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TALLER 1 

ENFOQUE AL CLIENTE 

1. Listar 3 entidades que a su juicio estén “enfocadas al 

cliente” 

2. Enumere 3 entidades que desde su criterio no cuentan 

con un “enfoque al cliente”  

3. Elabora un paralelo entre una empresa que aplique el 

enfoque al cliente y una que no maneje este recurso.  

4. ¿Enumere las etapas para lograr que nuestras 

organizaciones estén enfocadas hacia sus clientes? 
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TALLER 2 

DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE 

Basado en la definición de requisito como una “necesidad implícita u 

obligatoria”, enumera las características que un cliente identifica como un 

“buen” restaurante: 

___________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

¿Qué hace un restaurante para cumplir con cada uno de esos requisitos? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Transforma dos requisitos del cliente en especificaciones 

 

REQUISITO ESPECIFICACIÓN 
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TALLER 3 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

 

Teniendo en cuenta los conceptos aprendidos selecciona uno de los procesos que hacen parte del 

sistema de calidad de tu organización y caracterízalo teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

a. Nombre del proceso 
b. Descripción del objetivo 
c. Descripción del alcance   
d. Dueño del proceso  
e. Involucrados  
f. Actividades que hacen parte de cada una de las etapas del ciclo PHVA 
g. Identificación del proveedor (es) 
h. Identificación de las entradas 
i. Identificación del cliente(s) 
j. Identificación  de las salidas 
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Proveedor: _____________ 
 
Entrada: _______________ 
 
 
 
 
 
Proveedor: _____________ 
 
Entrada: _______________ 
 
 
 
 

Proveedor: _____________ 
 
Entrada: _______________ 

 
 
 

 

 

 

 

Cliente: _____________ 

 

Salida: ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

ALCANCE:  DUEÑO DEL PROCESO: 

_________________________ 

 

INVOLUCRADO: 

 

_________________________ 

 

OBJETIVO: 

PROVEEDOR/ENTRADA CLIENTE/SALIDA 

     

           

                    

                  

ACTUAR.        
                                  

 

PLANEAR. 

          

                    

                  

ACTUAR.        

 

VERIFICAR. 

 

 

     HACER. 

TRANSFORMACIÓN O GESTION 

                                                              NOMBRE DEL PROCESO ______________________________________________ 

 

b 
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TALLER 4 

 CICLO PHVA   

 

 

Caperucita roja se encontraba en la casa de La Abuela por que le había solicitado que la acompañara a hacer mercado en el supermercado los Tres 

Cerditos. En la cocina La Abuela estaba revisando la lista del mercado y pidió a Caperucita que le ayudara. La lista contenía los nombres de varias 

verduras y frutas pero aún no de los elementos de aseo. De  inmediato La Abuela le dictó las cantidades y marcas que debían comprar. La Abuela solicitó 

que le escribiera artículos desinfectantes, escobas, traperos y secadores para la cocina. Caperucita siguió la orden al pie de la letra y cuando acabó le 

comunicó a su abuela que se encontraba contando los billetes y organizando el presupuesto. Se dio cuenta que podía comprar  además el regalo para 

el niño de su vecina La Cenicienta. Adicionalmente La Abuela le consultó a Caperucita sobre el transporte y ésta sugirió que para economizar salieran en 

Transmilenio y de venida podrían tomar un taxi. En cuanto al tiempo, Caperucita le rogó que estuvieran antes de las 5:00 PM dado que tenía una cita 

para aprender a hacer buñuelos y arepas en su curso de culinaria de El Sena. La abuela no objetó y procedieron a salir. 

 

En el TransMilenio La Abuela y Caperucita se sentaron en las sillas azules y se fueron conversando de los chismes de última hora. Hablaron de La Bella 

Durmiente y de lo ofendido que se sintió Pinocho al ver la última película de Shrek III que entre otras cosas le pareció un atentado contra los clásicos 

infantiles. Tuvieron tiempo de ver a través de las ventanas el paisaje de la ciudad. Ya en el supermercado se pasearon por la sección de verduras y 

tomaron los elementos que decía la lista. Siguieron con las frutas y finalizaron en la sección de aseo.  

 

En la caja registradora, hicieron una fila de 30 minutos para finalmente pasar los elementos al mostrador y pagar la cuenta total. Cuando el cajero 

presenta la cuenta a la abuela, ésta analiza que se excedió en $30.000 para ello le pregunta a la cajera si acepta tarjeta de crédito y ella contesta que sí. 

Sin ningún problema La Abuela se desenvuelve pero antes del empaque Caperucita sugiere que chequeen los elementos de aseo dado que echa de 

menos los traperos empleados para los pisos de la terraza de la casa de campo. Efectivamente no los habían adicionado al carro del mercado. 

Inmediatamente se dirige a la sección y trae dos traperos pero ¡vaya problema!, no había dinero para pagar pues la tarjeta ya estaba a punto de 
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excederse. La Abuela decide hablar con Los Tres Cerditos quienes muy gentilmente le dan el crédito. En ese mismo instante Caperucita advierte que las 

bolsas de las verduras no están cerradas y procede a exigirle un poco brava al ayudante que las ajuste muy bien.  

 

A la salida del supermercado toman un taxi y se dirigen hasta la casa del bosque para ser esperadas por el Lobo Feroz quien se había convertido en el 

mejor amigo de estas mujeres después de una rara relación que no describen los clásicos infantiles. El Lobo le pidió a La Abuela la lista que él le había 

pasado pero ella avergonzada le dijo que se le había perdido. Muy comprensivo el Lobo la perdona y le recibe el mercado y le paga con cheque el 

favor. El Lobo muy contento examina y se da cuenta que las referencias y marcas de los productos que había solicitado son las que se encuentran en las 

bolsas de mercado. 

 

A partir del la lectura y basados en el ciclo PHVA identifique: 

1. El nombre del proceso 

2. Objetivo  

3. Alcance  

4. Dueño del proceso 

5. Involucrado 

6. Proveedores 

7. Entradas  

8. Actividades PHVA 

9. Clientes 

10. Salidas  



HERRAMIENTAS PRÁCTICAS 

Página 7 

 

 
Proveedor: _____________ 
 
Entrada: _______________ 
 
 
 
 
 
Proveedor: _____________ 
 
Entrada: _______________ 
 
 
 
 

Proveedor: _____________ 
 
Entrada: _______________ 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cliente: _____________ 

 

Salida: ______________ 

 

 

 

 

 

ALCANCE:  DUEÑO DEL PROCESO: 

_________________________ 

 

INVOLUCRADO: 

 

_________________________ 

 

OBJETIVO: 

PROVEEDOR/ENTRADA 
CLIENTE/SALIDA 

                                       

 

PLANEAR. 

          

                    

                  

ACTUAR.        

 

VERIFICAR. 

 

 

     HACER. 

TRANSFORMACIÓN O GESTION 

                                                        NOMBRE DEL PROCESO ______________________________________________ 

 

b 


