
Reduzca significativamente los costos, mejore 
su posición competitiva y cree un entorno de 
trabajo más seguro, atractivo y satisfactorio.

TBM, como experto en los principios y prácticas de excelencia operativa, 
proporciona soluciones específicas que ofrecen nuevos y altos niveles de 
productividad, calidad y rendimiento, aumento del compromiso y la seguridad 
en el lugar de trabajo y proporciona una plataforma para un crecimiento 
rentable y sostenible de los ingresos. 

Nuestras áreas de enfoque en la industria textil:
Mejora del desempeño: Reducción de costos operativos y del capital de 
trabajo centrado en la calidad, plazos de entrega más rápidos y productividad. 
enfocado en lograr reducción de costos, mayor eficiencia de costura, mayor 
utilización del material, optimización del espacio físico, menos defectos y 
niveles óptimos de inventario.

Planificación y programación: Reducción de tiempos de aprobación y 
proceso de cambio de orden para mantener el ritmo de las ventas, logrando la 
asignación optimizada de la carga de trabajo y proceso de pruebas optimizado.

Gestión del desempeño de proveedores: Crear un enfoque sistemático y 
cuantificable para mejorar el desempeño de los proveedores, por medio de 
la evaluación de proveedores y mejoras implementadas que respaldan el 
crecimiento, calidad y niveles de servicio.

Compromiso de los empleados: Integración lean e implementación 
de estrategias basadas en incentivos logrando una menor rotación de 
empleados, reducción de los gastos de capacitación y mejora de la calidad.

Sistema de gestión: Desarrollar e implementar un sistema de gestión, crear 
y alinear KPIs, integrar el despliegue de objetivos, gestión diaria y trabajo 
estándar del líder para lograr un cambio cultural, mejorar el proceso de 
solución de problemas y sostenimiento. 

Gestión del ciclo de vida del producto: Introducción del enfoque lean 
para desarrollo de productos que dé soporte a las necesidades de la moda 
rápida y a así lograr un ciclo de desarrollo de nuevos productos más corto, 
reducción de costos de desarrollo y ahorro en capital humano, maquinaria 
y espacio de fábrica.

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

Industria textil y de calzado

Su organización tiene problemas con:

• Aumento de costos de mano de obra y 
materiales.

• Problemas / defectos de calidad.

• Eficiencia deficiente.

• Rotación de empleados

• Falta de flexibilidad operativa 
y capacidad de respuesta a las 
demandas del mercado.

• Poca visibilidad, responsabilidad 
y habilidades de resolución de 
problemas.

Aproveche la amplia experiencia de 
TBM en la manufactura de prendas de 
vestir y calzado:

Ganancias operacionales

• Tiempo de elaboración a envío 
superior.

• Mejora de rotación de inventario.

• Reducción del capital de trabajo.

• Aumento de la productividad.

• Mayor calidad.

• Tasas de crecimiento líderes del sector.

• Mejoras en cuanto a flexibilidad y 
velocidad de respuesta.

Ganancias en la mano de obra

• Reducción de horas extra.

• Mejoras en salud y seguridad

• Menor rotación de empleados

• Compromiso y motivación de la fuerza 
de trabajo

• Capacidad para incentivar a los 
empleados.

INDUSTRIA

Un patrón probado para un crecimiento rentable.

https://www.tbmcg.mx/


PROVEEDOR DE MODA RÁPIDA
Mejora del desempeño a través de la excelencia operativa

• Implementación de la excelencia operativa en tres plantas para mejorar la 
rentabilidad y la satisfacción del cliente.

• Reducción del costo logístico en un 91%.

• Mejora de la entrega a tiempo en un 50%.

• Mejora de la capacidad de planificación de compras, producción y entrega.

• Mejora de la productividad en un 25%.

EMPRESA MEXICANA FABRICANTE DE PANTALONES DE MEZCLILLA
Optimización de operaciones y capacitación 

• Implementación del cambio de producción de lotes a producción de flujo de una 
sola pieza.

• Aumento de producción semanal del 65%. 

• Reducción de costos del 21 %.

• Se aumentó la calidad a un 99% y hubo una reducción de incidentes del 50%.

• Se liberaron 2.800 m2 después de la optimización del espacio de fábrica.

MARCA MUNDIAL DE PRODUCTOS DEPORTIVOS 
Evaluación del proveedor y mejora del desempeño del 
proveedor

• Se buscaba aumentar el negocio con más de los 20 los proveedores de mayor 
desempeño.

• Evaluación de los proveedores y a algunos se les ayudó a reducir el tiempo de 
conducción, mejorar la calidad y reducir costos

• La entrega a tiempo aumentó del 84% al 96%.

• Los giros de inventario aumentaron de 9x a 16x.

• Aumento del 18% en la productividad

• El tiempo de ciclo de funcionamiento se ha reducido de 102 días a 60

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 de gestión senior han trabajado 
con manufactureros de prendas de vestir, calzado o textiles, o en sus fábricas durante sus 
carreras profesionales y cuentan con más de 25 años de experiencia práctica en C-suite, 
liderazgo operativo o funciones de mejora continua.

Resultados en la industria textil y de calzado:

Sirviendo a América del 
Norte, Latinoamérica, y 

región EMEA

PT. DEAN SHOES

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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