
ANÁLISIS DEL PRODUCTO
Presentación

La gestión de productos y servicios, comprende la totalidad de las etapas del ciclo de vida de los productos y servicios; desde el diseño del mismo hasta la 
realización del producto y la medición de la satisfacción del cliente.

Garantizar la calidad de los productos requiere de una adecuada planeación tanto del los procesos de elaboración o prestación del servicio, así como de los 
controles a aplicar a todos los elementos que integran el proceso. 

Los controles generan la información del desempeño de estos procesos y a su vez son el insumo para evaluar el desempeño de los mismos y tomar las 
decisiones necesarias para mantener y mejorar la calidad del producto mediante la mejora continua. 

Metodología
Sesiones de trabajo presenciales con participación activa de los asistentes 
Análisis de casos y ejercicios reales de interpretación del Ciclo de vida de un producto. 
Talleres para determinar el grado de interiorización de las mejores prácticas a medida que ellas se van viendo en el 
curso. 
El curso adopta un enfoque de "aprender - haciendo", empleando una variedad de estrategias de enseñanza y 
aprendizaje, incluyendo clases y talleres prácticos. _
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40 horas 
$ 580.000 
Mayo 19 
Viernes 5 p.m. a 10 p.m.  

Duración: 
Inversión: 

Inicio: 
Horario: 

 



Objetivos

Contenido
1. El producto desde la voz del cliente 
2. Planeación técnica y operativa del producto 
3. Evaluación del producto desde el Sistema de Calidad 
4. Plan de Calidad del Producto 
5. Análisis de Riesgos bajo lineamientos de ISO 31000 
6. Talleres de Aplicación : 

Oficina de Educación continua  
Teléfono: 8879300 ext 50331 

extenfadmin_man@unal.edu.contes  

Contacto

Conocer los elementos teóricos y prácticos necesarios que le ayudaran a garantizar la calidad 
de los productos, adecuada planeación del proceso o prestación del servicio 
Diseñar controles de seguimiento y medición para el producto o prestación del  servicio. 
Identificar los riesgos de su producto, mediante metodología ISO 31000 Gestión de Riesgos. 
Desarrollar habilidades para preparar y llevar a cabo auditorías de producto. 
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ANÁLISIS DEL PRODUCTO
Dirigido a:

Alta Dirección de organizaciones públicas o privadas interesadas en conocer detalladamente el 
ciclo de vida de su producto.
Profesionales de diversas áreas que estén interesados en la formación en aspectos relacionados 
con la Gestión del Ciclo de Vida del Producto.
Personas o grupos responsables o interesados en la gestión del producto Administrativas y
Operativas.
Profesionales interesados en la formación en aspectos relacionados con la Gestión de la Calidad. • Estudio del producto con énfoque de modelo de procesos. 

• Realizar matriz de planeación del producto. 
• Despliegue de partes del producto. 
• Planeación del producto 
• Planeación de la producción de ese producto. 
• Análisis de riesgos y oportunidades del producto. 
• Plan de control de producto 
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INNOVACIÓN ANÁLISIS


