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El MÁS RÁPIDO SIEMPRE GANA.
En TBM nos especializamos en consultoría de operaciones y de cadena de suministro
para fabricantes, constructores y distribuidores. Ayudamos a las empresas a ser más
ágiles, rápidas y a que su desempeño sea de 3 a 5 veces mejor que su competencia.
CÓMO GANA SU NEGOCIO CON LAS SOLUCIONES QUE TBM TIENE PARA USTED

Excelencia
operativa

Sistema de gestión y
liderazgo operativo

Gestión de la cadena
de suministros

Transformaciones Lean

Despliegue de estrategias

Optimización de inventario

Mejoras de desempeño específica

Despliegue de metas

Mejoras a corto plazo en costos
y flujo de efectivo

Desarrollo de liderazgo operativo

Integración de planeación
y programación

Proceso de gestión diaria

Transformaciones
administrativas

Gestión de proveedores
Operación de redes de
distribución y almacenes
Desarrollo de talento

Incremente el margen de
utilidad 2 veces más rápido

Realice mejoras de desempeño
sostenibles hasta en un 15%

Logre el menor costo posible
en sus servicios

Adquisiciones +
integración

Soluciones
de liderazgo

Tecnología

Diligencia Operativa

Líderes Operativos Provisionales

Análisis del Potencial total

Proyecto de liderazgo

Planeación de integración

Entrevistas en el lugar de trabajo

Planeación e Implementación
del Potencial Total para la
Creación de Valor

Realice mejoras en el EBITDA
del 20% a 30% en promedio

Dploy Solutions conjunto
de herramientas de
excelencia operativa
Software de optimización
del inventario
Software de optimización de redes
Software de planeación para la
cadena de suministros

Mantenga su empresa en
marcha mientras encuentra
a los candidatos ideales
y permanentes

Tome decisiones informadas
para actuar más rápido
y lograr ganancias de
productividad de dos dígitos

TBM trabaja en el punto de impacto para obtener
resultados rápidos.

Nuestros clientes satisfechos:

Nuestros consultores trabajan codo a codo con los equipos de operaciones y de
cadena de suministro en el lugar donde sucede la acción, comprometiéndonos
con su gente en diseñar soluciones personalizadas y propias. Tomamos
acciones implementando soluciones rápidas para sus problemas más críticos
y comenzamos inmediatamente a mover la aguja del desempeño de su
empresa. Durante el proceso, transferimos el conocimiento a todo el personal
e implementamos tecnologías que apoyan al sostenimiento de sus resultados.
Damos dirección a su gente, procesos y tecnologías para entregarle soluciones
integrales que duren, garantizando nuestro trabajo, incondicionalmente.

TBM acelera el desempeño empresarial en todo el
mundo. Estamos posicionados globalmente para
ayudarlo donde usted esté y en su propio idioma.

NORTEAMÉRICA
Estados Unidos*

ASIA-PACÍFICO
China*

LATINOAMÉRICA
México*
Chile*, Argentina,
Brasil y Perú

EUROPA
Reino Unido*
y Alemania

*Ubicación de las oficinas

Algunas industrias en las que trabajamos:
AEROESPACIAL

EMPAQUES

PRODUCTOS DE CONSUMO

FARMACÉUTICA

ALIMENTOS Y BEBIDAS

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

TEXTIL

MENUDEO

CONSTRUCCIÓN

MINERÍA

PRODUCTOS INDUSTRIALES

SECTOR DE SERVICIOS

PRODUCTOS MÉDICOS

TECNOLOGÍA

HABLE CON TBM PARA INICIAR SU PRÓXIMA VICTORIA
tbmcg.mx

México +52.81.5000.9136
Brasil +55,19,3709,2233
Chile, Colombia y Perú +56.2.2595.2619
© TBM Consulting Group, Inc. | Todos los derechos reservados | El logotipo de TBM es una marca registrada de TBM Consulting Group.
LeanSigma® y Dploy® Solutions son marcas registradas de TBM Consulting Group, Inc.

