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El corporativo Parker es uno de los más importantes a nivel mundial en 

su ramo, y su división en Tijuana manufactura productos de sellado 

para diferentes industrias, sus principales clientes pertenecen a los 

ramos automotriz, médico y aeroespacial. Aunque no lo percibimos, los 

productos Parker se encuentran presentes en nuestro uso diario.

Lamentablemente dentro de esta industria los tiempos de entrega al 

cliente tienden a ser muy largos y, tanto para Parker como para 

cualquier otra compañía, la satisfacción del cliente es fundamental, por 

lo que el propósito de este proyecto fue lograr reducir en al menos un 

25% el tiempo de entrega de una de las principales familias de 

productos desde que el cliente coloca la orden de compra hasta que se 

envía el producto terminado. 

Mtra. Katia Díaz De Bustamante

Descripción

Consultor Asociado
Grupo Consultor EFE™

Valor agregado GCEFE

Proveer la organización, entrenamiento y herramientas a todos los 

involucrados en el evento, asignando actividades retadoras y objetivos 

que requieran de un esfuerzo constante, buscando obtener el mayor 

beneficio posible.

Palabras clave: Kaizen, Lean, mejora 

continua, cliente, value stream map.

Área práctica
Desarrollo de Talento Humano

Servicio prestado
Facilitador Kaizen (Pretrabajo, 
entrenamiento, ejecución y seguimiento)

Líder de proyecto
Mtra. Katia Díaz De Bustamante

Período de implementación
Julio-Septiembre 2019

Problemática o contexto

La operación del área de moldeo tiene la característica de tener una alta 

mezcla de productos y un bajo volumen lo que provoca una gran 

cantidad de cambios de modelo y tiempos muertos, por consiguiente la 

entrega al cliente se encontraba en los límites, alargando las fechas al 

máximo.
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Implementación de servicio

Se llevó a cabo un evento Kaizen multidisciplinario utilizando 

herramientas lean para mejorar todas las áreas de oportunidad que se 

identificaron en el proceso.



Datos de la empresa

Empresa
Parker

Industria
Industria Manufacturera, automotriz
médica, aeroespacial

Año de fundación
1980 (en Tijuana)

Número de empleados
900

Alcance geográfico
Mundial

Sitio web
www.parker.com

Redes sociales
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parker-hannifin

parkervideo

Resultados

MOLDEO: El proceso de set-up se redujo de 50 a 35 min, logrando una 

mejora del 30% y se diseñó un sistema de pre-validaciones de calidad 

para agilizar los procesos. Con el nuevo diseño del layout y el estándar 

de proceso de la celda se logró una mejora del 120%, produciendo un 

total de 88 piezas x hora contra 40 piezas x hora que se producían 

anteriormente. 

Se documentaron estándares para la operación y estándares para el 

proceso de setup.

El equipo participante tuvo un involucramiento y compromiso 

excepcional desde el departamento de control de calidad hasta el de 

mantenimiento y operaciones.

La distribución de la maquinaria y equipo del área logró que el flujo se 

mejorara y se redujera a la mitad el número de operadores requeridos 

para realizar un proceso. 

El proceso se mejoró notablemente, reduciendo la cantidad de 

operadores requeridos en la celda de 2 a solamente 1 persona, 

volviendo las labores más sencillas y rápidas. Actualmente se encuentra 

una sola persona produciendo más del doble de piezas.

Las mejoras realizadas fueron medidas, comprobadas y documentadas 

bajo un estándar para que se continúe haciendo de la misma manera.

El involucramiento del personal operativo logró que se sintieran 

contentos con los resultados generados y comprometidos a seguir 

identificando áreas de oportunidad e implementando mejoras.

La satisfacción de los operadores en el área mejoró notablemente.

Beneficios o alcance



Kaizen 2 

Valor agregado GCEFE

Proveer la organización, entrenamiento y herramientas a todos los 

involucrados en el evento, asignando actividades retadoras y 

objetivos que requieran de un esfuerzo constante, buscando obtener 

el mayor beneficio posible del evento.

ResultadosProblemática o contexto

La seguridad de sus colaboradores es el principal objetivo de cualquier 

compañía, en el área de metal shapes se presentaron más del 50% de 

los accidentes correspondientes al año anterior, por lo que mejorar las 

condiciones en este ámbito fue el principal objetivo. Aunado a esto, los 

tiempos de cambio de modelo se alargaban hasta 1 hora por lo que fue 

estrictamente necesario implementar mejoras estos dos factores.
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Implementación de servicio

Se llevó a cabo un evento Kaizen multidisciplinario en el que se 

implementaron herramientas lean y metodologías de mejora para 

identificar los puntos clave sobre los que debía trabajarse y realizamos 

un análisis para encontrar la solución óptima que resultara en un 

mayor incremento en el porcentaje de mejora posible.

58%
Se logró reducir el tiempo de 

cambio (14 a 6min).

61%
Se logro reducir el tiempo de un 
proceso de cambio secundario 
en otro equipo (57 a 22 min).

METAL SHAPES
El área de metales se 
transformó en miras de 
eliminar riesgos de seguridad, 
mejorar el orden y el estado 
físico y visual de maquinaria y 
equipos, trabajando también 
en la reducción de los tiempos 
de setup en dos de los 
equipos.
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Beneficiados o alcance

Las mejoras realizadas fueron medidas, comprobadas y 

documentadas bajo un estándar para que se continúe 

haciendo de la misma manera.

El involucramiento del personal operativo logró que se 

sintieran contentos con los resultados generados y 

comprometidos a seguir identificando e implementando 

mejoras.

El estado visual del área y la maquinaria cambió 

notablemente.

Las condiciones y seguridad de los lugares de trabajo 

mejoraron significativamente.

Los tiempos de set-up se redujeron en más del 50% en 

dos de las máquinas principales del área



Testimonios

Alberto Avalos

Value Stream Manager Industrial, 
Automotive & Aerospace
Parker Planta Baja I, Tijuana, BC

Cliente

“Tengo poco más de 10 años en la industria de la región 

desempeñándome en puestos de operaciones en el sector 

Aeroespacial con productos de alta mezcla y bajo volumen; 

siempre resulta un reto seleccionar e implementar las 

herramientas de la metodología Lean de acuerdo al 

producto y al entorno operativo; sin embargo la parte más 

importante y realmente compleja es el seguimiento y el 

enfoque del equipo en el proceso no en el resultado ya que 

por la dinámica del día a día y la presión se tiende a hacer lo 

que sea necesario para poner el numero diario en verde a 

como dé lugar.

Hace un par de años que me integré a Parker como Gerente 

de Manufactura, encontré un gran número de herramientas 

y sistemas implementados pero faltaba hacer ajustes en la 

administración y seguimiento para medir los resultados del 

esfuerzo del equipo. Tuve la oportunidad de participar en un 

par de entrenamientos con Grupo EFE y tener el soporte de la 

Ing. Katia Díaz De Bustamante en eventos Kaizen en el cual 

implementamos muchas mejoras y sistema de 

administración y alinear el esfuerzo del equipo en el proceso 

de mejora el cual a dado resultados increíbles en los 

métricos principales relacionados con Seguridad, Calidad, 

Costo, Entregas y Compromiso del equipo.”

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

Autor

“Los resultados logrados en este proyecto superaron por 

mucho las expectativas de todos.

Se lograron cosas que para muchos eran inimaginables, se 

rompieron paradigmas importantes y esto a su vez ayudo a 

la integración del equipo.

 

Los resultados en esta Kaizen dieron pie a comenzar con la 

implementación de un sistema de administración ya que un 

proceso “Lean” (sin desperdicio) requiere un sistema de 

administración “Lean” es decir necesita ser administrado de 

una manera distinta ya que ahora no cuenta con el mismo 

desperdicio y requiere mas atención y solución de problemas.

Ha sido todo un reto, pero sobre todo una experiencia muy 

satisfactoria para todos. Siempre es un gusto colaborar con 

el equipo de Parker.”

GRUPO CONSULTOR EFE™ 6



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


