
Mejore la rentabilidad, busque la automación 
de manera comprometida, evite los gastos 
de capital innecesarios y mejore la agilidad 
operativa para respaldar el crecimiento.

Movemos la aguja del desempeño de su empresa rápidamente. Nuestros 
experimentados consultores, profundizarán para evaluar rápidamente sus 
retos operativos y trabajar en colaboración con su equipo en el punto de 
impacto para implementar cambios positivos.

Nuestras áreas de enfoque:
Costo de salida, calidad y rendimiento: Optimización de cambios, reducción 
de defectos, mejora del rendimiento, reducción de rechazos externos, 
reducción de recuperación/devolución, y reducción del consumo de energía.

Utilización de activos: Aumento de la capacidad interna mediante una 
lógica de programación mejorada, mejor OEE y reducción de los cambios de 
herramientas de maquinaria y preparación; excelencia en el mantenimiento.

Manufactura digital / adopción de automación: Creación de planes de 
transformación digital, investigación y selección de tecnología / automación, 
implementación y gestión de proyectos piloto.

Gestión de la cadena de suministro, planificación y optimización 
de redes: Comprender los costos de servicio, implementar medidas de 
resistencia, proceso sólido de S&OP, análisis de riesgos, análisis de redes, 
planificación y reubicación de instalaciones.

Gestión de capital humano: Evaluación de recursos, desarrollo de líderes, 
provisión de recursos estratégicos, creación de programas de gestión de 
talentos, mejora de la contratación y retención de empleados.

Apoyo a la agenda de crecimiento: Creación de capacidad para nuevos 
productos, mejora de la capacidad de proceso para el desarrollo de nuevos 
productos y asistencia operativa para adquisiciones.

Mejora de la cultura/disciplina del proceso: Diseño e implementación 
del sistema de gestión, creación y alineación de KPIs, implementación de 
objetivos, solución de problemas y sostenimiento.

Contamos con una gran experiencia operativa ayudando a 
las empresas de la industria de empaques. Contamos con 
consultores de operaciones experimentados con ADN lean, 
una inclinación hacia la acción y la implacable creencia de 
que la velocidad gana.

Empaque y embalaje
Agilidad operativa permite rentabilidad y crecimiento sostenible. 

¿Su organización se enfrenta a 
alguno de estos problemas? 

• Aumento de costos.

• Falta de fiabilidad de la maquinaria.

• Equilibrar la expansión de la capacidad 
con las limitaciones del gasto de 
capital.

• Garantizar la disponibilidad de 
capital humano para operar líneas de 
producción.

• Identificar, examinar y adoptar un 
nuevo autómata.

• Gestionar a través de una avalancha 
de interrupciones en la cadena de 
suministro.

• Garantizar la capacidad operativa para 
apoyar la innovación.

Aproveche la amplia experiencia de 
TBM en la fabricación de empaques 
para:

• Reducir los defectos, el rendimiento 
de manufactura y los rechazos.

• Mejorar la fiabilidad, velocidad y 
rendimiento de los activos.

• Aumentar la capacidad interna.

• Optimizar la red de distribución.

• Crear e implementar un plan 
racional y factible para aprovechar la 
automación y mejorar la eficiencia.

• Crear e implementar un plan 
racional y factible para aprovechar la 
automación y mejorar la eficiencia.
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MANUFACTURERO INTERNACIONAL DE EMPAQUES DE PLÁSTICO

Capacidad liberada, tiempo de actividad aumentado, 
fiabilidad de la maquinaria

• Disponibilidad de equipos y proceso de cambio de herramientas de la maquinaria 
mejorados, implementación e integración del programa de TPM, implementación 
del sistema de gestión lean y capacitación y asesoría de empleados.

• Mejora de la productividad entre un 20 y un 25%.

• Mejora de la disponibilidad y la eficiencia de la maquinaria con una reducción del 
35% en los paros de línea.

• Reducción de inventario de productos terminados en un 17% y el de piezas de 
repuesto en un 12%.

EMPAQUE PLÁSTICO DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE SERVICIO DE ALIMENTOS

Reducción de costos, fiabilidad de la maquinaria, sistema 
operativo

• Despliegue de objetivos, diseño e implementación de sistemas operativos, 
reducción de costos, rendimiento, utilización de activos, cumplimiento de 
pedidos y reducción de capital de trabajo.

• Lograron $22 millones en un año con una reducción del 8% en los costos de 
conversión gracias a una mayor productividad y composición de materiales

• Mejora de la productividad del 11% a través de proyectos de ahorro de sinergia de 
planta, mejores prácticas aceleradas y mejoras OEE.

• $13 millones ahorrados en la extrusión de la película a través de las libras medias 
aumentadas por día en 13%.

MANUFACTURERO DE PAPEL Y CARTÓN

Reducción de costos, mejora de calidad, optimización de la 
capacidad

• $16 millones en ahorros, 40 certificaciones Green Belt, excelencia en 
manufactura integrada en toda la organización, reducción de contaminación, 
mejora de la satisfacción del cliente.

• Mejora de la aceptación (calidad) del producto en etapas críticas del proceso, 
como la pulpa, el papel y la extrusión.

• Mejora de la fiabilidad y el tiempo de actividad de la maquinaria.

• Creación de capacidad de solución de problemas.

• Impulso en el ahorro de costos sostenible.

Acerca de TBM Consulting Group
TBM es una consultoría global de operaciones y cadena de suministro con raíces 
en la mejora operativa y manufactura lean. Nuestros consultores han trabajado con 
manufactureros de empaques con una gran variedad de materiales, entre los que se 
incluyen plástico rígido y flexible, tapones y tapas, metal, vidrio, madera, fibra y cartón. 
Cuentan con más de 25 años de experiencia práctica en C-suite, liderazgo operativo o 
funciones de mejora continua.

Resultados en la industria de empaques:

Sirviendo a América del Norte, 
Latinoamérica, y región EMEA

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 y rápidas, y a que su desempeño sea de 3 a 5 veces mejor que el de su competencia.
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