
MENSAJE EJECUTIVO 
KEN ROESSLER, PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO 
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS
En 2018, nos enfocamos en el presente: en finalizar la adquisición de ICS, integrar BWAY y 
MAUSER, y obtener resultados. A medida que avanzamos en 2019, nos enfocamos más en 
nuestro futuro. Mucho de eso se relaciona con inversiones y constituye un tema importante 
en el paquete total de este trimestre. Estamos invirtiendo en cuatro áreas importantes:

• Nuestra gente: construir un programa de aprendizaje sólido, invertir en capacitación 
y desarrollar nuestros programas de seguridad.

• Nuestras operaciones: enfocarnos en un plan de capital destinado a mantener el 
negocio y mejorar las operaciones.

• Nuestra tecnología: mejorar Salesforce.com, continuar la implementación de 
Shoplogix, mejorar la seguridad cibernética para proteger aún más nuestra 
información y elaborar una solución de planificación operacional y de ventas.

• Nuestra huella de transporte: mejorar nuestros sistemas y agregar gente  para 
administrar mejor nuestro tercer mayor costo.

Todas estas inversiones en el futuro surgen de la firme creencia en nuestro modelo de 
negocio y en nuestra gente.  Contamos con una plataforma muy particular desde la cual les 
brindamos servicio a los clientes actuales, crecemos de manera orgánica y nos expandimos a 
través de las adquisiciones.  

Los factores críticos de éxito (Critical Success Factors, CSF) de 2019 que hemos identificado 
nos ayudan a mantenernos enfocados en las áreas del negocio sobre las que tenemos más 
control y en las que más podemos tener un efecto.  A menudo, a medida que crece un negocio, 
se emprenden muchas iniciativas y, como consecuencia, se logran muy pocas.  Seguiremos 
familiarizando a toda la organización con respecto a los CSF, ya que cada uno de nosotros 
puede desempeñar una función en su ejecución.

Juntos estamos creando algo especial, y todos podemos estar excepcionalmente orgullosos 
en la actualidad y por muchos años en el futuro.
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CONOZCA A NUESTROS APRENDICES…
Cada año, nuestra unidad de negocio de International Packaging capacita a aproximadamente 40 aprendices en ocho profesiones y en cuatro 
ubicaciones diferentes de Alemania, y produce así un flujo constante de trabajadores industriales de alta calidad. Con la introducción del 
programa global de aprendizaje de Mauser Packaging Solutions en 2019, aprovecharemos la experiencia profesional de nuestros empleados 
actuales para capacitar a la nueva generación de nuestra fuerza laboral de manufactura a nivel mundial. 

Conozca a algunos de los aprendices de este año

TOBIAS KAHLERT

ALEX ZASADA

JANIKA KRINGE

PANAGIOTIS GOUNTSOUDIS

Aprendiz comercial  Brühl, Alemania

Aprendiz técnico  Brühl, Alemania

Aprendiz comercial  Brühl, Alemania

Aprendiz técnico  Bammental, Alemania

¿Cuál ha sido el mayor beneficio que tuviste con la oportunidad de participar en el programa de aprendizaje?

Conocer las tareas diarias del trabajo en una oficina. La experiencia diaria difiere significativamente de lo que aprendemos 
en la universidad. Esta oportunidad de aprendizaje me brinda una ventaja ya que me permite saber qué hacer y cómo 

reaccionar ante determinadas situaciones.

¿Qué deseas lograr al ser parte del programa de aprendizaje?

Esta oportunidad de aprendizaje me muestra y enseña los pasos que sigue un producto antes de llegar a manos del 
consumidor. Deseo poder aplicar este conocimiento y ser un buen ingeniero mecánico, así como un consumidor bien 
informado..

¿Por qué escogiste a Mauser Packaging Solutions y qué áreas  te gustan más?

Al ser el líder mundial en empaques industriales, Mauser Packaging Solutions es sinónimo de economía, globalización 
e innovación. Podemos tener un impacto en la vida diaria de todos al enfocarnos en la sostenibilidad. Me gusta mucho 
trabajar en el Departamento de Logística debido a la conexión entre la producción y la oficina.

¿Cuál ha sido el mayor beneficio que tuviste con la oportunidad de participar en el programa de aprendizaje?

El mayor beneficio de esta oportunidad de aprendizaje fue que me sentí satisfecho con mi desempeño al poder 
seguir mi pasión como ingeniero mecánico.

Invertir en capital humano 
REEMBOLSO DE MATRÍCULA DEL EMPLEADO 

Nuestra empresa alienta a los empleados a que continúen con su educación formal 
y que aumenten su conocimiento técnico para ampliar su conjunto de capacidades, 
mejorar la efectividad en el trabajo y prepararse para responsabilidades futuras. 
Hable con un miembro del equipo de Recursos Humanos hoy mismo sobre la 
elegibilidad y selección. 



INVERSIONES
EN TODO EL NEGOCIO
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En Mauser 
Packaging 

Solutions, nos 
aseguramos de que cada 
uno de los empleados se 

sienta desafiado,  
pero también 

apoyado.

Explore los trabajos disponibles en Mauser y presente una solicitud de empleo hoy mismo.  
Visite: mauserpackaging.com

Trabajar en 
Mauser es mucho 

más que solo el trabajo. 
Nuestros empleados 

crecen personal y 
profesionalmente.

En Mauser Packaging Solutions, invertimos significativamente en nuestra gente, nuestras instalaciones y nuestro 
equipo, para impulsar así un crecimiento sostenible para el negocio, los clientes y los empleados. Aquí incluimos algo de 
información sobre algunas inversiones realizadas dentro de nuestras unidades de negocio. Reinvertimos las ganancias 
en nuestro negocio para mejorar varios aspectos relativos a los trabajos, las operaciones y los entornos laborales, lo que 
impulsará una mayor seguridad, calidad y eficacia.

Personas: mejoras en la seguridad
Barreras en el muelle: garantizamos la 
seguridad en el muelle de carga.
Reacondicionamiento, Griffin, Georgia

Operaciones: mantenimiento del negocio
Se están comenzando las reparaciones 
del techo.
Small Packaging, Chicago, Illinois

Tecnología/transporte: sistema de 
gestión de transporte
Mejoramos nuestro sistema de logística 
para brindarles a nuestros clientes un 
servicio superior.
Mauser Packaging Solutions 

Operaciones: mejoras operacionales
Robot de apilamiento: incorporamos la 
robótica en las máquinas existentes para 
mejorar la seguridad y los procesos.
International Packaging, Oosterhout, 
Países Bajos 

Operaciones: mejora de seguridad/
automatización 
Automatizamos la limpieza repetitiva 
de la fibra, lo que genera una seguridad 
mejorada.
Large Packaging, Chicago, Illinois



ENTENDER NUESTRO NEGOCIO
ENFOQUE EN EL REACONDICIONAMIENTO

Ciclo de vida de los empaquetados industriales

Nuestra red global de 96  instalaciones de reacondicionamiento junta y procesa varios tipos de contenedores industriales usados, 
desde tambores de acero y plástico, hasta contenedores intermedios para productos a granel (Intermediate Bulk Containers, IBC), 
cuyo objetivo principal es el de la reutilización.

¿Qué sucede con los contenedores recolectados? 
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ELIMINADOS

RECICLADOS

Reacondicionados 
y entregados 
nuevamente al 
cliente para  
ser reutilizados.

Reciclados en 
materia prima para 
usar en nuevos 
productos.

Eliminación segura de contenedores 
dañados o contaminados que no se 
pueden reutilizar.

En 2018,  
Mauser recolectó 

16,7 millones 
de contenedores usados  

para su  
reacondicionamiento

IBC 
3,5 MILLONES

POLI 
2,4 MILLONES

ACERO 
10,9 MILLONES

¿Qué recolecta Mauser?

“Nos enorgullece ser líderes en sostenibilidad, con un modelo de gestión del ciclo de vida que funciona y que prepara el 
camino para el éxito a largo plazo. Si se benefician los clientes, nos beneficiamos nosotros, y también el planeta”. 

 - Klaus-Peter Schmidt, director de I+D/Sostenibilidad (International Packaging)

La etiqueta que se encuentra en los contenedores de plástico y metal de Mauser incluye un número de teléfono al cual pueden llamar 
los consumidores para solicitar que se recolecte el contenedor luego de cumplir con su propósito original. Una simple llamada es el 
inicio de la trayectoria del contenedor a una nueva vida de reacondicionamiento, en donde la sostenibilidad juega un papel central.   

Fábrica (energía, gas, agua, etc.)

Transporte

Eliminación (vertedero o incineración)

Proveedor de 
materias primas

Fabricante Rellenador Vaciador

ReacondicionadorReciclador
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PERSONAS 
Atraemos al mejor talento para hacer crecer nuestra 
fuerza laboral, y nos enfocamos en el desarrollo de 
esos individuos. La primera obligación que tenemos 
con nuestra gente es brindar un lugar de trabajo 
seguro y agradable para que puedan tener una 
trayectoria profesional gratificante. 

FINANZAS Y TI 
Aprovechamos las mejores prácticas de nuestros 
equipos de TI y Finanzas existentes al simplificar 
el trabajo y al hacer que la información sea más 
accesible en estos tiempos de competencia digital. 

SISTEMAS LOGÍSTICOS 
Evaluamos los bienes de camiones de nuestra 
empresa con los que contamos en la actualidad y 
analizamos las áreas de oportunidades. Al potenciar 
el transporte en todas las regiones, podemos 
estabilizar los costos y brindarles un servicio 
superior a nuestros clientes. 

MATERIAS PRIMAS 
Usamos nuestro poder de compra colectiva 
para garantizar los mejores precios para 
las materias primas que necesitamos. Los 
costos de materias primas tienen un impacto 
directo en nuestro balance financiero. 

CLIENTES 
Les enseñamos a nuestros clientes sobre 
la amplia gama de productos y soluciones 
que están disponibles en todas nuestras 
unidades de negocio.

OPERACIONES 
Fabricamos nuestros propios productos. 
Estamos evaluando la manera en la que 
utilizamos más efectivamente los bienes 
de la empresa  para brindarles a nuestros 
clientes los mejores productos y servicios.
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SISTEMAS  
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OPERACIONES
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PRIMAS 

Resumen de estrategia

INTEGRACIÓN 
VERTICAL

INICIATIVAS  
DE ADQUISICIÓN

INICIATIVAS DE ADQUISICIÓN 
Trabajamos para identificar iniciativas 
de ahorro en los costos que prometen 
beneficios financieros significativos y la 
probabilidad más alta de éxito.    

INTEGRACIÓN VERTICAL 
Reducimos costos y mejoramos las eficiencias al 
expandir nuestras operaciones en diferentes puntos 
de la cadena de operación. 

$
FINANZAS Y TI
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Personas, productos, innovaciones: nuestro nuevo centro de 
comunicaciones del empleado MauserNOW hace que sea 
fácil estar al día con lo que sucede en el mundo de Mauser 
Packaging Solutions.

Vea nuestro nuevo centro de comunicaciones del 
empleado. Acceda a él en cualquier momento y en 
cualquier lugar para obtener las últimas novedades de 
todo el mundo de Mauser Packaging Solutions.

Mantenernos 
conectados

Escanee este código QR para conectar 
MauserNOW en su navegador, o  
ingrese en MauserNOW.com.

¡Conéctese hoy mismo!  MauserNOW.com
Por ahora, MauserNOW se encuentra disponible en inglés únicamente.  
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