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Conocer las fases de la gestión de un    
proyecto del desarrollo de un producto y de 
su proceso de fabricación antes de             
producirse en forma masiva, así mismo, los 
participantes comprenderán la relación de 
las entradas y salidas de cada una de las 
fases, con el fin de asegurar que se cumplen 
todas las actividades especificadas en cada 
una de ellas y así garantizar el inicio y 
producción libre de restricciones.

Personal de ingeniería, ingenieros del      
Sistema de Calidad, directores de Calidad, 
gerentes de departamento y personal que 
participe en APQP.

El participante será capaz de analizar las 
funciones y requisitos que se tienen que  
cumplir tanto para el producto como para el 
proceso, posibilitando la creación del Plan de 
Control que será utilizado en producción 
masiva.  

Lineamientos generales.
5 Fases de APQP.
Plan de control.
Matriz de responsabilidades
en el APQP.
Relación del APQP con la norma (En caso de 
herramientas).
Enfoque basado en riesgo dentro de la 
estructura de alto nivel.
Como metodología de planeación, permite 
asegurar que se ha tomado en cuenta los 
problemas potenciales que se pueden 
prestar durante la ejecución y en              
consecuencia la gestión de los mismos.

16 horas.

Nociones básicas de:
   Desarrollo de productos nuevos o cambios.
   Planeación de proyectos.

OBJETIVO:

DIRIGIDO A:

COMPETENCIAS:

CONTENIDO:

DURACIÓN:

REQUISITOS:

Reducción de costos.
Planeación de proyectos.
Control de los procesos de producción.
Mejora en la calidad de los productos.
Satisfacción del cliente.

BENEFICIOS:

INCLUYE:

Quality & Manufacturing Consulting SC 

IDQ201
 APQP. Planeación Avanzada de la Calidad 

del Producto y Planes de Control

Instructor con alta experiencia. 
Diploma o Constancia digital.
Material didáctico.
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Información:
Jorge Zozaya
Gerente de Ventas
jzozaya@qmc-training.com
jzozaya@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 127
Cel: (449) 243 68 07
Cel: (449) 106 19 96

Adriana Macías
Representante de Ventas
ramacias@qmcmex.com
Tel: (449) 916 80 32 ext. 130
Cel: (449) 243 6733


