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Resumen 
La calidad es uno de los aspectos más importantes para el cliente al momento de adquirir un 
producto, es por esto, que las empresas se han vuelto más competitivas y están en busca de un 
proceso de mejora continua, el cual, es obstaculizado debido a la falta de claridad y conocimiento 
respecto a los procedimientos, factores y herramientas aplicables para la mejora en las diferentes 
áreas que componen una compañía. De acuerdo a esto, este artículo presenta un análisis basado en 
teoría de redes con el objetivo de minimizar tiempos y costos en el desarrollo de las actividades 
que se realizan durante la creación de una empresa, enfocado directamente en el proceso 
productivo, utilizando herramientas y métodos para mejorar la calidad con el fin de obtener altos 
estándares de calidad en el producto final, reduciendo la experimentación empírica que se da 
normalmente al crear una organización u área dentro de ésta. 
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