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Durante la primera mitad del año, el Equipo Ejecutivo ha estado trabajando para desarrollar nuestro 
primer plan estratégico “One Mauser” (Un Mauser). El trabajo que hemos realizado ha transformado 
nuestros Factores fundamentales de éxito de 2019 en una estrategia general de la empresa llamada 
Platform Optimization (Optimización de la plataforma). Platform Optimization (Optimización de la 
plataforma) se gesta a partir de nuestra visión, misión y valores, y nos ayudará a atravesar las difíciles 
condiciones del mercado. Aquí quiero compartir con ustedes los puntos clave de la estrategia:

• Los fundamentos de nuestro negocio son muy sólidos: buenos mercados, transferencia de 
materias primas, fuerte perfil de flujo de caja libre y una sólida cartera de adquisiciones futuras.

• Hemos identificado nuevas oportunidades de ventas en las que podemos obtener negocios/
participación capitalizando nuestra escala y alcance devolviendo selectivamente la inversión en 
el negocio.

• Hemos transformado nuestros Factores fundamentales de éxito 2019 para crear una plataforma 
que nos lleve al éxito más allá de 2019. Lea más sobre Platform Optimization (Optimización de la 
plataforma) en este boletín. 

• Independientemente de las condiciones del mercado, es importante y necesario que nuestra 
compañía continúe invirtiendo en el negocio: Personas (capacitación y desarrollo), Capital 
(seguridad y productividad) y Tecnología (protección cibernética y sistemas de logística).

A pesar de las menores demandas y de los mercados más débiles que estamos experimentando 
actualmente, el negocio todavía tiene un gran futuro por delante.  Estamos en los segmentos 
correctos del mercado, tenemos los productos correctos para nuestros clientes y, lo que es más 
importante, tenemos las personas adecuadas para ejecutar el plan. 

Nunca es agradable tener que afrontar los volúmenes más bajos reduciendo costos, pero creo que es 
importante que sigamos mirando hacia el futuro de la Compañía, lo cual es muy positivo.
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COMPRENDIENDO NUESTRO NEGOCIO
CENTROS DE EMBALAJE GRANDES

Los contenedores de 
fibra son livianos y tienen 
varias aplicaciones en 
los mercados agrícolas. 
Tenemos una gran base 
de clientes que utiliza 
nuestros contenedores para 
transportar ajo, tomate y 
chile durante la temporada 
de cosecha.
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Tambores de plástico, acero y fibra; 
IBC

Químicas, petroquímicas, 
lubricantes, agrícolas, alimentos y 
bebidas, pinturas y recubrimientos, 
farmacéutica y cosmética

PRODUCTOS Y SERVICIOS

INDUSTRIAS A LAS QUE PROVEEMOS 
CON NUESTROS SERVICIOS

SITIOS
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MIEMBROS DEL EQUIPO

Más de 1,500

SITIOS

LÍNEAS DE PRODUCTOS

FIBRA METALES PLÁSTICOS IBC

Los contenedores 
intermedios para materiales 
a granel (Intermediate Bulk 
Containers, IBC) apilables 
son un método seguro de 
transporte y una forma 
eficiente de maximizar el 
uso del espacio de almacén y 
remolque. Los IBC son el tipo 
de contenedor preferido en 
muchas industrias, incluidos 
los clientes que producen 
pinturas y recubrimientos.

Nuestros envases de plástico 
se utilizan en varias industrias, 
lo que crea la mayor huella 
de sostenibilidad y reciclaje 
en la industria y nos convierte 
en el proveedor número 1 
de tambores de plástico. 
Algunos de nuestros clientes 
de la industria de alimentos 
y bebidas utilizan este tipo de 
contenedor para transportar 
aromatizantes.

Los tambores de acero se 
utilizan principalmente 
en los mercados de las 
químicas y petroquímicas 
debido a su durabilidad 
confiable. Una variación del 
tambor con un revestimiento 
de plástico permite que este 
contenedor también se use 
en aplicaciones de grado 
alimenticio, como sucede 
con el chocolate. 



MISIÓN

VISIÓN

PILARES DE 
SOSTENIBILIDAD

Compromiso
Estamos comprometidos con nuestros 
empleados, a trabajar de forma 
segura, con nuestros clientes, con la 
calidad de nuestros productos y con 
un crecimiento de ganancias general y 
continuo.  

Innovación
Somos un equipo enfocado en la 
innovación. Continuaremos nuestra 
larga historia de ofrecer nuevas ideas 
y procesos y productos innovadores a 
nuestros clientes. 

Excelencia
Fabricamos y entregamos a tiempo 
una gama incomparable de productos 
de calidad y establecemos un nuevo 
estándar de excelencia en todo el 
mundo, basado en nuestro enfoque en 
el proceso. 

Pasión
Sentimos pasión por nuestros 
productos, servicios, clientes y el logro 
de nuestros objetivos. Aprovechamos 
nuestro entusiasmo e ingenio en toda 
la organización para mejorar cada día.

Asociarnos 
con clientes para ofrecer una 
calidad y un servicio al cliente  
sin igual
 
Atraer, desarrollar y retener 
miembros apasionados del equipo 
de Mauser Packaging Solutions
 
Crear 
soluciones y diseños de productos 
innovadores para superar las 
necesidades del cliente. 

Llevar a cabo 
los negocios actuales y las 
adquisiciones futuras como una 
plataforma global e integrada

Ser líderes en la industria en lo 
que respecta a la creación de 
contenido reciclado aprovechando 
nuestro exclusivo modelo de 
servicio de circuito cerrado

Líder mundial en soluciones 
y productos de embalaje 
rígidos, sostenibles y de 
alta calidad para ayudar 
a nuestros clientes a 
hacer crecer su negocio y 
crear valor para nuestros 
accionistas.



ONE MAUSER (UN MAUSER)
UNA COMPAÑÍA ENFOCADA EN EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE

ELEMENTOS DE NUESTRA VISIÓN

Asociarnos con 
clientes

Atraer, 
desarrollar y 

retener equipos

Crear soluciones 
y diseños 

innovadores

Funcionar como 
una plataforma 

global

Ser líderes en 
la reutilización 
y el reciclaje de 
contenedores
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Desarrollo de los 
empleados X X X

Sistema operativo 
Mauser X X X

Estrategia de 
logística X X X

Sistema de 
logística X

Optimización de 
costos de compra X X X

Integración 
vertical X X

Automatización 
de máquinas  

(seguridad)

X X

Optimización de 
procesos  

 (Inventario de ventas y 
planificación de operaciones 

[SI&OP], Servicios 
compartidos)

X X X X X

Desarrollo de 
nuevos productos X X X

Excelencia en 
servicio al cliente X X

Hemos transformado nuestros Factores fundamentales de 
éxito de 2019 en una estrategia general de la empresa llamada 
Platform Optimization (Optimización de la plataforma). 
Platform Optimization (Optimización de la plataforma) se gesta 
a partir de nuestra visión, misión y valores, y nos ayudará a 
atravesar las difíciles condiciones del mercado y nos llevará al 
éxito a largo plazo. 
Platform Optimization (Optimización de la plataforma) es una 
mejora de nuestros Factores fundamentales de éxito para que 
la actividad sea una parte continua de la ejecución de nuestra 
estrategia. La estructura nos ayudará a concretar nuestra visión 
enfocando nuestros esfuerzos continuos en proyectos con un 
impacto. Cada proyecto de Platform Optimization (Optimización 

de la plataforma) apoya nuestra visión de una manera única, 
y juntos se combinarán para tener un impacto significativo. 
Todos los proyectos continúan basándose, en particular, en 
nuestro Pilar de la sostenibilidad, es decir, la pasión que se 
encuentra en cada uno de los miembros de nuestro equipo de 
Mauser Packaging Solutions.
Los proyectos que se indican a continuación se centran 
ampliamente en proporcionarle a nuestro equipo la 
capacitación, las herramientas y los recursos para tener 
un impacto positivo en nuestros clientes y en nuestro éxito 
como empresa.  Para promover este impacto, estamos 
racionalizando las actividades diarias mediante la creación de 
sistemas, procesos y objetivos comunes. 



Programa de 
Desarrollo de 
Liderazgo de 

primera línea 
 

Les proporcionamos a 
nuestros supervisores las 

mejores herramientas para 
ser líderes eficaces.

 
En el otoño de 2019, se lanzará un nuevo programa 

piloto de desarrollo de supervisión, que les enseñará a 
los miembros de nuestro liderazgo de primera línea el 
conjunto de habilidades necesarias para comunicarse 

eficazmente, para crear un ambiente laboral positivo, para 
manejar diferentes personalidades y para fomentar el éxito 

de equipo.
 

Comuníquense con un representante de Recursos 
Humanos para obtener más información.

 
Ustedes aprenden. Nosotros los apoyamos. 

Ustedes progresan en su carrera.  
Todos crecemos.

 
El reembolso de los costos de matrícula les permite a los 

empleados buscar oportunidades de progreso y crecimiento 
a través de la educación para adultos. El reembolso de 

los costos de matrícula cubre los gastos de 
educación para que puedan concentrarse 

en mejorar sus habilidades.
 

Comuníquense con un 
representante de Recursos 

Humanos para obtener detalles 
del programa, formularios 

de solicitud y los montos 
máximos de reembolso 

específicos para cada país.

 
Para ganar en el 
mercado, primero 
debe ganar en el 
lugar de trabajo.

Quince sitios de Empaque Pequeños y Grandes participarán 
en una encuesta de compromiso de los empleados en 
septiembre y octubre de 2019. La encuesta se enfocará 
en identificar problemas, en detectar oportunidades de 
desarrollo de equipos y en reconocer áreas de mejora que 
podrían aumentar el rendimiento, motivar y mejorar la 
satisfacción de los empleados.

 
Encuesta de 

compromiso de los 
empleados 2019 

 
Ayúdennos a formar el futuro.
 
En el otoño de 2019, nuestro programa de aprendizaje 
mundial se lanzará en América del Norte. Durante el 
programa educativo y técnico de tres años de duración, los 
estudiantes desarrollarán habilidades de mantenimiento 
mecánico y eléctrico.

La primera clase de estudiantes se unirá a 
nosotros en diferentes sitios en América del 
Norte a partir de septiembre.
 
Contacto: Jason Wasikowski, 
Gerente de Capacitación Técnica, 
Recursos Humanos
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Ponemos la sostenibilidad en marcha manteniendo y aumentando nuestra fuerza laboral. Al invertir en nuestros 
empleados, estamos invirtiendo en el futuro de nuestra empresa. En 2019, lanzaremos varias iniciativas clave dirigidas 
a los empleados que tendrán un papel fundamental en brindar oportunidades a nuestra fuerza laboral, ya que les 
permitirán a nuestros empleados crecer y desarrollarse a lo largo de su carrera con Mauser Packaging Solutions.
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En Mauser Packaging Solutions, ustedes, nuestros trabajadores dedicados, 
son nuestro bien más valioso, y es nuestra responsabilidad asegurarnos de 
que su hogar, su familia y sus seres queridos estén seguros y saludables, 
todos los días.

La SEGURIDAD 
depende de todos.
Se ha agregado la sección “Aspectos destacados de seguridad” a MauserNOW. 
Esta sección reconoce los logros, las actualizaciones y las mejoras de seguridad 
en nuestras instalaciones y con nuestros empleados.

Visite www.MauserNOW.com para mantenerse al día con todo lo que sucede en 
el mundo de Mauser Packaging Solutions. 


