


Barcel S.A. de C.V. Planta Lerma 
es una empresa dedicada a la 
fabricación y comercialización de 
botanas saladas (snacks) con base 
en maíz, papa, cacahuate, extruidos 
y otros ingredientes que se distingue 
por llevar al consumidor una oferta 
de productos y marcas altamente 
diferenciadoras e innovadoras.
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ANTECEDENTES DE 
LA ORGANIZACIÓN

“sorprender a los 
consumidores con 
sensaciones innovadoras y 
divertidas que rompen con 
lo establecido, al generar 
un grado superior en la 
entrega radical de valor 
guardando la identidad 
mexicana”.

Las capacidades organizacionales que se han 
mejorado a partir de la implantación de la estrategia 
de mercados y clientes, y que por ende nos hacen ser 
diferente de nuestros competidores son:
Innovación. Debido a la gama de productos inno-
vadores introducidos, repercutiendo esto en un 
incremento en el volumen y monto de venta, así 
como nuestra participación de mercado.
Distribución.  Aumentando eficazmente nuestra red 
de distribución, para llegar cada vez a mayor número 
de clientes y consumidores.
Cultura Barcel.  Contando con personal con valores y 
capacidades, que hagan que las cosas sucedan.

Barcel nace en los 70 cuando Grupo Bimbo adquiere 
una fábrica de botanas en Querétaro, inicialmente la 
empresa estaba constituida por Ricolino, productos 
Nubar y Barcel del Norte. En 1990 nuestras operacio-
nes se extendieron a todos los rincones del país y se 
inauguraron las plantas de Barcel del Centro, Queré-
taro, Norte y Estado de México. Nuestra misión es:

NUESTRO ENTORNO

Participamos en un mercado sólido y consolidado, con 
una tendencia regulatoria muy marcada en materia 
nutricional y con consumidores que buscan productos 
de vanguardia y de gran calidad. Ofrecemos produc-
tos innovadores que se adelantan a las tendencias del 
mercado, con una oferta rentable y disponible acorde 
a las necesidades de los consumidores. 

Estamos acreditados ante la BASC (Business Alliance 
for Secure Commerce) y también estamos certifica-
dos por organismos externos en las normas HACCP 
(Hazard Analysis Critical Control Points), así como 
tenemos el certificado de Industria Limpia (otorgado 
por PROFEPA) y el certificado en ISO 9001:2008. Ac-
tualmente en Barcel nos destacamos por la innova-
ción en productos y nos sentimos orgullosos de tener 
la mejor línea de botanas, satisfaciendo todos los 

gustos de nuestros consumidores. 
Contamos con una gran variedad 
de sabores y formas entre los que 
sobresalen las papas fritas Chip´s 
cuya elaboración artesanal hacen 
que se distingan en el mercado 
por su inigualable crunch. 

Somos creadores de conceptos 
innovadores en el mercado con 
sabores picantes típicos de la 
cocina mexicana.
  
Entre estos están Takis la única 
takobotana. Entre la variedad de 
nuestros productos tenemos las 
Karameladas Pop favoritos entre 
los más jóvenes de nuestros con-
sumidores. Asimismo, en la línea 
de semillas se destacan Hot Nuts 
preferidos entre los adolescentes; 
en tanto que Golden Nuts satisface 
el exigente sabor de los adultos.

MODELO DE NEGOCIO

D Empresa con marcas líderes y confiables  
para los consumidores.

D El proveedor preferido de nuestros clientes.
D Una empresa sólida para accionistas  

y la sociedad.
D Una empresa que ve hacia delante.
D Un lugar extraordinario para trabajar.

Las características del mercado en el que quere-
mos incursionar se basan en cinco ejes: placer, 
salud, forma, practicidad y ética. La expectativa 
de placer requiere de productos indulgentes con 
sabores novedosos, productos calidad Premium 
con ingredientes nobles o raros, productos para 
darse el gusto o para mimarse olvidándose de 
las rutinas o de las dietas. Para el caso de la 
salud, el consumidor sabe que a través de la 
alimentación se preserva su capital de vida ya 
que requiere productos más naturales (libres 
de aditivos) con una preocupación concreta por 
consumir mayores cantidades de frutas y verdu-
ras. La expectativa de forma es la preocupación 
estética sobre el cuidado de la línea en todos los 
momentos de consumo: platos fuertes, galletas, 
sopas, botanas y snacking en general así como el 
conocimiento sobre las calorías que consumen en 
cada alimento.

La propuesta de valor que tenemos en nuestra orga-
nización es ser la mejor opción en botanas saladas 
y dulces para quienes buscan sorprenderse con 
sensaciones innovadoras y divertidas que rompen 
con lo establecido al generar un grado superior en 
la entrega radical de valor guardando la identidad 

mexicana. Para determinar los recursos, capacidades 
y competencias que soportan nuestra propuesta de 
valor tomamos en cuenta los siguientes factores:

Desarrollo de alianzas con proveedores y saboristas
Estudios de usos y hábitos
Estudios de innovación, ideación e inmersiones

Los recursos que utilizamos para desarrollar nuestra 
capacidad clave en la Innovación están alineados 
bajo cuatro perspectivas: Aprendizaje y Conocimiento, 
Financiera, Procesos y Clientes. Hemos establecido 

estrategias y proyectos particulares, 
siendo algunos de ellos: rentabi-
lidad creciente, alta distribución, 
marcas de prestigio, productos 
de alto valor percibido, creciente 
presencia internacional y líderes 
en innovación. Para la capacidad 
clave de distribución contamos con 
diferentes canales a través de los 
cuales brindamos servicio dife-
renciado para cada tipo de cliente, 
por ejemplo: canal detalle, canal 
autoservicios, canal tiendas de 



conveniencia, canal mayoreo, canal de máquinas automáticas (Autovend), 
canal institucional. Respecto a la capacidad de Cultura Barcel los recursos 
que tenemos son: integración del personal de nuevo ingreso, formación y 
desarrollo, estrategia de comunicación, encuestas y planes laborales, cultura 
de trabajo en red, cultura de salud y seguridad, evaluación del desempeño, 
cultura de reconocimientos, liderazgo y cercanía de los jefes, compensación.

NUESTRA PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA

Las definiciones fundamentales del negocio se revisan cada 5 años. 
La Dirección General, el Corporativo y las Organizaciones realizan las 
metodologías propias de la Planeación Estratégica para diagnosticar el 
negocio y su entorno, decidiendo así las estrategias. Lo anterior sirve 
como base para la gestión del negocio, apoyándose en el uso de indica-
dores y métricas con el fin de dar seguimiento.

PROCESOS

La forma en que se administra la relación con los 
proveedores, para asegurar una adecuada integra-
ción a los requerimientos de la organización, evalua-
ción del desempeño y retroalimentación se realiza 
mediante el programa de Selección y Evaluación de 
Proveedores, para determinar su desempeño, retroa-
limentándolos de las brechas detectadas respecto al 
servicio, tiempo de entrega, documentación, limpieza 
de transporte y calidad del material para el estableci-
mientos de acciones preventivas y/o correctivas.
El Premio Anual al Mejor Proveedor es otra forma 
de medir el desempeño de nuestros proveedores 
y reconocer que el “Hacer un producto realmente 
bueno es el resultado de añadir a nuestros procesos, 
los ingredientes que un Proveedor de Excelencia debe 
aportar como la calidad, la oportunidad y el servicio”.

Los métodos utilizados para estandarizar los procesos 
y asegurar un alto nivel de confianza en el cum-
plimiento consistente de los requerimientos de los 
clientes, se basan principalmente en el Control Esta-
dístico de Proceso; que se difunde en la organización 
mediante cursos, tanto externos como internos, y 
para incrementar la eficiencia y efectividad de las 
cadenas de procesos prioritarias que requieren me-
jora e innovación, la organización aprende de otros 
mediante una operación de benchmarking, tanto 
interna como externa. Las metodologías establecidas 
para lograr la mejora sistemática, innovación, 
simplificación y disminución de la variabilidad, con 
el fin de impactar favorablemente en la satisfacción 
del cliente y reducción de costos, se basan princi-
palmente en la metodología Kaizen, cuyo principio 
es, que siempre se pueden hacer mejor las cosas. 
Esta metodología puede aplicarse no sólo a procesos 
operativos, sino también a administrativos.

rimientos que la normatividad, 
en materia de salud y seguridad 
solicita, tales como cumplir con 
las condiciones de trabajo ade-
cuadas para su realización,  ilu-
minación, ventilación, mobiliario 
ergonómico, suficiente espacio 
de trabajo, entre otros; condi-
ciones que vienen establecidas 
en la NOM-001-STPS-1999.Los 
servicios de soporte que la orga-
nización proporciona al personal 
y su familia para apoyar en su 
bienestar, están a disposición de 
todos aquéllos que los requieran, 
tales como: transporte de 
personal, comedor, dormitorios, 
estacionamiento para emplea-
dos, venta de producto a los co-
laboradores a precios especiales, 
además de consultorio médico e 
instalaciones deportivas.La forma como se aborda la salud y seguridad ocu-

pacional, es mediante el Modelo de Salud y Seguridad 
establecido en todo el Grupo. Este modelo está sus-
tentando por cuatro elementos básicos, Liderazgo, 
Procesos y Acciones, Personal y Estructura. 
Adicionalmente a esto, parte del modelo implica 
que la organización cumpla con todos los reque-



Nuestro compromiso de responsabilidad social se 
ve reflejado en que es de gran satisfacción para 
nosotros ser una empresa que contribuye de manera 
importante con el desarrollo económico del país, 
dando empleo directo a más de 16,000 personas a 
nivel nacional. 

Estamos enfocados a crear mayores oportunidades 
para extender nuestros niveles de crecimiento y con 
ello generar más empleos que mejoren los niveles de 
vida de más familias en México y en el mundo.
Así mismo y continuando con este compromiso, 
ahora Barcel es la primer empresa de botanas en el 
mundo en incorporar empaques metalizados 100% 
degradables en sus botanas y dulces integrándose 
a la naturaleza en un período de 3 a 5 años; a 
comparación con los convencionales que tardan de 
100 a 400 años en hacerlo. De esta manera, nuestro 
compromiso en Organización Barcel, no sólo es con 
nuestros consumidores, ofreciéndoles productos 
y sensaciones innovadoras; sino también con el 
cuidado del medio ambiente y el aseguramiento del 
futuro del planeta.

La etiqueta nutrimental es una herramienta impor-
tante, que las empresas de alimentos pueden utilizar 
para comunicar información esencial sobre el valor 
nutritivo y la composición de sus productos. Por ello, 
a partir de 2009 implementamos una estrategia 
global a través de la cual todos nuestros productos 
deben incluir en el frente de las etiquetas nutrimen-
tales del empaque, información de las calorías por 
porción (contenido energético) de los mismos. Ésta 
es una medida importante con la cual nuestros con-
sumidores podrán llevar a cabo una mejor decisión 
sobre su dieta y estilo de vida.  

A través del Programa Comprometidos con el Medio 
Ambiente, dirigimos nuestros esfuerzos en materia 
ambiental a 5 líneas de acción: ahorro de energía, 
reducción de emisiones, ahorro de agua, manejo 
integral de residuos sólidos y responsabilidad social 
en materia ambiental.

un ambiente organizacional dirigido al bien ser y 
bien estar de las personas y para todos nuestros 
grupos de interés. En Barcel nuestra gente es el 
eje, principio y fin de la empresa. Desde los últimos 
tres años nuestra estructura organizacional no ha 
sufrido cambios y somos 839 colaboradores con 
representación sindical. En Barcel, creemos que la 
persona es lo mas importante dentro de la organi-
zación, es el centro de nuestros valores, la cual debe 
ser tratada con Respeto, Confianza, Justicia y Afecto. 

De igual forma, debemos procurar el desarrollo de 
las personas ya que creemos en la capacidad y po-
tencial de cada una por tanto debemos promover la 
comunicación, participación y facilitar el desarrollo 
del ser humano. Todo esto sin olvidar la parte de 
seguridad, la integridad física de nuestros colabo-
radores va por delante de la eficiencia dentro de la 
operación y los resultados de la empresa. 

MODELO DE  SEGURIDAD  

Y SALUD

La empresa que queremos ser se 
construye a través de los líderes, 
son ellos quienes, con su trabajo 
y ejemplo llevan a la empresa 
al logro de sus objetivos. Por 
ello, nuestras políticas corpo-
rativas establecen que el jefe es 
responsable de su personal: de 
orientarlo, desde su inducción, y 
favorecer su integración, su des-
empeño productivo, su bienestar 
y permanencia en la Empresa.

La columna vertebral de la em-
presa es su filosofía empresarial. 
Para la organización es de suma 
importancia que el personal co-
nozca y haga parte de su forma 
de vida la visión, misión, valores, 
propósitos y código de ética. Los 
valores se comunican, refuerzan 
e integran a las políticas de la 
organización a través de cursos 
para su difusión y conocimiento, 
apoyado con  juntas de equipo, 
donde además se ven los resul-
tados de los indicadores de cada 
área, logrando retroalimentación 
de los dueños de los procesos 
para mejorarlos.

Es muy importante que se 
considere que al tratarse de una 
organización “Altamente pro-
ductiva y plenamente humana” 
la contribución de las personas 
es el punto focal de nuestros 
valores, por lo tanto el respeto 
a la dignidad de la persona es 
fundamental en todos los niveles 
e instancias de la organización, 
al igual que la congruencia con 
nuestra filosofía nos lleva a vivir 

El logro de la mejora en los resultados es vital 
para nuestra empresa, de manera que en Barcel 
evaluamos  y realizamos comparativos con respecto 
a años anteriores para la toma de decisiones. Hemos 
mejorado año con año en cada uno de los indica-
dores como se muestra en las gráficas. Ratificamos 
que nuestra organización es un sólido  jugador en 
botanas saladas porque buscamos la vanguardia en 
la innovación ante el consumidor teniendo creciente 
participación de mercado en México y un crecimiento 
acelerado en el mercado de Estados Unidos en los 
últimos años, siendo líderes en el desarrollo de 
snacks saludables y un constante generador de valor 
agregado neto. Lo que nos ha llevado a tener un 
crecimiento del 58% en 5 años, mientras que nuestra 
competencia tan sólo ha crecido un 34%. Con base 
en nuestro compromiso con la sociedad y aunado a 

nuestra capacidad clave de Inno-
vación desarrollamos un proyecto 
de investigación tecnológica de 
snacks que, gracias al esfuerzo 
de nuestro personal, concluyó 
exitosamente con la inauguración 
del Instituto de Investigación y 
Nutrición Grupo Bimbo en las 
instalaciones de Barcel Lerma en 
el 2008, siendo el primero en su 
ramo a nivel mundial.

El esfuerzo realizado a través 
de nuestros 31 años de vida se 
ha visto recompensado con 
la preferencia y confianza de 
nuestros consumidores lo que 
nos impulsa a seguir trabajando 
para convertirnos en una de las 
mejores empresas de alimentos 
a nivel mundial, logrando que 
Barcel S.A. de C.V. esté cada vez 
presente en el corazón de más 
personas y dando a conocer 
nuestros productos mexicanos al 
resto del mundo.

Se toma el valor obtenido en 
2007 como 100% y el resto de 
los años como el crecimiento 
obtenido debido a que es 
información para uso exclusivo 
de Organización Barcel.     
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