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Crisis	Bimbo



El pasado 21 de agosto se hizo viral un video en el que se muestra el robo de
productos por parte de un repartidor de Marinela a una pequeña tienda de nombre
“La hormiguita”, la cual es propiedad de Raúl Ramírez un adulto mayor de 76 años.

Dicho video surgió a raíz de que el dueño de la tienda se percató de que desde hace
varios meses le faltaba mercancía siempre que este repartidor le suministraba así que
junto a su hija escondieron un celular para captarlo infraganti.

Introducción



La	respuesta	por	parte	de	la	empresa	fue	la	siguiente:

Los	hechos



Posteriormente la empresa emitió un
comunicado anunciando el despido
del repartidor y su puesta disposición de
las autoridades para enfrentar los cargos
correspondientes por sus acciones.

Contención de	crisis	primera	etapa



Ante	la	polémica del	
caso,	grupo	Bimbo	
publicó	el	siguiente	
video	en	sus	redes	
sociales	donde	
habla Miguel	Ángel	
Espinoza	Director	
General	de	Grupo	
Bimbo	México.

Contención de	crisis	segunda	etapa



Posterior	a	la	viralización del	video	que	inició	la	crisis,	salieron	a	la	luz	otros	videos	de	otros	
empleados	con	el	mismo	modus	operandi	del	primero.



Al seguir manteniéndose la crisis, su presidente y director general, Daniel Servitje salió
al público y señaló que en la empresa no hay espacio para la deshonestidad y que
trabajará para fortalecer los programas de capacitación y prevención, así como los
comportamientos íntegros en los distintos niveles.

“Como líder de la empresa creo en un comportamiento ético, que promueve un clima
laboral de respeto, justicia, confianza y afecto, que busca inspirar a las personas a
sentirse comprometidas y dar lo mejor de sí”.

Servitje señaló que Bimbo no es “ni una, ni dos, ni tres personas, somos todos, más de
141 mil colaboradores en 32 países, personas productivas y valiosas, que día con día
nos esforzamos para llevar productos de calidad a nuestros consumidores”.



Video	Daniel	Servitje (tercer	etapa)



Al	poco	tiempo	de	la	viralización	del	video	del	repartidor	surgen	dos	temas	que	vuelven	a	poner	en	el	
foco	de	la	opinión	pública	a	la	empresa:

1. Un	intento	de	registro	ante	el	IMPI por	parte	de	Bimbo	del	producto	“Manteconchas”,	las	cuales	
fueron	inventadas	por	error	por	el	hijo	del	dueño	de	una	panadería	local	de	Querétaro.	Al	ser	
nuevamente	cuestionados	en	redes	sociales	terminaron	desistiendose del	registro	de	la	marca.

2. Otros	videos	de	repartidores	robando	producto.

3. Un	nuevo	video	donde	uno	de	los	conductores	de	un	camión	repartidor atropella	a	un	perrito	en	la	
calle	y	no	hace	ni	el	mínimo	intento	de	esquivarlo.	Este	hecho	causó	total	indignación	entre	los	
usuarios	en	las	redes.

Al	día	de	hoy	(29	de	agosto)	se	sigue	manteniendo	a	Bimbo	entre	los	temas	más	comentados	en	medios	
digitales.



Sentimiento	en	redes

Se	han	detectado	170,749	menciones,	que	a	su	vez	generaron	812,583	interacciones.	Se	estima	
que	la	crisis	alcanzó	prácticamente	a	todos	los	usuarios	en	línea	en	México;	así	como	a	un	share	
importante	en	otros	países	de	Latinoamérica,	España	y	EEUU.

Video	de	repartidor	
robando

Conversación	
normal	de	Bimbo

Manteconchas y	
perro	atropellado



Performance	del	Sentimiento

Destaca	ampliamente	el	sentimiento	negativo	como	el	que	más	engaments y	alcance	potencial	
generó.	Se	puede	decir	que	las	conversaciones	de	los	usuarios	fueron	predominantemente	
negativas.	



Mapa	de	palabras	y	sentimiento



Demográficos	de	los	usuarios	que	interactuaron	con	el	contenido



Demográficos	de	los	usuarios	que	interactuaron	con	el	contenido



Mapa	de	distribución	de	las	menciones



Top	de	Influenciadores	de	la	conversación	por	engagement

Destaca	que	Bimbo	con	sus	
mensajes	pudo	posicionarse	dentro	
de	los	influencers	más	destacados	
por	la	cantidad	de	engagements	
que	generaron.



Top	de	Influenciadores	de	la	conversación	por	engagement



Testigos



Testigos



Testigos



Testigos



Sin duda esta es una de las crisis de marca más importantes que ha habido en México, tanto por la
cantidad de conversaciones que generó como por su alcance en el mercado.

La crisis empezó en redes sociales y de ahí se movió a medios de comunicación principalmente
nacionales.

El manejo por parte de la empresa para la contención de la crisis fue bueno aunque insuficiente para su
magnitud, destaca que si lograron difundir de manera importante sus videos y comunicados con la
respuesta de altos directivos.

Si bien el insight de que los repartidores de Bimbo son “rateros” había podido ser medianamente
sorteado con mensajes como que ”la empresa es mucho más grande que una persona”, el tema del
intento de registro de las ”manteconchas” deja un daño más profundo y permanente ya que comprueba
que la empresa es un corporativo “abusivo” que intenta “robar” a otros sus ideas y rompe la
credibilidad que sus altos ejecutivos habían logrado.

El punto anterior es el que consideramos que más afecta la reputación a largo plazo de la empresa.

Conclusiones




