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The Right FORM
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The Right FORM
Really Matters
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Vivir con nuestros clientes el reto y satisfacción de 

superar los limites establecidos, por medio de la 

solución de los retos industriales provocando el des-

cubrimiento de nuevas oportunidades que poten-

cian nuestro modelo de negocio.

Pertenecer a las 5 mejores compañías en México 

que generan valor agregado en la cadena de

suministro de la industria automotriz en México.
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.com.mxRevolucionamos
la industria
del empaque

El acelerado crecimiento tecnológico, la constante 

evolución de la industria y el acceso a información 

(que no siempre es suficiente para la toma de

mejores decisiones) nos motivó a revolucionar la 

forma en que se cubren las necesidades de

empaque.

Creamos un modelo de negocio que permite

satisfacer las necesidades del empaque desde un 

enfoque integral. Lo nombramos “The FORM way”.

Nuestro modelo permite desarrollar y construir 
alternativas que generan valor agregado en la 
cadena de suministro de nuestros clientes,
considerando no solo la protección de las piezas, 

sino también las necesidades productivas,

operativas y de almacenaje. 
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Nos aseguramos de conocer su proceso producti-

vo y de operación para brindar alternativas que 

cubran el 100% de las necesidades técnicas.

Contamos con un equipo altamente capacitado

que trabaja con  herramientas especializadas

para el desarrollo de soluciones ingenieriles. 

Desarrollamos
soluciones ingenieriles



Generamos valor
en la operación

Además del desarrollo profesional de soluciones en 
empaque, contamos con un sistema capaz de trabajar 
al ritmo de su producción y operación, previniendo
un desabasto de empaque derivado de eventos
extraordinarios o evitar sobre inventarios.

A través de nuestro equipo in field colaboramos como 
brazo extensivo de los responsables de cada área invo-
lucrada en el abasto, asegurando en todo momento el 
no paro de líneas de producción por falta de empaque. 

Damos soporte en conteo de equipo vacío y colaboramos 
con programación para anticipar eventos no esperados. 

Habilitamos espacios productivos, administrando y
resguardando materiales de empaque reduciendo al 
mínimo inventarios. 

NUESTRO MODELO DE NEGOCIO SE BASA
EN LA ANTICIPACIÓN DE LA DEMANDA.
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Sabemos que el tiempo siempre es importante, 
que la industria es dinámica y exigente.  

A través de nuestro enfoque de servicio integral  

desarrollamos soluciones rápidas atendiendo
de manera eficiente los asuntos urgentes,
permitiendo liberar tiempo para trabajar en el

desarrollo de soluciones de alto impacto que

generen ahorros en el gasto total reduciendo los 

presupuestos de manera integral.

Trabajamos en reducir el consumo de empaques 
desechables por retornables apoyándonos en 

buisiness cases que nos aseguren el retorno de 
inversión de manera gradual y en el menor tiempo 

posible.

Rompemos
paradigmas 

CON ESTO REVOLUCIONAMOS LA IDEA DE
QUE LOS AHORROS EN EL COMMODITY DEL
EMPAQUE SE DAN SOLO PRECIO VS PRECIO.



N U E ST RO  C O M P RO M I S O  F O R M  

Eficientamos el gasto en empaque
y evitamos paros de producción.
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Entender la problemática
más allá del empaque.

Desarrollo de prototipos
y servicio a la medida.

Pruebas piloto y evaluación
de resultados.

Producción, suministro
y servicio.

Identificar oportunidades
de ahorro y eficiencia.

ES UN SISTEMA DE TRABAJO INTEGRAL QUE
DA SOPORTE EN LAS DIFERENTES ÁREAS
INVOLUCRADAS EN LA “RUTA DEL EMPAQUE”. 

Iniciando con la predicción de la demanda a través de programas 

de producción, conteo de inventarios de equipo vacío y almacenes 

de empaque, soporte en el análisis de requerimientos y finalizando 

en el armado de empaque a pie de línea. 

Trabajamos con los responsables de controlar el presupuesto 
por medio de alertas de consumo periódicas que previenen un 

desfase en el presupuesto asignado.

The FORM Way
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The

way

innovaFORM perFORM

intelliFORMinFORM

perFORM
_

·  Abasto con PO.

·  Administración de inventarios. 

·  Seafty stock.

·  Anticipación línea producción.

·  Ensamble de empaque inplant.

·  Optimización de espacio.

·  Monitoreo equipo retornable.

intelliFORM
_

·  Control y seguimiento PO.

·  Elaboración de release.

·  Desarrollo Business case.

·  Visión mensual programa producción.

innovaFORM
_

·  Réplica de empaque.

·  Desarrollos a la medida.

·  Desarrollos virtuales.

·  Pruebas en laboratorio.

·  Solución por innovación.

·  Apoyo en SOP.

·  Desarrollo de Specs.

innovaFORM
_

·  Reporte facturación.

·  Balance de saldos PO.

·  Análisis de entregas.

·  Monitoreo presupuesto 

·  vs consumos.

·  Análisis uso de empaque

·  alterno vs retornable.
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Nuestros diseños están enfocados en el aprove-
chamiento máximo de densidad respetando los 
lineamientos característicos de cada OEM.

Estamos en constante investigación de nuevas 
tecnologías y materias primas por lo que no nos 
limitamos a ningún material en particular.  

Tenemos maquinaria especializada para la
fabricación de especialidades en cartón y
plástico corrugado.

Contamos con taller de costura para dunnage 
y especialidades textiles.

Fabricamos estructuras metálicas y dollies 
para manejo de materiales.

Controlamos al 100% la fabricación de nuestros
productos por lo que podemos garantizar la
calidad y controlar los tiempos de entrega.

Nuestros productos:
Empaques desechables o cartón
y Empaques retornables



.com.mxRetornable Cartón
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NUESTROS CLIENTES
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Premios

PREMIO NACIONAL DE ENVASE  

2010, 2014, 2015, 2016 , 2017 & 2019

Patentes



THE RIGHT FORM OF PACKING

¡CONTÁCTANOS!

form.com.mx
soporte@form.com.mx

MONTERREY
Apodaca, Nuevo León.

BAJÍO
León, Guanajuato.

SALTILLO
Ramos Arizpe, Coahuila.

USA
Southfield, Michigan.


