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Mapeo de la cadena de valor
 Sirve para ver y entender un proceso e identificar sus 

desperdicios.
 Enfocado a esfuerzos de mejoramiento.
 Ayuda a la detección de:
 Ventajas competitivas
 Lenguaje común y comunicar ideas

 Es una representación gráfica en diagrama de flujo o mapa 
que muestra el flujo desde el proveedor hasta el cliente.

 Busca reducir y eliminar desperdicios.
 Útil para planeación estratégica y la gestión del cambio.



Tipos de diagramas
 Algunos tipos de diagrama son:
 Tortuga
 Pulpo
 SIPOC*

 Se deben contemplar todos los actores y elementos.
 Muestra la relación entre ellos



Selección del proceso crítico
 El proceso crítico del sistema se basa en:
 Plan estratégico de la empresa
 Condiciones financieras
 Categorías o productos estratégicos
 Cualquier otro aspecto de relevancia

 Se continúa mejorando los ramales, en función al proceso 
principal.

 El mapeo va tomando tanto detalle como se requiere, 
seleccionando el proceso crítico a estudiar



Diferencias entre el mapeo y análsis
 Qué es realmente importante y tiene valor para el 

Cliente final y cómo mejorar la eficiencia del proceso en 
todo el SISTEMA.

 El Análisis de la Cadena de Valor es una herramienta que 
clasifica las actividades:
 Primarias o secuenciales
 Secundarias o Transversales

 Apoya en la identificación de:
 Cuellos de botella
 Desperdicios
 Restricciones del sistema





Tipos de actividades en el flujo de valor
 Actividades que agregan valor (desde el punto de vista del 

cliente)
 Se deben cuidar

 Actividades necesarias, pero que no agregan valor
 Se deben reducir a lo mínimo

 Actividades innecesarias
 Se deben eliminar



Ventana de valor
 El talento humano es lo que más se debe cuidar y motivar 

para lograr los resultados.
 Valor Agregado:  operaciones que transforman al producto por 

el que el Cliente paga para satisfacer su necesidad 
 Valor No Agregado: operaciones donde la materia prima o el 

material en proceso no sufre transformación que busque el 
Cliente 



Desperdicios que establece el pensamiento 
esbelto (LEAN)
 Proceso o servicio que logre dar sólo lo necesario con la 

calidad que el Cliente espera en el menor tiempo posible.
 Los desperdicios comúnmente aceptados en el sistema de 

producción son:
 Sobre producción
 Esperar
 Transporte
 Proceso inadecuado
 Inventario innecesario
 Defectos
 Movimientos



Contribuyentes del desperdicio
 Hay que realizar análisis profundos, causa-efecto.

 Algunas causas frecuentes pueden ser:
 Desbalanceo
 Sobre capacidad
 Métodos actuales de proceso
 Sub optimización
 Actividades en serie
 Interrupciones al proceso



Elaboración del VSM
 Los pasos contemplan: 
 Encontrar un agente del cambio
 Encontrar un maestro que enseñara la técnica 
 Crear una crisis que motive la acción para la necesidad del uso 

de la nueva técnica 
 Mapear el flujo de valor para todas las familias de 

productos 
 Encontrar y empezar a eliminar importantes desperdicios

rápidamente.



Etapas Inicales
 Etapa I. 
 SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL GRUPO VSM. 

IDENTIFICAR LA FAMILIA DE PRODUCTOS.
 Seleccionar y capacitar al grupo
 Recorrer varias veces el proceso de inicio a fin y cuestionarlo
 Agrupar según criterios
 Limitar el mapa sólo a una familia de productos

 Etapa II
 DIAGRAMA DEL ESTADO ACTUAL

 Seleccionar simbología a aplicar







 Finalmente, verificar el mapeo del estado actual del 
proceso.



VSM del estado futuro
 Los proceso esbeltos, sólo hacen lo requerido para el siguiente 

proceso cuándo lo necesita y como lo requiere.
 Para el mapeo VSM del estado futuro, de debe cumplir:
 Producir de acuerdo al TAKT Time
 Desarrollar un flujo continuo desde donde sea posible
 Usar supermercados para controlar la producción donde no se 

puede aplicar un flujo contínuo
 Usar el marca pasos del proceso
 Distribuir la producción de diferentes productos en una igual 

cantidad sobre el tiempo total del trabajo del marcapasos en el 
proceso

 Desarrollar un “pull inicial” liberando y retirando pequeños 
incrementos de trabajo en el marcapasos del proyecto

 Desarrollar la habilidad de hacer cada parte todos los días



Mapeo del estado futuro
 Ayuda a desarrollar la Estrategia de Manufactura Esbelta
 Es conveniente conocer otras técnicas de pensamiento 

estratégico
 Lo UNICO que se busca es establecer que es lo que se 

necesita que ocurra y cuando debe ocurrir para mejorar 
el proceso de Estado Actual. 



Estado Futuro
 Sirve para proponer sugerencias y recomendaciones para 

un flujo de valor ideal
 Para elaborar el estado futuro se requiere:
 Crear una gráfica del ciclo de tiempo Takt
 Identificar el proceso Cuello de Botella
 Calcular el número óptimo de operadores e identificar las 

estaciones de trabajo
 Decidir si se crea un aprovisionamiento por Supermercado o 

se envía al Cliente por pedido
 Nivelación de la mezcla de la producción en un proceso 

marcapaso
 Determinar la localización de KANBAN y papelera Heijunka
 Mejorar las comunicaciones y comunicación del marcapasos
 Cuestionamientos necesarios



Implementación del estado futuro

 Circuito marcapasos
 Circuito de estampado
 Circuito del proveedor



Plan de cadena de valor
 El objetivo es el ideal que se desea en el futuro
 El plan debe mostrar:

 Detalle paso a paso para logar el plan y cuándo hacerlo
 Metas medibles
 Puntos claros de control con fechas límites y responsables

 El punto inicial para la implementación debe ser:
 Donde el proceso es bien entendido por el personal que opera el 

proceso para dar soluciones inmediatas a los problemas que 
seguramente surgirán y que el personal no se desmotive y fracase la 
implementación. 

 Donde la probabilidad de éxito sea alta para motivar a todo el personal 
a adoptar el sistema y se evite el natural rechazo por miedo a fallar. 

 Donde se puedan lograr grandes beneficios económicos sin importar los 
serios problemas inherentes que acompañaran tomar esta decisión. 



 El mejoramiento de la cadena de valor es responsabilidad 
del equipo y la gerencia de la cadena de valor con la 
colaboración general

 Requiere:
 Esfuerzo constante
 Firme convicción
 Liderazgo
 Corresponsabilidad
 Nuevas prácticas
 Paciencia y tolerancia



Conclusiones
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