
Capítulo Cuatro: El Caso de la Empresa Bimbo  y 

La Teoría Dinámica de Mercadotecnia 

4.1 Introducción 

En el capítulo anterior se hizo una revisión sobre las diferentes teorías existentes de 

mercadotecnia y se concluyó, que éstas teorías tienen todavía muchas deficiencias. Sin 

embargo, la Teoría Dinámica de Mercadotecnia soluciona estas deficiencias, pues se adapta 

a cualquier tipo de compañía porque es un método dinámico que abarca todas las áreas para 

saber cual es el nivel de expansión de las diferentes empresas. En éste capítulo se realiza 

una prueba empírica de la Teoría Dinámica de Mercadotecnia utilizando el caso de la 

empresa Grupo Bimbo. Se analiza esta empresa, ya que tiene un crecimiento potencial, hoy 

Grupo Bimbo es una de las empresas de panificación más importantes del mundo por 

posicionamiento de marca, por volumen de producción y ventas. Es líder de su ramo en 

México y Latinoamérica. Tiene presencia en 16 países de América y Europa, cuenta con 

más de 4500 productos y  más de 100 marcas de reconocido prestigio como Bimbo, 

Marinela, Tía Rosa, Milpa Real, Oroweat, Entenmann´s, Thomas', Boboli, Mrs. Baird’s, 

Barcel, Ricolino, Coronado, Suandy, Lara, Duvalín, Bocadín, Lunetas, entre muchas otras. 

Durante 2003 las ventas netas consolidadas de Grupo Bimbo ascendieron a $46.7 millones 

de pesos, 5.2% mayores a las alcanzadas en 2002.  

4.2 Economías de Expansión y la Teoría Dinámica de Mercadotecnia 

Tomando en cuenta que la mercadotecnia basada en los servicios tienen 

deficiencias, Buendía (2004) propone una Teoría Dinámica de Mercadotecnia que se basa 

en la integración vertical de tres aspectos básicos: compra y tratamiento de insumos, 

transformación de insumos para producir bienes finales y la distribución. El modelo de 

Buendía (2004) funciona de la siguiente forma: se basa en que los beneficios totales  

dependen del precio, la cantidad y de los costos totales, como se presenta en la siguiente 

ecuación. 
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Donde p es considerado como el precio de venta de cada uno de los productos, c es 

el costo de producción empleado para cada uno de los productos, i son cada uno de los 

productos y q es la cantidad distribuida y producida. Teniendo así que 


N
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es el total de 

productos de una compañía. 

Una hipótesis fundamental en la ecuación (1) es que se determina que pi – ci =  

donde  es una constante. Ésta hipótesis está basada en el hecho de que en algunas 

compañías sujetas a rendimientos constantes y decrecientes, no hay forma de reducir los 

costos ni aumentar precios. Para hacer que pi – ci = se supone que  qi está en función de las 

siguientes variables.  

Ii es la inversión mínima necesitada, para transformar materias primas.  Por lo tanto, 

Ii   a porque si  Ii < a es improbable y no rentable transformar las materias primas. En 

éste apartado lo que se quiere dar a entender, es que la escala de una planta tiene que ser 

por lo menos del tamaño de  a la cual es un número positivo. Por ejemplo en la preparación 

de una dona, Ii es el costo que asume la fábrica para la elaboración del harina, es decir, se 

necesita una inversión mínima para construir esa planta.  

Pi es la inversión mínima para preparar los insumos y realizar un bien final. Otra 

vez es necesario que Pi  b, de otro modo sería imposible e incosteable transformar la 

materia prima y producir con ésta un bien final. De nuevo b, debe ser un número mayor a 

cero. Para que esto sea posible, las compañías deben contar con al menos una unidad de 

negocio. Para que sea más fácil de entender, se puede citar el mismo ejemplo de la dona, Pi 

es el costo en el que incurre la fábrica al transformar el harina en dona, produciéndose de 

esta forma el bien final, para después poder ser comercializado.  

   dmnwtDi ,,,    es la red de distribución de la empresa, donde t es la 

capacidad de transporte que se necesita para llevar el producto a los intermediarios o los 

consumidores finales; w es la capacidad mínima de almacenaje requerida para distribuir los 

productos; n es el número de puntos de venta, y está condicionada a una escala mínima para 

poder trabajar de manera correcta es decir,  la compañía debe contar con una cantidad 

mínima de  instalaciones, ya sean bodegas, cajas, aparadores, estanterías, etc; m se refiere al 



número de puntos de venta con el que se cuenta al mayoreo. En el modelo existente toma 

en cuenta que t,w,n y m pertenecen a la compañía en cuestión, sino t,w,n y m serían 

igualadas a cero. Por consiguiente d, debe de ser un número positivo. 

  mnwtDA ii ,,,  es la medida de efectividad incurrida en la publicidad no 

importando el medio utilizado. Mientras más elevados sean t,w,n y m, la publicidad será 

más efectiva, ya que entre más disponible esté el producto a través de los medios de 

distribución, la efectividad de la publicidad por peso gastado es mayor. 
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Es decir, si Ai se incrementa también se incrementa de manera proporcional Di 

(t,w,n,m) o al revés, así que deben de ser positivos si se espera alcanzar un aumento. Por lo 

tanto la cantidad distribuida y producida del bien se puede expresar con la siguiente 

ecuación: 

  iiiii ADPIq ,,,          (3) 

Con la ecuación número tres queda completamente explicado que la única forma de 

aumentar los ingresos totales de la compañía es acrecentando la cantidad producida y 

distribuida qi . Pero qi está en función de Ii, Pi, Di y Ai .Por consiguiente, la única forma de 

incrementar qi es aumentando Ii, Pi, Di y Ai de manera proporcional y simultánea 

cumpliendo con las condiciones establecidas de cada variable. Al decir que hay aumentos 

proporcionales, significa que para abrir una planta de procesamiento de insumos, se 

necesita abrir k número de Pi y si se llega a la decisión de abrir una planta de producción es 

necesario abrir r número de tiendas o puntos de venta. Por lo consiguiente k y r son 

números enteros positivos. Por ejemplo, cuando se invierte en una fábrica, para poder 

obtener ingresos, se necesita abrir un número determinado de puntos de venta. Con todo lo 

mencionado anteriormente, es fácil de pronosticar el comportamiento de los costos, 

ingresos y beneficios de la empresa, esto se muestra de manera gráfica en la figura 5. Por lo 

tanto para que una empresa sea rentable,  que son los beneficios totales deben de ser 

mayores a cero, ya que para aumentar estos beneficios se tiene que aumentar q. 
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Figura 6. Comportamiento de los Costos, Ingresos Totales y Beneficios de una Empresa. 
Fuente: Buendía (2004) 

Como secuela, ahora hay que ver hasta donde la empresa debe dejar de crecer. Esto  

depende de la demanda local, nacional e internacional, las cuales suelen tener un límite. Por 

ejemplo, en un pueblo una compañía puede abrir cinco puntos de venta, pero éstos son 

innecesarios sino alcanzan a cubrir toda la demanda. Por consiguiente si se divide ,ld  entre 

x resulta el nivel de expansión de la compañía. Donde inl dydd , constituyen las 

demandas del producto de la empresa a nivel local, nacional e internacional 

respectivamente y x es definido como la capacidad máxima de producción por planta. 

Los niveles de expansión a nivel local, internacional y nacional son:  
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 Para finalizar, se dice que el nivel de expansión trabaja como un ciclo, en el cual, 

para que una compañía pueda expandirse debe contar con el suficiente capital para crear 

una unidad de negocio y a su vez lograr reproducir cada una de ellas. Así se alcanzará un 

incremento en los beneficios totales. Este ciclo se logra al tener una retroalimentación 

constante de cada uno de los elementos. Lo mencionado en éste apartado se muestra de 

manera gráfica en la Figura 7. 



Figura 7. Ciclo de Reproducción de las Unidades de Negocios 
Fuente: Buendía (2004) 

4.3 Inicios de la Empresa Bimbo 

Roberto Servitje Sendra, nacido en 1928 en la ciudad de México y actual presidente 

del Consejo de Administración del Grupo Bimbo, se ha enfocado siempre en seguir sus 

valores, respetando al ser humano como persona, buscando siempre la mejor calidad, 

productividad y austeridad. Es hijo de inmigrantes catalanes, fundadores de la pastelería el 

Molino, que fuera el primer eslabón de la cadena que años más tarde se convertiría en una 

de las empresas panificadoras más importantes con reconocimiento a nivel mundial. 

Realizó sus estudios primarios en la ciudad de México. Estudió humanidades en el Instituto 

Jean de Brebeuf en Montreal, Canadá (1943-1945). A su regreso de Canadá ingresó a la 

Escuela Bancaria y Comercial del Distrito Federal. Desde muy temprana edad comenzó a 

trabajar en un negocio farmacéutico y luego en la empresa Servitje y Mata. El 17 de 

Septiembre de 1945 comenzó a trabajar en Grupo Bimbo cuando tenía diecisiete años de 

edad, como supervisor de ventas. Su carrera como empresario tuvo inicio en 1954, al 

fundar Bimbo de Occidente, en Guadalajara y ahí ocupó la gerencia general. Se encargó de 

la apertura del mercado y desarrollo comercial de los territorios de Guadalajara, León y San 

Luis Potosí; de la instalación de la fábrica en 1956 y del desarrollo comercial con el cual 

cubrió en menos de 5 años la mitad de la República Mexicana. Años después regresó a la 

Ciudad de México en donde estuvo seis años como  gerente general de Panificación Bimbo. 

En 1969 se fue a Boston, graduándose en la Universidad de Harvard en el curso Program 

Management Development (PMD). Cuando regresó durante 9 años, tuvo el cargo de 

Subdirector de la organización. En 1979 fue nombrado Director General del Grupo y once 

años después obtuvo el puesto de Presidente Ejecutivo. Durante ese periodo la empresa 
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tuvo una gran expansión: se formaron 24 empresas operadoras, con lo cual llegaron a un 

total de 50. En 1994 fue nombrado Presidente del Consejo de Administración y Presidente 

del Grupo. Es un miembro fundador de la empresa y uno de los trabajadores más antiguos 

de la misma. Entre sus importantes aportaciones, podemos mencionar el trabajo intenso por 

la calidad y la innovación tecnológica; la constante búsqueda de la productividad a la cual 

llama “la posibilidad infinita”, y la labor continua en pro de una empresa más humana y 

participativa. 

El pan de caja llegó a América gracias a los primeros colonos europeos que llegaron 

a Estados Unidos. Ellos tenían cajas de metal en donde guardaban objetos pequeños. 

Después analizaron que a esas cajas les podían dar otro uso, y fue entonces en donde 

empezaron a utilizarlas como moldes para hornear el pan por eso se llamó pan de caja. 

En los años veinte Martín Velasco abrió una panadería en México y tuvo la gran 

visión al considerar que el pan de caja en México podía producirse de manera industrial. El 

también tenía negocios en la minas, pero de un momento a otro sus negocios empezaron a 

tener problemas financieros y tuvo que vender la empresa panadera a Don Pablo Diez quien 

instaló una fábrica más grande a la cual le puso el nombre de Pan Ideal, esto fue en el año 

de 1926, pero en ese entonces se contaba con una muy mala distribución, en ese mismo 

lugar se despachaba y se tenían muy  pocos camiones. Ahí mismo abrieron Pastelería Ideal 

en donde entró a trabajar Don Juan Servitje, dos años después al ver el crecimiento de la 

demanda, se animó a abrir su propia pastelería, a la cual le puso el nombre de “El Molino”. 

En el año de 1936 muere el padre de Lorenzo Servitje lo cual lo obligó a abandonar sus 

estudios para mantener a su familia. 

Pan Ideal al no tener competencia alguna, tenía muy mal servicio, el pan venía 

envuelto en papel encerado, lo que hacía que el cliente no pudiera ver el contenido ni el 

estado del pan, muchas veces este pan ya estaba en descomposición y cuando el 

consumidor lo abría se daba cuenta que estaba incomible, pero el cliente al no tener otra 

opción tenía que seguir consumiéndolo, con la esperanza de que el nuevo que adquiría no 

estuviera caducado. 

El 2 de diciembre de 1945 abre sus puertas la primera planta de producción de 

Panificación Bimbo S.A., ubicada en la colonia Santa María Insurgentes, del Distrito 



Federal. Las instalaciones contaban con un local para oficinas, un patio, una bodega y una 

sala de producción que ahora podría considerarse como rudimentaria, pues algunas 

operaciones se hacían manualmente, incluso los moldes eran vaciados a base de golpes con 

cierta fuerza. Los primeros productos del Osito Bimbo abarcaban el pan grande, el pan 

chico y el pan tostado, salieron a las 15 horas de ese dos de diciembre. El pan negro 

comenzó a elaborarse hasta enero de 1946 y a finales del siguiente año salió al mercado esa 

línea de panquelería. 

La filosofía empresarial está constituida por ideales y pensamientos:  

-No cambia con el medio ambiente 

-No depende de cambios macroeconómicos, de la política o de los bloques comerciales. 

-Depende del espíritu, de los pensamientos de los dirigentes de la empresa.  

4.4 Productos 

Hoy Grupo Bimbo elabora, distribuye y comercializa más de 4500 productos, entre 

los que destacan una gran variedad de pan de caja, pan dulce, panquelería, bollería, 

pastelitos, confitería, cajetas, botanas dulces y saladas, tortillas empacadas de maíz y de 

harina de trigo. 

Bimbo Xtreme, es una línea de panes elaborados con combinaciones novedosas de 

harinas seleccionadas e ingredientes naturales como miel, pasas, avena o granola, para 

satisfacer el gusto de los jóvenes que llevan una vida activa y que disfrutan de la naturaleza.   

Bimbo Kids, es un nutritivo pan, elaborado con mantequilla, huevo y leche creado 

para los más pequeños e ideal para complementar y equilibrar su dieta diaria. 

Lara está en el gusto de todos  con una gran variedad de galletas en sus tres líneas: 

Salada, Dulce y Saludable lo que hace posible disfrutar de ellas en cualquier ocasión. Todas 

sus fórmulas están enriquecidas con vitaminas y hierro. Las galletas Lara son muy 

consumidas por las amas de casa.  



Desde hace 25 años, Barcel tiene una gama de botanas saladas entre las que se 

encuentran las papas Chips, los Hot Nuts, que son cacahuates cubiertos y los chicharrones 

Barcel, entre muchos otros productos. 

Los productos Marinela nacieron en 1956 con la idea de vender pasteles redondos, 

pero fueron un fracaso porque la gente decía que estaban muy caros, entonces decidieron 

vender pastelitos pequeños que eran variaciones de mantecadas con crema y mermelada, 

desenvueltos, pero como éstos se vendían en los pueblos, la gente se empezó a quejar de 

que estaban llenos de tierra, pero aún así se vendían. Tiempo después se dieron cuenta que 

Gansito tuvo gran éxito y decidieron invertir en su presentación y empaque. No cabe duda 

que Gansito nació como un ganador al que se han preocupado mucho por cuidar. 

Ricolino tiene presencia en México,  Estados Unidos y Europa  los productos de 

Ricolino como Bubulubu, Paleta Payaso y Kranki, entre muchos otros, han revolucionado 

la industria de las golosinas. 

Coronado con su Cajeta elaborada con leche de cabra, es un dulce tradicional 

mexicano altamente nutritivo. Se elaboran Cajetas con sabor vainilla, quemada y envinada, 

así como productos derivados tales como paletas, chiclosos y obleas, Coronado es hoy día 

líder indiscutible en la elaboración  de estos productos  y pionero  en la comercialización de 

miel de abeja pasteurizada.  

Suandy es una línea de galletas y pasteles de alta repostería, elaborados con 

mantequilla, huevo, leche y otros  ingredientes selectos. Suandy rescata la riqueza de la 

tradicional repostería fina. 

Wonder es la marca líder en panes de especialidad  en México. Sus productos son la 

opción más rica y completa del mercado porque están elaborados con leche, trigo, avena, 

harinas integrales y arroz, entre otros ingredientes. Y como complemento a su línea 

tradicional de productos, Wonder ofrece un concepto único en el mercado Wonder 

Gourmet para paladares exigentes que disfrutan la calidad, consistencia y sabor de una rica 

mezcla de ingredientes. 

Tortillas Milpa Real, son tortillas de maíz que se exportan con  gran éxito a Estados 

Unidos, como hay muchos mexicanos que viven en esa región, se sienten como en casa al 

poder consumir este producto. 



 Tía Rosa rescata todo el sabor y frescura de la tradicional panadería mexicana: 

bigotes, doraditas, empanadas, conchas, semitas y orejas, entre otros productos, elaborados 

con ingredientes como leche, huevo y harinas seleccionadas, que le dan su rico sabor 

casero. La línea incluye Tortillinas Tía Rosa, que son tortillas de harina de trigo. 

4.5 Producción 

Grupo Bimbo está conformado por 73 plantas y 4 comercializadoras localizadas en 

la  República Mexicana. Cuenta con 70,000 colaboradores. En cuanto a Latinoamérica, el 

Grupo tiene operaciones en 16 países, con 27 fábricas distribuidas en diez naciones. En 

Nicaragua, Honduras y Uruguay sólo hay agencias de distribución. Para el caso de la 

Estados Unidos cuenta con 14 plantas de panificación y tortillas. 

Como actividades de integración –no medulares pero forman parte importante del 

negocio- cuenta con empresas de maquinaria especializada en plásticos, refacciones 

industriales y automotrices. Es socio minoritario de dos empresas que imprimen y fabrican 

envolturas de polipropileno y polietileno, y de ingenios de azúcar. Estas empresas se tienen 

con el fin de cuidar la calidad. 

La insistencia de crecer fue algo que no se pudo evitar, esa necesidad se satisfizo 

mediante una expansión territorial. Se abrieron plantas en todos lo lugares que se creyeron 

necesarios porque siempre buscaban darle lo mejor al cliente. 

4.6 Publicidad 

La publicidad incluye mensajes en el radio, la prensa, periódicos, logos, símbolos, 

etc. La promoción de ventas tiene como objetivo llamar la atención de sus clientes por 

medio de juegos, concursos, muestras gratis, animaciones con los personajes que 

caracterizan a la empresa, etc., para estimular las ventas a corto plazo. El Grupo Bimbo, 

siempre ha promovido una alimentación balanceada y un estilo de vida saludable. Su 

publicidad la basan en éstos conceptos, ya que promueven por medio de diversos medios de 

difusión ya antes mencionados, la importancia de una buena alimentación y de realizar 

alguna actividad física; por citar algunos ejemplos de dicha promoción está el campeonato 

escolar de Futbolito Bimbo en México y Centroamérica, las campañas de orientación 

nutricional elaboradas en el boletín de la institución Nutrinotas, el patrocinio del Comité 



Olímpico Mexicano, etc. Por otro lado, la figura del Osito Bimbo sigue causando gran 

impacto en la gente, ya que se sienten identificados con la amabilidad y simpatía del 

personaje, el cual es el sello distintivo de los productos de panificación.  

La fuerza de la marca es tan importante, que por segundo año consecutivo 

Interbrand –la firma internacional especializada en la creación y valuación de marcas– 

nombró a Bimbo como la marca más valiosa de México, reconociendo también que es una 

de las cinco marcas más importantes en América Latina. 

Otros de los factores que influyen en éste punto, es que mientras más elevada sea la 

capacidad de transporte, la capacidad mínima requerida para distribuir los productos y el 

número de tiendas, la publicidad será más efectiva, lo que quiere decir que entre más 

disponible esté el producto a través de los medios de distribución, la efectividad de la 

publicidad por peso gastado es mayor. 

4.7 Distribución  

Cuando se inició la distribución de pan, se comercializó únicamente en el Distrito 

Federal. Después iniciaron rutas que iban a los estados de Hidalgo, Veracruz y Morelos. En 

un principio estas rutas traían muchas pérdidas, pero atraían mercado, eso fue lo que los 

impulsó a seguir. Después de tanto esfuerzo lograron obtener el éxito con el que cuentan 

hoy en día. 

Para su distribución en panaderías, expendios de pan, tiendas de abarrotes y 

tienditas, se utilizan 10 camiones que surten únicamente al Distrito Federal. El Grupo 

cuenta además con cerca de 980 agencias de distribución, que es la red de distribución más 

extensa del país y una de las más grandes del continente americano, con un promedio de 

26,500 rutas y una flotilla aproximada de 25,300 unidades, lo que permite llegar 

diariamente a cerca de 690 mil puntos de venta localizados en Latinoamérica, México y 

Estados Unidos.  

Debido a su eficiente plataforma tecnológica, el proceso de transformación y de 

reestructuración de los canales de distribución están maximizando la capacidad de la red, lo 

que permite agilizar la atención y el servicio ofrecido a los clientes. En 2003 se puso en 

marcha la estrategia para optimizar el potencial de la segmentación de canales, para 



volverla aún más eficiente y darle una atención más específica e inmediata al cliente. Esto a 

traído a su vez un mayor aprovechamiento de los vehículos de reparto al estar en servicio 

continuo durante el día y la noche. También se ha adaptado la cartera de productos y las 

presentaciones en función de los diferentes canales de distribución, como las tiendas de 

conveniencia, los supermercados y las tiendas tradicionales. 

Buscando disminuir costos y mejorar el servicio, la red de distribución en el 

extranjero se caracterizó por la tercerización de las rutas. En Estados Unidos, Argentina, 

Chile y Venezuela al utilizar  distribuidores independientes exclusivos, les permite dar un 

mejor servicio, más rentable y más económico. En Colombia con el fin de disminuir los 

costos, emplean transportes económicos para entregar productos en las áreas conurbadas. 

Se puede decir, que al optimizar los procesos de distribución, se ha logrado aumentar las 

ventas y mejorar la eficiencia en cuanto a la productividad. 

4.8 Fusiones y Extensión a Mercados Extranjero 

El afán de crecer se convirtió en una obsesión, misma que fue satisfecha mediante 

una expansión territorial. Se abrieron plantas en donde fue necesario, siempre se buscó 

crecer para atender a todos los clientes.Su compromiso de ser una compañía altamente 

productiva,  plenamente humana, así como innovadora, competitiva y orientada a la 

satisfacción total de sus clientes y consumidores, está presente en México, Estados Unidos 

de América, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Perú, Venezuela y la República Checa. La incursión en nuevos 

mercados fue el factor básicamente determinante para su dinámico y rápido crecimiento 

internacional. La exportación de México y los demás países en donde se tienen las plantas 

instaladas ayudó a incrementarlas ventas, haciendo crecer a la empresa. 

Hablando del ámbito internacional, se puede decir que Grupo Bimbo empezó a salir 

de México, a los 19 años después de su creación. En 1963, Jaime Jorba uno de los 

creadores, se regresó a España y fundó una planta en Barcelona, la cual tuvo gran éxito, 

luego se fundó la de Madrid. En 1984 después de varios intentos fallidos de exportación, se 

crearon dos empresas distribuidoras en Estados Unidos, una en Texas y otra en Los 

Ángeles. Ambas crecieron y lograron extenderse a ciudades como Chicago y Miami. Como 

segunda instancia, decidieron incursionar en el mercado de tortillas de maíz y de trigo. 



Adquirieron algunas fábricas que pertenecían a mexicanos en California, Texas, Oklahoma 

y Ohio. Adquirieron plantas de pan en San Diego y en Los Ángeles, también compraron la 

planta Four-S-Webber, pero una operación muy importante, fue la adquisición del Grupo 

Mrs. Baird´s que era una empresa familiar que tenía diez fábricas en la ciudad de Texas. Al 

llevarse a cabo estas operaciones decidieron consolidarse, para evitar problemas 

administrativos. A principios del 2002 se efectuó la adquisición más grande que nunca 

antes se había realizado en el Grupo, que fue la compra de cinco fábricas y los derechos de 

fabricación de la línea de panes Premium en los Estados Unidos. Se obtuvo de la compañía 

George Weston Bakeries, la operación del pacífico con las marcas Oroweat, Entemanns, 

Thomas y Boboli. Estas operaciones cubren más de la mitad del país. Las ventas en Estados 

Unidos son alrededor de 200 millones de dólares y constituyen el 30% de las ventas totales 

de Grupo Bimbo. 

En 1990 una empresa en Guatemala les pidió asesoría, tiempo más tarde por falta de 

capital, les ofreció asociarse, se remodeló la fábrica y se produjeron productos con las 

marcas Bimbo y Marinela. En 1993 la empresa Polar en Venezuela les ofreció una planta 

de panquelería, la planta no estaba bien ubicada pero les pareció una buena oportunidad 

para incursionar en ese mercado. Años más tarde también les ofrecieron comprar la 

empresa Holsum en Venezuela,  en un principio ambas operaciones tuvieron problemas, 

pero a partir de 1998 han mejorado notablemente. También en 1993, la empresa 

panificadora las Victorias de San Salvador les ofreció la venta de una fábrica pequeña. Ya 

que Guatemala no contaban con una línea de producción de pan, decidieron combinar 

ambas operaciones y crear una sinergia. Esa planta es la que actualmente abastece al 

mercado centroamericano. En Costa Rica adquirieron la planta panificadora Cinta Azul, 

hoy en día convertida en Bimbo después de varias ampliaciones y adaptaciones. En 1996, 

en Bogotá se inauguró una planta en asociación con el Grupo Noël de Medellín. En 1997 

construyeron una fábrica en Buenos Aires, con tecnología de punta, la mayoría de los 

procesos estaban automatizados. En 1998, instalaron en sociedad una fábrica en Lima, 

como parte de la estrategia de instalación de sus marcas en América Latina, ya que saben 

que el mercado es pequeño pero tienen expectativas optimistas. A principios del 2001 

adquirieron tres plantas de la empresa Plus Vita en Brasil, una en Sao Paulo, otra en Río y 

la última en Arrecife, con esta adquisición están presentes en casi toda Sudamérica. Con las 



fábricas existentes se surte a Honduras, Uruguay y Nicaragua, en donde no se descarta la 

idea de instalar sus propias fábricas. Bimbo ha sabido conquistar el paladar de 

Centroamérica y Sudamérica con productos que satisfacen el gusto de cada mercado: 

Tulipán en Costa Rica, Plus Vita, Pullman y Ana María en Brasil, Ideal en Chile son 

buenos ejemplos de su sólida presencia en la región.  Bimbo Bakeries USA es líder en 

Texas y en la región oeste del país, cuenta con 16 plantas y tiene operaciones en más de 22 

estados en la unión Americana , en Austria compró una planta y otra en la República 

Checa. 

Plantas Grupo Bimbo en México Número de 
Plantas 

Bimbo 26 

Marinela 8 

Barcel 3 

Ricolino 7 

Otras Plantas (metalmec) 1 

Total de Plantas en México 45 

Centroamérica 3 

Organización Latinoamérica 10 

Bimbo Bakeries USA 14 

Ricolino 1 

Total Plantas en el Extranjero 28 

Total Plantas 73 

Comercializadoras 4 

Total 77 

Tabla 6 - Plantas Grupo Bimbo  

Fuente: Grupo Bimbo. 

 

En la tabla 6 se muestra el número de plantas existentes en México, América Latina, 

Centroamérica y Estados Unidos. Las plantas que existen en México, están divididas 

dependiendo del producto que elaboran, también se menciona a  las comercializadoras. En 

la tabla 7 se muestran cifras financieras de la empresa, tales como ingresos por ventas, 

gastos operativos y las utilidades con las que cuentan. Desde su fundación la empresa 

reinvierte la mayoría de sus utilidades. En 1980, cuando Grupo Bimbo empezó a cotizar en 

la Bolsa Mexicana de Valores, especificó a los posibles inversionistas que la empresa paga 

un máximo de veinte por ciento de sus utilidades como dividendo; todo lo demás se 

reinvierte. 



Estado de Resultados 2003 2004 
Ventas Netas 49,100 51,545 

México 33,197 35,651 

Estados Unidos 13,344 13,442 

Latinoamérica 3,405 3,556 

Utilidad Bruta 26,176 27,298 

Gastos de Distribución y Venta 18,758 19,485 
Gastos de Administración 3,933 3,676 

Utilidad de Operación 3,486 4,136 
México 4,067 4,484 

Estados Unidos -442 -294 

Latinoamérica -157 -83 

Util de Operación, Depreciación y 
Amortización 

4,974 5,736 

México  5,089 5,554 
Estados Unidos -137 45 
Latinoamérica 4 108 

Resultado Financiero Integral -837 -461 
Utilidad Neta Mayoritaria 1,041 2,569 

Tabla 7 – Estado de Resultados 
Fuente: Grupo Bimbo 

4.9 La Teoría Dinámica de Mercadotecnia y la Empresa 

Como se explicó en el capítulo cuatro, el modelo de Buendía (2004) puede ser 

implementado en diversas empresas y ahora vamos a aplicarlo al caso de la empresa Grupo 

Bimbo. Como ya se dijo antes, 


N

i 1

son todos los productos que comercializa Grupo 

Bimbo. Dado que la empresa produce alrededor de 4500 productos distintos, tales como 

pan de caja blanco, pan dulce, pan seco, bollería salada, bollería dulce, barras, panquelería, 

galletas, tortillas empacadas y tostadas, botanas saladas, confitería, chocolatería, 

chocolates, cajeta, gomitas, gomas de mascar, bases para pizza, productos bajos en grasa, 

etc., entonces N = 4500. Sin embargo, la empresa obtiene aproximadamente 65% de sus 

ingresos de su negocio de panificación. Por lo tanto, si i = 33, donde 1...i son los diversos 

tipos de panes, ya sea pan de caja blanco, pan de caja integral, colchones, donas, negrito, 

bimbuñuelos, mantecadas, panqué de nuez, barras multigrano linaza, conchas, etc. De esto 

se desprende que la función de beneficios totales está dada por la siguiente ecuación:  

0.65   =     )()...()()()( 333333333222111
1

cpqcpqcpqcpqcpq ii

N

i
i 



   (1) 

 Como los beneficios totales, , dependen del precio multiplicado de la cantidad de 

los diversos tipos de panes, para poder obtener ii cp  = , en donde   es una constante, se 

presume que iq  está en función de las siguientes variables:  



 La variable iI  que es la mínima inversión para tratar insumos. En el caso de Grupo 

Bimbo la inversión que se tiene que contemplar para poder instalar una fábrica de pan en un 

área de 10,000 2m  es de 14.63 millones de dólares. Por lo tanto, iI = (p)(26), donde p es el 

costo de cada planta y 26 es el número de plantas que Bimbo ha montado desde sus 

fundación 1945. Por consiguiente, iI = 14.63 porque si i I<14.63 es imposible y nada 

rentable producir la cantidad de insumos necesarios, en otras palabras, la fábrica de pan 

necesita como mínimo tener una inversión de 14.63 millones de dólares para que produzca 

lo necesario y que ésta sea rentable. 

Ai  expresa que tan efectiva es la publicidad. Dicha efectividad aumenta con el 

número de plantas alrededor del mundo, ya que mientras más cerca estén los productos de 

los consumidores, la efectividad de la publicidad por peso gastado es mayor, lo que quiere 

decir que,   nwDA ii , . Por consiguiente si Ai aumenta, crece de manera proporcional 

 nwDi , , o viceversa, pero para que exista dicho aumento,  la cantidad a incrementar 

debe ser positiva como en la siguiente ecuación:  

  0
,





nwD

A

i

i  

Por consiguiente, la cantidad producida y distribuida de cada uno de los productos 

se representa de la siguiente forma: 

  iiiii ADPIq ,,,  

Se puede decir, que la única manera de aumentar los beneficios totales de la 

empresa es aumentando la cantidad producida y distribuida de cada producto qi.. Debido a 

eso es más sencillo deducir el comportamiento de los costos, ingresos y beneficios de la 

empresa Grupo Bimbo. Para aumentar los beneficios totales, , se aumenta la cantidad de 

productos vendidos qi  aumentando el número de puntos de venta n, como ya antes se había 

mencionado. Debido a que qi  está en función de Ii, Pi, Di y Ai,  al aumentar qi  se incrementa 

Ii, Pi, Di y Ai   de manera equilibrada. 



Di  analiza la red de distribución de la empresa. Para conocer su efectividad, se 

utiliza la ecuación    dnmwtDi ,,,  donde t representa a las 25,300 unidades de 

transporte necesarias para llevar los productos a los intermediarios; n son los 690,000 

puntos de venta a los que se les distribuye el pan; w son las 4 comercializadoras existentes; 

m son las 980 agencias de distribución que distribuyen los productos al mayoreo. En el 

modelo existente se dice que nwt ,,  y m, pertenecen a Grupo Bimbo, sino nwt ,,  y m serían 

igualadas a cero. Por lo tanto d debe de ser un número positivo. 

Para conocer el nivel de expansión de Grupo Bimbo, y saber en que momento debe 

de dejar de crecer se usa la ecuación numero cuatro, en donde, para el Grupo Bimbo ld es la 

demanda local dentro de México, nd  es la demanda nacional dentro de la República 

Mexicana y id  es la demanda internacional en donde Grupo Bimbo tiene presencia, 

excluyendo a México. 
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Figura 8. Aumento Proporcional entre los Ingresos Totales y el Número de Plantas por Año 
Fuente: Grupo Bimbo 



 
 

Año Plantas abiertas por 
año 

Total de Plantas 

1945 1 1 
1956 2 3 
1960 1 4 

1963 1 5 

1966 1 6 

1970 1 7 

1971 1 8 

1972 2 10 

1977 3 13 

1978 1 14 

1981 1 15 

1982 3 18 
1986 3 21 

1987 2 23 

1989 1 24 
1990 4 28 
1991 4 32 

1992 4 36 

1993 7 43 

1994 6 49 

1995 6 55 
1996 2 57 
1998 1 58 
1999 5 63 

2000 3 66 

2001 1 67 

2002 1 68 

2003 3 71 
2004 2 73 

 Total de Plantas 73 

Tabla 8 – Aumento de Plantas por Año 
Fuente: Elaboración propia basada en datos disponibles en el libro: Servitje, Roberto (2003). 

“Bimbo Estrategia de Éxito Empresarial”. Prentice Hall. 

En la tabla número 8 se muestra el aumento proporcional que existe en cuanto a la 

instalación de fábricas por año, refleja que la primera fábrica se inauguró en 1945, y hasta 

estas fechas no han dejado de crecer. La empresa busca satisfacer cien por ciento al cliente, 

y una manera de lograrlo es estando cerca de él, para que los productos estén mas frescos y 

estén listos en cuanto se soliciten.  

Grupo Bimbo también ha cometido errores, que lo ha hecho crecer, porque 

capitalizan la experiencia para mejorar sus operaciones y su ingreso a nuevos mercados. 

Entre los errores más importante están, los errores de apreciación de los diferentes 

mercados, a pesar de que se hacen meticulosos estudios de mercado, líneas enteras de 

productos que supuestamente tendrían mucho éxito, simplemente no funcionan. Otro de los 

problemas con los que se han topado es que mucha gente siente que el precio es elevado y 



no lo compra. Se debe tener en cuenta la estabilidad económica de las localidades a donde 

se llega, ya que muchos de los países tienen desaceleraciones económicas y devaluaciones 

que afectan sobretodo por las pérdidas cambiarias. 

 


