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QUIENES SOMOS______________________________________________________________
TREE Overall Eﬃciency somos una consultora especializada en mejorar la compe vidad, la eﬁciencia y la calidad de las empresas. Combinamos técnicas como el Lean Management, la Mejora Con!nua, la Inves!gación
Opera!va, los Estudios Estratégicos y de Organización, la implementación de Tecnologías IT y la adaptación
de las organizaciones a los principios de la Ges!ón por Procesos, para obtener:
•
•
•
•
•
•

Reducción de Costes de Producción y Plazos de Entrega
Op mización de la Cadena de Suministros
Incremento de la Produc vidad
Adecuación de los Sistemas IT al negocio
Mejora de la Calidad
Fortalecimiento del Staﬀ

Cuenta con profesionales con experiencia profesional en diferentes sectores de ac vidad; industrial, automoción, aeronáu co, agroindustrial, químico, farmaceú co, defensa, porturario, aeroportuario, servicios, administración pública, educación, etc.

NUESTRO ELEMENTO DIFERENCIADOR_____________________________________________
Realizamos un tratamiento integral del problema en los factores que inﬂuencian su resultado:
•
•
•
•

Factor humano y organiza vo
Factor tecnológico
Factor estratégico y de mercado
Factor de calidad y procesos

NUESTRO COMPROMISO________________________________________________________
•
•
•
•

Recuperación de la inversión a corto plazo. A través del incremento de la produc vidad y la reducción del desperdicio y los costes.
Mejoras sostenibles en el !empo. Acompañamos a trabajadores y técnicos en empo real hasta lograr el cambio.
Fortalecemos el staﬀ. Creamos equipos autónomos de mejora mediante la formación y la mentorización de los mismos.
Incrementamos la Calidad. Con mejoras enfocadas a las necesidades del cliente.

SECTORES____________________________________________________________________
TREE Overall Eﬃciency presta servicios en sectores produc vos, industriales y de negocio.

•
•
•
•
•
•
•

Aeroespacial
Agroindustria, Alimentación y Bebidas
Almacenaje, Distribución y Logís ca
Automoción
Construcción
Cosmé ca y Farmaceu ca
Metal-Mecánica

•
•
•
•
•
•
•

Mobiliario, Madera, Metal, etc...
Naval
Papel, Plás co, etc...
Química
Tecnologías de la información y Sistemas
Tex l
Servicios

Amplie su información visitando nuestra web www.tree-oe.com

PORTFOLIO DE SERVICIOS
ESTRATEGIA Y MANAGEMENT
Evaluamos la eﬁciencia de su negocio e iden ﬁcamos oportunidades de
mejora en las diferentes áreas de la empresa.
•

Auditoría de negocios y propuesta de valor

•

Estudios estratégicos y de mercados. Internacionalización

•

Análisis de Costes, Precios e Inversiones

•

Modelado Organiza!vo, Competencias, Retribuciones

OPERACIONES Y LOGÍSTICA
Actuamos para incrementar la produc vidad y la calidad de las
organizaciones diseñando e implementando soluciones a medida.
•

Ges!ón de la Producción y Manufactura

•

Logís!ca, Almacenaje y Distribución

•

Mantenimiento (TPM) y Equipos

•

Ing. de procesos, Lean, Six Sigma, Simulación informa!zada

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
Damos soporte la implantación de tecnologías y sistemas especíﬁcos
que aportan valor diferencial a los procesos.
•

Auditoría de Sistemas y Modelos de Gobierno IT

•

Transformación Digital

•

Industria 4.0, Big Data, IoT y Redes

•

Soluciones Tecnológicas y Alineamiento de Sistemas

OUTSOURCING
Incorpora el conocimiento y experiencia de nuestros consultores y
refuerza cualquier área de tu empresa para desarrollar tus proyectos.
•

Interim Management

•

Selección y Reclutamiento.

•

Compras y Subcontratación de Proveedores

•

Project Management

FORMACIÓN
Apoyamos el desarrollo profesional de las personas con nuestros
cursos y programas de formación.
•

Cursos monográﬁcos

•

Cursos a medida

•

Formación on line

•

Formación in company

Amplie su información visitando nuestra web www.tree-oe.com

Contacte con nosotros
Web: www.tree-oe.com
Mail: administración@tree-oe.com
Telf: +34 912255223
Madrid

Badajoz

AVISO LEGAL:
Toda la información contenida en esta publicación ha sido elaborada por TREE Overall Eﬃciency, SL y el copyright es reservado. No
se permite, ninguna duplicación o uso de objetos contenidos en la misma, en otras publicaciones electrónicas o impresas, sin el consen miento explícito anterior de TREE Overall Eﬃciency, SL.

