
 

 

 

Cristal Laminado o 

Templado es una empresa de 

manufactura y comercialización de 

cristal de seguridad para la industria 

automotriz de equipo original y de 

repuesto, la estandarización de los 

procesos es indispensable para 

alcanzar sus altos requerimientos y 

especificaciones, tanto de 

producto como de servicio. 

 

La estrategia principal de 

comercialización se centra en 2 ramas: 

equipo original y mercado de repuesto 

nacional o internacional, los cuales 

abarcan un 80 % y 20 % de la 

producción de la empresa. En el 

mercado internacional, son los propios 

socios comerciales los que cuentan con 

un sistema de distribución, CLT-PGW 

se encarga de mandar producto a un 

centro de distribución en los Estados 

Unidos; en el caso nacional, hay varios 

distribuidores que se encargan de 

colocar el producto directamente con 

sus clientes.  

 

Una estrategia exitosa a través de 

todos los años que lleva operando la 

empresa es la atención al cliente, 

dándole confianza a través de la 

respuesta pronta de sus necesidades, 

ayudando a mejorar y hacerle sentir 

que lo respaldarán ante cualquier 

situación que se presente. 

 

Para CLT-PGW el principal factor clave 

de éxito es la gente, su capacitación y 

calidad implementados en la empresa, 

lo que hace que la gente misma sea 

más productiva y así realice un 

producto de primer nivel y que garantice 

satisfacción del cliente. 

 

Se han preocupado mucho por la 

prevención y capacitación del personal, 

lo que ha desembocado en la 

productividad y eficiencia, factores que 

han contribuido a hacer de la empresa 

una entidad exitosa. 

“El PNC nos impulsa a ser 
competitivos,  genera 

motivación y entusiasmo en la 
organización así como 

confianza de nuestros clientes, 
nos ratifica que el camino de 

mejora continua que seguimos 
es el correcto gratificado por 

reconocimientos, gente capaz y 
comprometida con sus 

actividades pero sobre todo 
cumpliendo los objetivos de la 

organización, la comunidad, los 
proveedores y de nuestra red de 
clientes, todo bajo un modelo de 

integración como lo es el 
Modelo Nacional para la 

Competitividad.” 
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