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Descripción

Velcro® es una compañía que produce una gran cantidad de productos 

utilizados en diversos ámbitos. La creciente demanda de una familia de 

productos ha ocasionado que uno de sus procesos trabaje a su máxima 

capacidad y comprometa la importante filosofía de satisfacción al 

cliente de la empresa.

Esta historia describe el caso de un “high runner” de una de sus plantas 

que se encontraban en una situación crítica, ya que la capacidad de su 

proceso actual estaba limitada, tenía algunas ordenes con retraso, con 

un incremento de demanda al doble y con poco tiempo de reacción 

para satisfacer la demanda de un importante cliente .

Mtra. Katia Díaz De Bustamante
Consultor Asociado
Grupo Consultor EFE™

Palabras clave: Kaizen, Lean, mejora, 

transformación, procesos, eliminación de 

desperdicio.

Área práctica
Desarrollo de Talento Humano

Servicio prestado
Proyecto de transformación Lean
 a través de un evento Kaizen

Líder de proyecto
Mtra. Katia Díaz De Bustamante

Periodo de implementación
2019

Problemática o contexto

La operación de manufactura de Velcro® a nivel mundial es 

considerada como un sub-ensamble, por lo que muchas de las otras 

industrias manufactureras, que son sus clientes, dependen del 

cumplimiento a tiempo de las órdenes para mantenerse eficientes y 

satisfacer al cliente final.

La calidad y entrega a tiempo de los productos ha sido siempre una 

prioridad para la compañía, para no comprometer estos indicadores, se 

reaccionó rápidamente a través de evento Kaizen.

Uno de los productos que ocupan un importante porcentaje de ventas, 

aumentó de manera importante y drástica su demanda por parte del 

cliente, lo que provocó un descontrol en los procesos y tiempos de 

entrega, ocasionando que se trabajara con la máxima capacidad y 

estándares poco definidos. Por lo tanto, decidieron realizar un proyecto 

de mejora integrando su Value Stream, con el objetivo de analizar, 

mejorar y eliminar desperdicios en los procesos para satisfacer con 

calidad y en tiempo.
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Datos de la empresa

Valor agregado GCEFE

Proveer entrenamiento y herramientas a los participantes, así como 

coordinar y liderar el evento de transformación, asegurando las 

conexiones y retando al equipo para obtener el mayor beneficio 

posible durante la semana de ejecución.

Empresa
Velcro®

Industria
Manufactura, automotriz,médica,
industrial

Año de fundación
1955

Número de empleados
1,000

Alcance geográfico
17 países en el mundo

www.velcro.com

Redes sociales
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VelcroBrandMX

company/velcro-usa-inc.

VELCRO® Brand

Implementación de servicio

Se desarrolló y ejecutó un proyecto de transformación a través de un 

evento Kaizen, utilizando diversas herramientas con el propósito de 

satisfacer al cliente, eliminar desperdicio y lograr el cumplimiento de las 

metas de la organización.

Se trabajó en el análisis de la demanda, la identificación y eliminación 

de desperdicio, balanceo de actividades, estandarización, flujo de 

materiales, incluyendo procesos previos, maquinaria, equipos, 

información y sistemas de administración.

Resultados

El flujo del proceso se mejoró considerablemente, cambiando la 

distribución de la maquinaria y equipo, incluyendo procesos previos y 

el surtido de los materiales en el punto de uso.

Productividad:

Se aumentó la salida del proceso de corte (proceso previo) al doble, 

retando las capacidades de la maquinaría sin comprometer la calidad 

del material.

Se incrementó la producción en un 13%.

Se redujo el head count para el proceso de 6 a 5 operadores.

Eliminación de un tercer turno de trabajo.



GRUPO CONSULTOR EFE™ 4

Beneficiados o alcance

Generación de ahorros significativos para la organización.

Se mejoraron procesos adicionales al que se encontraba 

en problemas.

Modificación de los procesos de surtido y transporte de 

materiales en la planta, mejorando la entrega al realizarse 

en el punto de uso.

Administración y control de  WIP  (Work In Process).

El proyecto y trabajo se expandió a diferentes familias de 

productos, logrando sobrepasar los objetivos planteados 

en el alcance inicial del proyecto.

Calidad: 

Modificación del programa en las máquinas eliminando 

un proceso de retrabajo que implicaba un riesgo en la 

calidad del producto, además de incluir un contador 

electrónico para asegurarse de la cantidad de piezas que 

están siendo producidas y un protector que evite 

contaminación de piezas en la parte final.

Seguridad:

Se construyó una guarda para evitar riesgos en las manos 

y se modificó el programa de sensores para aumentar la 

seguridad en el proceso.

Layout:

Se consolidó la distribución de la maquinaria 

disminuyendo un total de 160 pies cuadrados de 

utilización. 



Mtra. Katia Díaz 
De Bustamante  
Consultor Asociado
Grupo Consultor EFE™

Autor

“Una experiencia retadora teníamos muchas oportunidades 

y poco tiempo. Trabajamos con diferentes grupos para lograr 

una mejora integral, desde el surtido de materiales, mejora 

del proceso con toma de tiempos y balanceos, modificación, 

mejora de equipos, así como la medición y administración del 

proceso.

Para lograr este resultado fue necesario que el equipo 

pensara fuera de la caja ya que implico realizar 

modificaciones a las maquinas y cambiar significativamente 

la manera en la que se manufacturaba el producto.

Durante esa semana se realizó el análisis, se propusieron y 

probaron varias ideas para los últimos días trabajar en la 

ejecución y ajustes.

Es satisfactorio ver como el equipo propone y va 

materializando y ajustando estas ideas hasta lograr incluso 

superar la meta inicial.

Me da gusto ver como los “no se puede” se convierten en “Si se 

puede” y finalmente en ¡sí se pudo!

 

Estos proyectos no solo nos traen mejores resultados en 

eficiencia y desempeño en producción, también nos ayudan a 

desarrollar pensadores lean que comienzan a ver 

oportunidades y trabajar en la mejora continua”.

Testimonios

Ing. Nency Murrieta 

Ingeniera de Procesos y 
Mejora Continua
Velcro®

Cliente

“Fue una experiencia reveladora, nos ayudó a pensar fuera 

de la caja. Retar los procesos establecidos que eran 

funcionales sin embargo teníamos muchas oportunidades y 

desperdicio estandarizado. Conocer mejor los procesos y el 

flujo de material e información en la cadena de valor para 

optimizar al máximo os recursos. Esto nos dio pie para 

continuar con más mejoras y poder superar el alcance. Retar 

y ajustar.”
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gcefe.com

Amplifying uniqueness™

O F I C I N A  C O R P O R A T I V A

Paseo de los Héroes 10289, Zona Urbana Río, 

Tijuana, B.C., México, C.P. 22010 

Tel. +52 (664) 634 3311

USA · México · Guatemala · República Dominicana · Honduras · El Salvador  

Nicaragua · Costa Rica · Panamá · Venezuela · Perú · Bolivia


