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• El VSM es una herramienta Lean grafica de análisis de procesos que te ayuda 
a obtener una visión global de todo el proceso, y de manera visual te 
permite diferenciar entre actividades que generan valor y despilfarros, así 
como identificar dónde se encuentran las oportunidades de mejora.

• En este curso se descubrirá la herramienta paso a paso y se adquirirá las 
capacidades necesarias para ponerla en práctica, e identificará las acciones 
requeridas para la eliminación de desperdicios.

Presentación del curso

Personal con un perfil técnico y de 
gestión que ocupe puestos de 
responsabilidad en la empresa, jefes 
de producción, directores técnicos, y 
encargados de área.

Responsables de la implantación 
Lean y agentes del cambio 
interesados en la mejora continua.

Dirigido a

FernandoFernandoFernandoFernando GardetaGardetaGardetaGardeta

Ingeniero Industrial Superior, MBA
por el Instituto de Empresa, CPIM
por APICS, Evaluador del Modelo de
Excelencia de la EFQM y Green Belt
(Six Sigma).

Ha desarrollado toda su carrera en
el ámbito de la consultoría de
estrategia, organización y
operaciones, en compañías como
Andersen Consulting (hoy
Accenture), Coopers&Lybrand,
HayGroup y PwC (División de
Consultoría), donde fue miembro
del Comité de Dirección como
responsable del Sector de Industria
y Automoción.

Actualmente es Socio en Criteria
Advisors

Formador

• Presentar las herramientas básicas Lean de mapeo para un análisis  Lean.

• Entender cuándo y cómo utilizar  las diversas herramientas de mapeo.

• Obtener una solida base  para realizar mapeos de valor.

• Entender cómo el mapeo de valor puede ser la base  para una 
transformación Lean.

Objetivos

8 horas, en una única sesión de 09:00 a 18:00 horas

Duración y horario 

Centro de Excelencia Empresarial (CEXCO)

Avenida de Europa 10, 
28821 Coslada, Madrid.

Lugar de realización

SOCIOS: 200€

NO SOCIOS: 250€

* Bonificable FUNDAE

Precio*

Más información

• Introducción: la excelencia 
empresarial

• Fundamentos: Lean 
Manufacturing

• Value stream mapping (VSM)

• Cómo identificar los flujos de 
valor

• Cómo crear un mapa actual

• Cómo analizar un mapa actual

• Como desarrollar un mapa futuro

• Implantación Lean usando VSM

Contenidos:

Es ideal para crear cambios positivos en la
organización, desarrollar acontecimientos futuros
eficientes y producir beneficios a nivel de todo el
sistema, mejorando el Coste, la Calidad y el Plazo
de entrega. En definitiva, ayuda a eliminar los
desperdicios..

Beneficio del curso

Inscripción

Oficinas de Centro Español de Logística

Teléfono: 91 781 14 70 

Email: formacion@cel-logistica.org

La inscripción se realizará vía web:
www.cel-logistica.org


