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INTRODUCCION 

Este es un proyecto de publicidad que tiene como base la investigación de 

mercadotecnia que se realizó para la compañía Contenedores Industriales 

Mezquital S.A. de C.V. (CIMSA), empresa cuyo objeto social es la fabricación 

de Contenedores para la Industria Automotriz. Comenzaremos este tema 

presentando los antecedentes históricos de la empresa, así como la situación 

actual, describiendo lo que es la compañía, los objetivos de la organización 

tanto los generales c9mo los específicos, el mercado y sus oportunidades, el 

proceso industrial y la competencia que tienen. También describiremos algunas 

de las amenazas y oportunidades que CIMSA tendrá en 1994, como por ejemplo 

el Tratado de Libre Comercio y la recesión económica por la que actualmente 

atraviesa el país. 

Mencionaremos algunos de los aspectos que influyen en el desarrollo y 

funcionamiento de CIMSA, conjugando los elementos que hacen posible la 

elaboración de un contenedor hasta su consumidor final. 



Se utilizan como base para la investigación de este proyecto los 

componentes del plan de mercadotecnia, haciendo especial señalamiento en 

Publicidad, Relaciones Públicas, Mercadotecnia y Comunicación Organizacional 

deCIMSA. 

Describiremos los objetivos generales y específicos que se trazaron para 

llevar a cabo el plan de mercadotecnia, así como también se dan a conocer las 

múltiples posibilidades que se tienen para influir en la demanda de su producto 

conociendo a su vez el mercado meta, el cual esta segmentado geográficamente. 

Se integra un análisis de los factores directos o indirectos de la comunicación 

externa. 

Señalamos el camino que ha recorrido CIMSA para lograr su identidad 

corporativa; la forma en que maneja su imagen corporativa y como se ha ido 

adaptando con el paso de los años. Se presenta también la forma en que se 

encuentra estructurada la compañía, la estrategia corporativa que manejan y lo 

que han tenido que hacer y los cambios que se han operado para lograrlo. 



La identidad corporativa de la organización necesita establecer un claro 

sentido de propósito dentro del cual sea comprendido, también se necesita 

fortalecer en sus empleados el sentido de pertenencia a la empresa. El 

propósito y la pertenencia son dos factoress de la identidad corporativa y que 

se relacionan con la comunicación organizacional. 

Cada organización es única y la identidad debe surgir de las propias 

raíces de la organización, su personalidad, sus fuerzas y sus debilidades. Este 

proyecto culmina con la elaboración de un video institucional cuyo objetivo 

fundamental es inf01mar a los clientes y posibles mercados el estado de avance 

de la empresa y darle la seguridad de que están manteniendose a la vanguardia 

en la elaboración de sus productos. 



l. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA EMPRESA 

A plincipios de 1988 nace la empresa Maquilas Exclusivas Mezquital, ubicada 

en Constitución No. 102 Viejo Mezquital Apodaca N.L., con la idea de dar 

mantenimiento a Contenedores para la Industria Automotriz, consiguiendo su 

primer contrato con Carplastic, compañía que le permitió incrementar su 

maquinaria y personal. En 1989 Maquilas Exclusivas cambia su razón social a 

Sociedad Anónima modificando también su nombre por Contenedores 

Industriales Mezquital S.A. de C.V. (CIMSA), con el fin de darse a conocer 

como una empresa única en el ramo de los Contenedores para la Industria 

Automotriz, con el objetivo principal de dar mantenimiento y reparación a los 

Contenedores en sus propias plantas. 

De esta manera la empresa amplió su mercado con giros de mantenimiento, 

reparación y más tarde de fabricación de Contenedores a fabricas de ensamble 

como V olkswagen, Nissan, General Motors , Chrysler y Ford. 
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CIMSA para 1994 tiene como objetivo la apertura de nuevos mercados, 

introduciendo un contenedor llamado diablito para la Industria de Bebidas 

Embotelladas además de representar una compañía de transportadores llamada 

Rapid Industries ubicada en Lousville KY, con la cual daría inicio a un 

programa de sustitución de tecnología que pretende instalar sistemas más 

automatizados con nuevas maquinarias que reducen el número de personal. 
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11.- SITUACION ACTUAL 

A. Descripción de la empresa. 

Contenedores Industriales el Mezquital S.A. de C.V.(CIMSA), cuyo objetivo 

social es la fabricación, mantenimiento y n1odificación de Contenedores para la 

Industria Automotriz , ubicado en Constitución 102 Viejo Mezquital Apodaca 

N.L., cuenta con una área de terreno de 11,000 mts2. con 170 empleados de los 

cuales 30 son del área adminisb:ativa y 140 corresponden a planta. 

CIMSA nace en 1988 con la idea de diseñar jaulas (carritos para guardar), en 

donde se pueden transportar piezas para automoviles dentro de la misma 

fábrica o fuera de ella sin llegar a sufrir daño alguno, evitando así que se 

golpeen entre sí las piezas de los automoviles . A este medio de transporte o 

mecanismo se le conoce como rags o Contenedores, que en décadas pasadas se 

fabricaron de madera, lo cual proporcionaba para la Industria Automotriz 
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un alto costo, ya que la madera se afectaba por las inclemencias del tiempo y la 

vida útil del producto era muy corta, por lo que era necesario reemplazarlos 

con cierta frecuencia. 

Lo anterior llevó a los fabricantes de Contenedores a buscar un nuevo 

material de fabricación más duradero. Surge así la iniciativa de fabricar 

Contenedores de acero, que reqmeren poco mantenimiento, a los cuales se 

les puede hacer modificaciones, cambiar de modelo y cuya durabilidad rebasa 

cien veces más que la de los obsoletos Contenedores de madera, reduciendo así 

substancialmente los costos de fabricación contribuyendo a la competitividad 

de las modernas empresas en los sistemas económicos actuales. 

CIMSA se ha especializado en la fabricación de Contenedores para la Industria 

Automotriz y su mercado esta dividido geográficamente de acuerdo a la 

ubicación de las plantas de ensamble de au~omoviles: 

NISSAN - Aguascalientes 

NISSAN - México 
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NISSAN - Cuernavaca 

V W - Puebla 

FORD - Carplastic Monterrey 

B. Descripción del Proceso: 

.Y Ingeniería y Diseño: Se realizan los prototipos de los Contenedores y se 

hace el cálculo de material y el costo. Se manda lista de materiales . 

.Y Area de Habilitación: Con la lista de materiales se cortan todas las 

piezas al tamaño y forma indicada . 

.Y Escantillones de producción: Aquí se realizan diferentes moldes según 

sea el contenedor que se ordena y se colocan las piezas ya cortadas . 

.Y Línea de Ensamble: Se ensamblan todas las piezas y se aplica la 

soldadura, en esta área ya queda hecho el contenedor. 
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-/ Proceso Final: Una vez soldado el contenedor es necesario quitar la 

rebaba que deja la soldadura, se pule y fondea; se pinta de color rojo (pintura 

anticorrosiva) después se le da el color ordenado. Una vez terminado se marca 

el contenedor con letras negras y se ponen los accesorios como son: 

mangueras, alfombras, llantas etc. 

-/ Control de Calidad: Se realiza la revisión del contenedor, se checa que 

no se vea la soldadura, que esté bien pintado y que los tornillos estén cortados 

para que no salgan y lastimen las piezas, también se verifica que tenga todos los 

accesorios que requiera el contenedor. 

-/ Prueba de Pilotaje: Se realiza una prueba piloto del funcionamiento del 

contenedor; se pone la pieza, se checa que no se maltrate y que sea funcional. 

-/ Entrega Final: Una vez terminado y aprobado el contenedor, pasan a 

los montacargas que son carros especiales para transportar los Contenedores , 

los suben a los trailers y los llevan a su destino final. 
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C. Competencia 

Existen diferentes empresas dedicadas a la fabricación de Contenedores para la 

Industria Automotriz, entre otras se encuentran Birsa y Consorcio. Es de suma 

importancia entrar al estudio de los aspectos de calidad, precio, distribución y 

promoción que son utilizados por los competidores y CIMSA, así de esta 

manera demostrar el nivel competitivo en que se encuentra. 

Sus competidores son: 

Consorcio. Esta empresa cuenta con tres plantas que están ubicadas en 

Chihuahua, México y Aguascalientes. La planta de Aguascalientes se dedica al 

mantenimiento de Contenedores. 

Bufet Industrial Regiomontano (BIRSA) es el principal competidor de CIMSA. 

Se encuentra ubicado en Monterrey y cuenta aproximadamente con 300 

empleados. Actualmente fabrica la boca de las palas para la compañía Michigan 

Corporation cuenta con una sola planta en Monterrey Nuevo León. Su 

fabricación, no sólo es para el mercado automotriz, sino que también realiza 

estructuras para la instalación de nuevas plantas. 
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Dentro de la industria automotriz que es el área en la que compite con CIMSA 

se encontraron las siguiente ventajas y desventajas: 

-1 Desventajas: 

Precio: El costo de los Contenedores de Birsa es sumamente competitivo, por lo 

tanto representa una desventaja de mercado, ya que sus precios son accesibles. 

-1 Ventajas : 

Calidad: El material utilizado por la competencia (Birsa), para la fabricación 

de Contenedores es el PTR o acero usado que compra por desecho, lo cual no 

permite que el contenedor tenga la misma resistencia que el de CIMSA ya que 

esta utiliza acero de primera calidad en todos sus contenedores. 

Promoción: CIMSA realiza sus promociones en forma directa, y personalizada 

a través de un video institucional, donde enseña los últimos avances de la 

empresa para aquellos que no pueden ir a conocerla, también se promociona 
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igual que sus competidores, presentando un proyecto que posteriormente está 

sujeto a concurso en el que es calificada la calidad, precio y entrega a tiempo. 

Distribución: El sistema de distribución de CIMSA es vía terrestre, para esto 

cuenta con cinco trailers propios para la distribución externa, fuera de Nuevo 

León, y uno de 8 toneladas para la distribución local, mientras que Birsa 

contrata el servicio de transportación de los Contenedores, lo cual hace le 

ocasiona muchos trastornos en el tiempo de entrega por los retrazos de 

servicios contratados. 
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111. AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

CIMSA es una empresa de fabricación de Contenedores, especializada en la 

Industria Automotriz a diferencia de sus competidores quienes abarcan otras 

ramas y quienes al igual que CIMSA se encuentran en retos constantes para 

continuar en el mercado por lo que es importante destacar las oportunidades y 

amenazas que confrontan y que traen como resultado su subsistencia. 

Sin lugar a dudas, la etapa por la que nuestro país y la industria mexicana 

atraviesan, no tiene comparación a ninguna otra época pasada, las razones son 

obvias y requieren de mucha consideración, si bien las empresas han aprendido 

a trabajar y ha desarrollarse con el proteccionismo absoluto de nuestro 

gobierno mexicano, el futuro inmediato será distinto, y pocas empresas 

sobrevivirán si no se adecúa al cambio por el cual estamos pasando. 
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Es por esta razón la importancia de apreciar, analizar y resolver 

anticipadamente las grandes amenazas y oportunidades que este cambio trae y 

de esta manera aprovecharlo lo más óptimamente posible. 

CIMSA es una empresa que opera en el Sector Industrial, dedicada a la 

Fabricación y Comercialización de Contenedores. 

- Antecedentes nacionales e internacionales. 

CIMSA en sus inicios en 1988 , es una empresa prácticamente reciente, pero 

muy profesional y por último ante los acelerados cambios en materia del TLC, 

una empresa Internacional. 

1988 ... El inicio. En este año se señala el inicio de lo que actualmente es 

CIMSA, nace en esta ciudad de Monterrey y ante los retos del Tratado de 

Libre Comercio se enfrenta a la necesidad de rediseñar nuevos sistemas 

administrativos y organizacionales, acelerar el cambio con capacitación y 
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entrenamiento para comenzar a incursionar otros mercados antes no 

explorados. 

La organización pertenece al sector industrial pues CIMSA se dedica a: 

Fabricación y Comercialización de Contenedores Industriales. 

- Situación nacional ante el T.L.C. 

CIMSA ha mejorado notablemente a partir del TLC pues ha pasado a 

convertirse en una empresa Internacional. 

La estrategia que persigue CIMSA ante el Tratado de Libre Comercio es: 

Dedicarse a hacer aquello que saben hacer bien: Contenedores, capacitar y 

educar al personal en un ambiente internacional. 
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CIMSA controla actualmente la mayor parte del mercado nacional en materia 

de Contenedores para la Industria Automotriz, pero tiene sus competidores 

como ya se señaló en Consorcio y BIRSA y actualmente compite con otras 

marcas de importación en el país. CIMSA busca entrar fuertemente ante la 

competencia internacional con el respaldo y preparación que le proporcionan 

las actividades actuales, calidad y buen precio. 

A. Amenazas en 1994 

El objetivo inmediato ha sido 

inevitablemente CIMSA se enfrenta 

determinar las amenazas, a las que 

en virtud de los cambios políticos y 

económicos por los que nuestro país atraviesa y sus implicaciones en el futuro 

inmediato. Uno de ellos y el más trascendente, es la apertura comercial de 

nuestro país a través del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 

Canadá, el cual trae como consecuencias la pronta y necesana calidad y 

competitividad en los servicios y productos de la industria mexicana. 
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Otro factor de menor importancia pero que es imprescindible tomar en cuenta, 

es la recesión económica por la que México y el mundo atraviesan. 

1.- El Tratado de Libre Comercio (TLC) 

Durante muchas décadas la industria mexicana y en particular CIMSA, ha 

estado protegida por la est1uctura económica del país, así como las limitaciones 

de los extranjeros para participar en el giro en el que CIMSA participa. Hoy 

con la aprobación del TLC, la estructura económica tendrá otro panorama. 

En el mercado nacional la fabricación de Contenedores para la industria, no se 

ha visto afectada de manera considerable en cuanto a reducir costos o aumentar 

calidad, factores que son de suma importancia para la subsistencia de 

nacionales con extranjeras, quienes se encuentran favorecidas bajo el 

proteccionismo nacional. 
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En Estados Unidos no solamente existe una empresa como CIMSA, sino que 

existen asociaciones que ag1upan a cientos de empresas que se dedican a este 

giro, y lo más importante que no se trata de una asociación sino de varias 

decenas y Canadá no se queda atrás. Estas empresas están incursionando ya 

en tierras mexicanas debido a los ahorros en costos que pueden obtener, ya que 

el costo de la mano de obra en Canadá es muy alto, y las utilidades que 

obtienen son menores. Por lo tanto, las amenazas de la industria de los 

Contenedores se concentra en competencia internacional por proceso 

productivo y calidad, por lo que están obligados a mejorar día con día la 

tecnología en la fabricación, deben poner todo su esfuerzo para producir con 

calidad ser más eficientes y que en esta apertura tengan mayor productividad 

para poder seguir dentro de la batalla comercial. 

2.- La recesión como otra amenaza a la industria de los 

contenedores. 

En esta época de recesión todas las empresas han sido afectadas de alguna u otra 

manera, en el caso de CIMSA, que se dedica a la especialización de 
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Contenedores para la Industria Automotriz se ha visto afectada ya que las 

fábricas de ensamble han producido muy por debajo de su capacidad, en 

comparación con años anteriores, debido a la baja demanda de automoviles les 

ha obstaculizado su crecimiento dentro del consumo nacional, lo que los a 

llevado a buscar en el extranjero nuevos mercados. 

Sin embargo, CIMSA se mantiene bajo una estrategia de crecimiento en 1994, 

ya que cuenta con una mano de obra barata y una representación en el 

extranjero, si bien es oportuno mejorar el nivel en la producción y la calidad, 

porque en el futuro inmediato serán determinantes para el crecimiento que la 

empresa desea alcanzar a nivel nacional e internacional. 

B. Los retos de 1994 

Las amenazas y retos de la empresa en este 1994 no son un obstáculo para las 

grandes oportunidades que se le presentan. 
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1.- El Tratado de Libre Comercio CTLC) 

La apertura comercial con los paises del Norte tiene su lado positivo si se sabe 

aprovechar. Uno de ellos y sin lugar a dudas importante, es que la maquinaria 

que se utiliza en el proceso, así como la materia prima será fácil de adquirir a 

un precio menor de lo que le cuesta ahora debido a la eliminación arancelaria y 

tramites de importación. 

Por otro lado, el crecimiento de las importaciones de Estados Unidos y Canadá 

requerirán de la fabricación de Contenedores, circunstancias que favorecerá a 

las empresas nacionales. 

Estados Unidos y Canadá están convencidos que el uso de 

Contenedores para la transportación de productos, es un gasto muy 

redituable a diferencia de lo difícil que ahora ha resultado convencer al 

mercado nacional. 
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Por estas razones CIMSA realiza una estrategia de crecimiento, con el diseño 

de nuevos Contenedores para dar servicio a las empresas mexicanas, facilitar 

la transportación y conquistar ese mercado con calidad en el producto. En 

donde las empresas estadounidenses no puedan competir, intentar la expansión 

a las ciudades del país vecinos donde la mejor publicidad y recomendación es 

la calidad de los productos que ellos mismos comprobarán cuando los 

Contenedores de CIMSA invadan el mercado. 

2.- La recesión como oportunidad para CIMSA 

El equipo y herramientas que se requieren para el crecimiento de la planta 

están cada día a un costo más bajo, ya que el auge de la venta de los parques 

industriales terminó y los propietarios lo venden a bajo costo para liberarse de 

los compromisos bancarios. Es importante valorar estas oportunidades porque 

terminando la recesión y con la apertura comercial en auge se necesitará 

imagen, mejor acceso y facilidades para las empresas las cuales pueden ocupar 

estos parques industriales. 
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Otro punto es la gran cantidad de empresas que están cerrando, por problemas 

laborales o por problemas económicos, la maquinaria de medio uso o casi 

nueva de estas empresas se ofrece a precios muy bajos y la mano de obra 

calificada difícil de conseguir normalmente, en estos momentos es fácil y 

barata. 
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IV. OBJETIVOS DE LA ORGANIZACION 

Teniendo claro que CIMSA se encuentra calificada como una empresa nacional 

competitiva por cubrir sus aspectos de calidad, producción, servicio, 

promoción y distribución de sus Contenedores, en la Industria Automotriz y 

observándola a partir de cambios que trae consigo el TLC es necesario definir 

los objetivos de la organización enfatizando en el plan de mercadotecnia 

durante 1994 por ser esté el punto esencial del proyecto. 

A. Objetivos Generales. 

1.- Buscar nuevos avances tecnológicos en la fabricación, modificación y 

mantenimiento de los Contenedores. 

2.- Representar a Rapid Industries ( Compañía estadounidense con 20 

años de experiencia en el mercado situada en la ciudad de Lousville ,KY.) en la 

fabricación de transportadores para lograr estar en contacto con el mercado 

internacional. 
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3.- Lograr en el corto plazo la fabricación de nuevo producto, con la 

tecnología en línea e incursionar en nuevos mercados. 

4.- Incrementar el volumen de ventas en un 20 % con la línea actual a 

través de la capacitación de nuevos clientes. 

B. Objetivos Específicos. 

1.- Producción: 

* Son los responsables de desarrollar el objetivo de buscar nuevos 

avances tecnológicos, acudiendo a ferias internacionales, visitando empresas de 

paises extranjeros y recopilando información a través de revistas especializadas 

de la industria del contenedor. 

* Desarrollo de un producto en línea denominado "diablito" cuya función 

es transportar las cajas con los envases de bebidas embotelladas. 

- 21 -



2.- Finanzas: 

*Esta área se encarga de estudiar los estados financieros de CIMSA y 

Rapid Industries , de evaluar ventajas y desventajas, y de realizar cálculos sobre 

las utilidades. Y así proponer una forma de negociación con la empresa 

Norteamericana. 

3.- Mercadotecnia: 

* Una vez desarrollado el nuevo producto (diablito) esta área deberá 

promoverlo y difundirlo, dentro de la Industria de Bebidas Embotelladas 

considerado como un atractivo mercado potencial. 

* Creación de una imagen institucional positiva entre el mercado 

existente, a fin de incrementar la cartera de clientes. 
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V. ESTRATEGIAS DE MERCADOTECNIA 

Una vez desarrollados los objetivos generales y específicos de la organización 

se puede plantear una estrategia de mercadotecnia que permita segmentar el 

mercado de la Industria Automotriz y el mercado potencial de Bebidas 

Embotelladas como mercados metas para 1994 y que presentan diferentes 

necesidades, características y comportamientos. Esto se realiza con el fin de 

conocer el precio, producto, promoción y plaza del consumidor. 

A. MERCADO META 

Se considera que CIMSA participa en el mercado industrial, puesto que esta 

formada por individuos y organizaciones que adquieren bienes y servicios que 

entran en la producción de productos y servicios que se venden a otros. 

CIMSA para poder segmentar sus mercados, analiza y estudia las diferentes 

variables que existen en el mercado industrial y toma como 
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principales a las geográficas, la cual exige dividir el mercado en vanas 

unidades en el caso de CIMSA se divide por estados o ciudades y las de 

usuanos. 

A través de evaluar y seleccionar los segmentos del mercado se elige un 

mercado meta para sus productos actuales y su nuevo contenedor denominado 

"diablito" además de estrategias de mercadotecnia de acuerdo a cada segmento 

de mercado, como son: el mercado Industrial y el de Bebidas Embotelladas. 

En cuanto a las necesidades del mercado meta (Industria Automotriz), lo más 

importante es el entregar justo a tiempo, se manejan con la filosofía Just in 

Time, aun en el caso de pedidos de Contenedores urgentes. 

Cuando lo hacen por medio de concurso los puntos más importantes que 

manejan son la calidad, esto se refiere a que el Contenedor sea de acero de 

primera, que no se note la soldadura y que la pintura lleve un praimer 

(anticorrosivo), así como bajo costo y la entrega a tiempo. 
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Los puntos que más afectan a la Industria Automotriz son; el alto precio sobre 

todo cuando se aprovecha de la ocasión, con esto se refieren a que cuando 

necesitan los Contenedores con urgencia, se cotizan muy alto o por el contrario 

cotizan bajo y al final suben el precio; otro es la entrega no a tiempo ya que en 

ocasiones son pedidos de automoviles que ya están acomodados y no los pueden 

retrasar. La mala calidad que hace que se incremente el costo del contenedor 

porque es necesario volver ha arreglarlo o reforzarlo. 
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COMPARATIVO DE CONTENEDORES 

El comparativo que se desprende de las gráficas que se incluyen 
tiene finalidad mostrar el crecimiento productivo de la empresa en 
relación con los semestres enero-junio de 1992 y 1993. 

C IMSA divide su trabajo en 3 áreas: fabricación, mantenimiento y 
modificación de contenedores . 

..¡ Fabricación: consta de diseñar el contenedor, realizar los planos, y 
una vez autorizados se fabrica el prototipo en madera

1 
para calcular 

la lista de materiales; soldadura, acero, prairner, pintura y el algunas 
ocasiones llantas, alfombra y mangueras . Esta área es considerada la 
de más trabajo . 

GRAFICA DE FABRICACION 

ENERO - JUNIO 1993 

10 miles 
8-9 
7-8 
6-7 
5-6 
4-5 
3-4 
2-3 
1 - 2 

NISSAN VV FORD 

- 26 -

ENERO - JUNIO 1992 

10 miles 
8-9 
7-8 
6-7 
5-6 
4-5 
3-4 
2-3 
1 - 2 

NISSAN VV FORD 
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Explicación de la Gráfica de Fabricación 

De Enero a Junio de 1992, CIMSA tuvo como principal cliente a VW, ya que 

en ese año saco al mercado tres tipos diferentes de motores de Jetta, lo que 

implico la fabricación de 3 contenedores diferentes. Mientras que en 1993 

VW por problemas sindicales tuvo que cerrar parte de las plantas y fabrico 

muy por debajo de sus niveles de producción. 

Por otro lado Nissan de enero a junio de 1992 tuvo un bajo nivel de fabricación 

de contenedores, debido a que no lanzo un nuevo producto al mercado. 

Mientras que en 1993 lanza la subame al mercado lo cual hace que CIMSA 

supere sus niveles de fablicación muy por encima de los del año anterior. 
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v Mantenimiento: esta área fue creada para reparar aquellos contenedores que 
durante su manejo dentro de las plantas de ensamble fueron dañados por los 
montacargas o los transportadores que los manejan

1 
una vez dañados estos 

contenedores no es posible volverlos a utilizar ya que dañan las piezas de los 
automóviles . El mantenimiento de estos contenedores es barato y su tiempo de 
entrega es muy corto . 

GRAFICA DE MANTENIMIENTO 

ENERO - JUNIO 1993 

10 miles 
8-9 
7-8 
6-7 
5-6 
4-5 
3-4 
2-3 
1 - 2 

NISSAN VV FORD 

ENERO - JUNIO 1992 

10 miles 
8-9 
7-8 
6-7 
5-6 
4-5 
3-4 
2-3 
1 - 2 

NISSAN VV FORD 

En 1992 Nissan
1 

no tuvo nuevos contenedores1 solo tuvo que mantener en buen 
estado1 por otro lado VW también tuvo poco trabajo en el mantenimiento1 ya 
que la mayoría eran nuevos. 

En 1993 Nissan incrementa el volumen de contenedores para mantenimiento y 
le presta un taller a C IMSA en Aguascalientes para ahorrarse en transporte1 

mientras que VW le quita este contrato y se lo da a otra empresa. 
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v Modificación: en esta área se diseñan las modificaciones de los contenedores 
cuando las compañías automotrices cambian pequeños detalles de los carros

1 
es 

decir fabricar el mismo modelo
1 

solo haciendo más cuadrado o aerodinámico . 

GRAFICA DE MODIFICACION 

ENERO - JUNIO 1993 

10 miles 
8-9 
7-8 
6-7 
5-6 
4-5 
3-4 
2-3 
1 - 2 

NISS.A.N VW FORD 

10 miles 
8-9 
7-8 
6-7 
5-6 
4-5 
3-4 
2-3 
1 - 2 

ENERO - JUNIO 1992 

NISSAN VW FORD 

En 1992 y 1993 C IMSA se mantuvo en el mercado de modificación de VW1 

apesar de haber perdido el mantenimiento de esta compañía1 además de 
conseguir el mercado de Carplastic (Ford)1 para modificar sus contenedores 
esto produjo in incremento en comparación con el del año anteiror . 
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1. - Mercado Industrial 

a) Industria Automotriz 

1.1 Segmentación Geográfica: 

Mercedes Benz: 

Villa de García, Nuevo León y México D.F. 

1.2 Usuarios: 

Buscan como beneficios el cuidado de sus piezas al transportarlas, la rapidez de 

transportación y la durabilidad del contenedor. 

2.- Bebidas Embotelladas 

2.1 Segmentación Geográfica 

Guadalupe Nuevo León 

2.2 Usuarios: 

El beneficio que se busca es la rápida transportación de las bebidas de la planta 

a los camiones repartidores. 
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B. MEZCLA DE MERCADOTECNIA 

Según Philip Kotler en su libro Fundamentos de Mercadotecnia, nos dice que la 

mezcla de mercadotecnia se compone de todo aquello que una empresa puede 

hacer para influir en la demanda de su producto. Las múltiples posibilidades 

son clasificables en cuatro s de variables denominadas las cuatro pes (P) : 

Producto, Precio, Plaza y Promoción. 

Después de haber definido los segmentos del mercado, CIMSA aplicará una 

mercadotecnia concentrada, que consiste en conquistar una amplia participación 

en estos mercados. 

1.- Mercado Industrial 

1.1 Producto: 

Se saca desglosando todo el material que lleva el contenedor: 

- materiales de consumo - kilo de acero - kilo de soldadura 
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- piezas compradas - maquinadas - pintura 

- mano de obra - gastos administrativos y de fabrica 

- margen de operación 

1.2 Precio: 

Total aprox. en N$ 1,500.00 

1.3 Distribución: 

La Industria Automotriz y la Artesanal transportan sus productos por vía 

terrestre, utilizando trailers que transportan de 8 a 100 Contenedores. 

1.4 Publicidad: 

Realización de un video institucional cuyo objetivo es incrementar el 

conocimiento de la empresa en los mercados actuales y potenciales. 
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2.- Bebidas Embotelladas 

Se empezará a distribuir un nuevo producto llamado diablito para la 

transportación de bebidas. 

2.1 Producto: 

Se saca desglosando todo el material que lleva el contenedor: 

- materiales de consumo - kilo de acero - kilo de soldadura 

- piezas compradas - maquinadas - pintura 

- mano de obra - gastos administrativos y de fabricación 

- margen de operación 

2.2 Precio: 

Total aprox. en N$ 300.00 

2.3 Distribución: 

Los diablitos son transportados por canuones de la propia empresa y su 

distribución es a nivel local. 
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2.4 Publicidad: 

Elaboración de un folleto informativo a fin de difundir a CIMSA y ampliar los 

conocimientos sobre el nuevo producto. 
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VI. PROGRAMAS DE ACCION 

Teniendo claro el producto, mercado meta, posibles consumidores y las 

estrategias que influyen para la demanda del producto se realizó un video 

promocional que conjugase todos estos elementos proyectando de esta forma el 

proceso de elaboración de un contenedor donde garantiza su calidad y servicio. 

A. Selección del Medio Publicitario 

La decisión de orientar la publicidad a través de una video institucional, esta 

fundamentada en virtud de que la información contenida en esté, es mucho más 

amplia que la que puede recibir a través de un anuncio de prensa, radio o 

televisión. Además de que en estos últimos el costo es inmenso y se dirige a 

mercados tan amplios que serían muy pocas las posibilidades de que interesados 

en nuestro producto reciban el mensaje, ya que no se trata de un producto de 

consumo masivo, si no de un producto de consumo industrial. 
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Otra ventaja del video es que se hace llegar de forma personalizada al cliente 

potencial, y su costo es pequeño comparado con otros medios, pues el video 

solo se produce una vez, además de que esté no se tira a la basura con la 

frecuencia que se desecha una publicidad impresa. 

B. Realización del Video 

El objetivo principal del video esta fundamentado en virtud de que se hace 

llegar a las compañías que pueden ser clientes potenciales y la info1mación 

contenida en éste, es mucho más amplia y proporciona mayor credibilidad de la 

empresa, ya que a través de la imagen se da a conocer el equipo de trabajo, los 

avances tecnológicos y la capacidad de la empresa para la producción de 

Contenedores. 
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1.- Realización 

Antes de realizar el guión hablamos con los dueños de Contenedores 

Industriales Mezquital, quienes en diferentes ocasiones nos expresaron la 

necesidad de mostrarles a sus clientes de la Industria Automotriz la forma de 

trabajo, la respetabilidad y confianza que habían ganado a través de seis años de 

trabajo gracias a su método de producción, servicio y calidad. 

Conocimos otros negocios que figuraban como competencia para ellos; uno en 

Monterrey y el otro en Aguascalientes y nos percatamos que CIMSA, a 

diferencia de los otros, seguía una línea de producción muy organizada con 

maquinadas que realizaban el trabajo de varios hombres. 

l. 1 Guión Técnico 

Para realizar el guión técnico nos explicaron el proceso de fabricación de un 

contenedor, desde que llegan con el cliente, y algunas veces se somete a 

concurso, hasta que realizan la última prueba, que es la de control de calidad. 
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El guión lo realizamos en base a lo que ellos les querían enseñar a sus clientes, 

como las diferentes fases por las que pasa el contenedor, la maquinaría con la 

que trabajan y las instalaciones con las que cuentan, para que supieran que 

tenían una capacidad alta en fabricación,mantenimiento y modificación de 

contenedores, fue en base a estos puntos la realización del guión técnico. 

l. 2 Producción y Grabación 

El material a utilizar para la realización del video fue cámara, tripie, lámparas, 

un montacargas, para realizar la toma donde inicia el video y donde se colocan 

los contenedores al camión, además de realizar diferentes escenarios como los 

de pueba de pilotaje, control de calidad y proceso final ya, que en ese momento 

no había contenedores que estuviera pasando por esa fase de fabricación. 

La mayoría de las tomas fueron realizadas entre las 6:00 A.M. y las 10:00 

A.M.,que era la hora en que se nos permitió entrar a la planta con el equipo de 

grabación, además de dos personas de seguridad que suspendieron el trabajo de 

algunas máquinas que consideraban que eran de alto riesgo para nosotros. 
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1.3 Edición, Musicalización y Voz 

La edición fue algo complicado de realizar, ya que no contabamos con ninguna 

toma buena del logotipo, además de que poner en orden las tomas del proceso 

de fabricación fue algo complicado ya que se nos confundía un proceso con 

otro, la utilización de efectos fue necesaria para hacerlo más dinámico y no 

aburrido, ya que los videos que ellos nos habían mostrado eran muy largos y 

tediosos, la música fue en relación a las tomas y el guión literario se utilizo 

para resaltar los puntos in1portantes de CIMSA, pero nada en relación con el 

proceso de fabricación. 

•Calendarización: 

Guión técnico Del 03 al 14 de Enero de 1994 

Producción Del 17 al 21 de Enero de 1994 

Grabación Del 24 al 28 de Enero de 1994 
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Edición Del 31 al 02 de Febrero de 1994 

Musicalización y Voz Del 03 al 05 de Febrero de 1994 

Presentación del Video 07 de Febrero de 1994. 

C. PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD PARA 1994 

1.- Mercado Industrial 

--./ Gastos de Publicidad: N$ 2,500.00 

--./Difundir el producto: N$ 1,500.00 

--./ Prototipo: N$ 10,000.00 

* SUB TOTAL N$ 14,000.00 
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2.- Bebidas Embotelladas 

--./ Gastos de Publicidad: N$ 300.00 

--./ Difundir el producto: N$ 1,000.00 

--./ Prototipo: N$ 3,000.00 

* SUB TOTAL N$ 4,300.00 

• Total de Gastos: N$ 18,300.00 
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VII. IMAGEN DE CIMSA 

CIMSA ante su unión con RAPID INDUSTRIES, en 1994 dió inicio al cambio 

para entrar en el mercado internacional, lo que se presenta a continuación es 

una pequeña semblanza de su nueva imagen ante sus clientes. 

Actualemente CIMSA tiene varias líneas en donde se procesan los diferentes 

tipos de Contenedores , por lo que se requiere de gran cantidad de gente en el 

trabajo de supervisión para asegurar que el proceso está dentro de los límites de 

tolerancia de operación. 

Casi todo el trabajo en la línea es manual y visual, pues no se cuenta 

actualmente con el nivel de automatización deseado para delegar ciertos tipos 

de actividades productivas a la máquina, para que el recurso humano sea 

utilizado más eficientemente. 
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Con la llegada del TLC y ante el marco internacional en el que se están 

desarrollando los mercados, fue prioritario que CIMSA consolidará su 

posición en el mercado y lograr una proyección internacional, plenamente 

identificada 

Es así como CIMSA, siguiendo su estrategia decide centralizarse y deshacerse 

de todo aquello que no pertenecen a su actividad principal "hacer 

Contenedores". 

Todo este cambio organizacional representa para CIMSA todo un reto ante los 

Mercados Internacionales, por lograr el liderazgo y la excelencia en sus 

productos, actividades y gente. 

- Administración. 

En el aspecto administrativo CIMSA está pasando por un proceso de 

Adaptación, ya que todos sus sistemas tanto manuales como computacionales 

han tenido que estandarizarse, para hablar el mismo lenguaje que maneja Rapid 

Industries en los Estados Unidos. 
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Toda la documentación interna sobre: 

- Ventas - Comercialización 

- Publicidad - Niveles de Producción 

- Participación en el Mercado - Puntos de Distribución 

- Mercadeo - Planeación y Pronósticos 

- Lanzamiento de nuevos - Manufactura 

productos 

- Inventarios - Márgenes de contribución 

Se maneja en formatos que la propia gente de CIMSA entiende e interpreta. 

Pero cuando los reportes tienen que ser enviados a Rapid Industries en Estados 

Unidos, se tuvo que modificar su presentación y enviar un formato de 

Información consolidada con los parámetros e ínq.ices que dictaba Rapid 

Industries para su administración. Esto ocurrió al inicio ya que en estos 

momentos el personal adminsitrati vo se encuentra capacitado para las 

relaciones internacionales. 
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Este proceso de adaptación incluyó comenzar a manejar términos en un 

entorno internacional, para esto el personal de CIMSA, pasó por un proceso de 

Entrenamiento y Capacitación constante en un ambiente internacional, para el 

cual distintos representantes de diversos paises (americanos y japoneses) 

vinieron a impartir cursos al personal de CIMSA, bajo la filosofía de Rapid 

Industries de ser líderes en el mercado. Esta actividad todavía se realiza 

siendo las visitas internacionales de manera frecuente. 

Descripción de la organización. 

- Principales productos o servicios 

El producto principal de CIMSA son Contenedores, 

El comienzo de elaboración del producto comienza con la selección de la 

Materia Prima de la más alta calidad, para obtener como resultado un producto 

de calidad. 

- Funciones básicas 

Las actividades que realiza CIMSA se pueden resumir en cuatro principales: 
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FABRICACION (Manufactura del Producto) 

MONTAJE (Instalación del Producto) 

DISTRIBUCION (empaque, 1utas y canales) 

COMERCIALIZACION (Producto en manos del cliente o a través de 

intermediarios. ) 

Habría que agregar a estas actividades otras preliminares referentes a la 

obtención de sus materias primas para su proceso de producción. 

Su materia Prima Fundamental es el ACERO. 

- Principales procesos 

El proceso productivo como se mencionó comienza con la obtención del 

ACERO en sus diferentes formas: - PTR 

- Perfil 

Transformando el acero en piezas productivas, para el ensamble del 

contenedor a diferentes medidas. 
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Medio ambiente específico 

Principales empresas: 

* Planta Matriz Monterrey (Fabricación y Mantenimiento) 

* Planta Aguascalientes (solo para Mantenimiento) 

HOY: "Una sola compañía CIMSA dedicada 

únicamente a hacer contenedores" 

Proveedores Principales. 

* Villacero 

* Hylsa 

* Prolamsa 

Contaminación 

CIMSA tiene problemas de contaminación; este consiste en el proceso de 

pintado de los contenedores, ya que dañan la capa del ozono. pero como ellos 

estan preocupados por la preservación del medio ambiente, estan cambiando sus 

métodos de pintura a base de agua y horneada. 
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Los demás desechos de acero los venden como chatarra. 

Tecnología (actual proceso que se lleva a cabo) 

En el proceso de sustitución de tencnología se pretenden instalar máquinas de 

origen europeo y norteamericano, no se pueden mencionar las características de 

esta maquinaria, pues el proyecto no nos fue informado. 

La tecnología que ellos poseen consiste en líneas de producción con procesos 

consecutivos en donde en cada punto de la línea se le dá valor agregado al 

producto hasta llegar a su fase final. 

Descripción de la organización desde el punto de vista de : Objetivos, metas y 

valores, políticas organizacionales, elementos estructurales, etc 

Objetivo. 

Un sistema que fabrica, distribuye y comercializa contenedoresde las más altas 

normas de calidad , que permiten que lleguen a las manos del cliente a tiempo y 

con calidad, para ser líderes competitivos en el sector del Mercado en el que se 

desarrollan. 
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Meta 

Llegar a convertirse en la meJor empresa en el mercado dedicada a hacer 

Contenedores con altos niveles de competencia. 

Misión. 

La misión de una organización es su razón de ser, el para qué existe. A través 

de su misión una organización establece el rumbo y dirección que quiere 

tomar: 

"Desarrollar, producir y Comercializar Contenedores de óptima calidad 

para satisfacer las necesidades no solo de la industria automotríz sino de todos 

los usos siendo competitivos." 

Valores: 

Los valores dan origen a costumbres, formas de comportamiento y creencias 

sociales que conforman la cultura de cada organización. 
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En CIMSA los valores de la cultura que sustentan les permiten el ser y el 

hacer. La forma en la que actúan proviene de lo que creen acerca de ellos 

mismos y de lo que les rodea. 

En CIMSA sustentan los siguientes valores. 

La Gente (El recurso humano) 

En su capacidad para realizar bien el trabajo y para tomar parte en las 

decisiones. 

En su creatividad , poder para innovar y desarrollar nuevas y mejores formas 

de hacer las cosas. 

El Trabajo. 

Con la convicción de que los resultados y los éxitos se logran a través del 

trabajo organizado y el esfuerzo bien dirigido. 
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La colaboración y el trabajo en equipo. 

Los resultados en esta empresa son resultado del fruto de la unión de voluntades 

y no de la simple suma de brazos. Esto alienta la sana competencia y el 

mejoramiento y no el rivalismo. 

La orientación a clientes. 

El cliente es a quien se deben, pues gracias a su preferencia han podido crecer y 

consolidarse. 

El escuchar y atender la voz del cliente les hace estar atentos con oportunidad a 

sus requerimientos y necesidades. 

Compromiso. 

Contribuir al desarrollo de la nación, elevando el nivel de vida de cada una de 

las personas que laboran en esta empresa, generando empleos, recursos y 

productos para el bien de todos. 

- 51 -



* Análisis funcional. 

Cabe señalar que la problemática que ellos confrontan no está totalmente dada. 

Principales problemas que confrontan y que afectan a la organizacion CIMSA 

está pasando por una época de Transición y Adaptación a nuevos sistemas 

derivados de su unión con Rapid Industries y el enfrentamiento a un ambiente 

internacional. 

Se encuentra en sus fases preliminares de (planeación y reestructuración), por 

lo cual no se contó con material de apoyo para el análisis, sino sólo nuestro 

punto de vista externo y los hechos que ellos nos plantearon. 

Platicando con el Personal de Relaciones Industriales nos comentaban que el 

principal problema ante el cual se están enfrentando es: 
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"ADAPTACION AL CAMBIO ACELERADO Y CONSTANTE, tanto en: 

* Mano de obra no calificada 

* Rotación de personal 

* Mantener lazos muy estrechos de comunicación con Rapid Industries. 

* Fijarse metas a corto y mediano plazo por parte del Personal en sus 

actividades de rutina, pretendiendo mejorar sus métodos de Trabajo. 

*Mantener a todo el Personal informado y actualizado en el marco 

internacional en el que se mueven. 
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ANEXOS 



GUION TECNICO 



TOMA 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

VIDEO 

Logotipo de 
la empresa 

M.S. Hombre 
soldando 

P.G. de la parte 
central de la planta 

P.G. del montacargas 
al camión 

Z.O. pantalla de 
computadota -Texto 
Ingeniería y Diseño 

B.C.U. manos 
terminando un plano 

M.C.U. de mujer 
frente a computadora 

Z.I. terminando M.L.S. 
de hombre cortando 
piezas - Texto 
Habilitación 

M.S. de hombre 
modelando piezas 

Efecto de Mosaico 
Z.O. de piezas de 
contenedor 

Z.I. hombre fabricando 
escantillones - Texto 
Escantillones de 
Producción 

AUDIO T.P. 

Música de fondo 11" 

Música de fondo 02" 

Música de fondo 02" 

Música de fondo 03" 

Música de fondo 08" 

Música de fondo 03" 

México 03" 

esta cambiando a un 06" 
ritmo vertiginoso, 
aquellos que se quedan 
en el pasado estan 
destinados a fracasar. 

Las empresas del 03" 
futuro 

son las que han 03" 
reconocido este desafío 
y se preparan para 
enfrentarse a el. 

Ante la apertura 11" 
comercial y la 
competencia internacional 
las empresas nacionales 
se encuentran frente a dos 
alternativas 

T.T. 

11" 

13" 

15" 

18" 

26" 

29" 

32" 

38" 

41" 

44" 

55" 



TOMA 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

VIDEO 

M.S. dos hombres 
formando un escantillan 

Z.I. de M.S. de hombre 
soldando - Efecto 

Z.O. hasta L.S. de 
hombre soldando 
un PTR -Texto 
Linea de Ensamble 

M.L.S. de hombre 
soldando 

L.S. de hombre 
soldando 

C.P. efecto de 
soldar 

M.S. de hombre 
soldando - efecto 

M.S. de hombre 
puliendo soldadura 
Texto Acabado Final 
Terminación Efecto 

Z.I. a Z.O. de hombres 
en planta 

AUDIO 

la optimisación o 
quedar fuera del 
mercado. 

Es por ello 

que en 1994 
Contenedores 
Industriales Mezquital 
dá inicio a un programa 
de sustitución de 
tecnología, donde 
instala sistemas más 
automatizados 

con una maquinaria 
moderna 

Ya que los últimos 
avances en la fabricación 
de contenedores 

para la Industria 
Automotriz nos muestra 
que la transportación de 
partes o componentes 
del producto final 

ha sido en las empresas 
un problema de gran 
trascendencia 

para la economía de las 
mismas. Debido a que 
cualquier error que sufran 
los componentes repercute 
drásticamente en los costos 
del producto terminado, 

pues no solo se pierde la 
pieza dañada 

T.P. T.T. 

05" 1 '00" 

04" 1 '04" 

08" 1 '12" 

03" 1 '15" 

03" 1 '18" 

03" 1 '21" 

03' 1 '24' 

08" 1 '32" 

04" 1 '36" 



TOMA VIDEO AUDIO T.P. T.T. 

21 T.A. de hombres sino la secuencia en 02" 1 '38" 
trabajando la línea de producción 

22 L.S. de hombre Música de fondo 03" 1 '41" 
puliendo el PTR 

23 P.A. del lavado del Contenedores 08" 1 '41" 
contenedor Industriales 

24 M.S. de hombre Mezquital tiene por 04" 1 '53" 
checando el lavado objeto solucionar 

los problemas 

25 P.A. del contenedor en la transportación 04" 1 '57" 
con Praimer de partes o 

componentes 
implementando un 
nuevo sistema de 
fabricación 

26 Z.I. hasta B.C.U. de de contenedores 04" 2'01" 
hombre pintando haciendolos más 
contenedor precisos, resistentes 

y prácticos. 

27 B.C.U. hombre El proceso de 05" 2'06" 
rociando pintura fabricación de los 

contenedores esta 
estrictamente vigilado 

28 M.C.U. hombre por personal altamente 03" 2'09" 
pintando siglas capacitado en el ramo 

y realizado con 
maquinaria de alta 
precisión, 

29 P.A. con hombre que permite la exactitud 03" 2'12" 
pintando siglas en el corte, ensamble, 

troquelado 

30 B.C.U. de hombre y soldado de los 02" 2'14" 
cargando motor contenedores. 



TOMA VIDEO AUDIO T.P. T.T. 

31 P. hombre Música de fondo 04" 2'18" 
acomodando motor 
-Texto Control de 
Calidad 

32 P.A. de montacargas Es así como 06" 2 '24" 
retirando contenedores Contenedores Industriales 
-Texto Entrega Final Mezquital ha logrado 

colocarse como líder 
en el diseño 

33 P.A. de montacargas y fabricación de 14" 2 '38" 
llenando camión de prácticos 
Terminación en efecto contenedores para 

la industria automotriz 

34 Efecto de P.P. Música de fondo 06" 2'44" 
Logotipo de CIMSA 
Terminación efecto 

35 P.P. de mapa Música de fondo 16" 3'00" 
Terminación efecto 

36 Logotipo CI MSA Música de fondo 31 " 3'31" 
Terminación efecto 
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México esta cambiando a un ritmo vertiginoso, aquellos que se quedan en el 

pasado estan destinados a fracasar. 

Las empresas del futuro son las que han reconocido este desafío y se preparan 

para enfrentarse a el. 

Ante la apertura comercial y la competencia internacional las empresas 

nacionales se encuentran frente a dos alternativas: la optimisación o quedar 

fuera del mercado. 

Es por ello que en 1994 Contenedores Industrailes Mezquital dá inicio a un 

programa de sustitución de tecnología, donde instala sistemas más 

automatizados con una maquinaria moderna. Y a que los últimos avances en la 

fabricación de contenedores para la Industria Automotríz nos muestran que la 

transportación de partes o componentes del producto final ha sido en las 

empresas un problema de gran trascendencia para la economía de las mismas. 



Debido a que cualquier error que sufran los componentes repercute 

drásticamente en los costos del producto terminado, pues no solo se pierde la 

pieza dañada, sino la secuencia en la línea de producción. 

Contenedores Industriales Mezquital tiene por objeto solucionar los problemas 

en la transportación de partes o componentes implementando un nuevo sistema 

de fabricación de contenedores haciendolos más precisos, resistentes y 

prácticos. 

El proceso de fabricación de los contenedores esta estrictamente vigilado por 

personal altamente capacitado en el ramo y realizado con maquinaria de alta 

precisión, que permite la exactitud en el corte, ensamble, troquelado y soldado 

de los contenedores. 

Es así como Contenedores Industriales Mezquital ha logrado colocarse como 

lider en el diseño y fabricación de prácticos contenedores para la Industria 

Automotriz. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El presente trabajo nos resultó muy interesante, pues nos demuestra la 

dimensión internacional que ya están empezando a vivir muchas empresas, y 

que los obliga a desarrollarse dentro de un ambiente internacional adverso con 

el advenimiento del T.LC., con muchas oportunidades si se les sabe manejar y 

sobrevellar o con fracasos si la empresa todavía se requiere mover aisladamente 

de su entorno. 

La compañía ha luchado por formar su identidad corporativa, cubriendo 

un amplio rango de actividades, con la unión a Rapid Industries. Por un lado 

a nivel corporativo, a buscado crear una clara idea de lo que significa CIMSA 

y de la meta que se tiene, con personal educado y capacitado, aunado a sus 

sistemas de Trabajo son las empresas que emergerán como triunfadores de las 

demás. 

Como CIMSA está pasando por una época de adaptación, transición a 

nuevos sistemas y su línea de producción , actualmente se encuentra en fases 

preliminares que son la Planeación y Re-estructuración. 



Nuestra propuesta es: 

- Mantener una actitud PRO-ACTIVA ante el cambio. 

- Re-estructurar y consolidar sus sistemas administrativos y operacionales . 

.Y Capacitar y adiestrar el Recursos Humano con herramientas como: 

- Idiomas 

- Calidad 

- Trabajo en Equipo 

- Estrategias de Mercadotecnia 

- Innovación 

- Adaptación al cambio 

-No dejar de mantener constantemente la imagen corporativa. 

El trabajo de CIMSA ha sido muy satisfactorio ya que conocimos la 

historia de una empresa, hemos visto como se ha luchado por salir adelante y 

los retos que se presentan en la compañía para identificarse y mantenerse en 

esa posición. Gracias por permitirnos ver parte de este cambio. 
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