
El más rápido siempre gana.
Somos una firma global de consultoría de operaciones y cadena de suministro 
que trabaja con fabricantes, constructores, distribuidores y firmas de capital 
privado para acelerar la creación de valor y resolver sus desafíos más difíciles 
de operaciones, cadena de suministro y capital humano.

Conozca las soluciones que TBM tiene para su negocio.

Estrategia de la cadena de suministro

Desarrollo del talento en la cadena de 
suministro

Planificación empresarial integrada y S&OP

Tecnologías de la cadena de suministro

Gestión de proveedores

Optimización de almacenes, 
distribución, redes e inventarios

Gestión de la
Cadena de Suministro

Excelencia en
Mantenimiento

Alineación y ejecución de los KPIs

Programas de mantenimiento 
personalizados

Desarrollo del liderazgo

Análisis y optimización de piezas de 
repuesto MRO

Ciclo de vida de la maquinaria y 
planeación de proyectos de inversión 
de capital

Excelencia
Operacional

Diagnóstico operacional

Mejora operacional

Transformación Lean

Costos / Flujo de efectivo

Transformación de procesos 
administrativos

Sistema de Gestión + 
Liderazgo Operativo

Despliegue de la estrategia

Despliegue de objetivos

Desarrollo del liderazgo

Automatización de procesos

Desarrollo e implementación de 
procesos de gestión diaria

Pre-Deal

Due Diligence Operacional

Post-Deal

Evaluación de diagnóstico

Implementación de la creación        
de valor

Preparación de salida

Adquisiciones 
+ Fusiones

Excelencia en 
Mantenimiento

Plan para la transformación digital

Evaluación y selección de soluciones 
de IIOT/manufactura digital

Implementación y gestión de proyectos

Tecnología

https://www.tbmcg.mx/
https://www.tbmcg.mx/soluciones/gestion-de-cadena-de-suministros/
https://www.tbmcg.mx/soluciones/excelencia-operativa/excelencia-mantenimiento-tpm/
https://www.tbmcg.mx/soluciones/excelencia-operativa/
https://www.tbmcg.mx/soluciones/sistema-de-gestion-y-liderazgo-operativo/
https://www.tbmcg.mx/soluciones/adquisiciones-y-fusiones/
https://www.tbmcg.mx/soluciones/tecnologia/


*Ubicación de las oficinas 

Identifique y ejecute rápidamente sus mayores 
oportunidades de ganancias.

Para aumentar el rendimiento del negocio rápidamente, TBM analiza a profundidad su 
negocio para evaluar rápidamente sus retos operativos. Posteriormente, trabajamos junto 
con su equipo en el punto de impacto para implementar cambios positivos inmediatos. Nos 
enfocamos en la gente comprometida, el rigor de los procesos adecuados y la tecnología 
de apoyo, una trifecta de desempeño que le permite generar resultados finales en días y 
semanas en lugar de meses o trimestres. Obtendrá el marco y la estructura que necesita 
para mantener las ganancias, aprovechar el impulso, mejorar continuamente y, en última 
instancia, alcanzar el potencial total de su empresa más rápido de lo que creyó posible.

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

Algunas industrias en las que trabajamos:

Alimentos y bebidas    Logística y transporte

Minería    Empaques 

Productos industriales   Textil 

Productos de consumo   Farmacéutica

Productos médicos   Sector de servicios 

Construcción   Retail    

Aeroespacial   Tecnología
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© TBM Consulting Group, Inc.
Todos los derechos reservados.

Algunos de nuestros 
clientes satisfechos

Norteamérica  
Estados Unidos*

Latinoamérica  
México*

Chile*, Argentina,
Brasil y Perú

Asia-Pacífico  
China*

Europa  
Reino Unido*  

Alemania 
y Polonia 

tbmcg.lat

Contáctenos para saber cómo podemos ayudarlo

Calzada San Pedro 801, P.B. Suite 14.
San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon. CP. 66224 
México +52.81.5000.9136
Brasil    +55.19.4042.8376
Chile, Colombia y Perú +56.2.2595.2619

Síganos en

https://www.tbmcg.mx/
https://www.linkedin.com/company/tbmconsultinggrouplatinoamerica
https://twitter.com/TBMLatinoameri1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHCv3-w_JNAuD7FTakHvD3c9FT1WGXn7e
https://www.tbmcg.mx/
https://www.tbmcg.mx/contacto/

