
B I  &  A N A LY T I C S

http://www.targit.com


2

MIDIENDO LA CALIDAD,  
5 KPIs COMUNES Y ÚTILES

La calidad que representa en su organización? 
Antes de comenzar a medir la calidad, es necesario 
definir la calidad que representa para su organización. 
Diferente del tiempo o del dinero, la calidad puede 
significar cosas distintas para diversas organizaciones, 
mismo que estas produzcan productos similares. 

Eso acontece por que la calidad es derivada por las 
expectativas del cliente. La ISO 9000define la calidad 
como “grado en el cual un conjunto de características 
inherentes satisfacen los requisitos”. Básicamente, el 
producto o servicio realiza exactamente lo que el cliente 
desea?
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En algunos casos, puede ser difícil o hasta imposible medir la calidad del 
producto. En vez de eso, el proceso de fabricación del producto se mide 
bajo la premisa de que un proceso que sigue las especificaciones, resultará 
en un producto que cumpla con estas especificaciones.

Abajo, siguen algunos de los KPIs más comunes y útiles, que pueden ser 
aplicadas para medir la calidad, algunos de ellas son medidas de calidad 
directas y otras medidas indirectas.

Medición directa de calidad 
del producto o servicio

EXISTEN DOS ENFOQUES GENERALES 
PARA MEDIR LA CALIDAD

01
  Medición indirecta de calidad del proceso  

de producción del  producto o servicio 02
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Para empresas de producción, los datos necesarios 
para este KPI pueden ser recolectados, por 
ejemplo, a través de inspecciones de calidad 
realizadas en el área de fábrica.
 
Esta medida también puede ser aplicada 
posteriormente, en el ciclo de vida del producto con 
relación al porcentaje de intens desarrollados por 
el cliente, o por el porcentaje de fallas presentadas 
durante el periodo de garantía.

Para una empresa de servicios, esta medida puede 
ser basada en el número de reclamaciones en 
relación al número de servicios prestados o a la 
cantidad de horas de servicios registradas.

Los practicantes de Six Sigma muchas veces 
expresan esta medida como Defectos por Millón 
de Oportunidades en vez de un porcentaje, pero el 
principio sigue siendo el mismo.

Servicio: Cuál es el porcentaje de reclama-
ciones de los servicios prestados?

Producto: Cuál es el porcentaje de 
los productos que permanecen en la 
fábrica?

Porcentaje de los 
productos  defectuosos 

 ESTA ES LA MEDIDA DE 
CALIDAD DIRECTA MÁS 

BÁSICA, UNA VEZ QUE MIDE LA 
CANTIDAD DE LO QUE SE ESTA 

PRODUCIENDO, NO SIGUEN 
LAS ESPECIFICACIONES.
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Comprenda los impactos financieros de un defecto o 
um mal servicio  
Esta es una medida del costo en que incurren los 
productos defectuosos que deben ser desechados o 
reelaborados. Para poder usar esta medida de calidad 
la organización necesita algún método aceptado y válido 
para cuantificar los costos de los productos desechados. 
Para un producto casi terminado, esto puede ser bastante 
simple, pero puede ser más difícil determinar el coste 
exacto de un artículo del trabajo en progreso. Para los 
servicios, esta medida puede ser conceptualizada, como 
por ejemplo el número de horas dedicadas a repetir un 
servicio que ya ha sido entregado una vez.

Desechar o reelaborar los costos representa una 
importante medida complementaria para la medición 
número 1, porque dice algo acerca de la importancia 
de los problemas de calidad experimentados por la 
organización. La medida número 1 dice cuántos fracasos 
estamos viviendo, mientras que el costo de esos fracasos 
da una indicación del impacto.
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o costos de reelaboración
Costos de residuos
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En conjunto estas medidas ayudan a la organización 
saber como actuar y dónde enfocar los recursos 
limitados. En algunos casos un proceso con 
una baja tasa de productos defectuosos puede 
representar una importante oportunidad para 
mejorar la calidad debido a los costos que están 
causando esos productos.

“Antes de llegar nuestro 
nuevo sistema, los gerentes 
de producción tuvieron que 
procesar de nuevo la orden, 
la calidad de entrega y los 
KPIs manualmente. Ahora 
tenemos una mejor visión 
de los indicadores clave del 
rendimiento de la empresa, 
que ha hecho que sea más 
fácil de manejar de nuevo 
los pedidos y entregas en 
general.”
- Flemming Jensen, Schneider Electric



Para las organizaciones con un sistema 
establecido para calificar las reclamaciones 
recibidas o los defectos registrados, medir la 
gravedad de los defectos y las reclamaciones 
es una forma importante de evaluar la 
calidad. Por ejemplo, una organización de 
software puede aplicar las categorías a sus 
defectos.

Midiendo el número de defectos que caen 
en cada categoría, la organización puede 
obtener información sobre la gravedad de 
los defectos en términos de impacto en la 
funcionalidad del producto.
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Severidad de los defectos
y reclamaciones

Sin solución
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Cuestiones triviales
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Solución difícil

 

02
Solución fácil
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Mediante la medición de la gravedad de los defectos y las 
reclamaciones, la organización es capaz de ver los problemas de 
calidad desde la perspectiva del cliente. No es necesariamente los 
fracasos con el costo mayor para la organización que son percibidos 
como lo más critico por el cliente.
Para este indicador, así como para otros que se basan en datos 
generados por evaluaciones cualitativas del personal, es importante 
considerar las implicaciones de comportamiento de cómo se 
implementa el KPI.  

Medir el desempeño del personal directamente usando este tipo 
de indicador puede crear un incentivo para distorsionar los datos, 
por ejemplo categorizando defectos en una categoría inferior. 



El rendimiento del primer paso es otra medición que 
complementa muy bien la medida número 1. La medida 
número 1 considera cuántos productos son defectuosos 
en el momento de la inspección final o las pruebas de la 
aceptación, pero no dice nada sobre el esfuerzo que la 
organización gastó para lograr ese nivel de defectos.

Lo hicimos bien la primera vez? 

Esto podría indicar que hay algún 
problema subyacente en el proceso 
que debe ser abordado, en lugar de 
"lucha contra incendios" al continuar 
con la retractación de los 
productos de especificación 
hasta pueden pasar la 
inspección.

Rendimiento del primer paso 
es una forma de medir si la 
organización está "haciendo 
las cosas bien la primera vez", 
una de las piedras angulares 
de la gestión de calidad total 
y un enfoque orientado a los 
procesos de
calidad. 
                                             

Por ejemplo, si el 95% de los 
productos están pasando 
las inspecciones finales de 
aceptación, pero la mitad de 
esos productos tuvieron que 
ser reelaborados una o más 
veces durante el proceso 
de producción, estamos 
gastando una cantidad 
significativa de recursos 
para lograr una baja tasa de 
defectos.
  

Rendimiento del 
primer paso
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Una organización con un rendimiento bajo de primer 
paso incurrirá en costos de reelaboración, mientras que 
una organización con un alto rendimiento de primer paso 
podría ser capaz de producir productos de la misma 
calidad a un costo menor porque no tiene que gastar 
recursos en reelaborar.

Para mejorar el rendimiento del primer paso, a menudo 
es necesario profundizar en los datos de rendimiento 
del proceso con el fin de identificar la causa raíz de 
los defectos y comprender exactamente que está 
aconteciendo en el proceso para que los productos se 
desvien de la especificación.

Las medidas del rendimiento del primer paso también pueden aplicarse a otros procesos que no 
sean la producción o la prestación de servicios. Por ejemplo, una organización siguiendo un modelo 
de desarrollo de producto secuencial podría medir el número de proyectos de diseño que pasan 
revisiones de fase en el primer intento.

Rendimiento del primer 
paso destaca que hay 

diferentes maneras de 
lograr un producto final 
de alta calidad, algunos 

más eficientes que 
otros.



Certificaciones
obtenidas
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Por ejemplo, esta medida podría ser expresada como 
"Número de cinturones negros Six Sigma por sitio 
de producción" para un fabricante de automóviles, 
o "Número de sitios de desarrollo certificados por 
Capability Maturity Model Integration nivel 5" para 
un desarrollador de software.

Estos tipos de medidas se vuelven útiles cuando, como 
se ha descrito anteriormente, no es factible medir 
directamente la calidad de un proceso. También tienen 
el beneficio de que los datos sobre certificaciones y 
premios estén a menudo disponibles públicamente y 
sean menos sensibles que los datos de rendimiento 
directo del proceso, lo que lo hace accesible y útil para 
los objetivos de evaluación comparativa.
 
Si bien las medidas indirectas de calidad pueden ser 
útiles e incluso necesarias, es importante trabajar 

hacia el objetivo de poder medir la calidad 
directamente. Las medidas indirectas 

de calidad suelen ser demasiado 
generales y no proporcionan 

una base suficiente para 
investigar en profundidad 
productos o procesos 
específicos. Aunque son 
útiles para los esfuerzos 
de mejora general, no 
proporcionan el nivel de 
detalle necesario para 

un análisis y una acción 
verdaderamente específicos.

ESTA MEDIDA VARIARÁ 
AMPLIAMENTE ENTRE LAS 

INDUSTRIAS, PERO BÁSICAMENTE 
ESTÁ MIDIENDO EL GRADO EN 

QUE UNA ORGANIZACIÓN ESTÁ DE 
ACUERDO CON ALGÚN ESTÁNDAR 

DE CALIDAD DE LA INDUSTRIA 
ACEPTADA.
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Una vez que haya descubierto cuál calidad  
es para sus clientes y cómo desea medirlo, 
el software de Business Intelligence 
puede ayudar a su organización a tener 
el máximo beneficio de las mediciones de 
calidad. En lugar de quedar encerrrado 
en el procesamiento manual de datos 
o inducido al error por datos no válidos, 
puede concentrar sus recursos y tomar 
medidas para resolver problemas de 

calidad descubiertos por sus indicadores 
de rendimiento.

El software de Business Intelligence le 
permite adoptar un enfoque proactivo 
de calidad al proporcionar una alerta 
temprana si algunos indicadores están en 
peligro de exceder sus límites de control.
  

En este ebook, hemos visto algunas 
maneras de medir la calidad

Otros KPIs
a considerar
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Reúna todos sus Datos

Aprenda de sus Datos

Dashboards > Analytics > Reportes > In-Memory Analytics >
Revise sus KPIs contra sus 

objetivos.
Entender lo que pasó,  

Por qué sucedió, y lo que viene 
después. 

Construir informes en menos de un 
minuto con integración de análisis 

con un solo click.

Analizar los datos cruciales  
que no viven en su  
data warehouse.

Comparta Sus Datos

Storyboards > Emails > Reportes por Lote > Mobility/Web/desktop >
Motive a los empleados mostrando 

progreso en TVs.
Mejora de la colaboración  

con un click, distribución de análisis 
por correo electrónico

Personalice sus reportes donde 
vayan y distribuya automática-

mente.

Acceda a sus datos cuando y 
donde lo necesiten.

Actue en sus Datos

Alertas >  Asistente inteligente >
Obtenga avisos cuando las metricas se desvian y cuando la acción debe 

ser tomada. En cualquier sitio.
Mencione al asistente lo que quiere. El asistente de BI le dirá qué quiere 

saber y recuerda sus preferencias.

SQL, ERP, CRM Excel, External stats Google Analytics, Redes Sociales

TARGIT es business intelligence y analytics,
software hecho para la acción



www.targit.com

TARGIT está diseñado para toda 
la organización, desde el CEO que 
sigue las métricas clave, hasta 
los trabajadores financieros que 
necesitan reportes precisos, a los 
gerentes de ventas que necesitan 
análisis de rendimiento e información 
de los clientes, a la comercialización 
que se preocupa por el costo de los 
clientes potenciales la seguridad de 
los datos y los procesos de datos 
sin problemas. TARGIT tiene todo el 
mundo cubierto.

De hecho, TARGIT es la solución 
más amplia implementada en el 
mercado, los clientes valoran en un 
nivel alto a TARGIT por su usabilidad 
que cualquier otra solución. 

Creemos que los datos deben estar 
conectados y disponibles para los 
tomadores de decisiones cuando 
y donde lo necesiten. Siempre hay 
una pregunta más que hacer sobre 

los datos que ve, y si la respuesta 
no está disponible inmediatamente, 
corre el riesgo de tener que actuar 
según la intuición.

Es por eso que TARGIT está 
diseñado para que pueda acceder 
desde dashboards y reportes a 
análisis con un solo click.

Añada a eso las herramientas de 
integración que preparan sus datos 
para el análisis en menos de un 
día y la inteligencia que le permite 
usar lenguaje natural para solicitar 
el informe o análisis que desee. 
TARGIT lo lleva de la observación a 
la acción más rápido que cualquier 
otra herramienta en el mercado.

Aprenda como TARGIT le da el 
coraje para actuar.

Una solución para cubrir todas  
las necesidade de análisis y reportes

Solicitar una demo

Vea un webinar on demand

http://www.targit.com
http://www.targit.com
https://www.targit.com/es/software/try-targit/trial-download
https://www.targit.com/es/resources/library?type=webinar&sort=date

