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INTRODUCCIÓN 
 

 Actualmente en los mercados de consumidores se encuentran presentes un 

número cada día mayor  de proveedores de bienes y servicios, compitiendo entre sí 

por ganar la atención de sus clientes y el esfuerzo de cada organización por ofrecer 

productos de calidad y que otorgar un buen servicio sea vinculado con el nombre de 

cada organización quedando presente en sus  mentes. 

 

Uno de los factores fundamentales que coadyuvan al éxito de una 

organización, es el reconocimiento de su nombre en el mercado; su prestigio y 

presencia estarán unidos al nombre de su firma y a la imagen corporativa del mismo. 

La percepción que tenga el público de la firma, vendrá a su mente al ver el nombre de 

la organización y su imagen corporativa. Por lo anterior, todas las organizaciones 

ponen una especial atención en la creación de su imagen y la tratan de reflejar en 

todas las actividades y lugares en donde vayan a estar presentes.  

 

 La unificación de la imagen como un todo integral, habla de la solidez de la 

organización, de su visión, su misión y de la congruencia de sus valores y sus metas 

con sus acciones. 

 

 El Grupo LALA no es la excepción, y como resultado de 49 años en el 

mercado,  su nombre está identificado por el público en general como un fabricante 

de productos lácteos; productos que cuentan con un alto grado de calidad y presencia 

en el mercado.  

 

     Teniendo el  Grupo LALA una alta participación en el mercado nacional, y el 

contar hasta la fecha con 135 centros de distribución (CEDIS); los cuales no fueron 

construidos siguiendo un Plan Rector, es de gran  importancia que la imagen 

corporativa del grupo se refleje en la construcción y diseño  de los nuevos CEDIS, 
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iniciando este proyecto con el CEDIS que se construyó en el mes de abril del 2008, 

en la Cd., de Tehuacán, Puebla.  

 

 El análisis de las funciones básicas que se llevan a cabo en un CEDIS del 

Grupo LALA, permitirá la estandarización de las mismas dando como resultado el 

poder establecer un Plan Rector en la construcción de módulos que permitan la 

realización de cada una de estas funciones. 

 

 Dentro de este concepto, se prevé la asignación de zonas de trabajo, para la 

realización de las funciones inherentes en todo proyecto de construcción. 

 

 Además acorde con los valores de la organización, dentro de esta visión del 

proyecto, se considera la importancia de proveer a los trabajadores en la  

construcción de condiciones óptimas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


