
RESUMEN 

El presente proyecto trata sobre el mejoramiento de los estándares de calidad de 

los procesos de comercialización y producción de vidrios de seguridad, aplicando 

la metodología de la Ruta de la Calidad, para reducir los reclamos de los clientes 

de la empresa FAIRIS C.A. El proyecto partió del análisis de la información de 

los reclamos emitidos por clientes externos, cuyas principales causas eran 

producto no conforme y equivocaciones de asesores comerciales en la emisión de 

pedidos. Para determinar los costos que originaban los reclamos, se cuantificó la 

facturación de productos devueltos por no cumplir con los requisitos solicitados 

por los clientes. Los estándares a mejorar fueron seleccionados considerando los 

pocos vitales de las estadísticas de reclamos de los clientes, que fueron recogidos 

por el área comercial en el período enero - diciembre de 2013. En la fase de 

implementación se actualizaron los documentos de control relacionados con los 

estándares mejorados, y se implementó un plan de entrenamiento y aplicación de 

los nuevos estándares, para que las acciones que se desarrollen, se orienten a 

cumplir con los nuevos estándares. Se evaluaron los resultados a través del reporte 

de tres generaciones y se pudo verificar que con la ejecución del presente proyecto 

se obtuvieron importantes ahorros económicos. Para que se mantenga el nivel de 

los nuevos estándares se recomendó, entre otras cosas, que se monitoreen y 

evalúen de forma permanente los resultados que se obtengan, para que los mismos 

se estabilicen alrededor de los nuevos estándares. 
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 SUMMARY 

This project is about improving the quality standards of the marketing process and 

production of safety glass, applying the method of quality control to reduce 

customer complaints of the Fairis company. The project started off by the analysis 

of the information from claims issued by external clients. The main reasons for 

these complaints were the noncompliant products and errors made by marketing 

consultants issuing the orders. To determine the costs that originated those claims, 

the billing of products which were returned, was quantified because it did not 

comply with the requested formalities that the clients required. Improved 

standards were selected considering the few vital statistics of customer 

complaints, which were then, collected by the sales area in the period from 

January to December 2013. In the implementation phase, control documents 

related to improved standards were updated, a training plan and the applying of 

new standards were implemented so that the actions to be developed are guided to 

meet these new standards. The results were evaluated through the three 

generations’ report and verified that with the implementation of the current 

project, important financial gain was obtained. So that the levels of new standards 

are maintained, it was recommended that these levels be monitored and that the 

end results be continuously assessed in order to stabilize them around the new 

standards.  
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