
Hace un tiempo que venimos hablando activamente sobre la optimización de la plataforma Mauser (Mauser Platform 
Optimization, MPO). Creo firmemente que, con el tiempo, nos diferenciará de nuestros competidores y nos permitirá “crear 
nuestro propio futuro”, independientemente del desempeño de los mercados internacionales.  Un hilo común que atraviesa la 
MPO es la inversión.  Mientras muchas empresas están replegando las inversiones en sus negocios, nosotros intensificamos 
las inversiones en Mauser para asegurar nuestro futuro.  Las inversiones de MPO se centran en los siguientes aspectos:
• Desarrollo de los empleados: invertir en nuestro programa internacional de aprendizaje y en el programa de liderazgo de 

primera línea para América del Norte
• Sistema operativo de Mauser: invertir en ingenieros de mejora continua para reforzar nuestros procesos y crear más 

tiempo de producción
• Estrategia/sistemas de logística: desarrollar e implementar un sistema de gestión de transporte (TMS) 
• Optimización de costos de compra: maximizar la compra global de todos los artículos materiales externos a la lista de 

materiales para ofrecer ahorros significativos en costos
• Integración vertical: expandir la producción de componentes y materiales internos, incluida la producción de válvulas en 

Italia, inversión en la línea de tubos en Erkelenz y duplicación de nuestra capacidad de resina de posconsumo 
• Automatización de máquinas: invertir en nuevas tecnologías para crear un lugar de trabajo más seguro 
• Procesos de reacondicionamiento: crear nuevas herramientas para capitalizar nuestra posición en el mercado y mejorar 

nuestro abastecimiento de contenedores usados
• Excelencia para los clientes: implementar una herramienta de planificación de ventas que, eventualmente, se ampliará a 

todas las unidades de negocio
• Desarrollo de nuevos productos: nueva línea intermedia de tambores de acero en Mason, Ohio; incorporación de un nuevo 

paquete para consumidores, y mejoras en nuestro diseño de IBC y aplicaciones de barrera multicapa 
Además, nos embarcamos en un proyecto de sostenibilidad que involucra a toda la empresa, que nos permitirá publicar un 
informe anual y centrar la operación del negocio en procesos sostenibles.  Planeamos utilizar este proyecto como un medio 
para contar con más detalle nuestra historia en torno a la sostenibilidad y la gestión del ciclo de vida, un diferenciador clave 
para nuestra empresa.
No cabe duda de que es un momento emocionante en Mauser Packaging Solutions pero, en última instancia, es nuestra gente 
la que marca la diferencia. Tuve el placer de visitar 17 de nuestras plantas en América del Norte y Europa durante la edición 
2020 de la Pausa para seguridad, en enero, y nuevamente me sorprendió la calidad de nuestros colegas.  Cuando presenté 
la estrategia de la empresa, me hicieron algunas preguntas increíblemente reveladoras, que ponen de manifiesto el nivel de 
compromiso que tenemos en toda la empresa.  A medida que nos adentramos en el año 2020, quiero agradecerle sus esfuerzos 
en nombre de Mauser y recordarles lo importante que son sus contribuciones para el éxito de la empresa.
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REUNIÓN DE VENTAS 
LOS INFALTABLES PARA 2020

EXPLICACIÓN  
DE NUESTRA  
VISIÓN Y NUESTRA 
ESTRATEGIA
Los gráficos de la página 
siguiente ilustran de qué manera 
nuestros múltiples segmentos 
empresariales trabajan juntos 
para proporcionarles a nuestros 
clientes un servicio integral 
(sección superior) y describen las 
prácticas de estrategia, objetivos 
y compromisos que rigen nuestra 
manera de hacer negocios 
(sección inferior).

El Liderazgo de primera línea es un programa 
de liderazgo que abarca una serie de módulos 
y se ofrece actualmente en América del Norte. 
En el programa, los líderes aprenden a brindar 
una dirección clara, a formar a los empleados y 
a proporcionar comentarios efectivos. El objetivo 
final de la formación es permitir a los líderes crear 
entornos de trabajo que fomenten el compromiso de 
los empleados, mejoren el desempeño y la seguridad 

y aumenten la satisfacción de los empleados.
Público objetivo: Todos los supervisores 

y gerentes actuales, nuevos o 
aspirantes a tales puestos, con 

la responsabilidad de dirigir el 
trabajo de otras personas.

Objetivos generales del programa:
 9 Comprender las habilidades, los comportamientos 

y las actitudes necesarias para lograr un liderazgo 
eficaz

 9 Proporcionar herramientas para conectar y 
relacionarse con los equipos y los subalternos 
directos de forma individual

 9 Comprender la psicología del compromiso y la 
satisfacción de los empleados

 9 Aprender las habilidades de comunicación 
necesarias para asesorar, proporcionar 
comentarios, iniciar cambios y gestionar  
conflictos

 9 Desarrollar habilidades para crear  
equipos de alto rendimiento y seguros

Arriba: Ken Roessler se 
dirige a los miembros del 
equipo de Ventas

Abajo: Algunos de los 
miembros del equipo de 
Ventas reconocidos por 
aniversarios de servicios.

Los equipos de ventas norteamericanos se 
encontraron en Oak Brook, Illinois, entre el 14 
y el 17 de enero, en su reunión anual de ventas. 
Nuestra misión de convertirnos en un “líder 
mundial en soluciones y productos de embalaje 
rígidos, sostenibles y de alta calidad” fue el 
punto de partida de la reunión. Este tema se 
plasmó en las presentaciones de los miembros 
del Comité Ejecutivo y estuvo presente durante 
las sesiones de grupos pequeños de unidades 
de negocio. Durante toda la semana, el equipo 
debatió sobre cuatro áreas clave que son 
fundamentales para alcanzar nuestra misión en 
2020... y más allá.

• Mantener un lugar de trabajo seguro para 
todos los empleados 

• Generar valor y aumentar nuestro modelo 
empresarial de ciclo cerrado 

• Mantener el enfoque en nuestros mercados 
principales y fortalecer las sociedades con 
nuestros clientes en esos mercados

• Seguir haciendo que sea cada vez más fácil 
hacer negocios con Mauser

Nuestra reunión anual de ventas es un componente 
fundamental de una gran cultura de ventas. 
Constituye una oportunidad para desarrollar las 
habilidades de todo el equipo y para proporcionar 
motivación para el año nuevo. 

Fue una gran semana con nuestros 
equipos de ventas de todas las 

unidades de negocio, durante la cual 
diseñamos nuestros objetivos para 

2020 y reforzamos nuestro énfasis en 
operar como "un Mauser".

JOHN HOMAN 
VICEPRESIDENTE, MARKETING GLOBAL

Para obtener más información, póngase en contacto con Jason Wasikowski 
Correo electrónico: jason.wasikowski@mauserpackaging.com



NUESTRA VISIÓN: 
LÍDER MUNDIAL DE SOLUCIONES DE EMPAQUE SUSTENTABLES DE PRINCIPIO A FIN

Estrategia de PCR
• Líder en resina

reciclada para
producción y
consumo

• Redefinición de
sustentabilidad
con la
introducción
de productos
ambientalmente
amigables

Excelencia comercial
• Extenderse en químicos

especializados,
lubricantes, alimentos y
bebidas institucionales

• Enfoque mejorado de
lanzamiento al mercado
con la fuerza de ventas
alineada en todas las
unidades comerciales

• Planificación mejorada
para la demanda de los
clientes, utilizando datos
integrados y análisis
avanzados

Innovación: Localización y 
rastreo

• Localización y rastreo
completo del producto
utilizando GPS/IoT

• Redefinición de la
sustentabilidad a través
del reacondicionamiento
de ciclo cerrado y
suministro de resina
reciclada así como del
ciclo de vida

Estrategia holística de 
transporte

• La mejor flota en su clase y
uso de la red de retroceso

• Optimización de datos
habilitados de rutas/redes

• Monitoreo en tiempo real
de los activos

Materia prima 
virgen

Planta de 
fabricación y 

reacondicionamiento

Cliente de empaque 
pequeño

Cliente de  
empaque grande 
(p. ej., químicos 

especiales)

Usuario final/
vaciador de 

empaque (p. ej., 
petróleo y gas)Entregas 

a tiempo
Tecnología de 

fabricación líder 
en la industria

Red de retroceso

Estrategia

Metas

Nuestro 
compromiso

► Misión: 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

► Centrado en los mercados finales principales de pinturas y recubrimientos, productos químicos, petróleo,
consumo y alimentos/agricultura que proporcionan un crecimiento estable

► Nuestro modelo comercial de ciclo cerrado es una ventaja estratégica y no se puede replicar

► Dirigir el crecimiento por año por encima del mercado

► Aportar valor a través de nuestro proyecto de optimización de la plataforma Mauser (Mauser Platform
Optimization, MPO) de 2017 a 2023

► Dirigirse hacia nuestra aspiración de ser el líder en sustentabilidad dentro de la industria de empaque
rígido

► Mantener un lugar de trabajo seguro para nuestra gente

► Atraer, desarrollar y retener miembros apasionados del equipo de Mauser Packaging Solutions

► Asegurar que los objetivos anuales de la gente estén vinculados a la estrategia de la empresa



OPTIMIZACIÓN DE LA PLATAFORMA MAUSER 
NUESTRO PLAN DE CRECIMIENTO ESTRATÉGICO
La optimización de la plataforma de Mauser 
Packaging Solutions (MPO) se define como el 
montaje, la alineación y el aprovechamiento de 
los recursos de Mauser Packaging Solutions para 
alcanzar nuestras metas u objetivos.
A medida que seguimos implementando la MPO en 
todo el negocio, procuramos ganancias materializadas 
en forma de mayores ingresos, menores costos y un 
personal más eficaz y eficiente
¿Para qué invertimos en MPO?
Para mantenernos en la vanguardia en un mundo que 
cambia rápidamente.
Operamos en un entorno dinámico, donde los 
períodos de volatilidad, la rápida evolución de la 
tecnología y la globalización son moneda corriente. 
Al implementarse eficazmente, nuestros objetivos 
de MPO se convertirán en un impulsor confiable 
de objetivos a corto y largo plazo, que podremos 
aprovechar para mantenernos a la vanguardia en  
el mercado.

La ventaja estratégica
Mediante un proceso de optimización, podemos 
contratar y desplegar los conjuntos de habilidades 
adecuados y así afianzar la alineación con 
nuestros objetivos. Esta ventaja estratégica nos 
posiciona para responder mejor a los cambios 
inesperados en el mercado, y alcanzar nuestras 
prioridades más rápida y eficazmente.
Hacia un crecimiento estratégico 
Lograr una sólida estructura de la organización 
tras la fusión (alinear las culturas, los recursos 
humanos, las prioridades y los flujos de trabajo) 
es un aspecto clave para afianzar las sinergias y 
el potencial de valor del negocio.
Como estrategia general de la empresa, MPO 
ofrece una hoja de ruta, comprobada y confiable, 
para lograr un mayor éxito a largo plazo. Al 
reforzar nuestra visión, lograremos un impacto 
significativo para el negocio, para nuestros 
empleados y para nuestros clientes. 

Escanee el código QR para ver los proyectos de MPO 
y conocer cómo se relacionan con nuestra visión.

SEGURIDAD 2020 
POLÍTICA INTERNACIONAL DE SALUD Y SEGURIDAD
La seguridad se centra en las personas. En Mauser Packaging Solutions, nuestros comprometidos 
trabajadores son nuestro activo más valioso. Es nuestra responsabilidad ética asegurarnos de 
que cada empleado llegue a su hogar ileso y seguro, todos los días. Para ayudar a cumplir esta 
responsabilidad, Mauser Packaging Solutions ha implementado una Política internacional de salud y 
seguridad que describe el compromiso de la empresa de respaldar la toma de decisiones y las medidas 
seguras en todas las unidades de negocio.
Con la implementación de la Política internacional de salud y seguridad, y la inversión en educación sobre seguridad, 
estamos dotando a los empleados de las herramientas para que puedan generar y mantener un entorno de trabajo 
seguro. Seguiremos mejorando e identificando los riesgos mediante la creación y aplicación de programas de seguridad, 
mejores prácticas y pautas tendientes a respaldar nuestra Política internacional de salud y seguridad. 
Concentrarse en la seguridad es fundamental para nuestra empresa, para usted, para todos.



FELICITACIONES A NUESTROS EQUIPOS 
RECONOCEMOS EL TRABAJO EXTRAORDINARIO EN 2019

La planta de Oakville, Ontario (empaque pequeño) recibió el Premio 
Oakville de conservación hídrica 2019 por la actualización completa 

del sistema de aire comprimido de la planta. La mejora resultó en 
una reducción significativa de los costos energéticos y de la huella en 

el medio ambiente. 

CANADÁ

BRASIL
Mauser do Brasil Embalagens Industriais S/A, de las unidades de Suzano 
y Taubaté (embalajes internacionales) recibió el Certificado por méritos 
medioambientales extraordinarios y sello verde del Jornal Meio Ambiente 
de São Paulo, en reconocimiento de las acciones de sostenibilidad que 
ofrece al mercado en el segmento de embalajes industriales. 

CANADÁ
Langley, la planta de Columbia Británica (empaques pequeños) obtuvo 
la Certificación del estándar de excelencia ocupacional (Occupational 

Standard of Excellence, OSSE). La planta de Langley obtuvo una 
puntuación general del 95 % en la auditoría integral del programa de 
seguridad OSSE llevada a cabo por un auditor externo certificado; es 

decir, un 15 % por encima del 80 % necesario para lograr la certificación.

ITALIA
Maider IBC S.R.L. (reacondicionamiento internacional, Villastellone, 

Italia) recibió el Premio Conai por las excelentes mejoras en 
reacondicionamiento y reciclaje. El premio destaca la innovación en 

materia de tecnología, ecología y sostenibilidad de los procesos de 
producción, a través de los cuales garantizamos la recuperación de 
materiales y su reutilización en la generación de nuevos productos. 

SUDÁFRICA
NCG-Container Solutions South Africa (reacondicionamiento internacional) recibió el 
Certificado de reconocimiento a la excelencia y el trofeo itinerante para asociaciones 
de la Asociación de Reacondicionadores de Contenedores Industriales de Sudáfrica 
(South African Industrial Container Reconditioners Association, SAICRA). La mención 
reconoce un logro sobresaliente en el 100 % de las auditorías de SANS10406 en la planta 
de Johannesburgo y Durban. Mauser Packaging Solutions Sudáfrica también recibió un 
reconocimiento como el primer reacondicionador en Sudáfrica que logra la Certificación 
ISO 45001 y la Certificación ISO de sistemas de gestión integrada.

MÉXICO
Mauser International México, S. de R. L. de C. V. (empaques grandes/
reacondicionamiento, Tocula, México) recibió la Certificación del 
sistema de seguridad alimentaria (Food Safety System Certification, 
FSSC) 22000 (versión 4.1) al cumplir los requisitos del estándar 
internacional de seguridad alimentaria. El equipo aprobó la auditoría 
para la certificación con ninguna no conformidad. 



SALUD Y SEGURIDAD INTERNACIONAL: CORONAVIRUS

Concentrarse en la seguridad es fundamental para nuestra empresa, 
para usted, para todos.

Mauser Packaging Solutions supervisa minuciosamente la información y las actualizaciones de los CDC* sobre el 
coronavirus. Nos mantendremos alerta y seguiremos todas las recomendaciones oficiales. 
Al momento de la impresión, el coronavirus ya ha registrado un efecto devastador en las vidas de muchos. La 
acción inmediata de la empresa para brindar apoyo a nuestros empleados afectados y garantizar su seguridad es, 
y seguirá siendo, una prioridad principal.
Existen sencillas medidas preventivas diarias tendientes a ayudar a prevenir la propagación de los virus 
respiratorios. Entre ellas podemos mencionar:
• Aumente su propio nivel de consciencia e información.
• Al saludar evite el apretón de manos y los besos en la mejilla.
• Evite el contacto cercano con personas que están enfermas.
• Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, si no se ha lavado las manos.
• Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
• Utilice un desinfectante para manos con alcohol que contenga al menos un 60 % de alcohol si no hay agua ni

jabón disponibles.
• Limite o restrinja todos los viajes.
Las últimas comunicaciones e información de Mauser Packaging Solutions sobre el coronavirus están disponibles 
en mausernow.com/coronavirus. Para obtener asesoramiento adicional sobre control de infecciones, visite  
www.cdc.gov o www.ecdc.europa.eu.
*CDC es la sigla de Centers for Disease Control and Prevention, en español Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
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