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Un sistema de gestión formal
lo conduce a mantener las
ganancias y a largo plazo tener
un crecimiento rentable

La investigación muestra que la mayoría de las empresas luchan por mantener ganancias operativas a largo
plazo. Adoptar procesos formales, para mejorar los cuatro “subsistemas” operativos te pueden ayudar. El sistema
de gestión de TBM y el software de gestión para procesos de negocio de Dploy Solutions pueden proporcionarte lo
que tu empresa necesita para mantener las ganancias y mejorar el rendimiento operativo en un 15% o más

Mantener las ganancias operativas es un trabajo duro
Las empresas luchan por mantener las mejoras operativas *

68%

75%

empresas medianas

empresas grandes

PROBLEMAS

BENEFICIOS DEL SUBSISTEMA

Alrededor del 50% de las
empresas usan procesos
formales para mantener
las ganancias

Los procesos formales
divididos en 4
subsistemas operativos
pueden conducir hacia la
excelencia operativa

50%

45%

empresas
medianas

empresas
grandes

Vincula la estrategia con la
acción en todos los niveles de la
organización

HAGA QUE LA GENTE EN TODOS
LOS NIVELES CONECTE SU
TRABAJO EN LA ESTRATEGIA *

Subsistema
Estratégico

Define pocos KPI’s críticos
Proporciona a las personas hojas
de ruta para el éxito

Hacer el progreso visible
para todos
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TENER ACTIVIDADES DIARIAS
PARA VERIFICAR LA SITUACIÓN
DEL TRABAJO *

Establece responsabilidad
comenzando en los niveles
más bajos

Subsistema de
gestión diaria

Proporciona procesos para
resolver problemas y corregir
el curso en tiempo real
Ofrece a los líderes maneras
formales de mantenerse al tanto
del avance

Haga que el personal operativo
esté al tanto de los problemas
de inmediato

56%

54%

empresas
medianas

empresas
grandes

TENER UN MÉTODO ESTÁNDAR
PARA ENFRENTAR LOS
PROBLEMAS

46%

53%

empresas
medianas

empresas
grandes

ENTRENE A LOS LÍDERES CON
SOBRE CÓMO ASESORAR*

Tenga un proceso para
identificar las causas raíz

Subsistema
de solución de
problemas

Cree equipos inter-funcionales
para resolver problemas
Tenga procesos desarrollados
para implementar soluciones
de inmediato

Haga que los líderes sean las
personas de apoyo en lugar de los
“hacedores”

Subsistema de
desarrollo de
personas

Enseñe a los líderes cómo motivar
y empoderar a los empleados
De a los líderes la capacidad de
trabajar dentro del negocio en
lugar de él

* Fuentes: The Operations Playbook, A Systematic Approach for Achieving and Maintaining Operations Excellence, A Report from the National Center for
the Middle Market and Dr. Peter Ward of the Fisher College of Business Center for Operational Excellence

CÓMO FUNCIONA

Mejora el desempeño operativo en un 15% o más,
y mantiene las ganancias a largo plazo
SISTEMA DE GESTIÓN
DE TBM

DPLOY
SOLUTIONS

Marco y rigor
de proceso

Tecnología en
excelencia operativa

Para saber cómo funciona, descargue nuestro eBook:
Sistema de Gestión, aproveche la excelencia operativa
para un crecimiento sostenido y rentable

Nuevos niveles de
excelencia operativa para
lograr el crecimiento

EBOOK DEL SISTEMA DE GESTIÓN

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.
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