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25 de octubre de 2022 

TRANSCRIPCIÓN 

(Mark Burgess, presidente y director ejecutivo de Mauser Packaging Solutions): La última 

comunicación que tuve con la organización mundial fue sobre la gran devastación que el huracán 

Ian había dejado en el Caribe, el suroeste de Florida, las Carolinas y la costa este de los Estados 

Unidos. La puesta al día de hoy es sobre un tipo diferente de huracán, un tipo diferente de viento 

sostenido, que ha estado golpeando a nuestra Compañía y golpeándonos personalmente.  

Todos vemos las noticias. La guerra en Ucrania, los confinamientos en China, la inflación 

significativa de costos en todas partes y el aumento constante de las tasas de interés; éstos son 

solo algunos de los muchos acontecimientos globales que nos afectan a todos en la gasolinería, 

las tiendas de comestibles y el banco. Los economistas y los gobiernos prevén que las condiciones 

comerciales continuarán deteriorándose y que la economía continuará contrayéndose y entrando 

en recesión, si es que ya no lo ha hecho. 

Hay una tremenda cantidad de incertidumbre, ya que el mundo se enfrenta a un momento de 

cambio sin precedentes. Los costos de la energía en Europa han aumentado un 350% en los 

últimos 18 meses. Como resultado de este aumento en los costos de la energía, algunos de 

nuestros clientes europeos se han visto obligados a cerrar operaciones y, como resultado, han 

trasladado capacidades a otras áreas. Estos cambios en las operaciones y la capacidad pueden 

tener un impacto permanente en nuestras instalaciones europeas.   

Como saben, he estado hablando de la importancia de las ganancias en volumen durante todo el 

año. A principios de año, nuestros volúmenes generales fueron de dos a tres por ciento los del año 

pasado. Desafortunadamente, esos números se han vuelto mucho peores en los últimos meses.  

Dicho esto, y para ser claros, tenemos negocios como Reacondicionamiento y Desechos Médicos 

que siguen funcionando bien y se pronostica que continuarán haciéndolo. El sólido desempeño en 

regiones como Sudáfrica, Turquía, Brasil y Asia muestra las ventajas que tiene nuestro modelo de 

negocio y el alcance global de Mauser: debemos seguir centrándonos en esto en el futuro para 

poder superar el rendimiento frente al mercado. 

Como seguramente saben, el nuestro es un negocio de “ciclo temprano” que resiente el impacto de 

una recesión antes que muchos otros negocios. Una demanda más débil ya ha estado 

perjudicando a todos nuestros negocios y aquí hay varios ejemplos:  
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• Negocio de aerosoles - En primer lugar, nuestro negocio de aerosoles en América del Norte ha 
bajado un 30% de donde estaba hace un año. La mayor parte de esto se debe a la débil 
demanda de productos por parte de los consumidores después de un período pandémico de 
demanda muy fuerte. 

• Negocio de IBC - Aunque invertimos en una significativa capacidad nueva de IBC para 
satisfacer las necesidades de nuestros clientes en los últimos dos años, ahora estamos 
realizando turnos cortos debido a la falta de demanda. 

• Latas de pintura - También hemos visto una caída significativa en los volúmenes de las latas 
de pintura. La semana pasada, uno de nuestros clientes más grandes realizó una venta de 
pintura con un 40% de descuento para mover el inventario de su estantería. 

La verdad es que nuestros negocios en Europa occidental y Estados Unidos están débiles debido 

a la desaceleración económica mundial. Y aquí, francamente hablando, es donde Mauser vende la 

mayoría de sus recipientes. 

Entonces, ¿qué significa todo esto? En realidad, significa que tenemos que proteger nuestro 
negocio, y las actividades que podemos controlar incluyen las siguientes: 

 

• Primero, desde la perspectiva de las personas, debemos flexibilizar nuestra mano de obra y otros 

costos variables a fin de reflejar la demanda actual. 

• También debemos acelerar las acciones de EIP en todas las áreas del negocio. 

• Debemos controlar mejor los costos variables. Debemos apagar las luces cuando no las 

necesitemos encendidas. 

• Debemos controlar los costos discrecionales. Por ejemplo, debemos viajar únicamente cuando 

realmente sea necesario. 

• También debemos estar preparados para lo desconocido: a medida que el mercado se fortalece o 

se debilita. Espero que se fortalezca, pero, si no lo hace, tendremos que emprender acciones 

adicionales que tienen propósitos mucho más draconianos. 

Esto significa, en última instancia, que estamos en un lugar donde necesitamos actuar en vez 

de hablar. Como tal, les estoy pidiendo lo siguiente: 

• Número uno, es momento de que demos un paso adelante y comencemos a producir de la 

manera en que lo hacíamos hace años y de la manera en que podemos hacerlo. Hemos 

invertido una gran cantidad de capital en los últimos 18 meses para mejorar la confiabilidad de 

nuestras máquinas. Ahora debemos asumir esas medidas adicionales no solamente para 

mejorar la productividad, sino también la calidad. 

• También necesitamos que todos ustedes ayuden a que la función de compras y logística 

consiga algunos objetivos muy ambiciosos este año con objeto de compensar la inflación de los 

materiales del año pasado, cuando los proveedores se aprovecharon de nosotros en un 

mercado de cadena de suministros muy ajustado. Lo que esto significa es que ustedes deben 

implicarse más en las compras, en lugar de esperar a que ellos hagan algo por ustedes.  

 

También reconozco que muchas cosas fuera de su control han afectado nuestra capacidad de superar 

nuestro rendimiento. Ustedes han hecho todo lo posible para superar las escaseces de la cadena de 

suministros, la poca confiabilidad de las máquinas debido a las restricciones de gasto de capital, la 
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escasez de mano de obra y otros vientos en contra. Pero, mediante nuestro Plan de mil millones de 

dólares, hemos gastado millones de dólares en capacitar a nuestros equipos, millones en la 

reparación de las máquinas, millones en agregar puestos para apoyar la innovación y el apoyo a la 

gestión de proyectos, millones en mejorar las instalaciones para abordar los problemas que ustedes 

nos plantearon y millones en capital de nuevo crecimiento. Ahora debemos hacer realidad el beneficio 

de estas inversiones.  

 

La mejor manera de hacerlo es asegurarnos de que todos estén completamente comprometidos con 

EIP y SIP y lo vivan todos los días. Eso significa proporcionar ideas todos los meses sobre cómo 

mejorar el negocio y no depender de que otros lo hagan por ustedes. Empezaremos a hacer 

actualizaciones y revisiones mensuales de EIP y SIP para cada planta y grupo funcional, y debemos 

acelerar lo que ha sido un buen programa para que sea un gran programa. 

En 2023 también crearemos un nuevo programa de incentivos por una sola vez para ayudar a alinear 

su participación en EIP y SIP, que ayuda a pagar gradualmente en comparación con su objetivo 

histórico. Habrá más detalles sobre este programa, pero es importante y es algo que debería 

entusiasmarlos.  

No podemos reaccionar exageradamente a un mal mercado, pero no podemos reaccionar únicamente 

para descubrir en seis meses que tenemos un problema mayor. Por lo tanto, como los presidentes de 

su grupo y otros líderes ya les han comunicado, hemos implementado controles de administración 

mucho más fuertes como son:  

• Una congelación de la contratación para todos los puestos en los que yo o el presidente del 

grupo debemos aprobar excepciones para nuevas contrataciones o reemplazos.  

• Todas las aprobaciones de viaje que anteriormente podrían haber sido más flexibles, ahora 

exigirán la aprobación anticipada por escrito de nuestro EVP funcional o del presidente del 

grupo.  

• Y, finalmente, en los próximos meses reforzaremos una cultura de control mucho más estricto 

de los gastos e implementaremos acciones que la reflejen. 

Gracias por su apoyo en todo esto a medida que pasamos por un momento difícil. 

Éste es un gran cambio respecto de la forma en que hemos estado operando, pero de ninguna manera 

afecta nuestro plan de mil millones de dólares. Tendremos que enfocar nuestro gasto de capital en los 

mejores proyectos, pero haremos cosas como: 

• Invertiremos en un nuevo emplazamiento en Orlando con objeto de apoyar los planes de 
crecimiento de nuestros clientes más grandes a medida que continúan expandiéndose en el 
mercado. 

• Invertiremos en una nueva ubicación de reacondicionamiento e IBC en Toronto que nos 
permitirá consolidar las operaciones y establecer una cabeza de playa que impulse el 
crecimiento futuro. 

• Seguiremos invirtiendo en nuevas expansiones de capacidad en China, Turquía y Brasil, donde 
estamos vendiendo productos de nicho para clientes y segmentos de mercado que son únicos 
y no mercantilizados. 

• Continuaremos invirtiendo en la capacitación para nuestros supervisores y gerentes de planta. 

• Seguiremos invirtiendo en mejorar nuestras instalaciones y convertirlas en un mejor lugar para 
que todos ustedes trabajen. 
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• Y, por último, habrá un enfoque clave en las inversiones en cuanto a Seguridad, Calidad, 
Sostenibilidad y PCR, que, como ustedes saben, permanecen sin cambios y son los cimientos 
de nuestro negocio y plan de crecimiento a largo plazo. 

Tenemos muchos desafíos, pero también tenemos muchas oportunidades. Ustedes han superado los 

vientos en contra en el pasado y no tengo dudas de que los superaremos de nuevo. Le pedimos que 

se implique en nuestro éxito futuro participando en EIP y SIP y ayudando a nuestra empresa a ser lo 

mejor que puede ser. Gracias de nuevo por su apoyo y espero con gusto trabajar con ustedes este 

año. 


