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Conocimientos fundamentales para el desarrollo de nuevos productos 

implementados por PSA 

 

 ¿Qué es APQP? 

APQP (Planeamiento Avanzado de la Calidad del Producto) es un método que 

tiene como objetivo definir y establecer los pasos necesarios para el desarrollo y 

lanzamiento de un nuevo producto, con el fin principal de alcanzar la satisfacción 

del cliente. 

Las metas del APQP son: comunicación eficiente de todos los involucrados, 

realización de todos los pasos requeridos dentro del plazo y riesgos mínimos de 

calidad en el lanzamiento de productos y servicios. 

Implementación APQP y PPAP 

dentro de PSA/AQF  
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 Programa 

 Definición de objetivos 

 Introducción al Aseguramiento Calidad Proveedor (AQF) 

 Porque PSA adoptó APQP y PPAP y cuáles son las expectativas de 

PSA 

 Las 5 fases de APQP de PSA 

 La grilla APQP 

 Fase 1 del APQP: RFQ y Planeamiento y definición de programa 

 Fase 2 del APQP: Diseño y desarrollo de producto  

 Fase 3 del APQP: Creación de herramentales específicos y producción 

de las primeras partes con dicho herramental 

 Fase 4: Verificación del producto y proceso 

 Fase 5: Ramp up 

 Los entregables para cada una de las fases 

 Implementación del PCP durante APQP y PPAP 

 Reglas de gerenciamiento para el APQP 

 Ejercicios 
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 Puesta en Práctica 

Después de completar este curso, los participantes serán capaces de: 

 Aumentar la satisfacción del cliente desarrollando un producto que 

cumple con los requisitos de calidad, costo y plazo 

 Identificar fallas potencias de un producto y un proceso, en un 

desarrollo 

 Desarrollar estrategias para eliminar los obstáculos principales en la 

labor de APQP 

 Eliminar - reducir desperdicios en la gestión de desarrollo de un nuevo 

producto 
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 Destinatarios 

Gerentes, ingenieros, técnicos y todos aquellos involucrados en las actividades 

relacionadas al desarrollo del producto y de los procesos productivos (internamente 

y con proveedores).  

El material de entrenamiento se encuentra en idioma inglés. 

 

   Duración 

El curso tiene una duración de 2 (dos) jornadas completas de trabajo, para personal 

de la organización calificado por empresa homologada por PSA en AQF 

(Aseguramiento Calidad Proveedor). 

 

 

SETEC Consultaría de Interfase es la única empresa homologada por la PSA 

Peugeot Citroën & Euro-Symbiose para el dictado del curso de APQP PPAP en 

Argentina (el material de entrenamiento se encuentra en idioma ingles) 


