
Maximizando la operación, Optimizando el 
desempeño

W E  K E E P  I N D U S T R Y  R U N N I N G



Perfil de nuestra compañía

2Proveemos productos y soluciones orientadas a mantener su equipo en movimiento.

Somos el distribuidor de valor agregado
líder en rodamientos y productos de 
transmisión de potencia, potencia fluida y 

otros productos industriales para 

cualquier industria.

23 sucursales … 
Soporte 24/7

100 años de 
experiencia … 
y creciendo

450+ empleados
… 
mas de la mitad 
de cara al cliente



Nuestro negocio

Liderazgo en 
la Industria
Reconocido por 

nuestros clientes y 
proveedores

3Bases sólidas, desempeño sobresaliente

Bien 
posicionado
En un mercado 
grande y 
fragmentado

Sólido 
balance, 

Robustez en nuestro 
flujo de efectivo

Objetivos 
claros
Para crecimiento 
acelerado y 
sostenido

Como compañía pública, le damos valor a nuestros accionistas vía:

Operación rentable   |   Inversiones estratégicas |   Pago de dividendos   |   Recompra de acciones



Valores fundamentales

4

Motivados y 
responsables de 

nuestras acciones 
y resultados

Honestidad y 
confianza en todo 
lo que hacemos.

Integridad

Rendición de 
cuentas

Relaciones éticas y 
justas con clientes, 

proveedores, 
empleados y la 
comunidad en 

general.

Creativos en la 
generación de 

valor, anticipando y 
buscando nuevas 

oportunidades

Respeto

Innovación

Dedicado a las 
necesidades del 

cliente proveyendo 
servicios de valor 
agregado en cada 

usuario.

Comprometidos a 
ser mejores, como 
individuos y como 

equipo

Enfoque al 
cliente

Mejora 
Continua

Alta calidad en 
nuestros 

productos, 
servicios y soporte.

Trabajando juntos, 
ganando juntos

Comprometido 
con la 

excelencia

Trabajo en 
equipo

Proyectando nuestras bases, nuestro presente y nuestro futuro



Resposabilidad social corporativa
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Valores fundamentales

• Reflejar nuestra base, 
presente y futuro

• Guiar acciones y reforzar el 
desempeño requerido

• Representar negocios 
colectivos y responsabilidades 
individuales

Gobierno corporativo

• Ejecutivos experimentados 

• Principios y prácticas 
aceptados 

• Integridad y transparencia en 
la información financiera

El valor que brindamos puede 
tomar muchas formas... 
asesorando activamente a 
nuestros clientes sobre cómo 
ahorrar energía en sus 
operaciones y reducir su impacto 
ambiental general; implementar 
prácticas más ecológicas en 
nuestras operaciones; promover 
la diversidad y el aprendizaje 
continuo en toda nuestra 
organización; y apoyando el 
bienestar de nuestros asociados 
y nuestras comunidades.

Cadena de suministro

• Marcas de calidad; fabricantes 
de clase mundial 

• Programa de diversidad de 
proveedores 

• Informes de minerales en 
conflicto

Tecnologías de la 
información

• Prácticas y políticas establecidas 

• Sistemas de clase empresarial 

• Protección de Datos; la 
seguridad cibernética 

Seguridad, Salud y medio 
ambiente

• Énfasis y conciencia

• Expectativas, roles y 
responsabilidades

• Políticas establecida 
apegadas a la legislación

Iniciativas de 
sustentabilidad

• Cumplir con los mandatos 
gubernamentales

• Reducir el impacto ambiental

• Proporcionar productos, 
conocimientos y operaciones 
ecológicos

Declaración de ciudadanía 
corporativa y derechos 
humanos

• Igualdad de oportunidades de 
empleo; pago equitativo

• Aprendizaje y formación 
continuos.

• Asistencia para el bienestar de 
los empleados; Socio de la 
Comunidad

Compromiso demostrado para realizar negocios de manera justa, honesta y ética



Capacidades del modelo de negocio

6Flujo Continuo de Conocimiento, Soporte Técnico, Innovación, Visión Compartida

Distribución
Industrial

Valor agregado

· Producto· Soporte Técnico·
· Compartir conocimiento · 

· Enfoque a la innovacion· Visión 
conjunta·

Fabricante

Cliente

Soporte 
Técnico

Conocimiento 
Compartido

Enfoque a la 
innocacion

Visión 
compartida

· Integración · Colaboración·
· Asesoría

· Elección · Conveniencia ·
· Experiencia · Entrenamiento
· Conocimiento · Soluciones ·

· Inventorio · Tecnología ·
· Producto · Servicio · conocimiento · 

· canales de entrega ·
Visión Compartida 

& Estrategia

Soporte Téctnico

Conocimiento 
Comprartido

Mejora continua

Enfocados en brindar servicios 
y productos especializados



Aportando Productos y Soluciones Técnicas a Áreas Críticas del Sector Industrial

Somos uno de los mayores distribuidores y 
proveedores de soluciones de tecnologías de 
control, potencia y movimiento industrial del 

mundo. Rodamientos y T. Potencia
(#2 en América)

Perfil de la compañía

Potencia fluida
(#1 en América)

Control de fluido especializado
(#1 en América)

Automatización avanzada
(en reciente expansión)

$3.8B
Ventas

$410M
EBITDA

$4.5B
Valor Cap. 
mercado

8.5M
Números de 
parte (SKU)

550+
Sucursales

3,200+
Empleados en 

ventas

Oficinas centrales en Cleveland, Ohio, EUA

NYSE:AIT
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Applied Industrial Technologies NYSE:AIT

• Líder en conocimiento técnico, aplicación de
productos y soluciones.

• La oferta mas completa con mas de 8.5
millones de productos industriales con
presencia en Estados Unidos, Canadá, Puerto
Rico, México, Singapur, Australia y Nueva
Zelanda - mas de 550 sucursales, 23 de ellas
en México.

• Distribuidor autorizado de mas de 4,000
fabricantes de clase mundial.

• Ventas mundiales por mas de 3,800 millones
de dólares, 100+ millones en México.

• 6,200+ empleados comprometidos, 450+ en
México.

Operaciones globales

550+ Sucursales soportadas por  
12 centros de distribución.



Historia de la compañía
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• Fundada en 1923 en Cleveland, OH bajo
el nombre de Ohio Ball Bearing Company.

• En 1953 cambia el nombre a Bearing, Inc.
Y también inicia las adquisiciones.

• En 1997 cambia el nombre a Applied
Industrial Technologies (NYSE:AIT)

• En 1998 empieza la expansión fuera de
Estados Unidos con adquisiciones en
Puerto Rico y Canadá.

• En 2000 inicia operaciones en México

• En 2012 adquiere el negocio de
distribución de SKF en Australia y Nueva
Zelanda

Orgullosos de nuestro legado de mas de 95 años en la distribución de productos industriales



Historia de Applied México

Mas de 50 años de experiencia ofreciendo productos industriales, transmisión de potencia, hidráulica, neumática, así 
como productos y sistemas de ingeniería.

• En el 2003 a Rodamientos y Bandas de la 
Laguna, S.A de C.V. con mas de 18 años en el 
mercado.

• En el 2002 se adquiere a Baleros Industriales, 
S.A de C.V. con mas de 40 años en el mercado.

• En el 2008 a Suministros Industriales Enol, S.A. 
de C.V. con mas de 18 años en el mercado. 
RIMSA había sido adquirida por Enol en el 2006 
con mas de 55 años de experiencia.
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Otras subsidiarias de Applied México

• En 2007, a Grupo Vycmex, el más grande 
distribuidor de productos hidráulicos en México y 
distribuidor exclusivo de toda la línea Eaton 
Hydraulics VICKERS®, EATON®,HIDROKRAFT®, 
CHAR-LYNN®.

• En 2014, a Rodamientos y Derivados del Norte 
S.A. de C.V., que tenia mas de 25 años en el 
mercado.

Estas subsidiarias mantienen una operación independiente de Applied Mexico

• En 2017 Diseño Construcciones y Fabricaciones 
Hispanoamericanas S.A., con mas de 30 años en 
el mercado.



Sucursales de Applied México y subsidiarias

Piedras Negras

Juarez

Chihuahua

Hermosillo

La Paz

Sabinas

Monclova

Torreón
Saltillo

Monterrey

San Luis Potosí

Guadalajara Querétaro

Lázaro Cárdenas

Mérida

Veracruz

Puebla

Toluca México City

Applied Mexico
Vycmex Mexico
Rodensa Mexico
Dicofasa

l
l
l
l

l

l Vendedores foráneos

Estamos donde usted está

30+ Millones de 
dólares en inventario en 
México disponibles para 
ustedes en todas las 
categorías.

200+ asociados en México…resolviendo 
problemas a nuestros clientes
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Mangueras, 
conexiones, 
válvulas y 

conducción 
fluidos

Gran universo de productos, incluyendo grado alimenticio

6.5+ Millones de números de parte

13Productos y soluciones criticas. Reduciendo los paros incrementando la disponibilidad

Potencia fluida 
Hidráulica y 
Neumática

Rodamientos, 
retenes y 

Movimiento
lineal

Transmisión
de Potencia, 

motores y 
drives

Productos 
generales para 

MRO y 
lubricación

Manejo de 
materiales y 

automatización



Aplicación de productos y soluciones de Applied

14Distribuidor técnico y proveedor de soluciones en aplicaciones industriales críticas

Fluid power MRO supplies, including 
cylinders, valves, & hoses to support 
regular maintenance on core systems

Service Centers

Pumps, valves, instrumentation, hoses, & filtration to 
ensure precise control of pressure, temperature, 

levels, flow, & product quality across process lines

Specialty Flow Control

Maintenance and repair on belting, pulleys, & 
clutches for conveying & movement of 

processed materials & end-product

Service Centers

Mounted bearings, gearing, & 
couplings for processing equipment & 

machinery break-fix applications

Service Centers

Collaborative robots, motion control, 
& machine vision for finishing, 

packaging, quality inspection, & other 
automation requirements

Automation Solutions

Steam specialties, heat exchangers, valves, 
instruments, & pumps to control plant utilities for 

improved energy conservation & waste management 

Design & build hydraulic 
power units for single 

machine or central plant 
power requirements

Fluid Power

VMI, vending, & storeroom technology solutions in 
support of MRO consumable supplies within back office, 

administrative & support areas

Design & build automated pneumatic 
systems that control / move product to 

various fill & weigh stations

Fluid Power

Sensors, machine vision, & industrial networking in 
support of remote monitoring, maintenance analysis, 

& operational insights

Smart Solutions (IIoT)

Design, engineer, & build automated 
systems used for moving, weighing, 

sorting, processing & cleaning 
product

Customer plant image courtesy of ABB

Indirect Consumable Supply Solutions

Specialty Flow Control

Automation Solutions



Sólida relación con nuestros proveedores

15Mas de 4,000 fabricantes de clase mundial… Marcas reconocidas



Servicio personalizado

Soporte técnico

Consignación en sitio

Reparación de reductores 
y husillos

Corte de rieles y flechas

Ensamble de manguera y 
conexiones

Ingenieria

Servicios de Valores Agregados
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Incremento 
de la 

productividad

Reducción 
de costo de 

mantenimiento

Optimización de
inventarios

Soporte técnico
y entrenamiento

Ahorro 
de energía

Ahorros
documentados

Reducción de
costo de 
compras

Soluciones con
Mejor relación

Costo
Beneficio

Servicios y soluciones que impactan positivamente en la utilidad de la operación



Nuestra experiencia

• Minería.
• Industria Automotriz y de autopartes.
• De Alimentos y bebidas.
• Industria metalúrgica.
• Industria de pulpa y papel.
• Vidrio.
• Cementera.
• Gas y petróleo.
• Agroindustrial
• Industria en general.

Tenemos años de conocer la industria nacional, sus necesidades y operación.
17



Catálogo de productos y página web

 Guías de referencia cruzada *

 48 páginas de información técnica *

18Mas de 30,000 productos industriales esenciales en su industria

* Solo en inglés



Aprovechar nuestra posición de la industria para impulsar el crecimiento vinculado a la 
tecnología mejorada y las nuevas oportunidades de mercado 

Mayor enfoque en la próxima generación 
de automatización e industria 4.0

Control de movimiento tradicional y 
base de clientes industriales integrados

Posición técnica líder y enfoque en 
soluciones de ingeniería

Proporciona plataforma para la 
próxima generación de automatización 
e industria 4.0

Oportunidad de 
mercado

Propuesta de 
valor

Enfoque de producto técnico actuales, capacidades de servicio, relaciones 
integradas con los clientes dentro de los mercados finales industriales 
tradicionales, conocimiento a través de la infraestructura y el equipo de 
producción directa, y las relaciones con los proveedores existentes 

19

La tecnología converge con las cadenas de suministro industriales tradicionales a medida 
que los clientes abordan las limitaciones de mano de obra calificada y la eficiencia de la 
planta, mientras que las consideraciones sobre la reubicación de la fabricación y la 
infraestructura industrial de América tienen potencial para ganar impulso.



Applied MSSSM… Fortaleciendo nuestra oferta de productos

Applied México se pone a sus ordenes como un  Distribuidor  de consumibles para 
Mantenimiento Reparación, Operación y Producción (MROP) con insumos 
industriales como sujetadores, herramientas de corte, abrasivos, pintura, químicos, conectores 
eléctricos, conexiones para manguera, productos de seguridad y otros productos industriales 
útiles  en cualquier área de cualquier industria.

Especialistas en administración de sus inventarios

4
Centros de 

Distribución
Cleveland, Atlanta, 

Fontana, 
Springfield

250,000+ 
Números
de parte 

disponibles

20

Consumibles y soluciones en mantenimiento



Nuevas opciones de suministro
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Applied México ofrece la posibilidad de suministrarle productos industriales y de 
seguridad industrial mediante diferentes opciones.

Soluciones para el despacho de consumibles industriales a bajo costo.



Certificados de calidad de Applied México

Applied México es reconocida por la calidad de sus procesos. 22



Inventarios en consignación, reparación, 
soporte técnico y capacitación.

Servicios de valor agregado

Certificado Ford Q1, ISO:9000, SOX, código de 
ética y valores fundamentales.

Reconocido por excelentes 
prácticas de negocios

Importaciones programadas 2 veces por 
semana, capacitad para atender urgencias.

Capacidad de importaciones 
ágiles 

Mas de 450 empleados con conocimientos en 
la industria y sus aplicaciones.

Experiencia y conocimiento local

22 sucursales y 1 centro de distribución solo en 
México.

Amplia cobertura geográfica

Mas de 6 millones de 
números de parte en 14 categorías.

Gran portafolio de productos

Líder de la industria, sólida posición financiera 
con planes de seguir creciendo.

Bases bien cimentadas

¿Por qué Applied?
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Fuerza de ventas comprometida con amplios 
conocimientos de la industria.

Sólida relación con nuestros 
clientes

Estableciendo una gran presencia en la industria a su servicio.

La red de fabricantes mas grande en México 
disponible para brindarle soporte técnico.

Soporte de los fabricantes



Esperamos seguir siendo merecedores de su preferencia

Preguntas

24


