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CAPÍTULO 1 

 

Planteamiento del problema 

 

1.1 Introducción 

A lo largo de esta sección hablaré de tópicos relacionados con la empresa en general como lo son 

su historia, funcionamiento, alianzas al igual que algunos problemas que se presentan en este 

exitoso negocio que lleva casi sesenta años de vida. Durante todo este tiempo, esta entidad ha 

logrado consolidarse como todo un líder en el ramo, no solo en nuestro país sino en el continente 

americano con miras a ser un gigante mundial. En este capítulo, describiré el área en donde llevo 

a cabo mis prácticas corporativas y el  proyecto que me fue asignado para darle solución a una 

problemática que afecta las finanzas de la empresa y sobre todo el área en donde realizo mis 

prácticas.  

 

1.2  Descripción general de la empresa  

La empresa en la que trabajo o más bien el grupo en donde hago mis prácticas, nace de un 

consorcio conocido tanto en el mercado nacional como en el extranjero, el cual lleva por nombre 

CIPSA.  

Consorcio Industrial Puebla, S.A. de C.V. o Grupo CIPSA, es una empresa de tamaño 

considerable, la cual tiene el centro de sus funciones y administración en la Ciudad de Puebla, 

Puebla, además de tener presencia en casi todo el país al igual que en el resto del mundo. De 

hecho, uno creería que su mercado principal es México pero, en realidad, CIPSA tiene en este  
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país aproximadamente un cuarenta por ciento de sus clientes y el resto se distribuyen en todo el 

mundo principalmente en los mercados de Estados Unidos, Centro y Sudamérica.  

Remontándonos un poco al pasado y haciendo un poco de historia, Consorcio Industrial Puebla, 

S.A. de C.V. es un empresa meramente familiar desde su orígenes en el año 1950, aunque como 

es de pensarse, la magnitud y complejidad de sus áreas han hecho que actualmente sea 

administrada por la tercera generación pero ya con una pequeña participación ajena a la familia. 

En 1951, el Ingeniero Marcos Mastretta Cobel fundó una pequeña compañía llamada Mecánica 

Industrial Poblana, siendo su giro primordial la fabricación de pequeñas mezcladoras de 

cemento. Ese mismo año, se logran fabricar las primeas seis mezcladoras de concreto gracias a 

una corta línea de ensamble con la que comenzó el negocio. Al año siguiente, como resultado de 

una incursión favorable en el mercado, la empresa añade a su línea de producción, máquinas 

concreteras y garruchas las cuales diversificarían el giro de la empresa con una visión más 

grande y futurista.  

No fue sino hasta el año 1968 que se construyó el edificio principal de Cipsa Industria para poder 

dar abastecimiento al incremento de la demanda en lo que correspondía a las mezcladoras, 

llevando la producción a un volumen de diez máquinas al mes, a treinta mezcladoras. En unos 

meses y con una estrategia de mercado bien planificada, la producción de mezcladoras se elevó a 

cincuenta máquinas mensualmente.   

Once años después, en 1979, Consorcio Industrial Puebla, S.A. de C.V logra concretar un 

negociación que llevaría al Grupo a su primer "Joint Venture" con el fin de acaparar el mayor 

mercado posible y explorar otros nuevos. Es con el Grupo Dynapac con quien llevó a cabo la 

alianza estratégica que haría que esta empresa relativamente nueva, se colocara entre las de 

mayor crecimiento y tamaño, tomando en cuenta su corta vida. Sin embargo, el Grupo buscaría 

expandirse más y como parte de este plan de negocios, en los años ochentas identifica a su 

primer cliente en la ciudad norteamericana de Nueva York, siendo este Stow Equipment. En este 

mismo periodo, Cipsa Industrias va en busca de capitales foráneos y a través de otra alianza  
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estratégica se une a Multiquip Inc, líder en la venta de equipo ligero de construcción en la Unión 

Americana para la fabricación y exportación de pequeñas mezcladoras y montereras para el 

mercado tanto americano como canadiense. 

Para la siguiente década, en el año de 1991 por medio de varias negociaciones exitosas se 

concreta la venta de las primeras mezcladoras al grupo Multiquip Inc; al mismo tiempo se 

comienza a desarrollar una gama de productos más amplios y se logra desarrollar una 

internacionalización más competente al estar exportando un cincuenta por ciento del total de su 

producción al mercado norteamericano al igual que al mercado de Centro y Sudamérica. 

No conforme con su presencia dentro y fuera del país, el nuevo grupo MQ/Cipsa, ya nombrado 

así desde su respectiva alianza estratégica con el grupo Multiquip Inc, como parte de un plan 

agresivo de captación de clientes, toma la decisión a través de su junta directiva de firmar un 

acuerdo con una de las empresas pioneras en la producción de equipos de compactación, gruas y 

mezcladoras y es así como se logra una alianza comercial con la conocida marca McNeilus. 

De acuerdo al Grupo MQ/Cipsa, los factores de éxito que han colocado a esta empresa  como el 

fabricante número uno de estos productos en América en 10 años son: 

• Las alianzas estratégicas con compañías líderes en sus propios mercados que 

proporcionan especialización a través de tecnología, liderazgo en el mercado y ejecutivos 

altamente capacitados. 

• Productos orientados al cliente de alta calidad. 

• El conocimiento extenso del ambiente y mercado local.  

• Procesos de fabricación y administración eficientes, las mejores prácticas de negocio.  

• Decisiones e información oportuna.  

• Accionista y ejecutivos con conocimiento y pasión por el negocio.  

Con todo lo antes mencionado, es oportuno hacer referencia a la misión y visión que este Grupo 

ha establecido para caracterizar sus actividades diarias e identificar a su marca. 
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Visión 

Innovar para construir con éxito el futuro de nuestros clientes. 

Misión 

Nos esforzamos día a día por: 

• Nuestros Clientes, para lograr ganar su respeto y lealtad.  

• Nuestros Accionistas para buscar una estable utilidad, liquidez y crecimiento.  

• Nuestros Empleados para proporcionarles un ambiente de trabajo agradable que 

motive la creatividad.  

• Nuestra Sociedad contribuyendo al cuidado del medio ambiente.   

Una vez conocida la historia de MQ/Cipsa, no podemos pasar por alto el hablar de las 

instalaciones que esta gran empresa posee actualmente. El Grupo cuenta con una de las 

tecnologías más innovadoras en el ramo dirigida a la calidad y excelente funcionamiento de sus 

equipos; ya que como una empresa conciente de la creciente competencia que la globalización ha 

traído a nuestro país y al mundo entero, ésta tiene bastante presente el hecho de invertir y hacer 

uso de los últimos avances en la materia, aspecto en el que muchas empresas en México todavía 

no se interesan.  

Tomando en cuenta las exigencias del mercado y la demanda por contar con personal bien 

preparado y constantemente capacitado,  Grupo Cipsa se encarga de hacer una minuciosa 

búsqueda de profesionistas que operen su moderna y única planta de producción propia entre las 

empresas del mismo giro, debido a que ésta es la única manera de garantizar la excelente calidad 

de sus equipos y satisfacción de sus clientes.  
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La modernidad de las instalaciones del Grupo y la capacidad de maquinado con la mejor 

tecnología del mercado han permitido que sus productos se vendan en Estados Unidos, Europa, 

Asia, El Caribe, Centro y Sudamérica. 

Una vez bien explicado el origen y funcionamiento del Grupo MQ/Cipsa, ahora me enfocaré a 

una de sus empresas en la cual yo llevo a cabo mis prácticas, ya que como lo expliqué con 

anterioridad este Grupo comenzó como Cipsa, posteriormente hizo una alianza estratégica con 

Multiquip Inc. y al poco tiempo después con McNeilus, dando origen a la empresa MTM que por 

sus siglas en inglés significa, McNeilus Truck Manufacteur que forma parte de lo que 

actualmente es Consorcio Industrial Puebla, S.A. de C.V. Sin embargo, MTM en México lleva el 

nombre de Mezcladoras y Trailers de México. 

MTM es la empresa en donde realizo mis prácticas que como bien dije es parte de Cipsa, 

compartiendo las mismas instalaciones pero con funciones meramente distintas. En específico, 

yo me encuentro en la Gerencia de Logística y por eso explicaré brevemente el funcionamiento 

de uno de los “brazos” del Grupo. 

McNeilus Companies, Inc., es una subsidiaria en Estados Unidos de Oshkosh Truck Corporation, 

la cual es un líder en la manufactura de camiones compactadores de basura o lo que ellos le 

denominan refuse truck bodies, mezcladoras de concreto y batch plants que se traduciría en el 

ramo como, mezcladoras montadas sobre camión. 

En contraste a MTM pero complementario al giro del Grupo Cispa, éste cuenta con equipos de 

compactación como apisonadores, placas vibratorias, rodillos vibratorios; equipo de concreto 

como; mezcladoras de concreto, mezcladoras de mortero, allanadoras sencillas, dobles, reglas 

vibratorias y vibradores. También cuenta con bombas para agua las cuales hay centrífugas, 

sumergibles y tragasólidos; de igual forma cuentan con cortadoras de concreto, de varillas y 

dobladoras de las mismas. Otros equipos son los generadores y soldadoras, equipos 

complementarios que vienen siendo las carretillas y equipos especiales.  Otra empresa parte de  
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Cipsa es Cipsa Remolques y dollies para diferentes aplicaciones de carga; aquí existen dos tipos, 

las de Carga abierta-Comercial y las de  Carga abierta-Construcción. 

 

El producto fuerte de MTM es la línea de camiones compactadores de basura ya que la demanda 

tanto en Estados Unidos como aquí en nuestro país es bastante fuerte en lo se refiere a esta 

industria. La compañía ofrece cuatro diferentes tipos de camiones los cuales están conformadas 

de piezas muy sólidas y lo menos movibles posibles en comparación con los de la competencia. 

Del mismo modo, todos operan con motores ideales para un mantenimiento escaso y con 

consumo de gasolina altamente ahorrativo. También debo de hacer hincapié en que el ruido y los 

niveles de contaminación de estos camiones son casi nulos.  

 

Pensando en las empresas o personas con menos recursos, McNeilus también cuenta con un 

programa de productos usados como lo son sus camionetas de menos de medio uso; entre los 

modelos están:  

 

• 1998 McNeilus 25 yard Rear Loader 

 

• 1998 McNeilus HD2503 

 

• 2002 McNeilus Standard Rear Loader 

 

Grupo Cipsa junto con sus otras dos empresas MQ/Cipsa y MTM cuentan con centros de 

servicios autorizados en casi todo el país, desde los Cabos San Lucas en Baja California, hasta 

Villahermosa, Tabasco. Además, todos sus productos está certificados por la norma 9001:2000, 

tomando en cuenta que tan solo dos por ciento de las 40, 000 compañías cumplen con estos 

estándares de calidad.  
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Antes de terminar este apartado quisiera comentar acerca de mis tareas en específico dentro de la 

empresa. Como mencioné en párrafos anteriores, yo llevo a cabo mis prácticas en el Grupo 

CIPSA del cual nace otra empresa de nombre MTM, que es para quienes trabajo y hago mi 

proyecto. Dentro de MTM me encuentro en el departamento de Gerencia de Logística, siendo mi 

jefe el gerente de esta área y mi labor es básicamente dar seguimiento a la logística del acero 

desde que sale de McNelius en Dodge Center, Minnesota hasta su arribo a la fábrica aquí en la 

ciudad de Puebla.  

 

Practicamente, me encargo de ver que el departamento de compras solicite el acero pero sin 

meterme a ver inventarios ya que esa es tarea de ellos; posteriormente se le avisa a la empresa 

trransportista por trailers en el lado norteamericano que es  Warren transport Inc. para que  

posicione las unidades necesarias en la fábrica de su mismo país. Una vez hecho todo eso, se le 

envía al agente aduanal, que en este caso es Fernández Hinojosa, la factura de la compra del 

acero (ver anexo A), la del servicio del trailer en Estados Unidos (ver anexo B), certificado de 

origen y un análisis del acero por parte de Estados Unidos que lleva por nombre Mill Test 

Report, para que elabore el pedimento de importación (ver anexo C) y nuestra mercancía no 

tenga problemas en la aduana. Ya del lado mexicano, se hace el cambio de transportista por uno 

del mismo tipo pero nacional, Transporte Express Bortoni S.A. de C.V. para llevar el acero hasta 

la fábrica de MTM en la cd. De Puebla. Cabe aclarar que estas tareas por ser nuevo no las hago 

solo sino soy auxiliar de la persona que siempre realiza este trabajo como parte de su empleo. Es 

de estas funciones donde nace mi proyecto de traer por ferrocarril el acero en vez de trailers. 

 

1.3  Algunas de las problemáticas identificables. 

 

1.3.1 Identificación de síntomas, causas y consecuencias de una situación aparentemente 

problemática 

 

El proyecto que Mezcladoras y Trailers de México me ha asignado y que es causa de una 

problemática para toda la empresa es el poder traer el acero desde su fábrica en Dodge,  
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Minnesota en la Unión America, hasta la planta de la ciudad de Puebla en el mismo estado pero 

ya no por medio de trailers sino por medio de ferrocarril como se hizo en algún momento.  

 

Como todos los mexicanos fuimos testigos, hace dos años en el verano del 2005, el Huracán 

Katrina afectó severamente las costas del estado vecino de Lousiana cerca de la frontera entre 

Estados Unidos y México. Me refiero a este estado en particular, ya que fue el origen de la 

problemática para el transporte por medio de tren entre las fábricas antes mencionadas. Sin 

embargo, el Huracán Katrina afectó directamente las Bahamas, Florida y Mississipi en el país del  

norte pero fueron todavía más severos los estragos ocasionados en el estado de Quintana Roo en 

donde se encuentran los destinos turísticos más importantes de nuestro país.  

 

No está demás decir que este huracán ha sido uno de los peores desastres naturales tanto en 

Estados Unidos como en México, dejando pérdidas por más de cien mil millones de dólares entre 

estas dos naciones y dejando unas dos mil muertes a su paso por ambas costas. De hecho, a 

manera de relato personal, yo me encontraba en la ciudad de Boston cuando todo esto sucedía y 

el precio de la gasolina, debido a que el estado petrolero más importante dentro de Estados 

Unidos había sido dañado de esa manera, se incrementó un cuatrocientos por ciento, afectando 

las actividades del Grupo Cipsa de manera claramente directa; es por eso que en el siguiente 

párrafo hago un desglose de la situación. 

 

Síntomas 

 

• Encarecimiento de costos logíticos al transportar el acero. 

• Mayor tramitología aduanera. 
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Causas 

 

• Información incompleta por parte del proveedor del servicio de transporte por ferrocarril, 

Canadian National Railway Company (CN). 

• Mala planeación en la selección de equipo idóneo para transportar el acero. (originado 

por la primera causa) 

• Comunicación ineficiente entre las partes interesadas. 

 

Consecuencias 

 

• Impacto directo en el precio del producto. 

• Elevación de costos de transporte  del acero en casi un sesenta por ciento. 

• Cuatro trámites aduaneros por cada evento. 

• Mayor control sobre cuatro seguimientos del trailler. 

 

 

1.3.2  Redacción de los síntomas y consecuencias previamente identificados 

 

Antes que la mercancía se comenzara  a traer por trailers en vez de ferrocarril como se había 

estado haciendo, los costos y tiempos de transporte eran relativamente bajos y cortos en 

comparación como actualmente resulta. 

 

Como estudiante de Administración en Negocios Internacionales y persona que le gusta mucho 

la Iniciativa Privada (IP) o el comercio en general, sé que lo que más buscan las empresas es 

recortar siempre sus costos y tiempos de entrega, transporte, almacén, entre otros. Cabe destacar 

que las empresas prácticamente ya venden al costo debido a la muy dura competencia que la 

globalización y las prácticas desleales de comercio han traído a países emergentes como lo es 

México y sobre todo que ya la competencia no es entre países sino entre empresas, las cuales  
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controlan el cincuenta y un por ciento de la economía del mundo. Empresas como Wal-Mart 

cuenta con más dinero y personas que países enteros.  

 

Por la magnitud de MTM y las cantidades de acero de diferentes tipos que se compran en el 

extranjero debido a la internacionalización de esta empresa, cualquier pequeño error puede costar 

millones de dólares en pérdidas. Lo peor de todo es que antes del Huracán Katrina, los errores 

curiosamente eran menos y lo más relevante es que el costo era mucho más barato al igual que 

los trámites eran menores en cuanto a lo que documentación concierne. 

 

Entre los errores que actualmente se están dando al traer la carga vía trailers, destacan los 

siguientes: 

 

• Mala colocación del acero en  la plataforma.  

• Riesgo de robo más evidente ya que por tren es mucho más difícil que esas situaciones se 

presenten. 

• Retrasos en el trasporte de la mercancía en los días acordados. 

• Mal embalaje, lo que ocasiona que la descarga se mueva y se tenga que detener el 

conductor a arreglarla perdiendo así más tiempo. 

• Mala comunicación entre el proveedor de acero y el transportista del trailer. 

 

Uno de los problemas que es bueno mencionar pero a la vez algo obvio, es que en Estados 

Unidos la infraestructura de las ciudades, carreteras, puentes, trenes, entre muchos más son 

completamente distintas a la infraestructura que existe en nuestro país o países en vías de 

desarrollo. Lo que puede ser un medio muy eficaz en México no lo es para nada en países del 

primer mundo y sobre todo en una de las naciones pioneras en el comercio mundial por no decir 

casi líder.  

 

Voy a mencionar un ejemplo muy sencillo sobre lo comentado que se presentan en el sistema de 

camiones para viajes dentro México. Como resultado de nuestras malas carreteras y al no contar  
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con ningún sistema de trenes para viajar y el único que tenemos es uno de los peores del mundo 

y se planeó para la época del Porfiriato; los camiones se han desarrollado como único transporte 

para viajar de manera colectiva o en su defecto personal. De hecho este sistema es mucho mejor 

que el de muchos países de primer mundo sin tomar en cuenta que en esas naciones el camión es 

de los peores medios para viajar y lógicamente el menos desarrollado, aunque curiosamente más 

costoso debido a la poca demanda.  

 

Como mencioné, México cuenta con un número muy reducido de opciones para viajar y 

transportar tanto a personas como productos, es por eso que el camión o trailer como flete para 

los negocios es la única y mala opción para las empresas que se ven en la necesidad de utilizarlos 

y más para aquellas en las que el comercio internacional es parte de sus actividades diarias y 

hasta a veces primordiales.  

 

En Estados Unidos, la infraestructura permite que las transacciones sean mucho más fáciles ya 

que se han enfocado en hacer la vida más sencilla porque están concientes que la competencia es 

cada vez mayor y solo invirtiendo en su nación con estos fines, le pueden hacer frente a la 

globalización en todos los aspectos. Existen por ejemplo ferrobuques, los cuales se encuentran en 

los puertos para que la mercancía no sea movida de ninguna manera desde que abandona la 

fábrica hasta su destino, cualquiera que éste sea.  

 

Es por eso que no es conveniente seguir trayendo el acero desde Minnesota a Puebla por medio 

de trailers ya que los norteamericanos no están acostumbrados a un sistema tan obsoleto para 

transportar sus mercancías. En adición, no es una mercancía fácil de manejar y mucho menos 

pequeña debido a que viene en láminas y no en rollos que aún así no significa que sea más 

sencillo el proceso de transporte. Tampoco podemos decir que se va a cambiar el método de traer 

el acero en láminas a rollos porque esto implica tener una máquina que desenrolle y planche el 

acero la cual resultaría muy costoso y no solucionaría el problema de raíz.  
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Para tener una mejor idea del exceso de costos que implica traer el acero sobre plataformas en 

contraste sobre un “flat car” que viene siendo la plataforma de un tren, a continuación muestro 

una pequeña tabla de diferencias. 

 

 

Tabla 1.1 

Análisis de Costos 

    Flat Car       Plataforma 

 

Carga Máxima                    85,000 Kg.          20,000 Kg. 

Eventos        1         4 

Costos Flete   $ 8,584.00 Dlls. $ 15,600.00 Dlls. 

Gastos Aduanales  $  800.00 Dlls.  $  1,200.00 Dlls. 

Flete Belosa-Puebla  $  562.00  $          0.00    

 

Total              $9,946.00 Dlls.  $16,800.00 Dlls. 

 

Ahorro              $6,854.00 Dlls.  

En porcentaje    59% 

Fuente:Elaboración Propia (2007), con información proporcionada por MTM. 

 

Como podemos darnos cuenta, prácticamente todo se duplica ya que por cada flat car se utilizan 

cuatro trailers como lo señalé en el apartado de eventos, y sin embargo el costo del transporte 

sigue costando cincuenta y nueve por ciento más en general. Es decir, todo parece indicar que la 

carga que puede transportar un viaje de ferrocarril equivale a lo que cuatro trailers pueden llevar, 

pero casi al doble del costo logístico.  
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1.4 Conclusión 

 

Grupo CIPSA y MTM son prácticamente dos empresas en una que constituyen Consorcio 

Industrial, Puebla S.A. de C.V.; con funciones distintas pero totalmente complementarias. 

Aunque este gran Grupo tenga muchos años de experiencia, la falta de información completa y 

detallada por parte del proveedor del servicio logístico ferroviario, Canadian National Railway 

Company  y la mala comunicación entre ésta y el lugar en donde llevo a cabo mis prácticas, 

hicieron que el programa de  traer el acero por medio de trenes fracasara.  

 

Todo esto nos arroja una problemática que implica una nueva área de oportunidad para retomar 

el programa, pero de manera muy cuidadosa y despúes de realizar un análisis minucioso de las 

ventajas y desventajas de cambiar nuestra logística. 
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