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INTRODUCCIÓN 

 

LA EMPRESA 

 

KEY®  es una empresa 100% mexicana, se fundó el 1° de Noviembre de 1969 

con la visión de consolidar una compañía enfocada a satisfacer las necesidades 

de servicios de limpieza, mantenimiento y desinfección, enfocada al sector de 

Restaurantes y comedores. 

KEY® decidió abrir en la Cd. de México a Grupo Bennetts, como un 

representante exclusivo que actúa como una distribuidora de soluciones de 

limpieza que ha logrado consolidarse a través del perfeccionamiento continuo de 

sus servicios y de la constate innovación de sus procesos. 

Más allá de ofrecer productos y suplementos para limpieza, Grupo Bennetts 

brinda soluciones de limpieza a la medida de sus clientes, todas ellas sustentadas 

en un gran equipo humano: Representantes especializados, Técnicos de servicio y 

Personal de soporte. 

A través de los años, el conocimiento del mercado y el nivel de especialización 

que han alcanzado, lo han llevado a desarrollar diferentes líneas de productos 

prestando mayor atención a la categoria de soluciones de multilimpiadores dirigido 

al ramo de restaurantes. 

No obstante su crecimiento dentro del mercado no ha cumplido las espectativas 

de la empresa, ya que se encuentra liderado por su principal competencia.  

Es de esta manera que KEY®  esta buscando nuevas estrategias para desarrollar 

un crecimiento empresarial por medio de la fidelidad de su cartera de clientes y la 

obtencion de nuevos contratos. 
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METODOLOGÍA 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Grupo Bennetts preocupado por la plena satisfacción de sus clientes tiene en su 

portafolio distintos productos que responden a las necesidades de limpieza de 

Restaurantes en sus distintas categorías, sin embargo, la gran cantidad de 

productos y alternativas en el mercado hacen que un reto importante sea el 

desarrollo de la marca. 

El producto básico que ocupan  los Restaurantes de los perfiles FAST FOOD y 

FULL SERVICE, son pastas multilimpieza y soluciones multilimpieza sin 

requerimiento de enjuague. 

El mercado total de multilimpiadores con esta característica creció en 2013 contra 

2012 un 35% lo que representa un mercado de más de 115 millones de pesos 

anuales. 

La problemática que presenta Grupo Bennetts es que la línea de soluciones 

multilimpieza cayó un 3% en ventas contra el 2012 mientras que la categoría está 

creciendo a doble digito (35%), además de sumar problemas de recordación de 

marca y diferenciación por parte de las personas que usan el producto.1 

La caída en las ventas de la línea Multilimpiadores KEY®, es derivado de la poca 

eficiencia de la fuerza de ventas, la falta de promoción en puntos de venta y la 

oportunidad de catalogar el producto en nuevos puntos y nuevos clientes. 

 

 

 

                                                           
1Investigación de mercado confidencial (2012-2013), por Grupo Bennetts. 
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PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

 

Proponemos una campaña promocional de 360°, para corregir los resultados de 

ventas que comprenda y corrija mejoras en el punto de venta (menudeo), 

promoción de venta (canal mayoreo), y el desarrollo de los clientes (restaurantes). 

Un reto importante para Grupo Bennetts hoy en día es brindar un excelente 

servicio a sus clientes donde aspectos como rapidez, calidad, funcionalidad y 

limpieza son prioridad para alcanzar el éxito empresarial. 
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OBJETIVOS 

 

CAPÍTULO I 

 

DETERMINAR EL CONCEPTO DE PRODUCTO DE KEY MULTIPropósitov. 

ESTABLECER EL TIPO DE DIFERENCIACIÓN DE KEY MULTIPropósitov. 

DETERMINAR LOS ATRIBUTOS INTRÍNSECOS DE KEY MULTIPropósitov. 

DETERMINAR  LA CATEGORÍA DE PRODUCTO A LA QUE PERTENECE KEY  

MULTIPropósitov. 

DETERMINAR LOS COMPONENTES DE KEY MULTIPropósitov. 

ESTABLECER LOS BENEFICIOS DE KEY MULTIPropósitov. 

ANALIZAR LOS ATRIBUTOS EXTRÍNSECOS DE KEY MULTIPropósitov: 

NOMBRE, LOGO, COLORES, ETIQUETAS, RECOMENDACIONES DE USO, 

ENVASE, MATERIALES USADOS EN LOS ENVASES. 

 

CAPÍTULO II 

 

ESTABLECER EL PERFIL DEL CONSUMIDOR PARA KEY MULTIPROPÓSITOV. 

DETERMINAR LAS BASES PARA LA SEGMENTACIÓN DE KEY 

MULTIPropósitov. 

CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS KEY MULTIPropósitov 

CARACTERÍSTICAS. 

 

CAPÍTULO III 

 

DETERMINAR LA INTENSIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE KEY 

MULTIPropósitov. 

CONSTRUIR EL CANAL (O LOS CANALES) PARA LA DISTRIBUCIÓN DE KEY 

MULTIPropósitov. 



 
10 

ESPECIFICAR LA RUTA  Y LOGÍSTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE KEY 

MULTIPropósitov: MAPAS. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DETERMINAR EL TIPO DE COMPETENCIA EN EL MERCADO DE KEY 

MULTIPropósitov. 

ESTABLECER LAS LOS OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS DE PRECIO DE KEY 

MULTIPropósitov. 

  

CAPÍTULO V 

 

CONSTRUIR LA PLATAFORMA DE INICIO PARA LA COMUNICACIÓN 

INTEGRAL DE MARCA DE KEY MULTIPropósitov. 

DETERMINAR LA AUDIENCIA META PARA LAS PROMOCIONES DE KEY 

MULTIPropósitov. 

CONSTRUIR  EL CONCEPTO DE PRODUCTO QUE SE COMUNICARA KEY 

MULTIPropósitov. 

SELECCIONAR LA MEZCLA DE  MEDIOS MÁS ADECUADOS PARA EL LOGRO 

DE LOS OBJETIVOS DE KEY MULTIPropósitov. 

DETERMINAR EL CONTENIDO Y TONO DE LA CAMPAÑA DE KEY 

MULTIPropósitov. 

DETERMINAR LOS OBJETIVOS DE LOS DISTINTOS COMPONENTES DE  

PROMOCIÓN POR  UTILIZARSE PARA KEY MULTIPropósitov. 

CONSTRUIR LOS ESTÍMULOS PROMOCIONALES REQUERIDOS PARA EL 

LOGRO DE LA CAMPAÑA DE KEY MULTIPropósitov. 
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CAPÍTULO VI 

 

ANALIZAR LA IMAGEN DE MARCA PROYECTADA POR KEY MULTIPropósitov 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS SIGUIENTES VARIABLES: 

LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO KEY MULTIPropósitov SON 

MULTIFUNCIONALIDAD DE ALTA TECNOLOGÍA Y BIODEGRADABLE, CON 

SOLUCIÓN INTEGRAL Y UN DISEÑO ERGONÓMICO. 

EL PERFIL DEL CONSUMIDOR KEY MULTIPropósitov SE FIGURA COMO 

ESPECIALIZADO. 

EL LUGAR DONDE SE VENDE KEY MULTIPropósitov ES EN DOS CENTROS 

DE DISTRIBUCIÓN UBICADOS DENTRO DEL DISTRITO FEDERAL. 

SU PRECIO DE KEY MULTIPropósitov TIENE VENTAJA COMPETITIVA. 

LO QUE COMUNICA A TRAVÉS DE SUS ACTIVIDADES PROMOCIONALES 

KEY MULTIPropósitov ES REFERENTE A SU ELABORACIÓN, DESCRIPCIÓN 

DE ATRIBUTOS, SU MULTIFUNCIONALIDAD, SIN NECESIDAD DE ENJUAGUE, 

SU COSTO ACCESIBLE, LOS RESULTADOS QUE SE OBTIENEN Y A 

QUIENES VA DIRIGIDO. 
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TIPO DE DATOS 

 

Secundarios 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se trata de una investigación exploratoria, ya que se llevará a cabo una revisión 

del comportamiento del mercado de productos y soluciones de limpieza para el 

mercado de negocios. Lo que nos permitirá obtener una descripción de lo que 

sucede en cuanto a competencia y tendencias de comportamiento. 

Es concluyente, porque la exploración y el análisis descriptivo del mercado de 

productos y soluciones de limpieza para el mercado de negocios nos permitirán 

determinar la serie de estrategias con las que la empresa va a competir en el 

mercado.   
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ANTECEDENTES 

KEY® SOLUCIONES DE LIMPIEZA Y GRUPO BENNETTS 

 

KEY® es una compañía 100% mexicana con 45 años de experiencia en el 

mercado de soluciones de limpieza, cuenta con una red de Centros de Distribución 

en 52 ciudades de la República Mexicana.  

 

KEY® se fundó el 1° de Noviembre 1969 con la visión de la Familia Herrera de 

consolidar una compañía enfocada a satisfacer las necesidades de limpieza, 

mantenimiento y desinfección del sector alimenticio en la Ciudad de Monterrey. A 

lo largo del tiempo sus actividades se extendieron a  la fabricación de químicos y 

su primer producto fuerte para el sector Institucional (Edificios, Escuelas, 

Hospitales, Hoteles y Restaurantes), fue la cubeta de Lava Loza en pasta. 

 

A través de los años, el conocimiento de los mercados y el nivel de especialización 

que han alcanzado, los llevaron a consolidarse en diferentes líneas y unidades de 

negocio, cada una de ellas enfocada a un mercado específico.  

 

KEY® es una empresa especializada en la comercialización de soluciones 

integrales de limpieza, mantenimiento y desinfección de alta tecnología, con base 

a las necesidades específicas de todo tipo de instituciones e industrias.  

 

Su planta se encuentra en la ciudad de Monterrey, Nuevo León la cuál opera bajo 

estrictos estándares de calidad con procesos de manufactura certificados en la 

norma ISO 9000, también cuenta con Centros de Distribución, Sucursales Punto 

de Venta y Sucursales Centro de Distribución Comercial y los CDC’s, las cuales 

son bodegas con productos destinados al segmento mayorista en particular.  
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KEY® se expande a Guadalajara, Cancún y la Ciudad de México, donde Grupo 

Bennetts es proveedor exclusivo de KEY® con 33 años de experiencia en el 

mercado.  

 

Grupo Bennetts comenzó con la distribución de productos en instituciones 

educativas, en poco tiempo ante la demada de higiene, obtuvo un gran 

crecimiento enfocandose al segmento Industrial, donde ofrecía soluciones 

integrales de limpieza a supermercados, restaurantes, cines, hoteles, clubes, 

edificios, tiendas departamentales, escuelas y universidades. 

 

Se ha desarrollado, un sistema profesional de limpieza basado en el diseño de 

soluciones integrales a la medida, comprende la venta de productos como los 

servicios especializados de limpieza a nivel institucional o mercado de negocios, 

respaldado por la satisfacción y preferencia de las instituciones más prestigiadas 

de México. 

 

Grupo Bennetts está enfocado a los clientes más grandes dentro del sector 

Industrial, que representa el 45% de ventas de productos y servicios de la 

empresa. 

 

Grupo Bennetts cuenta con un Centro de Desarrollo Tecnológico, innovado y 

actualizado en materia de desarrollo de productos, teniendo como fuentes de 

tecnología: Patentes, tecnología de vanguardia en moléculas, legislación aplicable 

a nuestro giro (nacional e internacional) y actualización constante sobre nuevas 

tendencias tecnológicas que obtenemos en nuestros intercambios como miembros 

de: 

 

 ISSA/INTERCLEAN International Sanitary Supply Association. 

 CSPA Chemical Specialties Products Association. 

 BSCAI Building Service Contractors Association. 

 WFBSC World Federation of Building Service Contractors. 
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 IFT Institute of Food Technology. 

 APIC Association for professionals in Infection Control & Epidemiology Inc. 

 AWT Association of Water Technology. 

 

Las características de las empresas a las que van dirigidos estos productos son: 

 

 Empresas comprometidas con defender una cultura que valora y respeta la 

diversidad. 

 Conexión y compromiso entre seres humanos. 

 Clientes: Compromiso con sus clientes, reconociendo y respondiendo a las 

preferencias y necesidades de cada uno de ellos. 

 Comunidad: Dan oportunidad de desarrollo económico que estrechan 

nuestros vínculos con las comunidades a las que prestamos servicio. 

 

Grupo Bennetts, ha desarrollado un sistema profesional de limpieza basado en el 

diseño de Soluciones Integrales a la medida, respaldado por la satisfacción y 

preferencia de las instituciones corporativas más prestigiadas de México.  

 

Cuenta con los siguientes principios: 

 

 Pasión por satisfacer a sus Clientes. 

 La realización y el desarrollo de los Colaboradores. 

 La rentabilidad, productividad y crecimiento del negocio. 

 El apoyo en proveedores que comulguen con los principios y valores con lo 

que cuenta Grupo Bennetts. 

 La promoción de una cultura que contribuya a lograr un México en donde 

todos “Juguemos Limpio”.  
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UNIDADES DE NEGOCIO 

 

La dinámica del mercado, la necesidad por expandir los servicios y productos de 

Grupo Bennetts, obedece a un nivel de multiactividad, que sin duda comenzó a 

exigir un tratamiento estratégico especial y diferente, es por ello que surge el 

interés por definir unidades de análisis distintas de Grupo Bennetts en conjunto y 

en los subsistemas de funciones con que la empresa cuenta. Uno de los puntos de 

partida fundamentales para el desarrollo del análisis estratégico y la formulación 

de una estrategia empresarial consiste en la subdivisión de las unidades 

estratégicas con el efecto de poder comprender mejor su realidad particular y 

tomar así decisiones con elementos de juicio. 

 

Para Grupo Bennetts la creación de varias unidades estratégicas de negocio 

representa oportunidad de rentabilidad y crecimiento. Requiriendo un 

planteamiento competitivo diferente.  

 

 Múltiples actividades o negocios que llevan a una posición competitiva en 

cada actividad, en lugar de la posición competitiva global. 

 Entorno competitivo específico que requiere competencias distintas, 

planteando situaciones de decisión y acción diferente en cada actividad. 

 Existe la posibilidad de reagrupar actividades similares a fin de buscar las 

posibles sinergias, reduciendo el trabajo de los directivos. 

 

La identificación de las UEN en Grupo Bennetts se puede realizar a partir de las 

siguientes tres dimensiones: 

 

 Grupos de clientes: Que atiende al tipo de cliente al cual va destinado el 

producto o servicio. 

 Funciones: Necesidades cubiertas por el producto o servicio. 

 Tecnología: Forma en la cual la empresa cubre a través del producto o 

servicio la necesidad de la clientes. 
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Los requerimientos de limpieza del sector industrial responden a las diferentes 

normas que los regulan. Por lo que, STESSO atendiendo a dicho mercado ha 

desarrollado procesos basados en el ISO 9001:2008, ISO 14 000, OSHAS 18 000 

e ISO / TS 22 000. De esta forma, ofrece un servicio alineado a su cadena de 

valor.  

 

SITUACIÓN ACTUAL  

 

Grupo Bennetts con las unidades estratégicas de negocio que emplea, asegura 

el brindar un servicio óptimo con la finalidad de generar confianza, satisfacción y 

también una amistad estable y duradera con los clientes, como equipo ético y 

profesional.  

 

En Grupo Bennetts se lleva a cabo la capacitación del trabajador de acuerdo al 

área en la que se va a desenvolver. Además, la empresa recibe información de las 

últimas tendencias y técnicas de limpieza y saneamiento para ser competentes en 

el mercado y, como proveedores de soluciones es fundamental brindar servicios 

integrales en limpieza con base a las distintas líneas de productos que se poseen, 

en las diversas áreas que cubren por gerencia comercial.  

 

Dadas las circunstancias de los cambios radicales, exigencias y demandas del 

mercado, Grupo Bennetts en conjunto con KEY EXPRESS ha desarrollado a 

detalle la categorización de soluciones y prestaciones de servico con el objetivo de 

cubrir las necesidades en base; giro, tipo de negociación, abasto, servicio, entre 

otros aspectos a considerar por la empresa. 

 

Actualmente Grupo Bennetts firma un contrato para proveer soluciones integrales 

a la Familia Danos, propietaria de las plazas denominadas “Parques”, los cuales 

incluyen Lindavista, Delta, Tezontle, Polanco y San Antonio. De esta manera dio 

apertura a la integración de las cadenas Chilli´s e Italliani´s representando un gran 

incremento en su participación en el mercado. 
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Grupo Bennetts utiliza las Relaciones Públicas y la Publicidad de boca en boca 

como herramientas de Marketing para fortalecer las relaciones con sus clientes 

existentes y para la obtención de nuevos, sin embargo, debido a la situación actual 

de la competencia, la empresa requiere rediseñar sus estrategias. 

 

Grupo Bennetts no solo tiene como actividad la venta y aplicación de productos 

químicos sino que con el pasar de los años se ha vuelto distribuidor y consumidor 

de los productos de General Pacific y Kimberly Klark con los productos de papel y 

otros proveedores menores de productos de jarcería. 

 

INDUSTRIA DE LA LIMPIEZA 

 

Como medida para satisfacer las necesidades de limpieza, se desarrolló todo un 

nuevo campo de la química conocido como detergentes. Estos nuevos Químicos 

de limpieza eran tan superiores a sus sencillos predecesores a base de jabón, que 

en tan sólo cuestión de años prácticamente habían sustituido por completo al 

jabón. A medida que comenzó a existir una mayor disponibilidad de químicos y 

limpiadores mejorados, su aceptación creció tanto, hasta llegar al punto en el que 

todo el mundo se encontraba utilizándolos. 2 

 

A través de los años, los servicios de limpieza han cambiado debido a las 

exigencias de mantener un lugar mas limpio y sano, es de esta manera que surge 

un área potencial de negocio dando lugar a un sin fín de productos creando un 

mercado receptivo y dinamico. 

 

Dadas las circunstancias se crean normas de salubridad y estandares de calidad 

que certifican a las empresas como confiables, es así que la industria de la 

limpieza ha propiciado que este giro sea especializado y profesional. 

 

                                                           
2 http://www.prolim.mx/espanol/historia.htm. Fecha de consulta 02/10/2014. 
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El compromiso con la generación de nuevos empleos, la economía y seguridad 

patrimonial y social para miles de familias mexicanas, la aportación continua para 

establecer una cultura de compromiso por la limpieza, la capacitación y 

profesionalización, son algunas de las características que forman parte de la 

historia de la limpieza originada en México. 
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COMPETENCIA 

 

COMPETENCIA DIRECTA 

 

ECOLAB, S. DE R. L. DE C. V. 

 

El principal competidor de Grupo Bennetts es ECOLAB, la cuál es una empresa 

líder mundialmente en agua, higiene, tecnología en materia de energía y servicios. 

Alrededor del mundo, las empresas en los mercados de servicios de alimentos, 

procesamiento de alimentos, hospitales, sanitarios, industria, mercados de aceite y 

gas, eligen productos y servicios ECOLAB para mantener sus entornos limpios y 

seguros, operar eficientemente y lograr los objetivos de sostenibilidad. 

 

Fue fundada originalmente como Laboratorio de Economía en 1923 por Merritt J. 

Osborn, y renombrado como Ecolab en 19863. 

 

COMPETENCIA INDIRECTA 

 

Silym (soluciones integrales en limpieza y mantenimiento) 

Soluciones Integrales Sylim es una empresa de limpieza que cuenta con más de 

17 años en el mercado hidrocálido ofreciendo todo tipo de productos de limpieza y 

aseo.  Cuentan también con equipo de seguridad industrial. 

 

Ofrece precios especiales a mayoristas y distribuidores, así como una amplia 

gama de productos de alta calidad con lo necesario para la limpieza, higiene, 

mantenimiento y mejora de imagen de la empresa. 

                                                           
3 http://www.ecolab.com/. Fecha de consulta 12/09/2014. 

https://www.occ.com.mx/empleos-en-mexico-y-el-mundo/para-trabajar-en-Ecolab--S--de-R-L--de-C-V-
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Productos y Servicios 

Productos de limpieza. 

 Productos limpieza hogar. 

 Productos limpieza granel. 

 Químicos limpieza. 

 Insecticidas. 

 Desinfectantes. 

 Herbicidas. 

 Pesticidas. 

 Detergentes. 

 Acaricidas. 

 

Servicios. 

 Artículos para higiene. 

 Artículos para limpieza. 

 Despachadores. 

 Dispensadores. 

o Cepillos. 

o Jarciería. 

o Químicos para la industria. 

o Papel higiénico. 

o Toallas para manos. 

o Desechables. 

o Cestos de basura. 

o Productos para albercas. 

o Desengrasantes. 

o Dieléctricos. 

o Ceras y pastas. 

 



 
23 

C&G (Soluciones integrales en limpieza) 

 

Genera limpieza a oficinas, museos, instituciones bancarias, condominios, 

colegios, hospitales, laboratorios, comedores industriales, plazas comerciales, 

restaurantes, cines, clubes, fabricas, naves industriales, limpieza de obras, 

limpiezas correctivas, limpiezas urgentes, etc.  

 

Da pulido y abrillantado a pisos mármol, granito, terrazo, mantenimiento de 

pisos de cualquier tipo mantenimiento de mármol mate recolección de basura 

lavado de alfombras servicios urbanos de fumigación desinfección de plagas. 

 

Productos y servicios 

Rubros. 

 Aseo de oficinas. 

 Fumigaciones. 

 Lavado de alfombras. 

 Limpieza de oficinas. 

 Pulido pisos de marmol. 

 

SSI (Soluciones y servicios integrales) 

 

Grupo de personas que ofrece soluciones de limpieza para inmuebles 

comerciales y residenciales. Los servicios se caracterizan por ser 

profesionales y de alta calidad. 

 

Se caracteriza por su alta eficiencia y calidad en cada uno de los servicios que 

ofrece, sus clientes conocen el compromiso que adquieren con cada uno de 

los servicios de trabajo. 

 

Servicios 

 Limpieza diaria. 
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 Limpieza por periodos. 

 Limpiezas especiales (Pregunta por nuestro servicios). 

 Ofrecemos servicios de mantenimiento. 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO (Aproximado) 

 

Actualmente Grupo Bennetts cuenta con el 28% de participación en el 

mercado en comparación a su competencia directa ECOLAB con el 38%. Lo 

que refleja es que son altamente competitivos y existen grandes posibilidades 

de superar al líder (Gráfica 1). 4  

 

 

 

                                                           
4 Gráfica 1.  

38%

15%
18%

Grupo Bennetts 
29%

VENTAS
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OBJETIVOS CAPÍTULO I 

 DISEÑO DE UN NUEVO PRODUCTO 

 

 

 

 DETERMINAR EL CONCEPTO DE PRODUCTO DE KEY 

MULTIPropósitov. 

 ESTABLECER EL TIPO DE DIFERENCIACIÓN DE KEY 

MULTIPropósitov. 

 DETERMINAR LOS ATRIBUTOS INTRÍNSECOS DE KEY 

MULTIPropósitov. 

 DETERMINAR  LA CATEGORÍA DE PRODUCTO A LA QUE 

PERTENECE KEY  MULTIPropósitov. 

 DETERMINAR LOS COMPONENTES DE KEY MULTIPropósitov. 

 ESTABLECER LOS BENEFICIOS DE KEY MULTIPropósitov. 

 ANALIZAR LOS ATRIBUTOS EXTRÍNSECOS DE KEY 

MULTIPropósitov: NOMBRE, LOGO, COLORES, ETIQUETAS, 

RECOMENDACIONES DE USO, ENVASE, MATERIALES USADOS 

EN LOS ENVASES. 
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CAPÍTULO I 

DISEÑO DE UN NUEVO PRODUCTO 

 

CONCEPTO DE PRODUCTO 

 

Más allá de ofrecer productos y suplementos para limpieza, KEY® junto con 

Grupo Bennetts brinda soluciones de limpieza a la medida de sus clientes, 

todas ellas sustentadas en un gran equipo humano: representantes 

especializados, técnicos de servicio y personal de soporte. 

 

TIPO DE DIFERENCIACIÓN 

 

Grupo Bennetts, cuenta con dos tipos de diferenciación; Funcional y 

Emocional.   

 

A nivel funcional la gama de productos de Grupo Bennetts cuentan con la 

norma de Distintivo H, el cual es un estándar de limpieza de clase mundial que 

marca la Norma Mexicana NMX-F605 NORMEX 2004 así como SERVSAFE® 

(significa que  la empresa aprobó el examen sobre la seguridad de los 

alimentos proporcionado por la National Restaurant Association Educational 

Foundation - Fundación Educativa de la Asociación de Restaurantes 

Nacionales.  

 

El distintivo “H” la cualifica como una opción 100% Preventivo, lo que asegura 

la advertencia de una contaminación que pudiera causar alguna enfermedad 

transmitida por alimentos; este programa contempla un programa de 

capacitación al 80% del personal operativo y al 100% del personal de mandos 

medios y altos, esta capacitación es orientada por un consultor registrado con 
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perfil en el área químico–médico-biológica, y los conocimientos que se 

imparten están estructurados bajo lineamientos dictados por un grupo de 

expertos en la materia. 

 

Y a nivel Emocional debido a la  experiencia  con que cuenta en el diseño y 

desarrollo de fórmulas y soluciones de limpieza de alta tecnología bajo 

estrictos niveles de calidad y procesos de manufactura certificados en la 

norma ISO 9000, ofrece frente a su competencia una imagen de marca de 

especialización que le brinda prestigio y reputación en el mercado. 

 

ATRIBUTOS INTRÍNSECOS 

 

CATEGORÍA DEL PRODUCTO / SERVICIOS 

 

Grupo Bennetts ofrece al mercado soluciones integrales de limpieza a 

restaurantes y comedores. La industria alimentaria es quizá la de mayor 

consciencia de la importancia de mantener óptimos niveles de limpieza y 

desinfección, es por eso que dedica su trabajo a el segmento especializado y 

a cubrir todas las necesidades de productos, servicios, asesorías y 

capacitaciones, para cumplir con los más altos estándares de higiene que la 

industria requiere. 
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GAMA DE PRODUCTOS 

 

QUÍMICOS DE ASEO 

 

Detergentes y desengrasantes 

 

KEY MULTIPropósitov 

 

Un limpiador de uso múltiple con propiedades de desinfectación para limpieza 

de diversas superficies sin requerimiento de enjuague, lo que se traduce en un 

ahorro de agua. Proporciona una apariencia y brillo natural de las superficies. 

Este trabajo de Investigación se centrará en el fortalecimiento de este 

producto en el mercado. 

 

 

Presentación Código 

10 L 7693 

20 L 7694 

 

DIFERENCIACIÓN 

 

Su fórmula activa de KEY MULTIPropósitov es única en el mercado. 

Optimiza, simplifica y estandariza los procesos que garantizan el mejor costo 

en uso y reducción en la inversión de mantenimiento, desinfección y procesos 

de limpieza. La fórmula activa de KEY MULTIPropósitov es 100% 

biodegradable. 
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KEY LD  

Liquido desengrasante de alto poder. Penetra y reacciona con la grasa, aceite 

y suciedad formando una emulsión fácil de enjuagar, dejando limpia la 

superficie. 

 

 

Presentación Código 

1 L 27 

4 L 28 

20 L 29 

200 L 30 

 

KEY ÚNICO 

Detergente desengrasante multi usos con poder de desinfección. Remueve 

fácilmente grasas de origen animal o mineral, sin re-depositarlas en la 

superficie. NO CONTIENE SOLVENTES. 100% SEGURO. 

 

 

 

Presentación Código 

1 L 532 

4 L 533 

20 L 534 

 

KEY Limpiavidrios 

Producto de baja espuma, especialmente formulado para la limpieza de vidrios 

y espejos. Remueve fácilmente grasa y suciedad sin dejar residuos. Fórmula 

de rápida evaporación. 
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Presentación Código 

1 L 167 

4 L 168 

20 L 169 

 

KEY 1000 

Detergente neutro biodegradable de uso múltiple. Desprende y emulsiona 

suciedad, aceite y grasa ligera, dejando limpia la superficie. 

 

 

Presentación Código 

1 L 172 

4 L 173 

20 L 174 

200 L 175 

 

Tela Removedora de Graffiti 

Remueve manchas difíciles de pintura y graffiti (incluyendo las de pintura de 

esmalte. No toxica, no emite vapores. 

 

 

Presentación Código 

Bote C/40 Telas 1732 
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BENEFICIOS  

 

FUNCIONALES 

 

Grupo Bennetts  ofrece programas de soluciones integrales de limpieza que 

comprenden: limpiar, sanitizar y desinfectar restaurantes y comedores para 

que acaten las normas sanitarias que regula el estado.  

 

TANGIBLE 

 

Cada artículo incluido dentro del catálogo de productos varía en tamaño, peso, 

forma, color incluyendo la textura, debido a la variabilidad y uso al que se 

destine. Por tal motivo no se puede hacer una descripción explicita de las 

diferentes soluciones. Pero si hacer una exhibición y prueba de la efectividad 

del producto para que el cliente esté en total acuerdo.  

 

PSICOLÓGICOS 

 

Los consumidores al utilizar los productos y servicios Bennetts tienen la 

seguridad de cumplir con las normas de limpieza que la ley establece, ya que 

están certificados bajo la norma ISO9000 y cumplen con la norma mexicana 

distintivo H. 

 

 

ECONÓMICOS 

 

Los servicios de limpieza se adaptan al presupuesto del cliente ofreciendo  un 

paquete de acuerdo a sus necesidades. 
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VALOR AGREGADO 

 

Atención personalizada e inmediata por medio de un eficiente equipo de 

trabajo, herramientas y tecnología de monitoreo, así como un amplia gama de 

productos que garantizan la implementación, el éxito y la continuidad de sus 

programas de limpieza. 

 

ATRIBUTOS EXTRÍNSECOS 

 

NOMBRE 

 

KEY® Palabra en Idioma Inglés, con cuatro variantes a nivel denotativo: 

 

1. Llave 

2. Clave 

3. Tecla 

4. Tono5 

 

Es posible que para la empresa KEY® en combinación con el slogan resalte 

con el significado de Clave. Ya que busca que el cliente sienta una fusión 

importante con lo que quiere y lo que realmente necesita, tratándose en 

materia de salubridad. Haciéndose cumplir los objetivos de KEY®, 

proporcionando artículos de limpieza y desinfectación adecuados para cumplir 

con los requisitos de búsqueda por el cliente. Sin necesidad de recurrir a 

terceros (competencia) así como brindar el servicio completo, ofreciendo una 

gama de productos suficientes y eficientes, porque para KEY®, le es 

fundamental, la fidelidad de los clientes. 

                                                           
5 http://servicios.elpais.com/diccionarios/ingles-espanol/KEY®. Fecha de consulta 29/10/2014. 
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Grosor del trazo 

 

Título  

La pesadez del trazo que lo compone no afecta a su legibilidad. Según el 

grosor del trazo en KEY® es "supernegra" Llama la atención dentro de un 

texto e incluso distrae seriamente ya que es un tipo demasiado pesado, los 

ojales se llenan y desaparecen, y puede distinguirse fácilmente del fondo. 

 

Subtítulo 

El grosor del trazo en Soluciones de limpieza es "negra". Facilita la rápida 

comprensión de la información. Es un tipo no tan pesado, pero de igual 

manera los ojales se llenan y desaparecen, así como puede apreciarse del 

fondo. El diseñador utilizó un texto no extenso con un grosor considerable, ya 

que un grosor contrastado sirve para destacar un párrafo dentro del texto. En 

la publicidad las combinaciones de mayúsculas y minúsculas presentan una 

muy difícil lectura lo que requiere mayor procesamiento y por tanto puede 

producir un mayor recuerdo.  

 

Proporción entre ejes 

Según sus valores relativos obtenemos una proporción expandida, es decir, el 

horizontal es mayor que el vertical. En la tipografía demasiado ancha o 

expandida no disminuye la legibilidad.  
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Tamaño de la caja 

Se aumentó el tamaño respecto a la caja baja obteniéndose las mayúsculas: 

 

Título 

Todo el texto escrito en letras mayúsculas consume más espacio. “KEY®”. 

 

Subtítulo 

La minúscula o caja baja llena el texto de señales creadas por la abundancia 

de las formas de las letras “Soluciones de limpieza”. 

 

Espaciado entre carácteres  

Ya que se trata de un grande, el cuerpo debe ser más apretado y mayor debe 

ser el track.  
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Es una buena idea dejar un espacio mayor por encima de los títulos y 

subtítulos que por debajo, así como evitar ponerlos todos en mayúsculas.6 

 

 

 

 

Color de los textos  

En KEY® ocupó el principio de los colores. Esto es, que no estén 

directamente enfrentados ni estén demasiado próximos en el círculo 

cromático. Se buscaron colores compatibles, pero también colores que 

difirieran en valor e intensidad. Azul – Blanco. 

 

Azul 

 

Blanco 

 

                                                           
6 http://www.desarrolloweb.com/articulos/1691.php. Fecha de consulta 29/10/2014. 
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Eje Inclinación 

Inclinado levemente hacia la derecha representa Solidez, Seguridad y 

Confianza así como movimiento.    

                    

   

 

 

El ojo medio 

Es un ojo medio elevado, como se puede apreciar la imagen en la ubicación 

de cada letra del texto. 

 

El texto está cargado del lado superior izquierdo, lo que dificulta la apreciación 

del contenido, ya que no es un punto focal natural del ojo. Lo que ayuda es el 

tamaño y el estar ubicado en la superior. 

 

LOGO 

 

Análisis de logotipo 

· Tipográfico. 

· Caligráfico. 

· Ilustrativo. 

http://logotipos24.com/post/31722867141/analisis-de-un-logotipo-mensaje-y-diseno
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· Simbólico. 

· Abstracto. 

 

KEY® 

 

 
 

 

 

Tipografico 

Mayusculas 

Azul. 

 

KEY® se puede leer a 

simple vista. 

Tipografico 

Mayusculas y minusculas 

Azul. 

 

Explicitamente se refiere al 

giro de la empresa. 

Abstracto 

Media luna 

Azul. 

 

El contraste de los colores 

blanco y azul con el diseño 

simple del logotipo de 

KEY® 

Refiere a un ambiente 

limpio. 

 

Grupo  Bennetts 

 

 
 

 

Abstracto 

Media luna 

Azul. 

Tipografico 

Mayusculas y minusculas 

Rojo. 

 

Tipografico 

Mayusculas y minusculas 
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Figura que 

representa alguna 

cualidad o valores de 

la empresa, tales 

como el dinamismo, 

la rapidez o la 

confianza. 

Bennetts en color rojo, 

destacando de los demas 

elementos color azul turquesa 

(color distintivo de la empresa 

KEY®). 

 

Aunque el uso de estos 

elementos relacionados con 

KEY® sugieren la relacion entre 

ambas empresas. 

Azul. 

 

Lema alutivo a la limpieza. 

 

COLORES 

 

Los colores tienen la capacidad para levantar cierto tipo de emociones y 

respuestas, por lo cual KEY® es una marca que utiliza los colores azul y 

blanco en su logotipo, etiquetas y envases por ser una empresa dedicada a 

brindar servicios de limpieza empresarial  utiliza este color primario ya que 

muestra seguridad  y no es nada agresivo. 

 

El color azul es asociado con agua y paz, por lo que KEY® decidió utilizar 

dicho color con el objetivo de denotar en sus productos la tranquilidad que 

pueden tener las empresas que utilizan estos productos y los servicios que 

son contratados con la plena seguridad de que serán eficientes para las 

necesidades de cada cliente. 

 

El color azul de la marca refleja un híper control de la personalidad, por lo cual 

KEY® refleja una personalidad absoluta de compromiso, seguridad, 

tranquilidad y racionalismo de sus productos, así como simbolizar productos 

frescos y transparentes dando un efecto tranquilizador a la mente del 

consumidor. 
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Muchas veces los compradores eligen comprar basándose en el color. De 

hecho, según Color Marketing Group, una firma especializada en el uso de los 

colores, estos equivalen a cerca del 85% de la razón por la que un personaje 

elige un producto sobre otro. Además de que el color tiene una gran 

importancia sobre el branding. 

 

Por lo tanto, el sentimiento provocado por el color azul de la marca KEY® es 

sinónimo de confianza y seguridad plena de un servicio de limpieza 

institucional exigente, cubriendo todos los estándares solicitados por las 

instituciones. 

 

El logotipo de KEY® esta acompañado de un fondo en color blanco ya que al 

combinar el color azul con el fondo blanco o viceversa,  reduce su croma y 

cambia sus potencias psíquicas, siempre serán positivas y afirmativas. 

 

Para KEY® el tema de la limpieza es bastante importante ya que es el centro 

de la promesa de marca que se tiene, es por eso que tanto la limpieza interior 

como la limpieza exterior están asociadas con el color blanco, y todo aquello 

que consideramos higiénico suele estar relacionado con este color.  

 

Estudiando los efectos psicológicos del color blanco, es fácil ver que este color 

transmite tranquilidad, quietud, limpieza, luminosidad y calma en todo 

momento, por lo que al tratarse de una empresa dedicada a la venta y 

distribución de productos de limpieza, es bastante importante para la marca, 

generando confianza en sus consumidores. 

KEY® al ser una empresa socialmente responsable con el ambiente ha 

escogido esta combinación de colores que denota en sus consumidores la 

tranquilidad y confianza por utilizar los productos y servicios que la compañía 

ofrece. 
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ETIQUETAS 

 

Las etiquetas en esta gama de productos, es de un tamaño proporcional al 

envase del producto, donde claramente se puede observar el nombre, y el uso 

de la misma. 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Identificación del producto (nombre químico de la sustancia o nombre 

comercial del preparado). 

 

1. Composición (para los preparados relación de sustancias peligrosas 

presentes, según concentración y toxicidad). 

2. Identificación de peligros. 

3. Descripción del riesgo (Frases R*). 

4. Medidas preventivas (Frases S*). 

 

RECOMENDACIONES DE USO 

 

· Aplique el producto sobre la superficie a tratar, enseguida frote con un 

trapo limpio y seco. 

· Prepare una solución, talle enérgicamente con un cepillo de cerdas 

plásticas hasta eliminar toda la suciedad. 

1 

2

  1 

  1 

4

  1 

3

  1 
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· Enjuague en la 2da tarja con agua a 45 – 50 ºC. 

· Sumerja en el compartimiento de sanitizante químico durante 30 segundos 

y deje secar al aire. 

· Enjuague con agua, usando otro aspersor. 

· Seque con un trapo seco. 

 

ENVASE   

 

La mayoría de los envases, se manejan en recipientes de plástico, ya que son 

resistentes a muchas sustancias químicas y soportan pequeños golpes, sufren 

un proceso de deterioro con el tiempo que se acelera si están expuestos al 

sol, convirtiéndose en inseguros, por lo que en las indicaciones se especifica 

que esto no debe suceder. 

 

En cuanto a su diseño cumplen con los requisitos  que permiten garantizar su 

maniobrabilidad, dando por resultado ventajas de funcionalidad y practicidad. 

 

La capacidad de estos recipientes abarca desde 1L a 10L y los materiales con 

los que suelen estar fabricados son: polietileno, cloruro de polivinilo y 

polipropileno. Con la incorporación de aditivos especiales se mejoran las 

características de durabilidad. 

 

Tienen formas simples, principalmente circulares y que las superficies sean 

nervadas o localmente estriadas, ya que facilita la sujeción del envase, 

aumentando su resistencia a la compresión. 

  

Los envases ocupados por KEY® soluciones en limpieza obedecen a la 

necesidad primaria de contener y conservar en óptimas condiciones el 

producto. Con el nacimiento del nuevo sistema de compra de nuestros clientes 

se hace más importante el envase, y con la especialización del mercado y la 
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competencia KEY® siempre se encuentra en la constante búsqueda por la 

innovación en resistencia y portabilidad de la gama de sus productos. 

 

Una de las principales funciones de los envases de KEY® es la portabilidad y 

resistencia, ya que estarán sometidas a pruebas de alto impacto por la 

naturaleza de los lugares donde serán empleados. 

 

En este sentido, las características de los envases usados por KEY® se 

distinguen por: 

 

· Capacidad de contener el producto. 

· Permitir su identificación por línea. 

· Capacidad de proteger el producto. 

· Adecuado a las necesidades del consumidor en términos de tamaño, 

ergonomía, calidad, etc. 

· Ajuste a las unidades de carga y distribución del producto. 

· Fácil adaptación a las líneas de fabricación y envasado del producto, y en 

particular a las líneas de envasado automático. 

· Cumplimiento de las legislaciones vigentes. 

· Precio adecuado a la oferta comercial que se quiere hacer del producto. 

· Resistente a las manipulaciones, transporte y distribución comercial. 

 

Una de las innovaciones más importantes para KEY® dentro de la gestión del 

envase es los métodos de embalaje para todas sus líneas y diferentes 

materiales, pues conserva procedimientos y métodos novedosos que sirven 

para acondicionar, presentar, manipular, almacenar, conservar y transportar 

una mercancía. 

 

El embalaje debe satisfacer tres requisitos: ser resistente, proteger y 

conservar el producto (impermeabilidad, higiene, adherencia, etc.), y 

demostrarlo para promover las ventas. Además debe informar sobre sus 

condiciones de manejo, requisitos legales, composición, ingredientes. 
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MATERIALES USADOS EN LOS ENVASES KEY®  

 

Derivado a la naturaleza de cada una de las sustancias químicas que 

componen los productos, se clasifican según las líneas los diferentes 

materiales que se usan para envasarlos. 

 

Cabe recalcar que KEY® trabaja con varios proveedores certificados a nivel 

nacional en producción y que se distinguen por ser empresas amigas del 

medio ambiente. 

 

A continuación una breve explicación de los materiales cuyas características 

ayudan a que los productos se conserven con la calidad adecuada. 

 

PET QUÍMICAMENTE  

 

El PET es un polímero que se obtiene mediante una reacción de 

policondensación entre el ácido tereftálico y el etilenglicol. Pertenece al grupo 

de materiales sintéticos denominados poliésteres. Es un polímero 

termoplástico lineal, con un alto grado de cristalinidad. Como todos los 

termoplásticos puede ser procesado mediante extrusión, inyección, inyección 

y soplado, soplado de preforma y termoconformado. Para evitar el crecimiento 

excesivo de las esferulitas y lamelas de cristales, este material debe ser 

rápidamente enfriado, con esto se logra una mayor transparencia, la razón de 

su transparencia al enfriarse rápido consiste en que los cristales no alcanzan a 

desarrollarse completamente y su tamaño no interfiere. Lo ocupamos para la 

línea química liquida. 
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POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

 

PEAD es la resina más extendida para la fabricación de botellas. Este material 

es económico, resistente a los impactos y proporciona una buena barrera 

contra la humedad. PEAD es compatible con nuestra línea de limpieza de 

ácidos y cáusticos aunque no con solventes. PEAD es naturalmente traslúcido 

y flexible. La adición de color puede convertirlo en opaco pero no en un 

material brillante. Si bien proporciona buena protección en temperaturas bajo 

el nivel de congelación, 

 

POLICLORURO DE VINILO 

 

PVC es naturalmente claro, tiene gran resistencia a los aceites y muy baja 

transmisión al oxígeno. Proporciona una barrera excelente a la mayoría de los 

gases y su resistencia al impacto por caída también es muy buena. Este 

material es resistente químicamente pero vulnerable a solventes. Se usa 

habitualmente para nuestra línea de champús. PVC exhibe poca resistencia a 

temperaturas altas y se degrada a 160 °F (71.1 °C) haciéndolo incompatible 

con productos calientes. 

 

POLIPROPILENO 

 

El polipropileno (PP) se usa sobre todo para jarras y cierres y proporciona un 

embalaje rígido con excelente barrera a la humedad. Una de las mayores 

ventajas del polipropileno es su estabilidad a altas temperaturas, hasta 200 °F. 

El polipropileno ofrece potencial para esterilización con vapor. La 

compatibilidad del PP con altas temperaturas explica su uso para nuestros 

productos calientes tales como sosas y algunos acidos. PP tiene excelente 

resistencia química pero tiene escasa resistencia al impacto en temperaturas 

frías. 
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POLIESTIRENO 

 

Ofrece excelente claridad y rigidez a un costo económico. Generalmente, se 

usa para nuestros productos derivados de petróleo. 
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OBJETIVOS CAPÍTULO II  

EL PERFIL DEL CONSUMIDOR 

 

 

 ESTABLECER EL PERFIL DEL CONSUMIDOR PARA KEY 

MULTIPROPÓSITOV. 

 DETERMINAR LAS BASES PARA LA SEGMENTACIÓN DE KEY 

MULTIPropósitov. 

 CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS KEY MULTIPropósitov 

CARACTERÍSTICAS. 
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CAPÍTULO II 

EL PERFIL DEL CONSUMIDOR 

 

KEY®  y Grupo Bennetts, forman parte de lo que denominamos mercado de 

negocios.  

 

El mercado de negocios está constituido por organizaciones, ya sean públicas 

o privadas, independientes de su tipo de razón social.  Estas adquieren bienes 

y servicios para incorporarlos dentro de sus procesos productivos de nuevos 

bienes y servicios, o los compran para posteriormente revenderlos. 

 

Es decir ofrece sus productos y servicios a otras empresas en una relación 

B2B (business to business) 

 

SEGMENTACIÓN EN FUNCIÓN AL SECTOR AL QUE PERTENECE 

 

RESTAURANTES Y COMEDORES 

 

Realizan las operaciones de servicio de alimento y bebidas, acogiendo y 

atendiendo al cliente, prepara todo tipo de bebidas y comidas rápidas, 

consiguiendo la calidad y objetivos económicos establecidos aplicando en todo 

momento las normas y prácticas de seguridad e higiene. 

 

· Con máquina lavaloza, lavavajillas. 

· No cadenas. 

· Cuenten con banquetes y eventos. 

· Restaurantes sin máquinas de loza que quieran obtener el Distintivo 

H, se le cobrarán por los servicios de asesoría por este rubro y 

cotizará con un 20% de margen de utilidad dichos servicios.  
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SEGMENTACIÓN EN FUNCIÓN DE SU TAMAÑO 

 

MERCADO META 

Restaurantes y comedores. 

 

COMIDA RÁPIDA (FAST FOOD) 

 

 

 

 

 

 

Establecimientos que se localizan en centros comerciales, aeropuertos, ferias, 

predios propios, etc., Donde el cliente encuentro una variedad de platillos que 

combina a su gusto. Los precios son bajos por el poco personal y además no 

se deja propina, ni existe carta de alimentos. 

 

SERVICIO COMPLETO (FULL SERVICE)  

 

Tienen carta y cuentan con mayor variedad de platillos individuales, de modo 

que los clientes pueden elegir de acuerdo a presupuesto.  

 

 

 

 

 

 

COMIDA CASUAL (CASUAL DINING) 

 

En estos restaurantes el ambiente es casual, pero los comensales son 

atendidos por meseros. La calidad de la comida es buena y los precios son 
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bastante accesibles. La mayoría de estos restaurantes son tipo franquicia y se 

especializan en una clase de comida en particular. Aquí se incluye a las 

cafeterías. 

 

COSTUMBRE DE COMPRA 

 

El volumen de compra de las cadenas de restauranteras o franquicias es  

moderado, ya que sus horarios de servicio son de Lunes a Domingo con 

aproximadamente 12 horas de servicio continuos los 365 días del año, por lo 

que la línea KEY®  MULTIPropósitov será usado de manera cotidiana 

durante el día. 

 

Debido a la importancia de mantener el 

lugar de trabajo en perfectas condiciones 

de desinfección  y limpieza este producto 

es de uso cotidiano en las actividades 

realizadas en dichos restaurantes o 

franquicias, por lo que con esta campaña 

se pretende concientizar al cliente en el uso 

del mismo para beneficio de su propio 

negocio. 
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CARTERA DE CLIENTES 2014 
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OBJETIVOS CAPÍTULO III  

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

 

 DETERMINAR LA INTENSIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE KEY 

MULTIPropósitov. 

 CONSTRUIR EL CANAL (O LOS CANALES) PARA LA DISTRIBUCIÓN 

DE KEY MULTIPropósitov. 

 ESPECIFICAR LA RUTA  Y LOGÍSTICA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE 

KEY MULTIPropósitov: MAPAS. 
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CAPÍTULO III 

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN 

 

UBICACIÓN 

 

KEY®  localiza su cede en la ciudad de Monterrey, Nuevo León como principal 

centro de distribución en todo el país, ubicado en Jaime Nuno Oriente 507, Del 

Norte, 64500 Monterrey, Nuevo León. 

 

Cuenta con una red de centros de distribución en 52 ciudades de la República 

Mexicana, especializados en la comercialización de soluciones integrales de 

limpieza, mantenimiento y desinfección de alta tecnología con base a las 

necesidades específicas de todo tipo de instituciones e industrias. 

 

Su distribución se basa en el Sistema de Mercadotecnia Vertical Contractual 

debido a que se opera bajo contratos en donde se especifica cómo se tratará 

de mejorar la eficacia y eficiencia de su distribución, por esta razón KEY®  

cuenta con 29 Unidades propias de Negocio y 37 Unidades Franquiciadas 

ubicadas en las siguientes direcciones con las siguientes razones sociales: 

 

1. KEY®  Química S.A. de C.V., México, D.F. 649-A Poniente 116, Ind. 

Vallejo, Del. Azcapotzalco, Ciudad de México, 02300, México. 

2. KEY®  Química S.A. de C.V., Acuña, Coahuila.Carr. Presa La Amistad 

No. 375, Col. Atilano Barrera, Ciudad Acuña, 26230, México. 

3. KEY®  Química S.A. de C.V., Anáhuac, San Nicolás, N.L. 855 Topo 

Chico L4, San Nicolás de los Garza, 66450, México 

4. KEY®  Química S.A. de C.V., Cabo San Lucas, Baja California Sur. No. 

209, L-19, Col. Obrera Mauricio Castro, Cabo San Lucas, 23460, 

México. 



 
53 

5. KEY®  Química S.A. de C.V., Cancún, Quintana Roo. Lote 01, Bodega 

2, Super Manzana 97, Manzana 05, Zona Industrial 11 Chalchuapa, 

Cancún, 77530, México. 

6. KEY®  Química S.A. de C.V., Cd. Obregón, Sonora. 1318 -1 No 

Reeleccion, Col. Benito Juárez, Ciudad Obregón, 85060, México. 

7. KEY®  Química S.A. de C.V., Durango, Durango.  Enrique Carrola 

Antuna 1805, Col. Ciénega, Durango, 34290, México. 

8. KEY®  Química S.A. de C.V., Guadalajara Sur, Jalisco. 2305 Calzada 

Lázaro Cárdenas, Guadalajara, 44920, México. 

9. KEY®  Química S.A. de C.V., Hermosillo, Sonora. Periférico Poniente 

No. 522, Fraccionamiento el Recodo 522 Solidaridad, Hermosillo, 

83204, México. 

10. KEY®  Química S.A. de C.V., Laredo, Tamaulipas. Avenida Benito 

Juárez 2605 Col. Benito Juárez, Nuevo Laredo, 88209, México. 

11. KEY®  Química S.A. de C.V., Los Mochis, Sinaloa 643 Norte Avenida 

Santos Degollado, Los Mochis, 81200, México. 

12. KEY®  Química S.A. de C.V., Matamoros, Tamaulipas. Entre Calle 19 y 

Calle 21 Diag Cuauhtémoc 1215, Col. Zona Centro, Matamoros, 87300, 

México. 

13. KEY®  Química S.A. de C.V., Mérida, Yucatán No. 377, Col. Pedregal 

de Tulum. Calle 10 , Mérida, 97210, México. 

14. KEY®  Química S.A. de C.V., México Centro, D.F. 236 Sabino, Col. 

Santa María La Rivera, Ciudad de México, 02300, México. 

15. KEY®  Química S.A. de C.V., México Norte, D.F. Amistad 7a, Los 

Reyes (Zona Ind.), Tlalnepantla de Baz, Ciudad de México, 54073, 

México. 

16. KEY®  Química S.A. de C.V., Piedras Negras, Coahuila. Ave. Emilio 

Carranza No. 404, Col. Roma, Piedras Negras, 26025, México. 

17. KEY®  Química S.A. de C.V., Productos y Servicios de Durango, 

Durango, Dgo. 324 Oriente Enrique Carrola Antuna, Durango, 34000, 

México. 
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18. KEY®  Química S.A. de C.V., Puerto Vallarta, Jalisco. 101 Lisboa, 

Puerto Vallarta, 48310, México. 

19. KEY®  Química S.A. de C.V., Química y Limpieza; Acapulco. 8 Andrés 

de Urdaneta, Acapulco, 39573, México. 

20. KEY®  Química S.A. de C.V., Quimicos Gecap, Oaxaca. Juchitán de 

Zaragoza - Salina Cruz, Tehuantepec, 70760, México. 

21. KEY®  Química S.A. de C.V., Riviera Maya. Av. Andres Quintana .R, 

Playa del Carmen, 77712, México. 

22. KEY®  Química S.A. de C.V., Saltillo, Coahuila. 1085 Laguna de 

Mayrán, Saltillo, 25240, México. 

23. KEY®  Química S.A. de C.V., Saltillo, Coahuila. 671 Lago de Yuriria, 

Saltillo, 25240, México. 

24. KEY®  Química S.A. de C.V., Saltillo, Coahuila. 538 Andrómeda, 

Saltillo, 25110, México. 

25. KEY®  Química S.A. de C.V., San Luis Potosí, SLP. 203 Constitución, 

Rioverde, 79610, México. 

26. KEY®  Química S.A. de C.V., Tampico, Tamaulipas. 505 Tampico 

Mante, Tampico, 89318, México. 

27. KEY®  Química S.A. de C.V., TEC, Monterrey, N.L. 3865 Avenida 

Eugenio Garza Sada, Monterrey, 64860, México. 

28. KEY®  Química S.A. de C.V., Tepatitlan de Morelos, Jalisco. 275 

González Carnicerito, Tepatitlán de Morelos, 47684, México. 

29. KEY®  Química S.A. de C.V., Tijuana, Baja California. 8284 Ocampo, 

Tijuana, 22000, México. 

30. KEY®  Química S.A. de C.V., Toluca, Edo. De México. Rafael Navas 

García No.24-2, Lerma de Villada, 52000, México. 

31. KEY®  Química S.A. de C.V., Torreón, Coah. 812 Oriente Avenida 

Matamoros, Torreón, 27000, México. 

32. KEY®  Química S.A. de C.V., Torreón, Coahuila. 1068 Oriente Avenida 

Escobedo, Torreón, 27000, México. 

33. KEY®  Química S.A. de C.V., Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. 640-1096 10a. 

Calle Oriente Sur, Tuxtla Gutiérrez, México. 
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34. KEY®  Química S.A. de C.V., Valle, San Pedro Garza García, Nuevo 

León. Av. Vasconcelos 150, San Pedro Garza García, 66250, México. 

35. KEY®  Química S.A. de C.V., Villahermosa Tabasco. 110 Avenida 

Cobre, Villahermosa, 86010, México. 

36. KEY®  Química S.A. de C.V., Vista Hermosa, Monterrey, N.L. Enrique 

C. Livas 212, Monterrey, 64620, México. 

37. KEY®  Química S.A. de C.V. ,Chihuahua, Chi. 7510 Antílope, 

Chihuahua, 31130, México. 

38. KEY®  Química S.A. de C.V. ,Puebla, Puebla. Eucalipto, , 72810, 

México. 

39. KEY®  Química S.A. de C.V. ,Puebla, Puebla. 4506 11 Poniente, 

Puebla, 72180, México. 

40. KEY®  Química S.A. de C.V.,Queretaro,Queretaro. 275 Al Campo 

Militar, Santiago de Querétaro, 76137, México. 

41. KEY®  Química S.A. de C.V.,Revolución, Monterrey, N.L. 401-1205 

Avenida Revolución, Monterrey, 64835, México. 

42. KEY®  Química S.A. de C.V.,Sucursal San Jerónimo, Monterrey, N.L. 

160 Pierre Loti, Monterrey, México. 

43. KEY® ® Química S.A. de C.V., Veracruz, Veracruz. J. B. Flores No. 209 

entre Pino Suárez y Jiménez Norte, Col. Formando Hogar, Heroica 

Veracruz, 91897, México. 

44. KEY® ® Química S.A. de C.V., Aguascalientes, Aguascalientes. Ave. 

Luis Gil No. 146, Fraccionamiento Talamantes Ponce, Aguascalientes, 

20110, México. 

45. KEY® ® Química S.A. de C.V., Cd. Juarez, Chihuahua. Sierra Madre 

Oriental No. 6281 esquina con Sierra de los Manantiales, Col. La 

Cuesta, Ciudad Juarez, 32650, México. 

46. KEY® ® Química S.A. de C.V., Cd. Juárez, Chihuahua. Tamaulipas No. 

324, Col. Salvacar, Ciudad Juarez, 32580, México. 

47. KEY® ® Química S.A. de C.V., Cuernavaca, Morelos. Cuauhtémoc No. 

508-B, Cuernavaca, 62250, México. 
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48. KEY® ® Química S.A. de C.V., Culiacán, Sinaloa. Privada Dos No. 

5428 Pte., Culiacán, 80150, México. 

49. KEY® ® Química S.A. de C.V., Mazatlán, Sinaloa. Germán Evers No. 

1603, Mazatlán, 82000, México. 

50. KEY® ® Química S.A. de C.V., Monclova, Coahuila. Boulevard Harold 

R. Pape No. 1351-B Sur, Fraccionamiento Benavides, Monclova, 

25780, México. 

51. Quimicosas de Colima, Colima. 1450 Rep. del Salvador, Colima, 28047, 

México. 

52. KEY®  Química S.A. de C.V., Norte, Monterrey. 1412 Cd. de Los 

Úngeles, Monterrey, 64500, México. 

 

OBJETIVOS DE LA DISTRIBUCIÓN 

 

 Mantener una cobertura en el mercado de la zona norte y centro del país. 

 Crear un sistema electrónico de monitoreo para optimizar las cargas, 

descargas y entregas de los pedidos requeridos por los clientes. 

 Ofrecer el producto en establecimientos más accesibles a los clientes o por 

medios electrónicos por cada región con presencia de KEY®. 

 Buscar una excelente exhibición en los establecimientos de KEY®. 

 Cubrir un 65% de mercado con una red propia de distribuidores detallistas. 

 

KEY®  piensa que para que las ventas se produzcan no basta con tener un 

producto bueno, a un precio conveniente y que sea conocido por los 

consumidores, sino que, es necesario que sea accesible para los mismos 

consumidores. En este sentido, es preciso situar el producto en los puntos de 

venta donde los consumidores adquieren los bienes. 

 

Las decisiones sobre distribución en la empresa se han dado con aprendizajes 

a lo largo del tiempo, tienen un carácter estratégico, ya que no es tan fácil 
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modificar un canal de distribución. Son aspectos regulados por vínculos 

contractuales (cuando intervienen otras empresas) o que han exigido 

cuantiosas inversiones (desarrollo de una red propia) y, por ello, las 

modificaciones sólo se pueden contemplar a largo plazo. Aunque la 

configuración del sistema es una decisión estructural, existen también 

cuestiones tácticas que pueden modificarse a corto plazo y que afectan a la 

distribución, como por ejemplo los márgenes en los distribuidores, acciones 

promocionales, etc. 

 

KEY®  como productor y distribuidor maneja un sistema de distribución de 

bienes Industrial o de Negocios, centrado en un Centro Maestro de 

Distribución, quien funge como principal almacén y centro de operaciones para 

el abastecimiento de producto terminado. 

 

A su vez también existen centros de distribución más pequeños ubicados en 

zonas estratégicas del país que ayudan a concentrar pequeños stoks del 

portafolio del producto que se ocupa por región para suministrar  la venta 

detalle y mayoreo, asi como a los clientes con contrato nacional. 

 



 58 

TIPO DE CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

          

 

 

 

 

 

 

        

1 
UNIDADES PROPIAS DE 

NEGOCIO 

(CENDIS) 

29 

FRANQUICIAS 

37 

CN 

CN 
2 
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INTENSIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN 

 

KEY® da a los productos beneficios de lugar, se lleva el producto cerca del 

consumidor final para que éste no tenga que recorrer grandes distancias y así 

satisfacer sus necesidades. KEY®  cuenta con canales de distribución vertical. 

 

Para el canal de franquicias, la distribución con la que cuenta es selectiva, ya que 

para poder obtener una franquicia de KEY®, es necesario cubrir con requisitos 

específicos. Una vez obtenidos dichos requisitos, se comienza una selección, para 

posteriormente otorgar la franquicia.  

 

Para el canal de unidades propias de negocio, la distribución con la que se cuenta 

es exclusiva, ya que es por medio de contratos o convenios con dichas compañías 

para la prestación de servicios y venta de productos. 

 

FUNCIONES TRANSACCIONALES 

 

 Contacto y promoción: contacto de clientes potenciales, promoción de 

productos y solicitud de pedidos. 

 Negociación: determinar cuántos artículos o servicios se deben vender y 

comprar, tipo de transporte que se usará, fecha de entrega, método y 

momento de pago. 

 Asumir riesgos: Asume el riesgo de ser propietario del inventario. 
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OBJETIVOS CAPÍTULO IV  

ESTRATEGIAS DE PRECIO 

 

 

 

 DETERMINAR EL TIPO DE COMPETENCIA EN EL MERCADO DE KEY 

MULTIPropósitov. 

 ESTABLECER LAS LOS OBJETIVOS DE LAS POLÍTICAS DE PRECIO DE 

KEY MULTIPropósitov. 
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CAPÍTULO IV 

ESTRATEGIAS DE PRECIO 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNACIÓN DE PRECIOS  

 

Grupo Bennetts tiene como objetivo aumentar las ventas y lograr una mayor 

participación en el mercado en el sector Restaurantero. 

 

Para que en Grupo Bennetts exista este crecimiento tiene como punto a favor el 

respaldo de la calidad y precios accesibles en sus productos y servicios. 

 

Grupo Bennetts busca maximizar la producción de los productos de mayor 

demanda lo que permitirá un crecimiento anual a consecuencia de la expansión 

dentro del mercado de soluciones de multilimpieza para ambos canales de 

distribución. 

 

A causa de este objetivo se generará un aumento en los costos actuales y 

reducirá los beneficios durante algunos trimestres, pero se asegura el 

funcionamiento de la empresa en el futuro con utilidades.  

 

Grupo Bennetts pretende, como se mencionó con anterioridad incrementar su 

participación, de esta manera se adquiere influencia agregada con los vendedores 

(intermediarios o detallistas) o en  los consumidores. 

 

También es primordial asegurarse si las CDC's se encuentran localizadas en 

lugares óptimos cubriendo las principales características como; cercanía, 

afluencia, visibilidad, atractivo e instalaciones adecuadas (iluminación, 
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pavimentación, anaqueles limpios y en orden). Con el fin de mejorar la imagen de 

la marca con el consumidor. 

 

TIPO DE COMPETENCIA  

 

Grupo Bennetts compite en el mercado tanto por sus estrategias en la fijación de 

precio para sus productos como con estrategias ajenas al precio, al proporcionar 

otro tipo de valor  a sus clientes.  

 

Grupo Bennetts se encuentra por debajo de la competencia en lo que a precio se 

refiere, ya que así ha decidido mantenerse como una estrategia clave, cuidando la 

asignación de precios en cada artículo y servicio, también se esfuerza por ofrecer 

valor y competir en el mercado con base a otros aspectos tales como; sus 

productos en los que garantiza calidad, la distribución de los mismos a las CDC’ s 

que fluyen de manera eficaz, la atención al cliente se maneja de manera pronta lo 

que conduce a persivir a Grupo Bennetts como una empresa verás, segura y 

sobretodo confiable.  

 

COSTOS  

 

VENTA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 

 

KEY® cuenta con una gran variedad de productos para los cuáles el 

establecimiento del precio es de suma importancia. Para determinar este factor se 

consideran costos fijos y costos variables como: costo de materias primas, 

producción, etiquetado, envase y embalaje, costo de distribución, sueldos y 

salarios, luz, agua, etc., es de esta manera que el rango de utilidad es del 40%. 
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SERVICIO DE LIMPIEZA 

 

Por otro lado Grupo Bennetts ofrece el servicio integral de limpieza 

especializada, de la cuál para determinar el costo se toma a consideración los 

costos fijos y costos variables como el costo de los productos KEY®, capital 

humano, etc.,  de esta manera se determina un 25% de utilidad. 

 

CATEGORÍA DEL PRODUCTO 

 

El marco de referencia que ha tomado la empresa para el establecimiento del 

precio es el de la competencia, KEY® y Grupo Bennetts están por debajo del 

precio, lo cuál nos indica que en relación a esta variable ofrece una ventaja 

competitiva en el mercado. 

 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

 

La empresa se encuentra en el segundo lugar de posicionamiento respecto a los 

otros de su categoría. Las características principales que comunican tanto sus 

productos y servicios son la calidad del producto, precio por debajo de la 

competencia, y un especial enfoque en el servicio, lo cuál lo lleva a mantenerse en 

el mercado y le da la oportunidad de poder abarcar mayor participación. 

 

PODER ADQUISITIVO DEL CONSUMIDOR 

 

Grupo Bennetts se encuentra un 2% por debajo del precio de la competencia 

líder, lo cuál le brinda una ventaja para moverse en el mercado y expandirse, 

adicionalmente ofrece a sus clientes el adaptarse a su prespuesto ofreciendo un 

servicio de calidad. 
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MARCA QUE LO RESPALDA 

 

KEY® ha logrado la aceptación del precio y la confiabilidad de sus clientes por 

medio de sus 45 años de experiencia en limpieza y desinfección sustendandolos 

con la certificación ISO9000, lo cuál lleva al mercado a una balanza de aceptación 

entre precio y calidad. 
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OBJETIVOS CAPÍTULO V  

COMUNICACIÓN INTEGRAL DE MARCA O MEZCLA DE 

PROMOCIÓN 

 

 

 CONSTRUIR LA PLATAFORMA DE INICIO PARA LA COMUNICACIÓN 

INTEGRAL DE MARCA DE KEY MULTIPropósitov. 

 DETERMINAR LA AUDIENCIA META PARA LAS PROMOCIONES DE 

KEY MULTIPropósitov. 

 CONSTRUIR  EL CONCEPTO DE PRODUCTO QUE SE COMUNICARA 

KEY MULTIPropósitov. 

 SELECCIONAR LA MEZCLA DE  MEDIOS MÁS ADECUADOS PARA EL 

LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE KEY MULTIPropósitov. 

 DETERMINAR EL CONTENIDO Y TONO DE LA CAMPAÑA DE KEY 

MULTIPropósitov. 

 DETERMINAR LOS OBJETIVOS DE LOS DISTINTOS COMPONENTES 

DE  PROMOCIÓN POR  UTILIZARSE PARA KEY MULTIPropósitov. 

 CONSTRUIR LOS ESTÍMULOS PROMOCIONALES REQUERIDOS PARA 

EL LOGRO DE LA CAMPAÑA DE KEY MULTIPropósitov. 
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PLATAFORMA DE INICIO 

 

AUDIENCIA META 

 

Restaurantes y comedores del Distrito Federal dedicados a la venta y 

procesamiento de alimentos, sus actividades son de manera metódica y necesitan 

un sistema de limpieza a través de procesos establecidos, con el objetivo de 

cuidar la seguridad e higiene de los alimentos. 

 

CONCEPTO DEL PRODUCTO 

 

KEY MULTIPropósitov, es el único limpiador de uso múltiple, capaz de 

desinfectar al 100% cualquier espacio debido a la fórmula que maneja el producto; 

al usarlo genera una apariencia a nuevo con un brillo natural en las superficies. Su 

costo es accesible en comparación a la competencia. 

 

INSIGHT 

 

· Producto de alta tecnología que no necesita enjuague 

· Las grandes decisiones desembocan en increíbles resultados 

 

MENSAJE 

 

CONTENIDO 

 

KEY MULTIPropósitov el producto de alta tecnología que no necesita enjuague, 

es ahora el más práctico y económico del mercado, por lo que llevaremos a cabo 
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la campaña de promoción a KEY MULTIPropósitov mediante un género 

especializado e informativo dirigido a nuestro mercado meta con el objetivo de 

realzar la imagen del producto e informar los beneficios y atributos del mismo. 

 

TONO Y ESTILO  

 

El tono será formal e informativo  pero con un toque de cercanía que produzca en 

el cliente la sensación de un compromiso por parte de la institución de servir y 

apoyarle en la serie de problemas que involucran las actividades de limpieza de su 

negocio por ser un producto que no utiliza enjuague, es multiusos y proporciona 

óptimos resultados. 
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CAPÍTULO V 

COMUNICACIÓN INTEGRAL DE MARCA O MEZCLA DE 

PROMOCIÓN 

 

PUBLICIDAD 

 

MEDIOS IMPRESOS 

 

o Revista Especializada 

Dar a conocer a MI MEJOR PROVEEDOR, S.A. DE C.V. (Revista que anuncia 

artículos desechables, de limpieza e higiene industrial, servicio a hoteles, 

restaurantes y escuelas), KEY MULTIPropósitov como alternativa integral  con el 

beneficio de limpiar superficies sin enjuague a un bajo costo en comparación a la 

competencia.  
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o Folletos 

De rápida difusión,  será precontacto con el consumidor con el fin de obtener una 

cita o número de contacto, hacer su registro porque puede ser un posible 

consumidor potencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN PERSONAL 

 

o Correo directo  

Por este medio enviaremos un mensaje de mercadeo en el cual presentaremos los 

múltiples usos con los que cuenta KEY MULTIPropósitov y la promoción de 

acuerdo a la temporada, además de que el prospecto pueda realizar la compra 

mediante un link cargado en el correo, así como comunicarse directamente con la 

empresa. 

 

Se realizará una carta personalizada con objetivo de crear un lazo confiable con el 

cliente. Aportando datos de su interés y de manera sintetizada para captar mayor 

su atención. Invitándolo a en nuestro stand en la feria de ABASTUR® 2015 para 

conocer productos de KEY® y en especial KEY MULTIPropósitov, además de 
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tener un acceso con algunos beneficios sólo sí accede a contactarnos 

previamente para su visita. 

 

 

 

o Sitio Web 

Cada mes, más de 250 millones de personas interactúan con Facebook desde 

páginas web externas. Así que, KEY® al contar con un sitio web innovado y 

actualizado día con día, tendrá un acercamiento aún mejor con el cliente y 

generará credibilidad. Además de contar con la posibilidad de aumentar el número 

de visitas nacional e internacionalmente. Y una característica nueva e importante, 

cuenta con conversión al idioma inglés. 
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MEDIOS INTERACTIVOS 

 

o Facebook 

Mediante esta red social que es la más importante se tendrá mayor alcance a 

nuestro público objetivo informando los beneficios de KEY MULTIPropósitov y las 

promociones de la temporada. 

 

Este medio social se ocupará debido a las increíbles cifras de usuarios que día a 

día se registran, como por ejemplo; cada mes, 10 millones de nuevos usuarios se 

suman a la red social más grande del mundo, cada 20 minutos, 1.000.000 links 

son compartidos en Facebook, cada 20 minutos, 1.484.000 invitaciones a eventos 

son compartidas en Facebook. 
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o Twitter 

La red social más utilizada por el sector empresarial mediante sus dispositivos 

móviles, ayudara a incrementar el valor agregado de la marca, por lo que al 

twittear algo relacionado al producto KEY MULTIPropósitov recibirán un 

descuento de acuerdo a la temporada siendo cliente frecuente del mismo.   

 

Es una aplicación web gratuita de microblogging, una red de información abierta. 

De manera que KEY® podrá compartir información través de mensajes breves de 

texto Updates o Tweets sobre sus servicios, recopilar información de mercado en 

tiempo real y entablar relaciones con clientes, socios y personas influyentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTRAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE PROMOCIÓN 

 

o Relaciones Públicas 

o Feria Especializada 

KEY® tendrá presencia en la feria ABASTUR® 2015. 
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UBM, encargada de llevar a cabo la organización de exposiciones profesionales a 

nivel internacional, con más de 100 años de experiencia y presencia en más de 41 

países. Además de contar con el apoyo de AMAIT: Asociación Mexicana de 

Abastecedores Turísticos A.C., CANIRAC: Cámara Nacional de la Industria de 

Restaurantes y Alimentos Condimentados A.C. y AMHM: Asociación Mexicana de 

Hoteles y Moteles A.C. 

Los visitantes son: 

· 30% Restaurantes. 

· 20% Catering. 

· 10% Hoteles. 

· 10% Cafeterías. 

· 10% Bares, discotecas y centros nocturnos. 

· 5% Fast Food. 

· 5% Decoración. 

· 5% Hospitales y Clínicas. 

· 5% Universidades y Escuelas. 

Los visitantes están interesados en: 

· 60% Comida y Bebidas. 

· 30% Equipamiento. 

· 10% Accesorios y Decoración. 

Utilizaremos un stand de 4 m2, en donde colocaremos material POP, flyers y 

demostraciones del producto con personal especializado en el producto y dos 

edecanes AAA. 
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UBICACIÓN 
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OBJETIVOS CAPÍTULO VI 

IMAGEN DEL PRODUCTO 

 

 

 

ANALIZAR LA IMAGEN DE MARCA PROYECTADA POR KEY MULTIPropósitov 

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS SIGUIENTES VARIABLES: 

 LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO KEY MULTIPropósitov SON 

MULTIFUNCIONALIDAD DE ALTA TECNOLOGÍA Y BIODEGRADABLE, 

CON SOLUCIÓN INTEGRAL Y UN DISEÑO ERGONÓMICO. 

 EL PERFIL DEL CONSUMIDOR KEY MULTIPropósitov SE FIGURA 

COMO ESPECIALIZADO. 

 EL LUGAR DONDE SE VENDE KEY MULTIPropósitov ES EN DOS 

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN UBICADOS DENTRO DEL DISTRITO 

FEDERAL. 

 SU PRECIO DE KEY MULTIPropósitov TIENE VENTAJA COMPETITIVA. 

 LO QUE COMUNICA A TRAVÉS DE SUS ACTIVIDADES 

PROMOCIONALES KEY MULTIPropósitov ES REFERENTE A SU 

ELABORACIÓN, DESCRIPCIÓN DE ATRIBUTOS, SU 

MULTIFUNCIONALIDAD, SIN NECESIDAD DE ENJUAGUE, SU COSTO 

ACCESIBLE, LOS RESULTADOS QUE SE OBTIENEN Y A QUIENES VA 

DIRIGIDO. 
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CAPÍTULO VI 

IMAGEN DEL PRODUCTO 

 

CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS Y EXTRÍNSECAS 

 

KEY MULTIPropósitov proyecta la imagen de un producto especializado por 

tratarse de una solución de limpieza multifuncional de alta tecnología y con 

envases de carácter ergonómico manejando una fórmula activa y única en el 

mercado, misma que permite usar la solución sin necesidad de enjuagar por  ser 

100% biodegradable. 

Con lo que optimiza, simplifica y estandariza los procesos que garantizan el mejor 

costo y uso, lo que reduce la inversión en mantenimiento, desinfección y procesos 

de limpieza. 

 

PERFIL DEL CONSUMIDOR ASOCIADO 

 

KEY MULTIPropósitov es un producto que ha sido avalado por empresas  con 

renombre en el sector restaurantero; gracias a su fórmula que ha sido mejorada en 

el transcurso de los años lo que refuerza la imagen de ser  la mejor opción en alta 

tecnología del sector de limpieza. 

 

COSTO 

 

Tiene ventaja competitiva ya que al manejar  bajos costos de producción, se 

encuentra en posibilidad de ofrecer un mejor precio de venta en comparación a la 
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competencia, lo que refleja una actitud de servicio por parte de KEY QUÍMICA S. 

A. DE C. V.  Y su interés por extender su mercado. 

 

PUNTO DE VENTA 

 

KEY MULTIPropósitov es un producto especializado, por lo tanto únicamente es 

ofertado en puntos de venta específicos como los 2 centros de distribución que 

están ubicados en el Distrito Federal que cuentan con: almacén, equipos de 

reparto, técnicos de servicio, asesores especializados y personal de atención a 

clientes. 

 

IMAGEN QUE COMUNICA A TRAVÉS DE SUS PROMOCIONES 

 

Es un producto de alta tecnología especializado en la limpieza y desinfección de 

superficies dirigido al mercado de negocios exclusivamente al sector restaurantero 

donde la investigación y la tecnología están reforzando los beneficios que ofrece 

KEY MULTIPropósitv al ser un producto de alta calidad, manejar un bajo costo en 

comparación con la competencia, ser biodegradable y no utilizar enjuague 

optimizando los gastos de las empresas al ahorrar agua. 

Lo más importante para KEY QUÍMICA S. A. DE C. V. Es el acercamiento al 

cliente a fin de promover y dar a conocer las ventajas competitivas de KEY 

MULTIPropósitv. 
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RECOMENDACIÓN 

 

Recomendamos seguir con la propuesta en medios y relaciones públicas, durante 

un periodo de 3 meses en los cuales se llevará a cabo el seguimiento y control de 

la misma, al finalizar la campaña, estos medios utilizados, se medirán  y se 

evaluará el incremento de los clientes y las ventas del producto KEY 

MULTIPropósitov en donde identificará si es viable continuar con la misma o 

realizar modificaciones con el objetivo de satisfacer las expectativas de KEY 

QUÍMICA SA. DE CV. 

Si bien es importante recalcar la importancia que KEY QUIMICA SA. DE CV. tiene 

con el medio ambiente, consideramos que esta empresa deberá posicionarse 

como una empresa socialmente responsable ya que al crear productos que 

ayuden al ahorro de agua, crea conciencia en sus consumidores y por otro lado 

genera un ahorro en el gasto que las empresas tiene por este rubro. 

 

Vivimos en una época en donde realizar actividades que favorezcan a nuestro 

planeta es bien visto y aceptado por las nuevas tendencias de cambio en la 

sociedad, por lo que consideramos sean explotadas estas características del 

producto KEYMULTIPropósitv en el afán de posicionar a este producto como un 

producto que se preocupa por el cuidado del medio ambiente. 
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CONCLUSIONES 

 

Abordar el problema desde una perspectiva de las tendencias globales, y sus 

particulares manifestaciones en el ámbito que estudiamos, permitió una 

comprensión más amplia y profunda de las variables involucradas en el fenómeno, 

y que las estrategias propuestas a la empresa para resolverlo hayan sido más 

atinadas  y congruentes con su naturaleza y el entorno en que se presenta. Es 

decir, tomando en consideración no únicamente las variables de mercado, sino el 

entorno sociocultural y los determinantes psicológicos del comportamiento del 

consumidor: un enfoque integral, más efectivo y eficiente en el trabajo 

mercadológico. 

Las conclusiones principales de este trabajo, es que para KEY QUIMICA S. A. DE 

C. V. es importante trabajar en la actitud de servicio, manejado siempre una 

excelente post venta con sus clientes potenciales con el objetivo de conservarlos. 

 

Realizando entregas rápidas, acompañamiento y seguimiento a sus clientes con el 

objetivo de posicionar en el mercado a KEY MULTIPropósitov como uno de los 

mejores productos de limpieza y desinfección en el sector de restaurantes. 

Además de demostrar que por su fórmula única, proyecta la imagen de una 

solución de limpieza de alta tecnología, donde todas estas características lo 

refuerzan como un producto de alta calidad y bajo costo en comparación a la 

competencia.  

 

Así mismo es importante hacer hincapié en las ventajas competitivas del producto 

KEY MULTIPropósitov ya que vivimos en una época en donde la tecnología es 

un tema de interés en el sector empresarial. 
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