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Resumen 

En las visitas realizadas a las diferentes y prestigiosas empresas de México 

uno de los países más competitivos a nivel mundial hablando de economía, se pudo 

evidenciar que uno de los factores más importantes y sobresalientes es su avance en 

la Infraestructura Tecnológica dentro de cada una  de estas  compañías sin importar el 

mercado donde este localizado, para estas empresas la tecnología se ha convertido en 

un punto indispensable a la hora de su desarrollo y competitividad, por ende los 

rubros para los departamentos de innovación son  cada vez más alto  ya que no se ven 

como un gasto si no como una muy buena inversión a futuro, es claro que las 

empresas que no estén a la vanguardia de la tecnología con el tiempo irán 

desapareciendo al no poder crecer igual que las demás y no ofrecer nuevos productos 

al mercado. 

 Palabras claves: Infraestructura, Tecnología, Competitividad, Vanguardia, 

Economía 

Abstract 

 In the visits made to the different and prestigious companies in Mexico, one 

of the most competitive countries in the world talking about economy, it was possible 

to demonstrate that one of the most important and outstanding factors is their advance 

in Technological Innovation within each of these companies regardless of the market 

where it is located, for these companies technology has become an indispensable 

point when it comes to their development and competitiveness, therefore the items for 



 

 

innovation departments are increasingly high as they do not 

look like an expense if not as a very good investment in the future, it is clear that 

companies that are not at the forefront of technology will eventually disappear as they 

can not grow like the others and not offer new products to the market. 

Keywords: Infrastructure, Technology, Competitiveness, Vanguard, Economy 

Introducción 

Para que una empresa tenga éxito frente a su competencia es indispensable 

contar con una muy buena infraestructura tecnológica y Bimbo es una de las 

empresas mexicanas más desarrolladas hablando de este tema, un aspecto muy 

importante con los que cuenta esta compañía son sus sistemas de transporte y 

logística, sus sistemas de información y desde luego el desarrollo tecnológico 

aplicado en todas sus plantas. 

Una empresa que tenga una buena infraestructura en todas sus redes ayuda a 

su fortalecimiento permitiéndole una mayor productividad reduciendo costos y 

convirtiéndola en una compañías sólida y competitiva y Bimbo ya se dio cuenta de 

esto, sabe que por  su ubicación geográfica está en el deber de aprovechar aún más 

esta ventaja y que es una compañía privilegiada por compartir frontera con una de las 

potencias mundiales en tecnología como lo es Estados Unidos y que a la hora de 

querer invertir en tecnología va hacer mucho más fácil en cuanto a precio y calidad de 

la misma. 



 

 

Algo que quedó muy claro en México es que la 

tecnología es pieza clave tanto para una empresa como para un país, sobre todo en los 

momentos de crisis como el que vivió el pais con el sismo de 7.1 grados que sufrió en 

el mes de Septiembre de 2017 y que sacudió a varias de las ciudades más importantes 

del país   ( Puebla, Morelos, Guerreros y Oaxaca), la conexión entre las personas 

nunca se perdió ayudando de esta manera a todos los servicios de socorro a ubicar 

personas y a brindar información de forma rápida y oportuna, afirmando aún más que 

la Infraestructura Tecnológica  aparte de ser  fundamental para el desarrollo de las 

empresas también es de gran valor para el desarrollo social de un país. 

 Objetivo general 

Saber con qué clase de Tecnología cuenta una de las grandes compañías del 

mundo para tomar ventaja sobre las demás, saber que la hace diferente y que la hace 

tan especial con respecto a las otras sobre todo a las de su mismo mercado, si la 

tecnología implementada ha perjudicado a los empleados o por el contrario esto ha 

permitido un mejor desarrollo en el lugar de trabajo. 

Objetivos específicos 

● Reconocer las tecnologías más relevantes implementadas por la compañía 

bimbo visitada durante el periplo internacional.  

● Saber qué impacto tiene la infraestructura Tecnológica en los colaboradores 

de la compañía y si en algún momento se han sentido apartados por ella. 



 

 

● Describir Las ventajas más importantes que se 

obtienen al invertir en innovación y tecnología dentro de la organización 

creando un impacto positivo tanto para sus colaboradores como para sus 

directivos. 

Referentes teóricos  

En esta  gran experiencia profesional vivida gracias a la Universidad Santo Tomas 

visitamos grandes empresas en el país de México como por ejemplo BIMBO la 

panificadora más grande del mundo, El principal objetivo de esta salida académica 

era saber cómo era el funcionamiento interno de cada una de las empresas visitadas, y 

en base a esto escoger el tema que más nos llamara la atención y desarrollarlo de 

acuerdo a lo vivido, he escogido el tema de la Infraestructura Tecnológica y Su 

Importancia En La Evolución De Una Empresa, el  poder saber porque esta compañía 

hoy en día es pionera en cada uno de sus mercados y a que se debe su estabilidad en 

un mundo  que se hace cada vez más competitivo, tener claro el papel que juega el 

desarrollo de la infraestructura tecnológica en la empresa y como ha influido en su 

evolución, si su inversión sería justificada o si por el contario se convertiría en un 

gasto innecesario, viéndolo desde a dentro es claro que una compañía para sobrevivir 

debe invertir en todo lo que tenga que ver con tecnología y a continuación hablare de 

los aspectos más relevantes de la compañía: 



 

 

 

 

Bimbo 

En la ciudad de Puebla – México tuvimos el privilegio de conocer las 

instalaciones de Bimbo la panificadora más grande del mundo, esta hace presencia en 

32 países de América, Europa, Asia y África. La persona encargada de nuestro 

recorrido nos contó un poco de la historia de la compañía, fue fundada en el año 1943 

100% mexicana y sus primeros productos en  salir a la venta fueron pan blanco 

grande, pan blanco chico, pan negro y pan tostado, empezó su distribución apenas 

con 2 camiones, a medida que pasaban los años la panificadora iba aumentado la 

variedad de productos hasta llegar a la actualidad con más de 13.000 productos y 100 

marcas reconocidas a nivel mundial, después de esta breve información nos 

trasladamos a la planta de producción, cabe resaltar que el ingreso allí es muy 

restringido y son muy exigentes con el vestuario a la hora de hacer el recorrido por lo 

que la compañía nos facilitó tapabocas y una malla para la cabeza para que la 

producción no sufriera ningún riesgo. Estando dentro de la planta pudimos observar 

la tecnología tan avanzada que maneja la panificadora, disminuyendo el riesgo de 

accidentes laborales de los colaboradores y aumentando su nivel de producción, cabe 

aclarar que durante el recorrido hay tareas que solo pueden ser realizadas por 

personas y no por maquinas como por ejemplo en el área de tostado donde se requiere 

un nivel de sensibilidad altísimo a la hora de recolectar las tostadas. 

Bimbo tiene dentro de su planta un buzón de sugerencias para los 

empleados, allí ellos tienen la posibilidad de comunicar a sus superiores cualquier  



 

 

 

anomalía que se presente o sugerencia en el puesto de trabajo y poder así tomar los 

correctivos que sean necesarios tanto para el bienestar del empleado como para el 

normal desarrollo de la planta. 

 

Bimbo, Hasta el año de 2017 ha invertido 680 millones de dólares en 

modernización de sus 144 fábricas ubicadas en 19 países distribuidas de la siguiente 

manera: 
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Los accesos a tecnología más importantes en las que ha invertido BIMBO 

son: 

 Modernización de las plantas de producción que tienen en todo el 

mundo. 

 Plataforma forcemanager, esta es utilizada para la distribución de sus 

productos, sus principales beneficios son:  



 

 

-La automatización de informes que hacen al 

aplicar el punto de venta se tenga una visión más amplia sobre 

la distribución y los objetivos que se necesitan alcanzar. 

-Los diferentes departamentos puedan obtener información que sea útil para 

estos y así poder llevar a cabo actividades, y posteriormente poder lograr con 

los objetivos de la organización. 

-Desarrollar planes de trabajo en base a la información que arroja la 

plataforma. 

-ForceManager ofrece un análisis inmediato de la información para que la 

gestión del punto de venta en Bimbo sea más precisa, más rápida y más 

provechosa. 

 las redes de sistemas de información tecnológica, el trabajo conjunto y 

estrecho con los proveedores y sus centros de investigación. 

 el acercamiento que se tiene con diferentes universidades.  

 el trabajo que a nivel interno realiza la Compañía con su propio equipo 

de investigación y desarrollo, tanto en el área de maquinaria y equipo, como de 

proceso e insumos de producción. 

 La incorporación de camiones híbridos a su parque automotor. 

 Las líneas de producción están diseñadas por personal propio, de tal 

forma que se logran procesos automatizados de gran versatilidad, alta productividad y 

elevados estándares de higiene. "La ingeniería de GIBSA es reconocida en la 

industria alimenticia". 



 

 

 

 Bimbo desarrolla, fabrica y vende maquinaria para la industria del 

ramo alimentario. A través de la empresa Maquindal, que cuenta con cinco naves 

industriales y produce equipos de alta calidad, utilizando las más avanzadas 

tecnologías que hay en el mercado. 

A continuación, veremos unas graficas donde se puede apreciar la tecnología 

que maneja bimbo dentro de sus plantas de producción.  

 

 

 

    

 

Gráfica 1. Produccion en linea. 

Gráfica 2. Línea de Horneado. 

 



 

 

 

 

Gráfica 3. Control de calidad. 

 

                           

Lo que busca Bimbo con una inversión tan alta como esta es ser: 

 

•  Una Marca líder y confiable para los consumidores.  

• El proveedor preferido de los clientes.  

• Una empresa innovadora que mira hacia el futuro.  

• Una empresa financieramente sólida.  

• Un lugar extraordinario para trabajar. 

 

 Con el pasar del tiempo el grupo Bimbo descubrió que la tecnología es un recurso 

fundamental para su evolución y que bien utilizada puede sacar el máximo provecho 

sobre sus competidores. Kraft es el rival más fuerte que tiene bimbo en el momento, 

la implementación de la tecnología hizo que bimbo optimizara los recursos, mejorara 

los procesos de producción, distribución, cobro de cartera y capacitación de sus 

empleados. 

 



 

 

 

También se redujo el trabajo manual y las horas hombre, el cual permitió un mayor 

rendimiento en el personal, disminución en errores y un bajo porcentaje de accidentes 

laborales dentro de las plantas. Los sistemas de información también juegan un papel 

importante ya que acaban con las barreras que se encuentran entre directivos y 

colaboradores. 

 

Metodología 

 Para el desarrollo de este informe se tomó como técnica la observación directa 

y la investigación teórica. 

 En la observación directa, se realizó una visita de campo, a través de la cual se 

identificó el proceso productivo de la compañía mencionada anteriormente en la 

ciudad de Puebla, para la recolección de la información se diligenció un diario de 

campo, en que se tomaron los aspectos más importantes. 

 La población en estudio corresponde a la empresa industrial mencionada 

anteriormente, dicha población tiene como objetivo en común la implementación de 

nuevas tecnologías en sus procesos productivos, a través de la inversión en una 

infraestructura tecnológica adecuada que reduzca sus procesos y optimice los 

recursos, su característica principal es la producción sostenible a través de la 

innovación y el desarrollo de tecnologías que permitan la medición de impactos 

ambientales. 

 La investigación teórica fue realizada posterior a la visita de campo, para 

identificar aspectos administrativos de la compañía, de modo tal que conociéramos el  



 

 

 

planteamiento de la visión y misión de la compañía, para identificar su cumplimiento 

en el proceso productivo. 

Análisis de resultados 

 Luego de completar el estudio de la información y la recolección de los 

hallazgos de la visita de campo, se identifican aspectos relevantes del proceso 

productivo implementado por la compañía en estudio, entre otros encontramos que 

sus principales fortalezas son: 

 Se invierte en infraestructura tecnológica para hacer más fuerte su cadena 

productiva y reducir los costos de la compañía.  

 La inversión en plantas tecnológicas ha disminuido el riesgo y la probabilidad 

de accidentes e incidentes de trabajo, lo que resulta en la disminución del 

gasto administrativo que los mismos representan, con el compromiso con los 

trabajadores, se logra aumentar el nivel de producción.  

 Las compañías invierten en una infraestructura que permite que las labores de 

alto desgaste sean realizadas por máquinas, mientras que las tareas que 

requieren sensibilidad humana son realizadas únicamente por personas como 

la recolección de tostadas.  

 

 

 



 

 

 

 Los procesos tecnológicos altamente competitivos que manejan las 

compañías, permiten no solo la competitividad del producto, sino un personal 

altamente comprometido y capacitado para el trabajo en equipo. 

 

 La gran fortaleza de las empresas mexicanas, es la conciencia de la necesidad 

de ponerse al nivel de la economía global en cuanto a innovación tecnológica. 

 

 El mercado colombiano, tiene grandes oportunidades en la implementación de 

innovación tecnológica en sus procesos productivos, que si bien representa 

una gran inversión es necesaria para focalizar los recursos en actividades que 

conlleven al bienestar del empleado y en la preferencia del público por el 

producto. 
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