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Fecha: 10 de Agosto de 2009 
Atención: Todo el personal 
Asunto: Curso de Capacitación                                                                                                     
REFERENCIA: SP- 403 

 
AVISO 

 
Se le comunica a todo el personal que se realizara una capacitación para la mejora de la 
comunicación interna de la empresa.  
 
La capacitación se llevará a cabo en la Oficina de Dirección. 
 
Para un fácil entendimiento de la misma se dividirá al personal en dos sesiones, desglosándose de 
la siguiente manera: 
 

CAPACITACIÓN 

DÍA 17 AGOSTO 18 AGOSTO 

NÚMERO DE EMPLEADOS POR 
SESIÓN 8 9 

HORARIO* 8:30 A.M. A 10:30 A.M. 
  
 
Monto Bono Producción 
Nota: 
* Llegar 10 minutos antes. 
 
 
Consideraciones: 
 
• Para seleccionar su fecha de capacitación será necesario apartar su lugar con la secretaria de Dirección 
• Es Obligatoria la presencia de todo el personal de la empresa. 

 
Atentamente 

_________________ 
 

Lic. Fabián García Yañez 
Director General 
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EN CIMSA ESTAMOS PARA TI  
Cimsa es  una empresa en  cons tan te  
búsqueda  de  opor tun idades  de  negoc ios ,  
p reocupados  por  desar ro l la rse  y  genera r  
más va lo r  para  sus  t raba jadores  as í  como 
la   ca l idad  exac ta  para  sus  c l ien tes .  

  

CIMSA es  hoy  en  d ía ,  una  empresa  que se  

es tá  abr iendo camino  en  la  indus t r ia  de l  

meta l ,  ya  que desea conso l idarse  como una  

de  las  más impor tan tes  en  su  ramo y  as í  

pos ic ionarse  como una gran  marca  la  cua l  

es te  o f rec iendo  la  me jo r  ca l idad ,  se rv ic io ,  

manten imien to ,  puntua l idad,  as í  como la  

innovac ión  de  d iseños  en  p iezas  

indus t r ia les  y  todo es to   se  lo  logra  grac ias  

a  la  un i f i cac ión   que hay  en t re  e l  equ ipo  de  

t raba jo  de  es ta  nueva empresa.  

  

SIMPLIFICACIÓN EN:  

CORPORATIVO        
INDUSTRIAL DE 
MANTENIMIENTO     
Y SERVICIO  
  

CC OO RR PP OO RR AA TT II VV OO   
II NN DD UU SS TT RR II AA LL   DD EE   
MM AA NN TT EE NN II MM II EE NN TT OO     YY   
SS EE RR VV II CC II OO     

Calle 24 Mz. 207 Lt. 24, Col. Valle de los Reyes la Paz, 
Estado de México C.P. 56430 
TEL. 58-55-88-32 y  
58-55-94-41  
Cimsa.2009@yahoo.com.mx 
Cimsa2009@hotmail.com 
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Soluciones en movimiento para su negocio. 
D I S E Ñ O S  I N O V A D O E S  Q U E  S E  R E A L I Z A N  S E G Ú N  L A S  N E C E S I D A D E S  D E L  C L I E N T E   

CONTAMOS CON PERSONAL CAPACITADO PARA RELAIZAR LOS DISEÑOS, ASI   COMO UN CATALOGO  DE  

PIEZAS Y ADEMAS TE OFRECEMOS EL  MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS. 

SOLUCIONES PARA SOPORTE Y   
MANTENIMIENTO 
Nos trasladamos a cualquier parte de la 
república  con personal altamente calificado, 
ofreciéndote la mejor calidad  y 
profesionalismo en nuestro servicio. MISIÓN  

Ser una empresa que ofrece productos y 
servicios industriales, logrando el balance 
perfecto entre calidad y tecnología, 
conjuntando los      esfuerzos del trabajo en 
equipo. 

  VISIÓN 

Impulsar el desarrollo de nuestros productos 
y servicios realizando todo trabajo con 
excelencia para incrementar la calidad, 
manteniendo una actitud responsable hacia 
nuestros clientes, y el entorno en el que 
participamos. 

  
TRABAJAMOS PARA CLIENTES DIVERSOS.  

 ¿ C Ó M O  P O D E M O S  A Y U D A R L E ?  

CONTACTANOS DESDE CUALQUIE PARTE DE LA REPUBLICA Y TE  MOSTRAREMOS LO QUE PODEMOS HACER POR TI.             

TEL. 58-55-88-32 y  58-55-94-41       Cimsa.2009@yahoo.com.mx      Cimsa2009@hotmail.com 

CIMSA: 
Es una empresa 100% mexicana dedicada 

al servicio industrial, fundada en el año 
2001. 

  
Soluciones flexibles para 
     las necesidades de su negocio. 

FILOSOFIA 
El éxito de nuestra empresa es resultado de la     
colaboración y pleno compromiso de nuestro 
equipo de trabajo en búsqueda de la calidad, a 
través de los productos y servicios ofrecidos, 
logrando la total  satisfacción de nuestros 
clientes. 

OBJETIVO CORPORATIVO 

En CIMSA nuestro objetivo principal es lograr       
consistentemente la satisfacción de nuestros 
clientes en términos de calidad y servicio, 
sosteniendo el    principio de qué la calidad es 
producto de la más avanzada tecnología y de la 
responsabilidad del  equipo humano que la 
integra. 

VALORES 
Puntualidad 
Responsabilidad y Compromiso 
Honestidad 
Lealtad 
Solidaridad 
Respeto 

ANTES DESPUES
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Calle 24 Mz. 207 Lt. 24, Col. Valle de los Reyes la Paz, Estado de México C.P. 56430  

MANUAL DE CAPACITACIÓN 
  
  

INTRODUCCIÓN 
 
 
“Hoy es el principio de mi reto personal. 
Puedo crear un futuro brillante y fructuoso. 
Puedo hacer mucho, o puedo hacer poco. 
Puedo ir lejos, o puedo negarme a dar un 
solo paso hacia las metas que he fijado para 
mí. Todo depende de mí.” 
  
Si,…… sólo de mi.  
  

Anónimo
 
En está capacitación juntos aprenderemos nuestra 
nueva estructura organizacional; como lo es: 
  
Visión, Misión, Filosofía, Objetivo Corporativo, Valores y 
Políticas generales de la empresa. 
  
Otro de los temas a revisar es dar a conocer nuestros 
orígenes, el porqué estamos aquí y hacia dónde vamos.
  
Fortaleceremos tus habilidades de buen trabajador a 
través de una serie de dinámicas y ejercicios que te 
permitan identificar esos pequeños detalles que hacen 
la diferencia en el éxito de la empresa. 

CCIIMMSSAA

Calle 24 Mz. 207 Lt. 24, Col. Valle de los Reyes la Paz, Estado de México C.P. 56430 

Amigo trabajador, 
  
  
En CIMSA te damos la más cordial bienvenida y 
agradecemos tu interés en conocernos, así como tu 
confianza en adherirte al equipo de trabajo. 
  
A continuación describimos el material anexo, el 
cual sugerimos leer con detenimiento. 
  
  

Información general. 
  
¿Qué es CIMSA? 

  
Información general de empresa. 
  

  
  
Únete al selecto grupo de CIMSA y progresa con la 
empresa. 
  

  
  
  

Atentamente 
  
  
  

CCIIMMSSAA 
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INFORMACION GENERAL 
  

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA INDUSTRIA 
  
LAS PyMES EN MÉXICO 
  
Lo que Engloba a las Pequeñas y Medianas Empresas en 
Nuestro País. 
 Últimamente el tema de las pequeñas y medianas empresas 
(PyMEs) ha tomado mucha relevancia en nuestro país gracias a 
que este concepto engloba características de ambos tipos de 
organizaciones (en cuanto a capital, recursos humanos, 
infraestructura, mercado, etc) 

Hace algunos años no se daba el enfoque necesario a las 
PyMES, a pesar de que constituyen el 97% de las empresas en 
México, generadoras de empleo del 79% de la población, 
generando a su vez ingresos equivalentes al 23% del Producto 
Interno Bruto (PIB) y por lo tanto representan la base de la 
economía para el desarrollo de empleos y negocios.  

  

Es bien sabido que el apoyo brindado por los diferentes sectores 
se ha revolucionado con el paso del tiempo, adaptándose a las 
necesidades de las empresas, lo que ha resultado en un notable 
aumento de PyMEs apoyadas por parte de la banca, se han 
creado planes de apoyo para impulsar el desarrollo de nuevas 
ideas, pero a pesar de que se han conjuntado esfuerzos para 
apoyar a las PyMEs, que es importante reconocerlos éstos aun no 
son suficientes. 

Lo que hace falta es continuar acrecentando el apoyo por parte 
del gobierno, como se ha venido haciendo, pero al mismo tiempo 
buscar el instaurar las políticas necesarias para que se fomente el 
desarrollo de las PyMEs. Adicionalmente, no hay que descartar la 
urgente necesidad de simplificar los procesos así como el 
otorgamiento de apoyo financiero. 

  
Actualmente en nuestro País existen los denominados nichos de 
oportunidades en diferentes sectores de la industria, por ejemplo: 
la industria del vestido, de vegetales, de muebles, industria 
cárnica, etcétera y al ser México un país tan vasto en cuestión de 
materias primas de buena calidad, la idea de crear una empresa 
que se sitúe dentro del concepto PyME, no es del todo 
descabellada. 
 También es necesario puntualizar que se han creado programas 
para fomentar la competitividad de las PyMEs, que entre sus 
actividades incluyen la capacitación para PyMEs, la facilidad para 
el desarrollo de negocios, la colaboración entre PyMEs, la 
organización de encuentros sectoriales, y la participación de las 
PyMEs en ferias sectoriales internacionales. Todas estas 
actividades van encaminadas hacia la internacionalización a fin de 
generar empresas de clase mundial dependiendo de su categoría.  
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HISTORIA DEL GIRO 
  
La fabricación de la paileria se remonta a la aparición 
de la industria metálica donde se fabricaban calderas 
y equipos agrícolas. En el país creció aceleradamente 
en los años comprendidos entre 1940 y 1950 cuando 
se necesitaban cantidades importantes de equipo 
principalmente para los sectores de la 
transformación, construcción y agrícola, fue esta 
época donde se descubrieron y desarrollaron nuevos 
nichos para los productos del giro. 
  
El mercado de la industria de la paileria ha crecido en 
variedad de productos, ya que son utilizados en muy 
diversos sectores industriales, comerciales y de 
servicios como en hoteles, baños públicos, industria 
química, cementera, equipo agrícola, entre otros.  
  
Existe un número importante de nichos de mercado a 
explotar dada las ventajas de adquirir las materias 
primas y mano de obra a precios competitivos. 
También se puede aprovechar la circunstancia que no 
existe competencia de productos provenientes del 
exterior en la mayor parte los productos que se 
fabrican en el giro. 
  
El aluminio en su uso comercial tiene una antigüedad 
no mayor de cuarenta años, en los pasados años ha 
sustituido paulatinamente a la madera y al hierro en 

  
Las ventajas del aluminio se pueden sintetizar en lo 
siguiente: 
 Buen aspecto exterior. 
 Facilidad de montaje que compensa el mejor costo 

del material contra otras opciones. 
 Se pueden maquinar con mayor exactitud que la 

madera. 
 Mayor resistencia mecánica que la madera. 
 Gran ligereza que la madera y el hierro. 
 No se oxida en condiciones ambientales normales. 
  
Por lo anterior en la mejoría de los elementos 
estructurales como puertas, ventanas, persianas y 
como divisores de espacios se usa cada día mas el 
aluminio, principalmente en edificios de gran altura. 
  
El aluminio es el elemento metálico más abundante 
en la corteza terrestre; sin embargo, no se encuentra 
puro ó en aleaciones susceptibles de utilizarse, 
únicamente la bauxita ha probado ser una fuente 
comercialmente viable para la obtención de metal, el 
proceso bayer es el método generalmente utilizado 
para obtener aluminio. 
  
Las principales particularidades el giro de fabricación 
de aluminio son las siguientes:  
  
 Este giro corresponde a la industria de la 
construcción y es muy sensible a los ciclos recesivos 
o de reactivación económica. 
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Flujo del proceso de producción en una escala 
de        pequeña empresa:

TRAZADO Y CORTE 

ARMADO 

SOLDADO 

ALMACEN 

ENSAMBLADO 

SELLADO 

 
 

1. Recepción de materias primas: En esta 
actividad se efectúa la recepción y almacenamiento 
temporal de las materias primas necesarias para el 
proceso de fabricación de tolvas. En particular se 
registran los datos del proveedor, procedencia, costo 
y cantidad entregada.  
 La relación de las materias primas es la siguiente: 
 Placas de acero 
 Electrodos (soldadura) 
 Tornillos y tuercas 
Empaques de hule 
  
2. Transporte de materias primas: Son 
trasladados por cadenas mecánicas al área de 
proceso, las cuales se distribuyen en el área de 
trabajo. 
  
3. Trazado y corte: Aquí inicio el proceso de 
fabricación una vez trazado el diseño sobre la placa 
es cortadas y dobladas, para después ser lijadas 
donde tengan bordes y rebabas. 
  
4. Transporte de piezas cortadas: Una vez lijadas 
y limpiadas son transportadas al área de armado. 
  
5. Armado: Las piezas son unidas donde se le da 
forma a la tolva este proceso se hace manualmente. 
  
6. Soldado y sellado: Una vez armado es soldado 
cada una de las piezas que forman la tolva colocando 
d d ld d
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La Industria Metal-Mecánica.- Esta industria se encuentra en 

pleno proceso de desarrollo. Se dedica a la fabricación de diversos 

productos, que van desde herramientas muy sencillas o artefactos 

para el hogar hasta la fabricación de maquinarías de distintas 

calidades y magnitudes. Su materia prima básica es el acero.  

Este sector que comprende las maquinarias industriales y las 

herramientas proveedoras de partes a las demás industrias 

metálicas, siendo su insumo básico el metal y las aleaciones de 

hierro, para su utilización en bienes de capital productivo, 

relacionados con el ramo. 

La industria primaria más importante que aporta insumos a la 

industria metalmecánica es la minería, y los sectores más 

beneficiados de los insumos de esta industria son la producción 

manufacturera, que consume casi un 50% de los derivados, 

incluyendo la construcción y la agricultura que, en conjunto, 

consumen entre un 30% de  insumos metal mecánicos producidos 

en el país. 

En esta industria predominan los materiales metálicos y polímeros 

en la fabricación de maquinas, aunque también estas máquinas 

son utilizadas para fabricar herramienta, como son tornillos, piezas 

de metal, tuercas, etc. La industria metal mecánica es una 

industria muy grande pues los distintos productos sacados de la 

misma son empleados para la fabricación de herramientas, así 

como también, para la fabricación de nuevas máquinas que día a 

día van evolucionando y haciendo cada vez más cómodo el trabajo 

¿QUÉ ES CIMSA?
  

Es una empresa 100% mexicana dedicada al servicio industrial, 
surge en el año 2001, debido a la inquietud de Fabián García 
Yáñez y la experiencia de Abraham García Moreno dentro del 
sector industrial, deciden emprender un proyecto Familiar; 
comenzando con maquinaria de bajo presupuesto para la 
realización de tornos y fresas y a la búsqueda de prospectos a 
los cuales ofrecer su servicio e iniciar el proyecto. 

Al no contar con la tecnología adecuada y a las bajas ventas se 
toma la decisión de frenar temporalmente el proyecto y vender 
la maquinaria obsoleta. 

Posteriormente, con más capital la empresa retoma el proyecto 
y se moderniza comprando nueva maquinaria, la cual cuenta 
con una mayor capacidad, mejores diseños que permitieran 
elaborar piezas industriales ajustadas a las necesidades del 
mercado actual. 
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INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA 

VISIÓN 

 Impulsar el desarrollo de nuestros productos y servicios 
realizando todo trabajo con excelencia para incrementar la 

calidad, manteniendo una actitud responsable hacia nuestros 
clientes, y el entorno en el que participamos. 

MISIÓN 

 Ser una empresa que ofrece productos y servicios industriales, 
logrando el balance perfecto entre calidad y tecnología, 

conjuntando los esfuerzos del trabajo en equipo. 
  
  

FILOSOFIA 
 El éxito de nuestra empresa es resultado de la colaboración y 

pleno compromiso de nuestro equipo de trabajo en búsqueda de 
la calidad, a través de los productos y servicios ofrecidos, 

logrando la total satisfacción de nuestros clientes. 
  
  

OBJETIVO CORPORATIVO 
 En CIMSA nuestro objetivo principal es lograr consistentemente 

la satisfacción de nuestros clientes en términos de calidad y 
servicio, sosteniendo el principio de qué la calidad es producto 

de la más avanzada tecnología y de la responsabilidad del 
equipo humano que la integra. 

  

  

VALORES  

Puntualidad: Estar a tiempo para cumplir nuestras 
obligaciones dentro de la empresa. 

Responsabilidad y Compromiso: Asumiendo las 
consecuencias de nuestros propios actos. 

Honestidad: Trabajaremos siempre dentro del marco 
de la ley, velando que las acciones y decisiones 
que se tomen sean de una manera congruente, 
cabal y transparente. 

Lealtad: Tenemos la convicción de mantenernos 
firmes ante las adversidades a los compromisos 
adquiridos, defendiendo nuestros valores e ideales 
de la empresa y clientes. 

Solidaridad: Denotando un alto grado de integración 
y estabilidad interna y total a una situación o 
circunstancia, asumiendo así beneficios y riesgos. 

Respeto: Aceptamos con aprecio la diversidad de 
maneras de pensar, y valoramos las cualidades de 
los demás. 
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ORGANIGRAMA GENERAL CONTADOR.- Profesional dedicado a aplicar, manejar e interpretar la 
contabilidad de una organización, con la finalidad de producir informes, 
que sirvan a la toma de decisiones. Esté se encarga de la revisión de 
todos los movimientos contables así como la presentación a la Dirección 
General de los estados financieros, que en algunos casos puede ser una 
persona que realice sus actividades fuera de la empresa. 
  
INGENIERO DE DISEÑO.- Es responsable de hallar formas prácticas de 
diseñar nuevos productos y  procesos de producción. Están interesados 
en lograr calidad técnica, economía de costos, y simplicidad de 
fabricación. Responsable de realizar un boceto con las características 
específicas que deben llevar las piezas de fabricación para efectuar el 
servicio solicitado con alta calidad, así como entregarlo a los 
departamentos de pailería y maquinado para efectuar las piezas 
solicitadas. 
  
COMPRAS.- Apoya en la adquisición, entrega oportuna y adecuada de 
las requisiciones de material, mobiliario y equipo a las diferente áreas 
que conforman la empresa. Su actividad es la cotización y compra de la 
materia prima, así como de la herramienta y equipo de trabajo 
necesario. 
  
VENTAS.- Responsable de la planeación organización e instrumentación 
de las ventas, inducir a un mercado de la existencia del producto, 
valiéndose de su fuerza de ventas, aplicando las técnicas y políticas de 
ventas acordes con el producto. Su actividad se basa en la oferta de 
servicios a los posibles clientes. 
  
ALMACEN.- Atención en recepción de materiales y equipos, distribución 
de ropa de trabajo para administrativos, distribución de materiales y 
equipos diversos, así como el cuidado de los bienes. Es el responsable 
de la administración de la materia prima y herramientas de trabajo, así 
como de hacer el requerimiento al departamento de compras de lo 
necesario para la realización del trabajo. 
  
AREA DE PAILERIA.- Encargado de realizar productos de acero 
inoxidable con base en la soldadura de acuerdo a las especificaciones 
que entregue el departamento de diseño. 
  
AREA DE MAQUINADO.- Elaborar las piezas diseñadas por medio de 
tornos y fresadoras, con metal, así como de dar mantenimiento a 
maquinaria industrial.

  
DESCRIPCIÓN DE PUESTOS Y FUNCIONES 

  
DIRECTOR GENERAL.- Es la persona de máxima autoridad en la gestión y 
dirección administrativa de la empresa. Su labor se centra en la toma de 
decisiones  y en la planeación empresarial, es  responsable de conducir a 
la empresa hacia el logro de su objetivo, coordinando los recursos con los 
que cuenta a través de los procesos como; planeación, organización y 
control. 
   
SUBDIRECCION.- Responsable inmediato de organizar, coordinar y 
supervisar el trabajo armónico y eficiente de los distintos organismos de 
la empresa asesorando y colaborando directa y personalmente con el 
Director.  Una de sus actividades es la supervisión de los departamentos, 
verificar que los movimientos se estén realizando con base en las políticas 
y procedimiento establecidos para lograr un buen servicio. 
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UBICACIÓN DE CIMSA 

  
  Calle 24 Mz. 207 Lt. 24, Col. Valle de los Reyes la 

Paz, Estado de México C.P. 56430     

POLÍTICAS GENERALES 
 Todo el personal que labore dentro de las instalaciones 

deberá de portar el uniforme completo. 
 Se deberá de portar el gafete de identificación mientras 

se encuentre dentro de las instalaciones. 
 Se deberá cumplir con una jornada laboral de 10 horas 

al día con un tiempo de 1 hora para tomar sus 
alimentos. 

 Las labores se deberán de iniciar a las 8:00 de la 
mañana con un máximo de tolerancia de 15 
minutos, pasados estos ya no se permitirá el paso a 
las instalaciones. 

 No se permitirá tener ninguna clase de alimentos en el 
lugar de trabajo a excepción de líquidos que deberán 
de estar dentro de recipientes cerrados. 

 Con lo anterior se comunica que los que no cubran el 
presente reglamento serán acreedores a la (s) 
sancione (s) que la dirección crea necesarias.   

 Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en 

sus solicitudes y reclamos considerando que el fin de 

la empresa es dar el mejor servicio al cliente.  

 Definir por escrito, el tiempo máximo de respuesta de 

todo requerimiento interno o externo, es 

responsabilidad de cada una de las áreas.  
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 Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de 

la empresa, para lo cual deberán conocer los 

procedimientos a fin de orientarlos.  

 Todos los integrantes de la empresa deben mantener un 

comportamiento ético.  

 Desterrar toda forma de paternalismo y favoritismo, cumpliendo 

la reglamentación vigente.  

 Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter 

polifuncional; ningún trabajador podrá negarse a cumplir 

una actividad para la que esté debidamente capacitado.  

 Impulsar el desarrollo de la capacidad y personalidad de los 

recursos humanos mediante acciones sistemáticas de 

formación.  

 Todas las actividades son susceptibles de delegación, tanto en la 

acción como en su responsabilidad implícita.  

 Realizar evaluaciones periódicas, permanentes a todos los 

procesos de la organización.  

 Mantener una sesión mensual documentada de trabajo de cada 

unidad, a fin de coordinar y evaluar planes y programas, 

definir prioridades y plantear soluciones.   

 Mantener en la empresa un sistema de información sobre los 

trabajos realizados en cumplimiento de sus funciones, 

proyectos y planes operativos.  

 Difundir permanentemente la gestión de la empresa en forma 

interna y externa.  

 CONCLUSIONES: 
  
En está capacitación hemos revisado temas que te 
han proporcionado una base más estructurada para 
conocer tu empresa así como tener un mejor 
desempeño en tu trabajo.  
  
Con todo lo expuesto ahora podrás realizar tus 
actividades con entusiasmo y dedicación para 
comprender mejor a tu organización con el fin de 
crecer juntos en todos los sentidos. 
  
Te invitamos a aplicar estos conocimientos adquiridos 
de los que hablamos en el transcurso de la 
capacitación, toma y adapta los conceptos que 
aprendiste, estamos seguros de que esto traerá un 
beneficio para ti. 
  
  
  

¡Suerte y adelante! 
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CIMSA desea saber lo que piensa usted de la organización. Por favor ayúdenos a 
responder las siguientes preguntas.  

DESEMPEÑO Por favor, indique la medida en que está de acuerdo o en desacuerdo 
con las declaraciones siguientes marcando con x el espacio apropiado. 

 ACUERDO ME DA IGUAL DESACUERDO
1. CIMSA es un lugar ameno para trabajar    
2. Tengo una idea más clara de cómo CIMSA 
se ve en 5 años 

   

3. Comprendo muy bien los objetivos de 
CIMSA  

   

4. CIMSA valora a sus trabajadores    
5. CIMSA se apega a sus políticas     
6. Comprendo lo que CIMSA necesita hacer 
para realizar sus metas 

   

7. Son viables los procesos de producción en 
CIMSA  

   

8. CIMSA pone suficiente énfasis en la 
calidad de sus productos y servicios 

   

9. Estoy orgulloso de la labor que hago aquí.    
10. CIMSA tiene el liderazgo necesario para 
ser exitosa. 

   

¿De acuerdo a tú criterio, que es lo más importante para el éxito de CIMSA?  

_____________________________________________________________ 

 

¿Qué importancia le das a cada uno de los puntos que siguen para asegurar dicho 
éxito? 

 MUY 
IMPORTANTE 

IMPORTANTE NO TIENE 
IMPORTANCIA

1. Calidad de productos y servicios    
2. Preocupación en la innovación    
3. Clara visión de la organización     
4. Ubicación de la organización     
5. Ser un buen competidor en el sector     

 

GRACIAS POR EL TIEMPO INVERTIDO EN LA REALIZACIÓN DE ESTE 
CUESTIONARIO 
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NOEMÌ CENTENO MAYA 
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO 2009 AL 30 DE JUNIO 2009 

Ventas 2,340,500.00 
Dev y Reb sobre ventas 0.00 
ventas Netas 2,340,500.00 
Costo de Ventas 540,600.00 
Utilidad Bruta 1,799,900.00 
Gastos Administrativos 643,000.00 
Gastos de Venta 102,000.00 
Utilidad de Operación 1,054,900.00 
Productos Financieros 0.00 
Gastos Financieros 1,530.00 
Costo Integral de Financiamiento 1,053,370.00 
Otros Productos 0.00 
Otros Gastos 0.00 
Utilidad antes de impuestos 1,053,370.00 
PTU 105,337.00 
ISR 254,610.00 
IETU 0.00 
Utilidad Neta 693,423.00 
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