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Objetivos
• Conocer y comprender qué es 
VSM, dentro de un entorno de 
trabajo, basado en la sistemáti-
ca del Lean Manufacturing.

• Aprender a seleccionar y prio-
rizar las diferentes familias de 
flujos de la empresa.

• Saber observar los diferentes 
flujos operativos de la compa-
ñía, tanto a nivel de oportuni-
dades de mejora (muda) como 
de cuantificación de las diferen-
tes variables que intervienen 
en el proceso.

• Definir y diseñar la estrategia 
de mejora futura, para optimizar 
nuestras operaciones.

• Redactar el Plan de Acciones 
correspondiente que forme parte 
de la estrategia planteada en el 
road-map de la empresa.

• Realizar un VSM real en tu pro-
pia empresa.

Programa
Módulo 1: Los fundamentos del VSM: 

• Selección de los flujos de valor a trabajar. 
• VSM “as-is”: el estado actual del proceso operativo.  
• VSM “to-be”: el estado futuro e ideal a alcanzar. 
• El Plan de Acciones y la Hoja de Ruta a desplegar. 
• Juego de simulación práctico sobre Lean Manufacturing, con 
ejercicio de VSM incorporado.

Módulo 2: Proyecto VSM en su empresa: 
• Presentación y puesta en común de los diferentes VSM realizados 
por los alumnos. 
• Revisión y debate sobre los VSM realizados.

Dirigido a
Directivos, Mandos y Técnicos de las áreas operativas.

El Visual Stream Mapping (VSM) es la herramienta estratégica lean 
por excelencia. Es la que nos va a permitir trazar el rumbo de un 
proceso de transformación lean, con el objetivo de identificar en 
donde puede mejorar radicalmente la empresa en sus operaciones y, 
por otra parte, corroborar de manera fehaciente sobre el terreno el 
plan de despliegue del citado proceso de transformación, plasmado 
en el Lean road-map que se haya establecido.

Conocer la herramienta Value Stream Mapping nos hace capaces de 
analizar, interpretar, representar y establecer una hoja de ruta de mejora 
del flujo de valor del producto.

Presencial

Diploma correspondiente

Grupos reducidos

810 €

Total 12 h
Día 16 de 9:30 a 18:30 h
Día 30 de 9:30 a 13:30 h

16 y 30 de enero 2018

Metodología
Las sesiones serán eminentemente prácticas, con un ejercicio de VSM, 
basado en una simulación práctica de un proceso de transformación 
lean, y con la explicación de diferentes ejemplos y casos de éxito 
reales de empresas de diferentes sectores.


