Value Stream Mapping - VSM
¿QUÉ ES UN VALUE STREAM MAPPING?

¿Qué es un Sesgo Cognitivo?

Es una herramienta que sirve para ver y entender un proceso e identiﬁcar y reconocer las fuentes de desperdicios para posteriormente una vez
identiﬁcadas intentar eliminarlos o en su defecto reducirlos.

¿QUÉ SE MUESTRA?

¿CUÁLES SON LOS DESPERDICIOS?

Una foto, de tu organización, en la que se revela el valor que está
ﬂuyendo a través de ella y en qué áreas operacionales aún tenemos
desperdicios. Basándonos en la ﬁlosofía Kaizen detectamos: la
inconsistencia (mura), el gasto (muda) y la sobrecarga (muri).
Normalmente cuando se genera un VSM, realmente se crean dos. Un

Desaprovechamiento del Talento
No utilizar la experiencia, conocimiento y
creatividad del personal

Exceso de Inventario
Exceso de materia prima, productos y
procesos sin uso

Movimientos innecesario
Realizados por el personal

Tiempos de Espera
Tiempo perdido mientras se espera por
el próximo paso en el proceso

Transporte
Movimientos innecesario de productos y
materia prima

Defectos
Información, productos o servicios
incorrectos o incompletos

Sobreproducción
Producción no ajustada a la demanda, o
bien no interesan a los consumidores

Exceso de Procedimientos
Procesos no optimizados que suponen
más trabajo o calidad de la que se quiere

primero que representa el AHORA, tu situación actual y otro en el que
se muestra el FUTURO o situación deseada después de eliminar los
desperdicios.

¿CUÁL ES EL ENFOQUE?

El VSM está enfocado hacia los Managers, para explicarles
exactamente QUÉ quieres hacer, DÓNDE se encuentran actualmente
los desperdicios y CUÁL es tu plan para eliminarlos.
Según la experiencia, los Managers reaccionan muy bien a esta
herramienta visual a diferencia que si la misma información se
presenta en un documento de texto de N páginas. Esto es así por el
Sesgo de “Demasiada Información”.
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¿Qué es un Sesgo Cognitivo?

¿CÓMO DIBUJAR UN VSM?

La mejor forma de dibujar el VSM es darte un paseo por toda la organización, desde el origen del proceso, preguntando a los managers o gestores hasta
los empleados. Basándonos en la información obtenida se construye el VSM. En el VSM se identiﬁcan 3 atributos clave que son:
1.

INFORMATION FLOW
En este atributo clave se va a mapear el ﬂujo de información desde los proveedores hasta los clientes pasando por todas las áreas de la organización.
Identiﬁcamos dos ﬂujos:

●

El Flujo de Información Manual, puede tomar variedad de formas como

Representación gráﬁca del Flujo de
Información Manual:

discusiones, conversaciones, informes o memorandos.
●

El Flujo de Información Electrónica, en este caso toma las forma de
interfaces electrónicas como aplicaciones, emails o Internet.

2.

Representación gráﬁca del Flujo de
Información Manual:

MATERIAL FLOW
Es esencialmente un mapeo del viaje que emprenden los materiales (en lugar de la información), desde el momento en que se recibe cualquier material
dentro del área de fabricación, hasta el punto en que los clientes realmente reciben el producto terminado.
En el caso del desarrollo de software sería desde el momento que el equipo de desarrollo dispone de la Solicitud de Funcionalidad hasta que se
entrega un Incremento de la funcionalidad potencialmente publicable. Identiﬁcaremos en cada fase:

3.

●

Cycle Time → Tiempo que se tarda en ejecutar esta fase.

●

Set Up Time → Cantidad de tiempo que se necesita para preparar dicha fase.

●

Uptime (%) → Es el % de tiempo que la fase estuvo activa.

TIME LADDER
Es una escala de tiempo que tiene 2 partes:

1 día

Ciclo de
Producción

UP Portion → Porción superior que muestra la cantidad de tiempo que no se añade valor.
DOWN Portion → Porción inferior que muestra la cantidad de tiempo donde se añade valor.
Indicando siempre la unidad de tiempo en que se mide (días, horas, minutos, segundos, etc).

15 h

Tiempo de Valor
Agregado
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EJEMPLO - DEPARTAMENTO DE RRHH

RRHH

PROVEEDORES
(Headhunting,
Empresas
Externas, etc.)

VALORACIÓN
INICIAL

● Demanda no se
puede controlar.
● Categorización
de las entradas
● Priorización de
los candidatos
● Descarte de
contactos

2 días

CANDIDATOS

CONTACTO

● Envío de acuse
de recibo a los
candidatos
● Notificar de
derechos sobre
protección de
datos (GDPR)
● Programación de
la Entrevista
Personal y
Técnica
● Descarte de
Candidatos

2 días

3 horas

1 día

DIRECCIÓN

ENTREVISTA
PERSONAL Y
TÉCNICA

PREPARACIÓN

● Priorización de
contactos
● Entrevista con
personal de
RRHH
● Cuestionario de
conocimientos
técnicos
● Entrevista
Técnica
● Generación de
informe por los
evaluadores
● Descarte de
candidatos

● Elaboración de la
Prueba Técnica a
defender por el
candidato o
Selección entre
24 existentes.

3 horas

3 días

1 días

7,5 (días) / 44,5 (días) = 0.16%

Work Ratio:

37,5 (días) / 44,5 (días) = 0,84%

ENVÍO DE LA
PRUEBA
TÉCNICA

DEFENSA DE
PRUEBA
TÉCNICA

ENTREVISTA
CON
DIRECCIÓN

● Contacto con el
candidato
● Programación de
la fecha para la
defensa de la
prueba en
Autentia
● Envío de la
prueba técnica

● Defensa de la
prueba (online o
en oficinas)
● Generación del
informe por el
evaluador
● Programación
entrevista con
dirección
● Descarte de
candidatos

● Reunión con
alguno de los
directores
● Obtención de
información
adicional para
generar la oferta
económica

PRUEBA
TÉCNICA

1 día

WasteRatio:

0,5 horas

7 días

2 horas

2 días

2 horas

2 días

ENVÍO DE
PROPUESTA
ECONÓMICA

● Generación de la
propuesta
económica
● Comunicación de
la propuesta
económica al
candidato

2 días

2 días

DECISIÓN DEL
CANDIDATO

● El candidato
tiene un margen
de tiempo para
aceptar la oferta
económica.
● Tras un periodo
sin respuesta se
da por
descartado el
candidato

2 días

2 días

INCORPORACI
ÓN

● Preparación de la
documentación a
formar por el
candidato
(SS.SS,
confidencialidad,
riesgos laborales,
etc.)
● Preparación del
material
● Asignación de
tutor
● Asignación de
tutor para el
Onboarding

1 día

15 días

