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Southfi es una empresa de soluciones de maquinado con sede en 

Tijuana, México, la cual ofrece diversos servicios como fabricación de 

chapa de precisión, estampado, mecanizado, soldadura MIG y TIG, 

recubrimiento en polvo y otros acabados. En combinación con sus 

capacidades de integración de nivel 4 y servicios de gestión de la cadena 

de suministro, Southfi es considerado el proveedor por excelencia de 

soluciones para todas las necesidades de chapa metálica.

Ing. Katia Díaz De Bustamante

Descripción

Consultor Asociado
Grupo Consultor EFE™

Palabras clave: Kaizen, Lean, mejora, 

transformación, procesos, eliminación de 

desperdicio, reducción de tiempos

Área práctica
Desarrollo de Talento Humano

Servicio prestado
Lean Workshop 

Líder de proyecto
Ing. Katia Díaz De Bustamante

Período de implementación
2020

Problemática o contexto

Una de las principales metas de Southfi es construir una cadena de 

suministro de procesos metal-mecánicos de primer nivel y ser 

reconocidos por nuestros clientes, socios comerciales y empleados.

Ser una empresa líder siempre enfocada en la mejora de sus procesos y 

el crecimiento de su personal para formar los mejores equipos de 

trabajo, para asegurar que todos sus servicios sean entregados a 

tiempo y con mayor calidad posible. 

A través de un análisis y mapeos de procesos, se identificaron las 

principales áreas donde obtendríamos el mayor impacto y beneficio de 

una transformación Lean. 

La empresa requería soluciones para mejorar el flujo de sus procesos y 

reducir los tiempos de entrega. Por lo tanto, se gestionó un evento 

Kaizen, el cual incluyó un Análisis de Capacidad y Value Stream de su 

proceso principal para valorar, mejorar y eliminar desperdicios que no 

les permitían mejorar sus tiempos de entrega.
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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 Kaizen, asegurando las conexiones y 

comunicación entre los equipos y procesos que analizaba cada uno. 

Plantear retos al equipo para obtener el mayor beneficio posible 

durante la semana de planeación.

Empresa
Southfi

Industria
Industria Manufactura, gaiming,
médica, telecomunicaciones, 
comercial

Año de fundación
1905

Número de empleados
350

Alcance geográfico
2 países en el mundo

Sitio web
southfi-metals.com

Redes sociales

GRUPO CONSULTOR EFE™ 3

Southfi.metals

southfi-fabricators

Implementación de servicio

Se desarrolló y ejecutó un proyecto de Lean Workshop a través de un 

evento Kaizen multidisciplinario, utilizando diversas herramientas 

Lean, mejorando en gran medida la visualización del panorama actual 

de la empresa respecto a la eficiencia de sus procesos y logrando la 

reducción de tiempos, así como la mejora en los procesos. 

Se trabajó en el análisis de la demanda, identificación de las principales 

áreas de oportunidad y eliminación de desperdicio, así como 

estandarización, flujo de materiales (incluyendo procesos previos), 

maquinaria, equipos, información y sistemas de administración.
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Identificación de ahorros significativos para la 

organización.

Identificación de actividades para reducción del Lead 

Time. 

Identificación de oportunidades para reducir 

significativamente el inventario. 

Identificación de acciones para mejorar la productividad.

Beneficios o alcance

Resultados

Proceso – BASE

Reducción del 89.13% del inventario

56 ideas de mejora

Mejora del 43.82% del Valor Agregado

Proceso - TOP

Reducción del 80% de inventarios

36 ideas de mejora

14 de alto impacto y baja dificultad 

Proceso – PUERTA

76.56% de reducción de inventarios 

Mejora del 64.78% del Valor Agregado

8 ideas de mejora
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Testimonios

Ing. Octavio E. Quiroz García

Gerente de Manufactura

Cliente

“Quiero agradecer al Grupo Consultor EFE por su 

participación activa en esta transformación, así como por su 

valiosa aportación durante este proceso. Cabe resaltar en lo 

personal, la forma en que lo cultural se compagina con lo 

estratégico, le dan un toque diferente a lo que comúnmente 

conocemos, donde solo se aplican las herramientas de 

mejora continua, rompiendo paradigmas y costumbres. 

Recomiendo tener esta experiencia con Grupo Consultor EFE, 

la participación en general del grupo ha sido excelente y con 

mucho empuje a mejorar, sin lugar a dudas nos dará la 

pauta para llegar al siguiente nivel”

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

Autor

Trabajar en este proyecto con el personal de Southfi ha sido 

una experiencia muy gratificante, sobre todo al ver cómo 

todos comparten y concuerdan con los grandes beneficios 

que traerá el crear una cultura de excelencia y mejora en la 

empresa, así como el ver su entrega y arduo trabajo en 

equipo para lograrlo. Sin duda alguna, no hay nadie mejor 

que ellos mismos para identificar las mejoras en sus procesos 

y buscar soluciones sostenibles para sus procesos, es por eso 

que nuestro trabajo fue más que nada guiarlos, retarlos y 

proporcionarles herramientas que les permitieran alcanzar 

la meta y lograr mejoras radicales. 
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