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1. Presentación de la empresa: Grupo Bimbo

http://www.mars.com/global/brands










https://www.youtube.com/watch?v=Y0NQCsjLMQs


https://inmobiliare.com/grupo-bimbo-inaugura-sistema-de-autoabastecimiento-bimbo-solar/


http://elpoderdelconsumidor.org/analisisdeproductos/radiografia-de-pan-bimbo-doble-fibra-paquete-640-g-porcion-dos-rebanadas/


https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/100431/RC432_Estudios_Calidad_Pan.pdf


1. Planteamiento

Análisis de la cadena de 

suministro y estrategia de 

distribución de grupo 

BIMBO.

Objetivo

Estrategia de distribución; 

Distribución Intensiva; 

Distribución Selectiva; 

Distribución Exclusiva; 

Mayoristas; Intermediarios; 

Tiendas; Agentes de 

tramitación. 

FORMATO

1) Trabajo en equipo

2) Preparar un archivo en Word y 

enviar al correo: 

christiancruz3@yahoo.com



Revisa el archivo “11.Canales de Marketing” y responde lo siguiente:

Conceptos base

a) Existen 4 grupos de instituciones que integran los canales de marketing:

a1) ¿Explica cuáles son y en qué consisten?

b) En la lectura se mencionan 4 tipos de intermediarios, explícalos brevemente y ofrece un 

ejemplo de cada uno de ellos.

Análisis de la cadena de suministro de grupo BIMBO

c) Consulta el último informe anual de la empresa (link / p.45) y prepara una síntesis de la 

estrategia de cadena de suministro de BIMBO que aborde los siguientes temas:

o Presencia universal con ejecución superior;

o Innovación ganadora en productos y procesos;

o Liderazgo global en la industria de la panificación;

o Distribución de clase mundial;

o Diversificación geográfica;

o Operaciones principales;

o Insumos de producción;

o Inventarios (insumos de producción, productos terminados);

o Tecnología y sistemas de información;

o Canales de distribución;

o Principales clientes.

d) En el mismo reporte, consulta la sección “Panorama general de la industria de panificación”; 

realiza lo siguiente: 

o Prepara un análisis sobre el tamaño de la industria y su potencial de crecimiento futuro.

o Menciona cuáles son los factores determinantes del crecimiento de la industria.

Análisis

Preguntas

Fuente:

11. Canales de Marketing

https://www.grupobimbo.com/sites/default/files/infoanua_vf.pdf
http://christiancruzcastro.com/wp-content/uploads/2018/03/11.-Canales-de-Marketing_1.pdf


Análisis de la estrategia de distribución de grupo BIMBO 

Nota: Apoyarse en el archivo 11 y en el Informe Anual 2016 de Bimbo

e) Grupo BIMBO utiliza un diseño de canal de distribución híbrido (una combinación de varios 

tipos de diseño). Teniendo en cuenta esto indica, ¿Cuáles de los cinco diseños de canales 

(para bienes de consumo) utiliza Grupo Bimbo? Explica brevemente en qué consisten los 

diseños empleados por BIMBO.

f) ¿Qué estrategia de distribución (con base en el servicio al cliente) utiliza grupo Bimbo 

(intensiva, exclusiva o selectiva)? ¿Se trata de una decisión acertada o no (explica)?

g) ¿Qué implicaciones tiene esta decisión para la compañía (en cuanto a los requerimientos 

financieros, operativos y administrativos?

h) Indica qué mecanismos puede utilizar la empresa (BIMBO) para lograr que sus 

intermediarios colaboren en actividades de promoción, recolección de información de 

mercado y ejecución de servicios posventa.

i) Realiza un análisis de la “Costeabilidad” de la estrategia de distribución de grupo BIMBO.

j) Realiza un análisis de la “Flexibilidad” de la estrategia de distribución de grupo BIMBO.

k) Por sus características, la estrategia de distribución de BIMBO califica como un “sistema de 

distribución dual” o como un “sistema de varios canales”.

Fuentes:

Informe Anual 2016

Grupo

BIMBO

Resumen del Reporte 

Anual Integrado 2016

Grupo

BIMBO

https://www.grupobimbo.com/sites/default/files/infoanua_vf.pdf
https://www.grupobimbo.com/sites/default/files/INFORME-ANUAL-2016-V16_0.pdf


Portada

Referencias

Ortografía

Nombre del archivo

Anexo: Formato de Entrega

a Actividad #_Apellido Paterno, Inicial del Nombre (del representante de equipo)_Materia 

Ejemplo: Actividad3_CruzC_Practicum1 

b a) Enviar la actividad en Word o PDF

b) La portada debe incluir: b1) Nombre de todos los integrantes del equipo; b2) Número de actividad y 

nombre de la materia

c a) Se sugiere incluir referencias de libros, revistas, páginas web, etc., para sustentar sus ideas.

b) Incluir las referencias en formato APA

d a) Se descontará un punto si existen 3 errores ortográficos

b) No se tomará en cuenta la actividad si existen 5 errores ortográficos


