sabolo, 1975). 

 

1.2. Quality Function Deployment 

     El Quality Function Deployment surge a partir de 3 términos chinos, Hin-

Shitsu (calidad), Ki-No (Función) y Ten-Kai (Despliegue). La integración de 
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estos términos significa “¿Cómo entendemos la calidad que nuestros clientes 

esperan y hacen que esto suceda de manera dinámica?” (Shahin, 2014) 

 

 

  

 

 

  

 

Figura 1 Traducción de seis caracteres chinos para QFD (Shahin, 2014) 

 

     Es una herramienta la cual permite a los expertos de las diferentes áreas 

involucradas en el desarrollo o elaboración del producto, comprender lo que 

el cliente requirió o expreso como necesario, con el fin de establecer 

prioridades las cuales se centren en los requerimientos del cliente (Mallon & 

Mulligan, 1993). 

     “Un sistema y procedimientos para ayudar al plan y desarrollo de servicios 

y asegurar que cumplan o superen las expectativas del cliente.” (Mazur, 1993)      

     Mizuno afirmo que “Es un método de mejora y garantía de calidad 

sistemático e impulsado por el usuario que se centra en satisfacer las 

demandas de los clientes en el proceso de desarrollo de productos.” (citado en 

Li, Sun, Wei, & Zeng, 2012). 

 

     Es una herramienta que usa la voz del cliente en las etapas de planificación 

y diseño del producto, para garantizar la satisfacción del cliente (Chih, Tsan, 
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Shih, & Pei, 2007). Akao señala que “QFD es un método de diseño 

ampliamente utilizado que vincula los requisitos de los usuarios con 

productos que satisfacen estos requisitos y determina que aspectos deben ser 

objeto de desarrollo de prioridad para satisfacer estos requisitos.” (citado en 

Hara, 2018). 

     El QFD se considera como una herramienta de ingenieria objetivas donde 

se especifica y documenta los requisitos de los clientes (Bolar, Tesfamariam, 

& Sadiq, 2017).  

 

     De acuerdo a la información anterior el QFD tiene una diversidad de 

definiciones propuestas por diferentes autores, pero estos concuerdan en los 

aspectos como los requerimientos/parámetros de los clientes, la prioridad de 

la calidad del producto, satisfacer al cliente, los cuales consideramos que son 

aspectos muy importantes a tomar en cuenta para mejorar la calidad del 

servicio tomado por el cliente.   

1.3. Historia del QFD 

     Menon (1994) indico que el QFD fue desarrollado por Shigeru Mitano del 

Instituto de Tokio de Tecnología a finales de los años 1960 (citado en 

Wollover, 1997). Fue considerada en ese momento como una herramienta 

llamada Control Total de la Calidad (TQC) y su creación fue específicamente 

para el diseño de nuevas aplicaciones y productos (Yacuzzi & Martin, s.f.). 

Posteriormente Yoji Akao introdujo esta herramienta en Japon (Tokio) en el 

año 1966 (Cohen, 1995). Años después Mizuno y Furukawa en el año 1972 

complementaron esta idea, esto se llenó a cabo en el Astillero de Kobe de 

Mitsubishi (Guinta & Praizler, 1993). Con el fin de diseñar camiones cisterna, 
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en donde el primer resultado fue la matriz que relacionaba la demanda de los 

clientes y las características de calidad que deberían tener los productos, la 

cual fue considerada como en núcleo de la metodología QFD. La razón por la 

cual el QFD se desarrolló en Japón fue debido a la búsqueda constante de los 

diseñadores de productos de mejorar su desempeño laboral, basándose en el 

control de calidad total (Neff, 1991). 

     El QFD tiene una gran variedad de usos entre los principales está el diseño 

de productos y servicios, pero también juega un factor importante en la 

mejora y diseño de los procesos. Las industrias electrónicas, automovilística y 

la de software fueron las que primero aplicaron en QFD, después de diez años 

de que esta herramienta fuera conocida, un sector de la industria decidieron 

implementarla entre los principales representantes de ese sector figura Toyota, 

posteriormente fue aplicado también en la industria de la construcción, 

aeroespacial, entre otras (Chan & Ming-Lu, 2002). 

     El QFD tuvo gran acogida por ser una herramienta con gran potencial, lo 

que la llevo a expandirse a Estados Unidos, donde unas de las primeras 

empresas en usar esta herramienta fue Ford a inicios de los años 80 (Chan & 

Ming-Lu, 2002). La cual fue aplicada por Ford de diferentes maneras para 

establecer metas de calidad; identificar clientes y otros afectados, descubrir 

las necesidades de los clientes, como el aumento de la confiabilidad, 

desarrollar más larga y libre de mantenimiento (Wollover, 1997). Aclarar 

impacto de los planes de proceso de fabricación en el diseño, y establecer 

controles de procesos de coordinación entre funciones (Hauser & Clausing, 

1988). También fue utilizada por Ernst y Young, para la producción de papel 

en el año 1990, donde relaciono por primera vez la ponderación de 
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importancia, la correlación medida de los requisitos de los clientes y las 

evaluaciones competitivas. (Juran, Gryna, & Bingham, 1983) 

     Posteriormente el QFD llego a Reino Unido y a Europa en el año 1988, 

principalmente debido a la expansión de las empresas provenientes de Estados 

Unidos (Zairi, Gina, Al-Mashari, & Al-Mudimigh, 2010) 

1.4. Metodología del QFD 

     El QFD se da debido a una interrogante principal de las empresas, la cual 

consistía en cómo poner satisfacer óptimamente las necesidades de los 

clientes y mantener nivel de competitividad alto para poder permanecer en el 

mercado, como respuesta a esta interrogante surge esta herramienta lo que 

busca principalmente la integración de las diferentes áreas involucradas en el 

servicio. Como señalaron Mazur (1993) y Akao (1998) que el QFD se centra 

en el correcto cumplimiento de las diferentes tareas o actividades realizadas 

por los trabajadores con el fin de asegurarse que estas contribuyan con la 

calidad (citado en Bouchereau & Rowlands, 2000). 

     Lo que el QFD tiene como prioridad es interpretar, clasificar y evaluar los 

diferentes requerimientos de los clientes, para posteriormente establecerlos 

como especificaciones técnicas (Bouchereau & Rowlands, 2000). El QFD 

consiste de cuatro fases (I) planificacion de productos, (II) Diseño de 

producto,  (III) Plan de proceso y (IV) Planificaion de control de procesos 

(Cohen, 1995). 
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Figura 2 Traducción de las cuatro fases de QFD tradicional(Cohen, 1995) 

Fase I 

La primera fase del QFD también se le conoce como la casa de la calidad, 

otorga este nombre debido a su forma, esta matriz es bastante completa ya que 

permite el manejo de información y también porque es el punto de partida de 

las demás fases (Escobar, Cortes, & Duarte, 2005). 

     La matriz está conformada por cuatro objetivos específicos, el primero de 

ellos señala la importancia de que los requerimientos de los clientes sean 

identificados, el segundo por su parte sirve para identificar las oportunidades 

competitivas presentes en el mercado que se compite, el tercero trata sobre el 

diseño, sabiendo la importancia de determinar sus especificaciones y 

requerimientos y por último el cuarto objetivo el cual se enfoca más en un 

futuro dándole importancia en los requerimientos actuales para estudiarlos o 

analizarlos posteriormente (Escobar, Cortes, & Duarte, 2005). 
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Figura 3 Traducción de la casa de la calidad (HOQ) en QFD(Menks, 2000) 

 

La casa de la calidad está dividida en diferentes sectores:  

     Requerimiento de los clientes: Los ¿Qué? son principalmente los 

requerimientos de los clientes o también conocido como la voz del cliente 

(Prasad, 1998). Estas consisten principalmente en dos aspectos como son la 

funcionalidad y confort (Escobar, Cortes, & Duarte, 2005) 

     Kano (1984) señalo la existencia de tres tipos de requerimientos; 

Requerimientos revelados, los cuales están constituidos por las necesidades 

que los clientes expresaron cuando se les consulto sobre estos; 

Requerimientos esperados, son aquellos que el cliente espera que se cumplan 

como mínimo, el cliente no presta mucha atención en el cumplimiento de 

estos requerimientos y; Requerimientos  emocionantes son aquellos 

requerimientos son los que el clientes espera tener, esto son difíciles de 
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percibir por lo que brindan el servicio o el producto, cuando estos se llegan a 

cumplir causan un gran impacto en el cliente  (citado en Mazur, 1993). 

     Este sector está constituido por tres niveles, el nivel uno representa todas 

las diferentes características o atributos que atraen al cliente, el nivel dos 

muestra más detalladamente toda la información que se pudo recolectar del 

nivel uno y por último el nivel tres en el cual se señala lo que el cliente 

realmente expreso lo que se debe mantener el mismo mensaje durante todo el 

proceso (Yacuzzi & Martin, s.f.). 

     Especificaciones técnicas: Los ¿Cómo? representan la variedad de 

especificaciones que se debe tener para lograr satisfacer los ¿Qué? (Prasad, 

1998). Estas especificaciones deben realizar o desarrollarse con el 

conocimiento de los expertos, ya que no es fácil de realizar debido a las 

diferentes actividades que se involucra, y poder encontrar que los ¿Cómo?  se 

puedan relacionar con diferentes ¿Qué? (Yacuzzi & Martin, s.f.). Estos 

¿Cómo? deber se medibles ya que esto permitirá que se puedan integrar o 

implementar en el diseño (Shahim, s.f). 

     Matriz de relación: En este sector principalmente se representa la relación 

que existe entre los ¿Qué? y los ¿Cómo? Permite determinar cuánto eso lo 

que realmente se está satisfaciendo los requerimientos de los clientes respecto 

a las especificaciones técnicas (Escobar, Cortes, & Duarte, 2005). La 

valoración de esta relación se basa en cuatro niveles, fuerte (9), moderado (3), 

débil (1) y ninguno (0) (Prasad, 1998). 

     Matriz de correlación: Este sector de la casa de la calidad permite ver 

como es la relación que existe entre los ¿Cómo?, para ver si su relación es 

positiva (apoyo) o negativa (conflicto) (Shahim, s.f). Establecer esta relación 
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es muy importante ya que si bien se puede estar mejorando en algún ¿Cómo? 

este puede estar relacionarse negativamente o redundar con otro, lo que 

generaría un trabajo en vano y además que no se agregar valor a lo que 

realmente quiere el cliente (Prasad, 1998). 

     Evaluación técnica competitiva: Este sector principalmente consiste en la 

comparación cuantitativa de nuestro producto con los productos que abarquen 

el mismo sector de mercado (Yacuzzi & Martin, s.f.). Los valores que se 

establecen a esta relación están en un intervalo de 1(hecho peor) a 5(hecho 

mejor) (Shahim, s.f). 

     Objetivo competitivo:  En este sector se especifica los valores que los 

¿Cómo? deben lograr, estos valores tienen que estas establecidos o señalados 

en base a las expectativas del cliente o valores que las superen (Yacuzzi & 

Martin, s.f.). Estos valores permiten a los diseñadores tener una meta la cual 

deben lograr (Shahim, s.f). Por lo que les será más fácil saber qué es lo que 

deben hacer para poder lograrlas. 

     Clasificación de importancia del cliente: Este sector es meramente del 

cliente ya que el compara como nuestro producto cumple sus requerimientos 

y la manera que la competencia cubre los mismos requerimientos, una buena 

evolución va a permitir encontrar mejoras, lo que aún falta desarrollar en 

nuestro producto y los mercados a los cuales en un futuro se pueda introducir 

el producto (Yacuzzi & Martin, s.f.). 

Fase II 

     “Lo principal que se busca en esta fase es la identificación del mejor 

diseño también, las características de las partes críticas y los ítems para 

posterior desarrollo” (Escobar, Cortes, & Duarte, 2005). Es importante 
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priorizar estas partes con el fin de poder llegar o lograr lo que se desea en 

términos de calidad (Mehrjerdi, 2009). 

Fase III 

     En esta fase se busca una óptima relación entre los procesos y el diseño a 

la vez de establecer parámetros en los procesos (Escobar, Cortes, & Duarte, 

2005). Esta fase indica la prioridad de los procesos a la vez que brinda una 

descripción detallada de los parámetros de los procesos que se utilizaran en la 

última fase (Mehrjerdi, 2009). 

Fase IV 

     En esta última fase se toma como base toda la información de la fase 

anterior con el fin de establecer diferentes controles, como lo pueden ser 

planes de control, capacitación o instrucciones de trabajo lo cual permitan que 

se mantenga la calidad (Mehrjerdi, 2009). 

1.5. Beneficios del QFD 

      El QFD es una metodología reconocida y muy bien aplicada en algunas 

empresas, demostrando cuales son los beneficios que esta metodología brinda, 

algunos autores señalan algunos beneficios cualitativos de esta metodología. 

Sullivan afirmo que “el QFD puede brindar una tremenda eficiencia a las 

empresas porque la mala interpretación (de los objetivos, las estrategias de 

marketing y los puntos de control de producción importantes) y la necesidad 

de cambios son minimizados” (citado en Lai-Kow & Ming, 2002). 

     Al aplicar esta metodología logramos que el cliente termine satisfecho con 

el servicio recibido ya que de acuerdo a sus necesidades, se va optimizando el 

proceso de producción. Brown indica que “los beneficios del QFD incluye un 

diseño de producto superior, el potencial por el avance de innovaciones, 
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ciclos de diseño mas cortos con menos cambios de ingeniería, menores costos 

de proyectos y productos y, lo mas importante, clientes satisfechos” (citado en 

Lai-Kow & Ming, 2002). 

     Como señala Bossert, “la satisfaccion del cliente también puede 

reemplazarse con el deleite del cliente que lleva a la lealtad del cliente que 

resulta en futuros negocios y recomendaciones a otros” (citado en Lai-Kow & 

Ming, 2002). Por lo tanto podemos concluir que podemos captar la atencion 

del cliente,y a la vez este captar a otros, y esto se debe a que se conoce cuales 

son sus necesidades utilizando la metodologia QFD. 

     Los beneficios cuantitativos que se obtienen al aplicar la metodología QFD 

algunos autores como Bicknell y Bicknell describen los beneficios 

cuantitativos “Reduccion de 30 a 50% en los cambio de ingeniería, ciclos de 

diseño 30 a 50% más cortos, costos de inicio más bajos de 20 a 60% y costos 

de inico menores al 20 a 50%” (citado en Lai-Kow & Ming, 2002). 

   Los cambios que se muestran en la ingenieria del proceso, al trabajar con 

esta metodologia se realizan antes de iniciar la produccion (Escobar, Cortes, 

& Duarte, 2005). Esto es debido a que ya se conoce cuales son los 

requerimientos exactos del cliente ahorrando tiempo y previniendo problemas 

que puedan suceder. 

1.6. Problemas asociados a la implementación del QFD 

     El QFD se ocupa normalmente de satisfacer las necesidades del cliente, 

haciendo que los clientes informen tales necesidades y poder desarrollar las 

características que tiene que tener el producto. Para realizar esta metodología 

se presentan algunas problemáticas para su aplicación. 
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     En un estudio realizado en el Reino Unido, Martins y Aspinwall 

identificaron problemas en la implementación del QFD que “en las empresas 

occidentales asociadas con el trabajo en equipo y los problemas para 

mantener un compromiso con la metodología y una cultura organizativa 

inadecuada” (citado en Jaiswal, 2012).  

     Por lo tanto vemos que un problema para aplicar QFD se debe a la falta de 

una cultura en los mienbros que se encargen de implementar la metodología 

para trabajar en equipo y de manera organizada tal como lo sostiene Govers 

que “los problemas que deben resolver las empresas para implementar el QFD 

esta relacionada con circunstancias organizativas, gestion de proyectos, asi 

como la selección de equipos y la formacion de equipos” (citado en Jaiswal, 

2012) 

     Un problema que se da una vez implementada esta metodolgía es que “los 

deseos del usuario otenidos son expresados en listas cualitativas” (Hauser & 

Clausing, 1988). Por lo que se generaria un conflicto en entender e interpretar 

los deseos del cliente por parte del área de producción tomandola como 

subjetiva. 

     Otra de las dificultades que se presenta es “La tabla matricial QFD puede 

ser demsiado grande, lo que puede llevar a confusión y detalles excesivos, no 

a una compresión y operaciones fáciles” (Hill, 1994). Gastando un gran 

esfuerzo para conseguir información confusa que no pueda servirnos de 

manera útil. 

    De acuerdo a lo visto, aplicar la metodologia QFD en un servicio es bien 

complicado, ya que no se brinda el mismo servicio a todos los clientes y estos 

no lo perciben igual que otros clientes, pero el QFD puede ajustar la 
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importancia de los requisitos del cliente y manejar automaticamente los 

requisitos cambiantes de los clientes.  

1.7. Uso del QFD en industrias de servicios (Antiguas y los casos más 

recientes) 

     La industria de servicios en los últimos se encuentra creciendo y muchas 

empresas buscan la manera de mejorar el servicio que les brinda a sus 

clientes, para lo cual se ven en la necesidad de buscar herramientas que les 

brinde la información adecuada sobre lo que realmente desea el cliente; y es 

la metodología QFD que se ajusta para encontrar un mejor servicio de 

calidad, por lo que esta herramienta se encuentra en crecimiento en la 

aplicación sobre el sector de servicios. 

     “El QFD se enfoca en brindar valor, al buscar las necesidades tanto 

habladas como no expresadas, traducirlas en servicios procesables y 

comunicar esto a toda la organización.” (Mazur, 1993). 

     La aplicación del QFD en productos o bienes tiene una gran eficacia, pero 

existen diferencias en la aplicación de esta herramienta en los sectores de 

fabricación de productos y de servicios. “En un contexto de servicio, QFD 

proporciona una interfaz entre las expectativas del cliente del servicio y los 

atributos de calidad del servicio, tales como tiempo de espera y servicio, 

conveniencia, cortesía, confianza, etc.” (Al-Aomar & Al-Meer, 2012). 

     Otra aplicación del QFD en el sector de servicios es “incorporar atributos 

de calidad tangibles e intangibles en el servicio proporcionado, lo tangible se 

relaciona con el producto entregado y lo intangible está relacionado con el 

proceso del servicio” (Al-Aomar & Al-Meer, 2012). 
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     La aplicación de esta herramienta en el sector de servicios tiene algunas 

limitaciones debido “a una falta de comprensión de la amplitud y complejidad 

de las necesidades del cliente” (Al-Aomar & Al-Meer, 2012). 

     “La industria hotelera se percibe como la más global en el sector de 

servicios” (Khanna & Arya, 2015). Un ejemplo aplicativo se dio en el Hotel 

Ritz-Carlton donde se aplicó esta herramienta con el fin de alinear los 

requerimientos del cliente con las medidas del proveedor e identificar estos 

requerimientos, para posteriormente desarrollar opciones de proceso y 

ajustarlo, por lo que se redujo el tiempo de limpieza a la habitación en un 

65%. 

CAPITULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

 

     La investigación surgió debido a que actualmente la competencia por 

fidelizar a los clientes y obtener nuevos es más fuerte en el sector de 

servicios, lo que obliga a las empresas pertenecientes a este rubro a estar 

mejorando sus procesos e innovando sus servicios. Abordando este problema 

buscamos una herramienta que se pueda aplicar en este sector, y que pueda 

emplearse con el fin de mejorar la calidad del servicio. De esta forma se busca 

aportar conocimiento claro a investigaciones futuras referidas al tema. 

     El objeto de estudio fue relacionar la metodología QFD, escuchando la voz 

del cliente y conociendo sus necesidades, para brindar un servicio de calidad 

que satisfaga esas necesidades. 

      La presente investigación es de tipo cualitativa ya que se muestra un 

objeto de estudio y se han empleado herramientas como es la búsqueda de 

información de fuentes confiables. 
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     Nos basamos principalmente en la revisión bibliográfica local y extranjera 

que expliquen nuestro problema. Para esta revisión bibliográfica se revisó 

papers y artículos científicos provenientes de diferentes bases de datos, 

considerando las más importantes Science Direct, Redalyc y Scielo. 

Adicionalmente se realizó una revisión bibliográfica a papers y tesis 

utilizando Scholar Google.  

Es muy importante resaltar que la búsqueda fue limitada ya que la 

metodología QFD es muy utilizada para conocer las necesidades del cliente 

sobre un producto, pero la aplicación de esta herramienta en servicios todavía 

no está consolidada. 

     Primeramente se comenzó a investigar todo lo referido a un servicio, como 

conceptos, situación actual del sector, categorías, seguidamente se investigó 

la historia, conceptos, ventajas y beneficios, limitaciones y problemas en su 

implementación y el uso en la industria de servicios todo esto referido a la 

metodología Quality Function Deployment, al realizar la investigación de esta 

metodología esta se hizo mediante su nombre en español “Despliegue de la 

función de calidad”, obteniendo poca información referida esta metodología, 

por lo que continuamos buscando información de esta metodología en Inglés 

y Portugués.  

CAPITULO IV: ANALISIS DE RESULTADOS 

 

     Del análisis bibliométrico presentamos el siguiente análisis que se les hizo 

a las diferentes fuentes, las que fueron utilizadas para esta investigación y las 

que se recomienda para poder profundizar sobre el tema y que sirva de apoyo 

para futuras investigaciones.  



27 
 

1. Referencias usadas en la investigación 

 

 

Figura 4 Cantidad de publicaciones por intervalos de año 

De la anterior figura 4 sé observa que el QFD está teniendo más interés con el pasar de los 

años, ya que se ve la importancia de esta metodología para determinar lo que el cliente valora 

o requiere del servicio. 

 

Figura 5 Cantidad de publicaciones por país 
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     En cuanto a la cantidad de publicaciones por país, observamos que en 

Estados Unidos se dan la mayor cantidad de publicaciones con acceso para su 

lectura y descarga y que relacionan las variables de la investigación 

permitiéndonos estudiar los diferentes puntos de vista que tienen los autores 

sobre el uso del QFD en el sector de servicios.  

     

 

Figura 6 Suma de citas por país 

     Se observa que las publicaciones mas citadas son las de Estados Unidos y 

esto se debe a que en este país encontramos la mayor cantidad de 

publicaciones, pero si analizamos las citas en Hong Kong, ahí encontramos el 

articulo mas citado. Analizando los autores Miglu Wu y Lai Kow Chan, 

vemos que sus publicaciones están centradas en la satisfacción del cliente y 

en el uso de la metodología QFD por lo que se recomienda tomarlos en cuenta 

para profundizar en el tema investigado. 
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2. Referencias para profundizar sobre el tema 

 

Figura 7 Cantidad de artículos por base de datos 

     Se observa en la figura 7 que la mayor cantidad de artículos publicados 

sobre el tema de investigación se da en la base de datos de Science Direct 

donde la mayoría de los artículos encontrados están en el idioma ingles, y la 

segunda base mas importante es Scielo donde los artículos encontrados están 

en el idioma portugués. 
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Figura 8 Suma de citas por base de datos 

     En cuanto al número de citas por base de datos, se observa que la base de 

datos mas relevante en cuanto a publicaciones es Science Direct por lo que se 

recomienda que para profundizar mas sobre el tema de investigación se usa 

esta base de datos. 
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Figura 9 Cantidad de publicaciones por país 

     Haciendo referencia a la cantidad de artículos publicados en las bases de 

datos que consideramos más importantes como Science Direct y Scielo, se 

observa que los países con más artículos publicados de acuerdo al tema de 

investigación y que pueden servir para profundizar y para estudios futuros, 

son Brasil y China. Pero el articulo mas citado lo encontramos en Corea del 

Sur.   
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones 

 

- Las diferentes fases de la metodología estudiada nos permiten tener una 

evaluación mas centrada en lo que el cliente realmente valora en el servicio ya 

que va desde la propia opinión del cliente hasta los cambios que esta genera 

en el proceso, siendo esto muy importante ya que permite enfocarse mas en lo 

que agrega valor al servicio que en lo que no lo hace. 

 

- Si bien esta metodología se aplica mayormente en el sector de producción de 

bienes, también puede llegar a ser una herramienta útil en el sector de 

servicios para obtener una retroalimentación del cliente y llegar a mejorar la 

calidad que el cliente percibe del servicio. 

 

- De acuerdo a nuestro análisis bibliométrico esta metodología se viene 

aplicando en diferentes países a nivel mundial como Estados Unidos, Hong 

Kong, China, entre otros países, por lo que podemos con concluir que esta 

metodología se está aplicando con mayor frecuencia para mejorar la calidad 

en los servicios lo que conlleva a una mayor satisfacción del cliente.  

2. Recomendaciones 

 

- Para poder aplicar satisfactoriamente esta metodología se debe considerar la 

elaboración de una encuesta, cuyos resultados se puedan contrastar con la 

casa de la calidad, con la finalidad de tener un concepto claro de lo que el 

cliente valora, y como posteriormente mejorar el servicio de acuerdo a la voz 

del cliente. 
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- Se recomienda tener como principales fuentes de búsquela las bases de datos 

Science Direct y Scielo, ya que nos permite tener acceso a diferentes 

publicaciones además de que cuentan con gran cantidad de publicaciones 

correspondientes a este tema de investigación. 
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ANEXOS 

 

1. Anexo 1 

 

Autor Año Titulo Pais 
# 

citas 

Al-Aomar , Raid; Al-

Meer, Husain 
2012 

Quality Function Deployment for Service: A Case 

Study of Enhancing the Planning Statement of a 

Utility Company 

Emiratos 

Arabes 

Unidos 

4 

Bolar, Aman; 

Tesfamariam, Solomon; 

Sadiq, Rehan 

2017 
Framework for prioritizing infrastructure user 

expectations 
Canada 21 

Bouchereau, Vvianne; 

Rowlands, Hefin 
2000 

Methods and techniques to help quality function 

deployment (QFD) 
Reino Unido 295 

Browning; Singelmann 1978 The emergence of a Service Society 
Estados 

Unidos 
 

Chan, Lai -Kow; Ming-

Lu, Wu 
2002 Quality function deployment: A literature review Hong Kong 1160 

Chih, Hsu; Tsan, Chang; 

Shih, Wang; Pei, Lin 
2007 

Integrating Kano's Model into Quality Function 

Deployment 
Canada 39 

Cohen, L. 1995 
Quality function deployment - How to make QFD 

work for you 

Estados 

Unidos 
2068 

Escobar, Erika; Cortes, 

Carlos; Duarte, Oscar 
2005 

Despliegue de la función calidad (QFD): 

beneficios y limitaciones detectados en su 

aplicación al diseño de prótesis mioeléctrica de 

mano 

Colombia 16 

Guinta, L.; Praizler, N. 1993 

The QFD Book: The team Approach to solving 

Problems and Satisfying Customers Through 

Quality Function Deployment 

Estados 

Unidos 
222 
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Hara, Tatsunori 2018 
Integrating usage information into quality function 

deployment for further 
Japon 0 

Hauser, John; Clausing, 

Don 
1988 How Puritan-Bennett used the House of Quality 

Estados 

Unidos 
4417 

Jaiswal, Eshan 2012 
A Case Study on Quality Function Deployment 

(QFD) 
India 56 

Juran, Joseph; Gryna, 

Frank; Bingham, R. 
1983 Manual del control de la calidad   

Khanna, Sanchit; Arya, 

Vivek 
2015 

Study of Quallity Function Deployment (QFD) in 

Service Industry 
India  

Li, Na; Sun, Xiaofei; 

Wei, Yang; Zeng, Ming 
2012 

Decision Making Model Based on QFD Method 

for Power 
China 19 

Lovelock, Christopher; 

Wirtz, Jochen 
2009 Marketing de servicios 

Estados 

Unidos 
 

Mallon, J.; Mulligan, D. 1993 
Quality Function Deployment – A System for 

Meeting Customers’ Needs 

Estados 

Unidos 
120 

Mazur, Glenn 1993 
QFD for Service Industries From Voice of 

Customer to Task Deployment 

Estados 

Unidos 
160 

Mehrjerdi, Yahia 2009 Quality function deployment and its extensions Iran 94 

Menks, D. 2000 Quality function deployment   

Prasad, Pried 1998 
Reviews of QFD and related deployment 

techniqhes 

Estados 

Unidos 
295 

Sabolo 1975 The Service Industries Ginebra  

Santomà, Ricard; Costa, 

Gerard 
2007 

Calidad de servicio en la idustria hotelera: 

Revisión de la literatura 
España 90 

Shahin, Arash 2014 
Quality Function Deployment: A Comprehensive 

Review 
Iran 44 

Wollover, David 1997 

QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT AS A 

TOOL FOR IMPLEMENTING COST AS AN 

INDEPENDENT VARIABLE 

Estados 

Unidos 
13 
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Yacuzzi, Enrique; 

Martin, Fernando 
2003 

QFD: CONCEPTOS, APLICACIONES Y 

NUEVOS DESARROLLOS 
Argentina 43 

Zairi, Mohammend; 

Gina, David; Al-Mashari, 

Majed; Al-Mudimigh, 

Adbdullah 

2010 

KEY ENABLERS FOR THE EFFECTIVE 

IMPLEMENTATION OF QFD: A CRITICAL 

ANALYSIS 

UK 0 
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Autor Año Titulo 
Palabras 

clave 

# 

cita

s 

Base de 

datos 
País 

Wann-Yih Wu, Alfiyatul Qomariyah, 

Nguyen Thi Truong Sa, Yingkai Liaoa 
2018 

The Integration between 

Service Value and Service 

Recovery in the 

Hospitality Industry: An 

Application of QFD and 

ANP 

Service 

failureServi

ce 

recoveryCu

stomer 

satisfaction

Quality 

function 

deployment

Analytic 

network 

process 

4 
Science 

Direct 
Taiwan 

C.K.M.LeeaChloe Tan 

YingRubC.L.YeungaK.L.ChoyaW.H.Ip 
2015 

Analyze the healthcare 

service requirement using 

fuzzy QFD 

qfd services 

hoq voice 

of customer 

29 
Science 

Direct 
China 

Yu-HuiWangaChing-HungLeebAmy 

J.C.Trappeyc 
2017 

Service design blueprint 

approach incorporating 

TRIZ and service QFD 

for a meal ordering 

system: A case study 

qfd services 

hoq voice 

of customer 

24 
Science 

Direct 
Taiwan 

LINaSUNXiaofeiWEIYangZENGMing 2012 

Decision Making Model 

Based on QFD Method 

for Power Utility Service 

Improvement 

qfd services 

hoq voice 

of customer 

19 
Science 

Direct 
China 

Md. Maruf HossanChowdhuryMohammed 

A.Quaddus 
2016 

A multi-phased QFD 

based optimization 

approach to sustainable 

service design 

qfd services  46 
Science 

Direct 

Australi

a 
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Yen-TingChenaTsung-YuChoub 2011 

Applying GRA and QFD 

to Improve Library 

Service Quality 

qfd services  49 
Science 

Direct 
Taiwan 

XinWuabLeiNieabMengXub 2017 

Robust fuzzy quality 

function deployment 

based on the mean-end-

chain concept: Service 

station evaluation 

problem for rail catering 

services 

qfd services  9 
Science 

Direct 
China 

Ching-HungLeeaChun-HsienChenbAmy 

J.C.Trappeyc 
2019 

A structural service 

innovation approach for 

designing smart product 

service systems: Case 

study of smart beauty 

service 

qfd services  0 
Science 

Direct 
China 

AntonellaLongoaMarcoZappatoreaShamka

nt B.Navatheb 
2019 

The unified chart of 

mobility services: 

Towards a systemic 

approach to analyze 

service quality in smart 

mobility ecosystem 

qfd services  1 
Science 

Direct 
Italia 

Kwai-SangChinbQiangYangabCatherine 

Y.P.ChancKwok L.TsuibYan-laiLia 
2019 

Identifying passengers’ 

needs in cabin interiors of 

high-speed rails in China 

using quality function 

deployment for improving 

passenger satisfaction 

qfd services  0 
Science 

Direct 
China 

MortezaDinarvandiaHamidrezaJafariaMahn

azMohamadibAliHosseinic 
2014 

Improving the Quality of 

Service to the Urban 

Environment for 

Sustainable Development 

qfd services  12 
Science 

Direct 
Iran 
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YoungjungGeumaRanKwakbYongtaeParka 2012 
Modularizing services: A 

modified HoQ approach 
qfd services  71 

Science 

Direct 

Corea 

del Sur 

MarkusHartono 2012 

Incorporating Service 

Quality Tools into Kansei 

Engineering in Services: 

A Case Study of 

Indonesian Tourists 

qfd services  23 
Science 

Direct 

Indonesi

a 

Ling-ZhongLinHuery-RenYehMing-

ChaoWang 
2015 

Integration of Kano’s 

model into FQFD for 

Taiwanese Ban-Doh 

banquet culture 

qfd services 

hoq 

Servqual 

kano model 

26 
Science 

Direct 
Taiwan 

Gutiérrez Pulido, Humberto; Gutiérrez 

González, Porfirio; Garibay López, Cecilia; 

Díaz Caldera, Lizbeth 

2014 

Análisis multivariado y 

QFD como herramientas 

para escuchar la voz del 

cliente y mejorar la 

calidad del servicio 

Despliegue 

de la 

función de 

calidad, 

biblioteca, 

análisis de 

factores, 

cuestionari

o, encuesta, 

mejora de 

procesos. 

29 Redalyc Chile 

ANGELA SUSAN NIETO GONZALES 2016 

APLICACIÓN DE LA 

METODOLOGÍA QFD 

COMO MEJORA DE LA 

CALIDAD DEL 

SERVICIO EN UNA 

EMPRESA DE 

ALIMENTACION EN 

LA CIUDAD DE 

AREQUIPA  

Empresa de 

Alimentos, 

Calidad de 

Servicio, 

Metodologí

a QFD 

0 
CONCYT

EC 
Peru 
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Jair Gustavo de Mello Torresa *, Pedro 

Luiz de Oliveira Costa Netoa 
2018 
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