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Lic. Eugenio Baeza Fares
Director General de Grupo Bafar

Grupo Bafar es una de las principales empresas de alimentos en Méxi-

co con 25 años de experiencia integrada desde la industrialización, 

distribución y comercialización de alimentos con una sólida participa-

ción dentro del mercado nacional e internacional.

El dinámico crecimiento del grupo se debe a sus marcas de alta calidad, 

por el trabajo de su gente y por la creación de productos de exquisito 

sabor con alto valor nutricional a precios accesibles, respondiendo a 

las necesidades del exigente paladar de los mexicanos y cubriendo 

toda la pirámide socioeconómica.

Grupo Bafar mantiene un enfoque de mejora continua en sus proce-

sos que le permite estar al día en las tendencias del mercado mundial 

creando productos de vanguardia y desarrollo de nuevos nichos de 

mercado.

Grupo Bafar

ubicación: chihuahua      categoría: industrial grande        no. de empleados: 8150

Premio Nacional de Calidad��
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Grupo Bafar mantiene un enfoque de mejora continua en 

sus procesos que le permite estar al día en las tendencias 

del mercado mundial creando productos de vanguardia 

y desarrollo de nuevos nichos de mercado.
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Se adquiere la Cadena de Tiendas BIF

La empresa fue elegida como “La empresa 
más admirable”, reconocimiento que les 
otorgó la Revista Expansión como una de las 
principales empresas mexicanas que cuenta 
con las mejores condiciones para atraer y 
mantener a su fuerza laboral.

Se concreta la Fusión con Grupo Burr

Se adquieren las marcas Campestre, 
Parma y Sabori, junto con la planta 
procesadora

Se Concreta la Fusión de Grupo Fernández, 
adquiriendo la Marca Freskecito.

Evolucionado constante:

1983
1985

1989

1990

1994

1995

1996

1998

1999

2000

2002

2004

Nace Grupo Bafar 
  
Inicia operaciones para el abasto de cortes 
de cerdo

Se da una crisis de la Empresa en un 
entorno difícil

Se crea la filosofía del Grupo “Ser el 
arquitecto de tu propio destino”

Inicia el proyecto Pecuario de Promotora 
Ganadera

Abre sus puertas al público la primera 
tienda Carne Mart

Grupo Bafar se convierte en una empresa 
pública al cotizar en la BMV

2005-2008 Durante este periodo, Grupo Ba-

far se ha convertido en “Market Driver’s”, 

Empresa seguida por la competencia, debi-

do a sus productos funcionales, la cadena de 

suministro mas moderna de Latinoamérica y 

a las tiendas con solución integral para cubrir 

las necesidades de sus clientes.

Su orientación a superar las expectativas 

de los clientes más exigentes, es precisa-

mente el punto de partida. 

Grupo Bafar cuenta con certificaciones 

que garantizan la calidad de sus procesos y 

por ende de sus productos. Todas las plantas 

cuentan con la certificación TIF “Tipo Inspec-

ción Federal”.

La planta principal está certificada por el 

Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos (USDA) lo que permite exportar a este 

país, además cuentan con la aprobación del 

Gobierno Japonés para llevar productos a ese 

país otorgándoles la certificación Japan Appro-

ved, también contando con la certificación de 

sus procesos bajo la norma ISO 9001:2000.

En el 2003, la Confederación Mexicana 

de Ejecutivos de Ventas y Mercadotecnia, 

reconoció la visión y planeación estratégica 

con el Premio Nacional de Mercadotecnia, 

un galardón por la trayectoria industrial y em-

presarial en beneficio de la región y el país.

Durante el 2007, Grupo Bafar obtiene 

el Premio Nacional Agroalimentario, reco-

nocimiento del sector agroalimentario a los 

esfuerzos por la excelencia empresarial y la 

reconocida calidad en nuestros productos. 

El 2008 fue un año impactante, la marca 

Sabori es reconocida por Mexico`s Greatest 

Brands como “La mejor marca en México”. 

Hacia la segunda mitad del año la Asocia-

ción de Ejecutivos en Logística, Distribución y 

Tráfico A.C., en colaboración con Expo logísti-

ca y con el apoyo de la Secretaría de Economía 

otorgó a la compañía el “Galardón Tameme”, 

obtenido por los logros en la aplicación, difu-

sión y enseñanza de la logística a nivel nacio-

nal, así como la consolidación organizacional 

y tecnológica, mejores prácticas, innovacio-

nes, integración y automatización de la cade-

na de suministro.

Para cerrar el 2008, Grupo Bafar recibió 

dos de los reconocimientos más importantes 

a nivel nacional. El Premio Nacional de Calidad 

y el Premio Nacional de Tecnología, gracias a 

su innovación y desarrollo tecnológico en pro-

ductos y procesos, así como la alineación de 

todas sus actividades de negocio a un modelo 

propio de gestión tecnológica único en el país.
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Cuenta con 10 marcas propias que van desde productos finamente madurados, marcas 

dirigidas a la salud y nutrición hasta embutidos económicos, una productora de pollo 

fresco, dos plantas productoras, 22 centros de distribución en toda la República 

y 2 cadenas de autoservicio especializado en carnes rojas, así como su propia línea 

de exportación de embutidos.
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Junto a la marca Bafar, 

también se reportan 

impactantes crecimientos 

en la marca Sabori, la cual, 

tuvo un incremento en 

ventas de 1106%, 
siendo la marca pionera 

en la industria enfocada 

a la salud.

Descripción del entorno en el 
que opera 
Nos encontramos dentro de un mercado estable y maduro donde ga-

namos participación de manera importante en los últimos años debido 

a reinvención de productos, atacando el mercado de la salud mediante 

productos funcionales lo que nos coloca como líder dentro de este 

segmento, con crecimientos de ventas en los últimos 10 años.

Constantemente se presentan transiciones inminentes, obstácu-

los, nuevos retos y cambios en el entorno que nos obligan a desa-

rrollar nuevas competencias actualizándonos y adaptándonos rápida-

mente al mercado. 

La organización tiene como prioridad el lograr los crecimientos 

esperados, manteniéndose con un nivel de eficiencia alto, mejorando 

constantemente los costos a lo largo de toda la cadena de suministro, 

otorgando una excelente rentabilidad para sus clientes y siendo una 

excelente oportunidad de empleo para la sociedad. 

Aspectos significativos de su 
competitividad

Para evaluar el desempeño de la organización, respecto a mercados 

y clientes, utilizamos análisis de participación de mercado, nivel de 

servicio y satisfacción del cliente mediante nivel de entrega, nivel de 

cumplimiento, entre otros.

En cada uno de estos rubros, los indicadores mencionados son 

las mejores prácticas o benchmark que se utiliza dentro de la industria 

para medir y dar seguimiento al desempeño y competitividad de cada 

organización.

El impacto dentro de los próximos tres años se espera con la incursión 

a nuevos segmentos de mercado a través de innovación de nuevos 

productos, posibles fusiones, adquisiciones o asociaciones con em-

presas que ya participan en el mercado, con esto estaremos en ca-

mino a cumplir la estrategia de duplicar la ventas, aumentar nuestra 

participación de mercado y consolidarnos como líderes de la industria.

Obviamente nuestros competidores siempre están buscando 

incrementar su participación de mercado, es por eso, que nosotros 

evaluamos el riesgo respecto a los competidores constantemente, 

estudiando a la competencia y de esta manera adecuar en cierta for-

ma nuestra estrategia para mantenernos competitivos y no quedar 

rezagados en el mercado.

Los proyectos son cuidadosamente analizados y evaluados antes 

de autorizarse para asegurar que las inversiones resulten en valor 

agregado y que estén alineados con las estrategias establecidas, de 

esta manera se puedan cumplir de la forma y en el momento que se 

tenía planeado.

Además de esto, los indicadores financieros como el de liqui-

dez, apalancamiento y rentabilidad son revisados en juntas directivas 

mensuales para monitorear que se encuentren en niveles saludables, 

asegurando que la empresa cuente con los recursos necesarios para 

continuar realizando sus actividades y pueda hacer frente a sus respon-

sabilidades, logrando mantener y mejorar su eficiencia y efectividad.

Un claro ejemplo de la ejecución exitosa de nuestras estrategias 

es el crecimiento de 2 de nuestras marcas líderes, como es el caso 

de la marca Bafar, la cual ha tenido un crecimiento del 246% desde 

el año 2002 a la actualidad, lo que significa que casi triplica el nivel de 

ventas. Esto fue logrado gracias a una ingeniosa campaña de publici-

dad, a través de la cual se fortaleció el sector de la carne mediante la 

introducción del slogan “Bafar tiene mas carne” resaltando las virtu-

des del producto.
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Cómo se compone la Cadena de ValorOperación 
El objetivo de nuestra cadena de valor es lle-

gar a clientes y consumidores con productos 

innovadores, funcionales y saludables, cum-

pliendo con los requerimientos de calidad, 

tiempo, cantidad y a un costo competitivo, 

esto nos permite diferenciarnos de nuestros 

competidores.

La operación del Grupo inicia con un siste-

ma de producción en las plantas ubicadas en 

Chihuahua, Chih. y La Piedad, Mich. En estas 

plantas se elaboran productos para nuestras 

dos divisiones comerciales, llegando estas a 

sus clientes finales a través de sus distintos 

canales de mercado.

Estas divisiones comerciales son: 
Productos de Consumo.- la cual produce, 

distribuye y comercializa productos de carnes 

frías principalmente, llegando al mercado a tra-

vés de autoservicios, rutas al mercado tradicio-

nal y ventas con mayoristas y distribuidores.

Retail.- la cual mediante sus tiendas BIF y Car-

nemart llega hasta el cliente final, con produc-

tos cárnicos principalmente y productos que 

complementan su nicho de mercado.

Para mantener un nivel de operación es-

belto, nuestra estructura financiera nos da una 

ventaja contra nuestros competidores, ya que 

una de las diferencias es el bajo nivel de apa-

lancamiento financiero con que contamos, así 

como la seguridad e integridad de la informa-

ción al tratarse de una empresa pública, auna-

do a esto el acceso a capital es transparente, lo 

cual nos hace tener fuentes de financiamiento 

a costo muy competitivo que alguno de nues-

tros competidores no tienen acceso.

Para establecer las estructuras de costos 

y potencial de utilidades para cada uno de 

nuestros productos, se toman como base los 

costos actuales, así como un estimado de las 

materias primas en base a tendencias de mer-

cado. Se analiza también la plantilla de personal 

de mano de obra directa, que se utilizarán en 

los procesos productivos en base a las for-

mulaciones, se estiman los consumibles con 

sus costos históricos y se proyectan, también 

se toman en cuenta los precios estimados de 

mercado con sus incrementos, y en base a 

esto, se puede obtener un potencial de utilida-

des para medir la operación.

Un servicio como no puede almacernase, al no consumirse, se pierde la 
oportunidad de venderse.

Desarrollo de nuevos 
productos

PlanificaciónAlmacenaje

Distribución

Fabricación Compras de Materias
primas

Previsión de Ventas

Son todos los recursos y actividades necesarios para crear y entregar productos 
y servicios a los clientes

Tecnología 
Grupo Bafar no solo se enfoca en la innova-

ción de productos si no también en la innova-

ción de tecnología y de procesos, es por esto 

que se cuenta con un Modelo de Gestión de 

Tecnología, el cual tiene como finalidad esta-

blecer los mecanismos para la incorporación 

y desarrollo de tecnología, en dicho modelo 

se comprenden tres áreas generadoras de

proyectos, nuevos procesos y productos: Di-

rección General, Gerencia de Investigación y 

Desarrollo y aquellos proyectos de detección 

interna (calidad, sistemas, clientes, proveedo-

res, planeación estratégica, mantenimiento, 

área proyectos e ingeniería, principalmente). 

Esquemáticamente el Modelo puede ser re-

sumido de la siguiente manera:

Modelo de Gestión Tecnológica GRUPO BAFAR

Clientes

Mantenimiento I & D

Proyectos Sistemas

Planeación Estratégica

De
sa

rr
ol

lo
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e 
Pr

oy
ec

to
s

• Disminución de costos
• Aumento capacidades productivas
• Seguridad
• Calidad

• Productos nuevos

• Estratégicos
  - Permanencia y posicionamiento
  en el mercado
  - Aumentar participación
  en el mercado

Dirección
General

I & D

Detección
Interna

Ingeniería Proveedores
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Carnemart, se dirige principalmente a clientes institucionales for-

males, entre los que se encuentran los comedores industriales y 

restaurantes. Los clientes institucionales informales son los ham-

burgueseros, taqueros, entre otros.

BIF por su parte, está enfocado a un nivel de clientes con ma-

yor poder adquisitivo. Se ofrece una gran variedad de productos 

gourmet, cortes selectos y productos madurados.

Una de nuestras capacidades claves es el poder brindar a 

nuestros clientes un servicio integral, al adquirir en un sólo lugar 

todos los productos necesarios para su negocio, encontrando 

también los productos ya procesados y empacados de acuerdo a 

sus diferentes necesidades. Este servicio es muy difícil de encon-

trar en la competencia, debido a que trabajamos hasta los últimos 

detalles en los productos procesados y rebanados, entregándo-

les los gramajes necesarios que cubren sus requerimientos con 

nuestros productos, el cliente reduce su procesamiento, tiempo, 

mano de obra, materia prima y merma, lo que se traduce en un 

ahorro directo.

Comercialización 
En nuestra división de producto de consumo, existe una constante búsqueda de desarrollo 

de mercado, es por eso que en Grupo Bafar contamos con diferentes recursos para la iden-

tificación de los mismos, los cuales son captados por mercadotecnia para su conocimiento, 

implementación o ataque de nuevos mercados. Actualmente nos encontramos dentro de 

sector de alimentos divididos en autoservicios, abarcando a nivel nacional más de 45 ca-

denas, entre nacionales, regionales y locales, comercializando productos para todos los 

segmentos socioeconómicos, dependiendo del perfil de la cadena; Mayoristas, que co-

mercializan nuestras marcas de nivel medio a bajo, buscando la conveniencia en precio 

y calidad; Detalle, que sería la modalidad “tiendita o changarrito”que busca practicidad 

en presentación y precio, manejando el segmento medio y bajo según sector.

En lo que respecta a Retail se hace a través de nuestras propias tiendas Bif y 

Carnemart, las cuales están orientadas a segmentos de mercado alto y medio res-

pectivamente y con la variedad de productos que se ofrecen permiten ampliar la 

participación en estos mercados.
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va de la mano con los valores de la organiza-

ción, como ya se describió anteriormente en el 

modelo de liderazgo. 

Grupo Bafar en su creciente preocupa-

ción por ofrecer productos que satisfagan las 

necesidades de clientes y consumidores se 

ha dado a la tarea de implementar su propio 

Sistema de Gestión de Calidad BQS, mismo 

que tiene como principal función el asegurar 

la calidad de los productos desde el provee-

dor de materias primas, hasta la entrega al 

consumidor final.

Factores Clave de éxito

Estrategia de negocio
Dentro de nuestro modelo, la definición de estrategias surge a través de un proceso de planeación estratégica, que se muestra a continuación:

La principal apuesta para el grupo es la innova-

ción, por medio de ella, hemos obtenido nues-

tro crecimiento y consolidación. Para garantizar 

que este proceso sea exitoso implementamos 

una herramienta llamada túnel de innovación, 

donde su principal función es el analizar obje-

tivamente en cuanto a rentabilidad todos los 

productos a desarrollar y a su vez involucrar 

todos los procedimientos bajo una misma línea 

referentes al desarrollo de un nuevo producto.

Además, uno de nuestros diferenciadores 

es la capacidad de distribución a lo largo toda 

nuestra cadena de suministro, contando con un 

centro de distribución único en Latinoamérica 

que cuenta con 3 distintas áreas de almace-

namiento: congelado, fresco y secos, comple-

tamente automatizado y con un sistema de 

enfriamiento y verificación de pallet, centro de 

monitoreo y mejora en tiempo de embarques.

Como parte de la planeación operativa uno 

de los principales planes que la organización 

promueve es el programa de valores del per-

sonal, apoyándolo siempre mediante cursos 

impartidos por la Universidad Bafar, de esta 

forma toda estrategia de la empresa siempre

•	 Planes	de	Bafar	

•	 Información	de	la	Industria	
	 (proveedores,	clientes,	competidores)
•	 Análisis	económico;	pronósticos.
•	 =	Posición	Competitiva

•	 Qué	es	Bafar	/	¿Dónde	queremos	estar?
•	 Seguimientos	de	la	visión	20013

•	 Drivers	por	cada	área	(Retail	/	DPC)

Actividades de la sesión estratégica

Cada líder estratégico desarrollará 
planes de acción organización 

y modo de operar

 Validación

Lineamientos

Organización &
Modo de operación

Planes de acción
e iniciativas

Estrategias

Drivers

Misión / Visión

Diagnóstico
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Se comienza con un proceso en el cual se 

establecen los lineamientos de las estrate-

gias a desarrollar, en los cuales se diseña el 

plan de la compañía. 

Después se estudian los factores que 

influencian directamente, como lo son los 

proveedores, los clientes actuales y poten-

ciales, al igual que la competencia. Se hacen 

análisis de estos datos, tendencias, y pro-

nósticos junto con la situación económica 

del país, para estudiar el panorama. 

Al establecer la misión y objetivos de la 

empresa se fija una fecha en el futuro para 

poder tener un proceso tangible y revisar 

que efectivamente se esté avanzando hacia 

las metas fijadas.

Se formulan las estrategias y se les da 

seguimiento, con cuidadosa documentación 

de los resultados para revisar que las accio-

nes vayan alineadas a dichas estrategias y 

poder tener una retroalimentación efectiva.

Planeación Estratégica Bafar
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El proceso anterior se da con la participación 

del nivel directivo, mismo que ha desarrollado 

competencias claves como el pensamiento in-

novador, planeación funcional, aptitud de lide-

razgo y toma de decisiones. Todas estas capa-

cidades son transmitidas a todos los niveles de 

la organización logrando con ello la alineación a 

las metas y estrategias de Grupo Bafar.

El grupo directivo se mantiene en contac-

to con los principales consejos a nivel nacio-

nal, manteniendo con esto una información 

oportuna de la situación del país en lo que se 

refiere a economía, mercado de capitales, re-

formas, etc. además de participar activamente 

en exposiciones y presentaciones a nivel mun-

dial de alimentos y tecnología entre otros, lo 

cual lo mantiene a la vanguardia en los temas 

de relevancia para la empresa.

En la actualidad, y a través de la operación 

de los modelos mencionados, contamos con 

una gama de aplicaciones y sistemas de infor-

mación que apoyan la gestión de todas las áreas 

de negocio, como se muestra a continuación:

Modelo de Control de Negocios BAFAR

Longhorn Control 
Tráfico Calidad Almacén

Producción
Calidad Almacén Calidad Control 

Tráfico
Divisiones
y/o tiendas

Corte Emb.

Gestión de la cadena de suministro (DRP, ESESI, ANT, ROUTE, TOPS SINGER LOGÍSTICA)

Recursos humanos (SIPROS, KRONOS, PSICOWYN)

SISTEMAS
(CALLME, QTIME, DATA PROTECTOR, LEGATO, VERITAS NETBACKUP, FORTI ANALIZER, HERRAMIENTAS MONITOREO)

Abastos
(BAAN DIS, ESESI)

Comercialización
(BAAN DIS, ROUTEPRO VENTA 

MOVIL QUANTUM)

Planeación
(DRP, MPS,MRP)

Planta
(BAAN MAN, ESESI, SCHEDULER)

Sistema de gestión de la calidad (QMS, RSQ, SINGER CALIDAD)

TR
.
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REC. CORTAR EMBUTIR LIBERA INSPECCIÓN DISTRIBUCIÓN TRÁNSITO ENTREGAR 
CLIENTEPT PTINS.REC. MP

FINANZAS (BAAN FIN)

C.X.P. TESORERIA PRESUPUESTO CONTROL PPTO. TESORERÍA CONTABILIDAD 
GENERAL GENERALACTIVO 

FIJOC.X.C.
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El desempeño integral de la 

plataforma es monitoreado 

y medido constantemente por 

las áreas de infraestructura 

mediante herramientas 

específicas para ello. De los 

indicadores de desempeño 

de la plataforma salen 

requerimientos de mejora 

y optimización que son 

evaluados por la Gerencia 

de Consultoría Técnica 

y planteados a Dirección 

General para que asigne 

los recursos y prioridades 

para su ejecución.

Dirección General

Dirección 
de Finanzas y

Administración

Dirección 
de Calidad

Dirección de 
la División 

de productos 
de consumo

División
Retail

Dirección de
Operaciones 

Dirección de 
Auditoría

Dirección 
de Recursos

Humanos

Dirección 
Jurídica

Dirección de
Planeación
Estratégica

Organigrama Grupo Bafar






