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Entrenamiento en Va lue Stream Mapping—VSM 

 

Mejore sus procesos de negocio mediante Pensamiento Multifuncional ! 

 

VSM es una herramienta del pensamiento LEAN !  con efectividad 

comprobada en procesos Transaccionales, Administrativos y de 

Manufactura. 

 

Visualice de forma inmediata la cadena de valor de su negocio, el flujo 

de materiales y flujo de información desde sus proveedores hasta sus 

clientes. 

 
“Siempre que ofrecemos un producto o servicio a un cliente, hay una cadena de valor que lo respalda.  

El reto consiste en definirla.”  -  James Womack. 
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Con la utilización de esta herramienta y la identificación de las Ocho Fuentes de 
Desperdicio usted logra: 
 

• Reducir los desperdicios, todo lo que no agrega valor. 
• Reducir los tiempos de ciclo. 

• Desarrollar un plan integral de mejoramiento de sus procesos. 
• Implementar el mejoramiento continuo KAIZEN  

 
D i r i g i do  a :   

Profesionales encargados de áreas de procesos productivos, procesos 
transaccionales y de servicios, Mercadeo, Servicio al Cliente, Logística, Calidad, 
Mejoramiento Continuo, Investigación y Desarrollo, Laboratorio, procesos de apoyo—
Recursos Humanos, Finanzas, ITC—Six Sigma Green/Black Belts.  

 

 

Información  generada en MS Visio 
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Ob j e t i vo  de l  En t re namie n to :  
  
Desarrollar en el participante las competencias  requeridas para identificar y clasificar 
las actividades que se llevan a cabo dentro de un proceso, diseñar Mapas de la 
Cadena de Valor—VSM—sus componentes y mediciones, analizar y definir las 
oportunidades de mejoramiento y priorizar las acciones que serán implementadas para 
mejorar el proceso.  El entrenamiento recibido es el complemento perfecto de las 
etapas de medición, análisis e implementación de Lean Six Sigma para el desarrollo 
de proyectos de mejoramiento de los procesos de negocio en una organización. 
 

 

 
 
 Información procesada en MS Excel 

  
Temas cub ie r tos :  

• Mapas de procesos 
• Value Stream Mapping—VSM—como herramienta Lean 
• La cadena de valor en procesos productivos, transaccionales y de servicios 
• Análisis de valor en un proceso 
• Fuentes de desperdicio 
• Objetivos del VSM 
• Proceso de creación de un VSM 
• El VSM del proceso actual 
• Flujo de información y flujo de materiales 
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• Mediciones aplicadas al VSM 
• Caminando el proceso 
• El VSM del proceso mejorado o futuro 
• Definición y priorización de acciones de mejoramiento del proceso 
• Integración del VSM en el proceso DMAIC 

Competenc ias  adqu i r idas  po r  nues t ros  pa r t i c ipan tes : 
  

• Definición de valor en los procesos 
• Diseño y construcción de mapas de la cadena de valor—VSM  
• Conceptos aplicados en mapas VSM del proceso actual y del proceso  

            mejorado 
• Determinación de las mediciones que apoyan el VSM 

 
 
 

  
 
Información procesada en MS Excel 
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Metodo log ía  o r i en tada a  resu l tados :  
  
Entrenamiento basado en casos semejantes a situaciones reales o con información 
real de la compañía (si el participante dispone oportunamente de información), con 
ayudas didácticas diseñadas por el Centro de Ingeniería de la Calidad.   El curso se 
realiza con apoyo de programas MS Excel y Visio. 
 
  
Durac ión  de l  En t renamien to : 16  ho ras . 
  


