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¿Quién es  
Grupo Bimbo?
Grupo Bimbo es la empresa de panadería más grande y líder 

del mundo y un jugador importante en snacks.

Cuenta con 203 panaderías y más de 1.600 centros de venta 

estratégicamente ubicados en 33 países de América, Europa, 

Asia y África.

Grupo Bimbo fabrica más de 10.000 productos y cuenta con 

una de las redes de distribución más grandes del mundo, con 

más de 3,1 millones de puntos de venta, alrededor de 54.000 

rutas y más de 135.000 empleados.

En ediciones anteriores, Grupo Bimbo ha logrado colaborar y 

atraer a más de 25 startups para participar en sus programas 

de aceleración.

Por quinta vez, Grupo Bimbo invita a startups alineadas con su 

estrategia de sustentabilidad a ser parte de su evento 2022: 

“Bimbo Open Door” en busca de emprendimientos que estén 

alineados con la estrategia de sustentabilidad de Grupo 

Bimbo.

Diversidad 
nutricional

Impacto en 
la comunidad

Cuidado del
medio ambiente



¿Qué es

Como parte del proceso de aceleración de proyectos de Bimbo 

Open Door, aquellas startups seleccionadas formarán parte de 

un programa híbrido (presencial/digital), con duración de 16 

semanas, en el que recibirán mentorías por parte de directivos 

y gerentes de las diversas áreas de Grupo Bimbo, así como la 

oportunidad de conocer los centros de producción e 

innovación de la compañía, para para enriquecer sus 

proyectos.

Lo anterior, con el objetivo de preparar su propuesta de 

proyecto para el Demo Day, etapa final del programa donde 

presentarán ante un foro de ejecutivos de la empresa los 

resultados de su trabajo, con el fin de buscar una colaboración 

con la compañía, a través del desarrollo de un piloto, una 

inversión o una alianza comercial.

Durante esta quinta convocatoria se elegirán, entre todos los 

postulantes, aquellos proyectos con mayor potencial para 

trabajar con Grupo Bimbo. 

Para participar en Bimbo Open Dor es necesario aplicar en el 

siguiente link https://form.typeform.com/to/z4jGCXUO, para 

elegir a los finalistas se considerará lo siguiente: 
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Propuesta de valor

Oportunidad de mercado

Modelo de negocio

Diferenciación

Grado de desarrollo 

Alineación a la estrategia de 
sustentabilidad de Grupo Bimbo



¿Cuáles son las  
etapas?

Scouting
Búsqueda de 
Startups con 
presencia en 
Latinoamérica o con 
planes de expansión a 
la región.

¡Aplica hasta el 22 de 
agosto!

Selection Day
El comité de innovación seleccionará las 
startups que más se alineen a la estrategia 
corporativa y  con las que exista  interés de 
formar parte del programa “Bimbo 
OpenDoor”.

El evento será digital el día 25 de agosto.

Programa
Mediante un proceso de 16 semanas se 
permitirá entablar relación cercana 
con emprendedores que cuenten con 
productos altamente innovadores.

DemoDay
Evento final donde se 
presenta el desarrollo que 
tuvieron las startups 
durante el Programa 
“Bimbo OpenDoor”.

Duración de 16 semanas. Evento presencial el día 

Siguientes Pasos
Una vez que la startup exponga los aprendizajes del 
programa y su producto final ante el comité de 
innovación, este podrá seleccionar aquellos con los 
que habrá relación futura.



¿En qué consiste el  
programa?
El proceso de aceleración, será de inmersión híbrido 

(presencial/digital),  brindará a los seleccionados la 

oportunidad de desarrollar y trabajar en sus proyectos de 

innovación durante 16 semanas. 

Los seleccionados en la etapa de scouting recibirán los 

siguientes beneficios para su startup y su equipo: 

Programa formativo

En 16 semanas se permitirá entablar relación cercana con  la 

empresa de panificación  más grande del mundo, al igual que 

una de las mayores organizaciones del sector alimentario a 

nivel global. Teniendo acceso a conocimiento de los expertos 

internos de Grupo Bimbo en áreas como: 

Innovación alimentaria

Cultura organizacional

Branding & claims

Estrategias de comercialización

Estrategias operativas

Sanidad financiera

Levantamiento de capital



Retroalimentación del producto

Recibirán retroalimentación de su producto para hacerlo crecer 

y expandirse a LATAM. Tomando en cuenta las buenas prácticas 

de mercado y escuchándolo de expertos internos de Grupo 

Bimbo.

Visitas físicas y digitales

Grupo Bimbo abrirá las puertas no solo a su conocimiento, 

también a su infraestructura, tendrás la posibilidad de conocer 

área de alta importancia para Bimbo como son las plantas o 

sus centros de innovación.  

FireChat con Daniel Servitje

Como parte de las actividades de Bimbo Open Door, los 

emprendedores tendrán la oportunidad de conversar con 

Daniel Servitje, director general de Grupo Bimbo. Podrán 

intercambiar experiencias y escuchar los desafíos que ha 

enfrentado en estos años en los que la empresa se ha 

expandido a 33 países en cuatro continentes, siendo hoy la 

empresa líder mundial en la industria de la panificación y un 

actor relevante en snacks.



Posibilidades de colaboración 

Estas 16 semanas servirán para conocer a detalle la startup, 

potenciarla y encontrar ese valor estratégico para ambas 

partes que permitirá explorar posibilidades de colaboración, 

co-creación, proveeduría, alianza comercial, etc. 

Acceso a inversión 

Queremos potenciar todos los emprendimientos con capital 

intelectual, pero también sabemos que para crecer se necesita 

capital financiero. 

Los emprendedores seleccionados podrán convertirse en 

oportunidades de inversión para Bimbo Ventures priorizando 

siempre los beneficios estratégicos que las startups pueden 

aportar a Grupo Bimbo. 



¿Quiénes pueden  
participar?
Todos aquellos emprendedores o agentes de cambio, que 

tengan una startup innovadora y que se dediquen 100% a su 

emprendimiento. Personas físicas mayores de 18 años y/o per-

sonas morales debidamente constituidas.

Las startups deberán cumplir con la mayoría de los siguientes 

criterios: 

Operación o roadmap para expansión en LATAM

Producto validado en el mercado

Ventas superiores a los 300k USD

Disposición y disponibilidad para participar en el programa

¿Quiénes pueden ser  
seleccionados?
Aquellos emprendimientos que se alineen a la estrategia de 

sustentabilidad de Grupo Bimbo impactando en cualquiera de 

las tres verticales:

Diversidad nutricional
Impacto en la comunidad
Cuidado del medio ambiente



Buscamos startups que estén enfocadas en impulsar dietas que permitan la 

diversidad nutricional de los consumidores.

Diversidad nutricional: proyectos de panificación o de snacks -dulces o salados- 

elaborados con recetas clean label (de pocos ingredientes, naturales y de fácil 

identificación por el consumidor) o con insumos de origen vegetal, como plantas, 

Buscamos startups que tengan como objetivo proteger y regenerar nuestros 

sistemas naturales. 

Cuidado ambiental: proyectos de panificación o de snacks -dulces o salados- 

cuya elaboración considere un abastecimiento sustentable de sus materias 

primas, como agricultura regenerativa, entre otros; o bien, destaque por tener 

programas de control de desperdicios, reducción de emisiones de carbono y 

acciones post-consumo, como participación en acciones de reciclaje o economía 

circular.

Buscamos startups que busquen mejorar la vida de todas las personas a las que 

llegamos. Esto significa empoderar a las comunidades que nos rodean. 

Impacto en la comunidad: proyectos de panificación o de snacks -dulces o 

salados- cuyos portafolios tengan alguna marca con propósito o que cuenten con 

un programa de beneficio social para fundaciones, comunidades, entre otros.

Diversidad nutricional

Impacto en la comunidad

Ciudado del medio ambiente



¡Te estamos  
buscando!
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