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METODOLOGÍA.

PROBLEMA.
Alfa Química Ecología S.A de C.V

a pesar de que cuenta con los recursos

técnicos, económicos y humanos no ha logrado incrementar su participación
dentro del mercado industrial fundamentalmente porque no ha desarrollado las
estrategias de comunicación y promoción que permitan dar a conocer sus
productos.

OBJETIVOS.
CAPITULO I. “DISEÑO DEL PRODUCTO”
Determinar el concepto de producto de Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V.
Establecer el tipo de diferenciación de Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V.
Determinar los atributos intrínsecos de Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V.
Determinar la categoría de producto a la que pertenece Alfa Química Ecológica,
S.A de C.V.
Determinar los componentes de producto de Alfa Química Ecológica, S.A de C.V.
Establecer los beneficios de Alfa Química Ecológica, S.A de C.V.
Analizar los atributos extrínsecos de Alfa Química Ecológica, S.A de C.V.
 Envase
 Etiqueta
 Logotipo
 Tamaño
 Fondo
 Tipografía
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 Color
 Significado denotativo
 Significado connotativo

CAPITULO II. “PERFIL DEL CONSUMIDOR DE NEGOCIOS”
Establecer el perfil del consumidor para Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V.
Determinar las bases para la segmentación del consumidor de Alfa Química
Ecológica, S.A. de C.V.
Características:
 Por tipo de industria
 Segmentación Geográfica
 Por tamaño de empresa.

CAPITULO III. “ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN”
Determinar la intensidad de la distribución de Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V.
Construir el canal

para la distribución de los productos de

Alfa Química

Ecológica, S.A. de C.V.
Especificar la ruta y logística para la distribución.

CAPITULO IV. “ESTRATEGIAS DE PRECIO”
Determinar el tipo de competencia en el mercado de Alfa Química Ecológica, S.A.
de C.V.
Establecer las los objetivos para las políticas de precio de Alfa Química Ecológica,
S.A. de C.V.
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CAPITULO V. “ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN”
Construir la plataforma de inicio para la comunicación integral de marca de Alfa
Química Ecológica, S.A. de C.V.
Determinar la audiencia meta para las promociones de Alfa Química Ecológica,
S.A. de C.V.
Construir el concepto de producto que se comunicará.
Seleccionar la mezcla de medios más adecuados para el logro de los objetivos.
Determinar el contenido y tono de la campaña.
Determinar los objetivos de los distintos componentes de

promoción por

utilizarse.
Construir los estímulos promocionales requeridos para el logro de la campaña.

CAPITULO VI. “IMAGEN DE MARCA”
Analizar la imagen de marca proyectada por Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V.
desde el punto de vista de las siguientes variables:
 Las características del producto.
 El perfil de su consumidor.
 El lugar donde se vende.
 Su precio.
 Lo que comunica a través de sus actividades promocionales.
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TIPO DE INVESTIGACIÓN.
Se trata de una investigación exploratoria, porque se hizo una revisión del
comportamiento

del

mercado

de

consumo

de

jabones,

detergentes

y

desengrasantes biodegradables para uso industrial. Lo que nos permitió obtener
una descripción de lo que sucede en cuanto a competencia y tendencias de
comportamiento en este.
Es también concluyente, porque la exploración y análisis descriptivo del mercado
de consumo de jabones, detergentes y desengrasantes biodegradables para uso
industrial nos permitió determinar la serie de estrategias con las que la empresa va
a competir en este mercado.

TIPO DE DATOS.
Para la presente investigación utilizamos fuentes de datos secundarias.
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INTRODUCCIÓN.

ALFA QUÍMICA ECOLÓGICA S.A. DE C.V.

Historia de la empresa.
Los antecedentes se remontan a 1979 donde se desarrollaron productos para
mantenimiento

de

uso

industrial-dieléctrico

como:

crema

para

manos,

desengrasante para pisos y bases solventes. Posteriormente se desarrolló una
línea institucional más completa para la limpieza de oficinas y plantas como:
jabones para pisos y manos, aromatizantes entre otros. Subsecuentemente se
desarrollaron productos alcalinos para desengrasar máquinas, plantas y oficinas.
En el año 1993 se contrató un especialista que apoyara en el desarrollo y
balanceo de las fórmulas de los productos, orientándose principalmente a los
biodegradables.
En el 94, se certificaron los productos biodegradables ante el Laboratorio ABC
debido a las exigencias del mercado y a las normas de calidad. Para el 97 se
desarrollaron nuevas líneas de productos orientados a los procesos industriales
metal-mecánica como: removedores de pintura, desoxidantes, desengrasantes,
ácidos y bases solventes, alcalinos, refrigerantes entre otros.
Fue hasta el 23 de Febrero de 2009 donde se formalizo y se institucionalizo esta
compañía como Alfa Química Ecológica, S.A de C.V como un concepto
empresarial innovador y fabricante de detergentes y jabones de origen en el
reciclado de desechos.
Alfa Química Ecológica, S.A de C.V tiene como filosofía la integración de sus
productos a la satisfacción total de las necesidades de la industria; en la
conservación y mantenimiento de sus instalaciones, maquinaria y equipo, desde
un marco conceptual ecológico para la conservación del medio ambiente en el que
15

participa como productor, satisfaciendo las necesidades del consumidor, con la
finalidad de aumentar la calidad de vida de los participantes en la organización y
de la sociedad en general, con calidad, honestidad, compromiso y respeto a los
clientes, colaboradores, proveedores, seres vivos y el marco legal y social .
Planteamiento del problema.
A pesar de que Alfa Química Ecología S.A de C.V cuenta con los recursos
técnicos, económicos y humanos, no ha logrado una mayor participación dentro
del mercado industrial fundamentalmente porque no ha desarrollado las
estrategias de comunicación que permita dar a conocer sus productos.
Propuesta.
Desarrollar una investigación de mercado integral que en función al análisis de los
diferentes elementos que conforman la mezcla mercadológica podamos
desprender las estrategias adecuadas para dar solución al problema.
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ANTECEDENTES.
Historia de la empresa.
Los antecedentes se remontan a 1979 año en el cual se desarrollaron productos
para mantenimiento de uso industrial-dieléctrico como: crema para manos,
desengrasante para pisos y bases solventes. Posteriormente se desarrolló una
línea institucional más completa para la limpieza de oficinas y plantas como:
jabones para pisos y manos, aromatizantes entre otros. Subsecuentemente se
desarrollaron productos alcalinos para desengrasar maquinas, plantas y oficinas.
En 1993 se contrató un especialista que apoyara en el desarrollo y balanceo de
las fórmulas de los productos, orientándose principalmente a los biodegradables.
En el año 1994, se certificaron los productos biodegradables ante el Laboratorio
ABC debido a las exigencias del mercado y a las normas de calidad. Para el 97 se
desarrollaron nuevas líneas de productos orientados a los procesos industriales
metal-mecánica como: removedores de pintura, desoxidantes, desengrasantes,
ácidos y bases solventes, alcalinos, refrigerantes entre otros.
Fue hasta el 23 de Febrero de 2009 donde se formalizó y se institucionalizó esta
compañía como Alfa Química Ecológica, S.A de C.V como un concepto
empresarial innovador y fabricante de detergentes y jabones de origen en el
reciclado de desechos.
Alfa Química Ecológica, S.A de C.V. tiene como filosofía la integración de sus
productos a la satisfacción total de las necesidades de la industria; en la
conservación y mantenimiento de sus instalaciones, maquinaria y equipo, desde
un marco conceptual ecológico para la conservación del medio ambiente en el que
participa como entre productor, satisfaciendo las necesidades del consumidor, con
la finalidad de aumentar la calidad de vida de los participantes en la organización y
de la sociedad en general, con calidad, honestidad, compromiso y respeto a los
clientes, colaboradores, proveedores, seres y vivos y el marco legal y social.
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Información General de La Empresa.
Razón social:

Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V.

Giro:

Desarrollo, producción y distribución de productos
químicos biodegradables para mantenimiento industrial,
limpieza institucional y comercial, procesos metalmecánicos, mantenimiento automotor y doméstico en
general.

Fecha de constitución: 23 de febrero de 2009.
Misión.
Alfa Química Ecológica S.A. de C.V. es una empresa 100% mexicana, dedicada a
la fabricación y comercialización de productos químicos de alta calidad para el
mantenimiento y limpieza industrial, siendo una organización responsable y
comprometida con el medio ambiente.
Visión.
Ser apreciados por nuestro entorno como una empresa totalmente ecológica, que
cumple con las necesidades y expectativas del mercado, con un constante
compromiso de mejora continua en la innovación y desarrollo de nuevos productos
biodegradables, que den al entorno una mejor calidad de vida y cooperen a la
conservación del medio ambiente y ecosistema.
Valores.
Lealtad, con la sociedad.
Respeto, a la vida.
Honestidad, en el trabajo.
Responsabilidad, con la sociedad.
Integridad, conmigo mismo.
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Nuestra filosofía se resume en un solo enunciado, el cual describe la esencia de
nuestra organización:

“Nuestro compromiso, el medio ambiente y tú”.

Organigrama.
Asamblea de Socios

Laboratorio Y
Certificación

Gerencia de
Recursos
Humanos

Asesoría Legal y Fiscal

Gerencia General

Gerencia de
Finanzas

Gerencia de
Producción

Supervisor de
Producción

Cobranza

Gerencia de
Compras

Gerencia de
Almacén

Gerencia de
Ventas

Supervisor de
Ventas

Auxiliar Contable

Control y Calidad

Mezclas

Vendedores

Envasado

Historia de la categoría de productos.
Dentro de nuestra categoría de producto, es importante considerar que a los largo
de la historia, primero surgió el jabón, posteriormente el detergente y finalmente, el
desengrasante.
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El jabón es un producto que sirve para la higiene personal y para lavar
determinados objetos. El nacimiento del jabón como artículo de limpieza tuvo lugar
hace varios milenios. Los sumerios,

3000 años a.C. ya fabricaban el jabón;

hervían diversos álcalis juntos y utilizaban su residuo para lavarse. Los antiguos
egipcios ya utilizaban un producto jabonoso que consistía en una mezcla de agua,
aceite y ceras vegetales o animales, fórmula que fue utilizada también por los
griegos y los romanos.
En sentido estricto, existe una gran diferencia entre lo que es un jabón, un
detergente. Los detergentes son las sustancias que tienen la propiedad química
de disolver la suciedad o las impurezas de un objeto sin corroerlo. Los detergentes
son una mezcla de muchas sustancias. El componente activo de un detergente es
similar al de un jabón, su molécula tiene también una larga cadena lipófila y una
terminación hidrófila. Una de las razones por las que los detergentes han
desplazado a los jabones es que se comportan mejor que estos en aguas duras.
Los detergentes actuales contienen diferentes aditivos, fosfatos que exaltan la
limpieza, agentes espumantes, blanqueadores, etc. siempre intentando satisfacer
la demanda de los consumidores.
Los desengrasantes son productos de limpieza especializados en la eliminación
de residuos contaminantes de sustancias como grasas, aceites o petróleo. Para
producir desengrasantes se pueden utilizar sustancias naturales o artificiales. La
función de estas sustancias es remover los contaminantes mediante una reacción
química que inhibe la corrosión y revierte la incrustación de los contaminantes y la
suciedad.
En todos los procesos industriales, en las actividades que allí se realizan, así
como el tipo de máquinas que se utilizan, se necesitan tener algún tipo de limpieza
y mantenimiento, pues estas cotidianamente llegan a llenarse de distintos tipos de
suciedad, como manchas superficiales o grandes depósitos de desperdicios
industriales que no son sencillos de limpiar.
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Los desengrasantes, detergentes y jabones pueden ser utilizados en distintas
sectores industriales, por mencionar algunas tenemos:
Industria alimenticia
Industria automotriz
Industria metal- mecánica
Industria farmacéutica
La degradación de jabones y detergentes convencionales produce compuestos
químicos, que tardan años en desintegrarse por completo, por lo que son
altamente contaminantes para las aguas, con lo preciado que es este recurso
para la vida. Esto ha llevado a que se investigue y se legisle, respecto a la
composición permitida en los productos de limpieza que se comercializan.
Las sustancias tensoactivas (Los tensoactivos o tensioactivos (también llamados
surfactantes) son sustancias que influyen por medio de la tensión superficial en la
superficie de contacto entre dos fases (p.ej., dos líquidos insolubles uno en otro).)
del jabón son las responsables de la contaminación de las aguas, tanto que se
desintegran en las mismas, sin embargo, también otros ingredientes que entran en
la composición de los jabones y detergentes convencionales, pueden ser muy
tóxicos, en particular los derivados del petróleo, como así también agentes
potenciadores y blanqueadores, que no sólo son perjudiciales indirectamente a
través de la contaminación del agua, sino también directamente, dañando la
salud de quienes los utilizan.
Frente

a

esta

problemática

se

comenzaron

a

fabricar detergentes

biodegradables, cuya diferencia radica en que están compuestos por sustancias
solubles, es decir, que se descomponen por sí mismas, evitando así la
perpetuidad de la acción contaminante.
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Contaminación industrial.
El elevado ritmo de desarrollo impuesto por el sistema económico actual, así como
las necesidades derivadas del proceso globalizador, han desencadenado un
incremento vertiginoso de la cantidad de productos contaminantes vertidos en la
naturaleza, superando ampliamente la capacidad de regeneración de ésta, así
como su potencial de absorción y degradación biológica de dichos elementos
contaminantes.
El ritmo de desarrollo y consumo persigue el suministro constante de productos
elaborados, sin tener en cuenta que las materias primas de los mismos provengan
de la destrucción y poca renovación de los recursos naturales del planeta, los
cuáles llegará un momento determinado en que no darán abasto para seguir con
esta vorágine ambiental.
La contaminación del medio ambiente constituye uno de los problemas más
críticos en el mundo, y es por ello que ha surgido la necesidad de la toma de
conciencia la búsqueda de alternativas para su solución.
En la actualidad, muchas actividades económicas son fuente permanente de
contaminación, generando una gran cantidad de contaminación industrial.
En el entendido de que la contaminación industrial es la emisión de sustancias
nocivas, tóxicas o peligrosas, directa o indirectamente de las instalaciones o
procesos industriales al medio natural.
Estas emisiones pueden ser:
Emisiones a la atmósfera
Vertidos

a

las

redes

públicas

de

saneamiento
Vertidos directos al suelo o a cauces de
aguas superficiales
Almacenamientos

o

disposición

de
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residuos industriales
Ruidos en el entorno
Las industrias más contaminantes a nivel nacional son:
Industria pesada.
Es la que utiliza como materia prima grandes cantidades de productos brutos
(pesados) para ser transformados y poder ser utilizados como materia prima por
otros sectores industriales. La industria pesada necesita grandes instalaciones y
es muy contaminante.
Normalmente se encuentran cerca de los recursos o cerca de un puerto mercante
al que pueden llegar grandes cantidades de materia prima. Los principales
sectores de la industria pesada son la metalurgia y la química.
La industria metalúrgica tiende a ubicarse siempre cerca de los recursos. Necesita
grandes espacios para instalar sus sistemas productivos: altos hornos, trenes de
laminación, lugares de almacenamiento, transporte interno, etcétera. Son plantas
que exigen grandes inversiones. Proporciona lingotes, forjados, tubos, planchas
de acero, hierro, aluminio u otros metales.
Esta industria permite tener asociadas otras formas de rendimiento como la
producción de energía eléctrica en los altos hornos o la obtención de cemento.
Son las llamadas plantas de cogeneración.
La industria química es más variada. Utiliza una amplia gama de recursos:
combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, pirita, cal, sales, productos vegetales y
animales, etcétera. Su proceso de producción puede llegar a ser muy complejo,
por lo que el valor añadido es mayor y no dependen tanto de una localización
cercana a los recursos.
Además, los productos químicos necesitan de unas condiciones de transporte y
almacenamiento muy especializadas. Sus trabajadores deben de estar altamente
cualificados. Los productos más comunes que proporciona son fertilizantes,
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colorantes, explosivos, plásticos, gomas, caucho, detergentes, aislantes, fibras
artificiales, productos farmacéuticos y otros.
El refinado de petróleo es un tipo de industria química especial que proporciona
muchos productos. Todas ellas son potencialmente muy peligrosas, por lo que
suelen ubicarse lejos de las poblaciones.
Desde que comenzó el desarrollo de la industria química, se calcula que se han
producido y diseminado en el medio ambiente aproximadamente cien mil
(100.000) nuevas sustancias químicas. Además, cada año esta cifra se va
incrementando en mil (1.000) nuevas sustancias.
Dentro del amplio espectro de empresas del sector industrial caben destacar
algunas que en su producción emiten contaminantes persistentes, tóxicos o
radiactivos: Industrias del cloro, Plantas de PVC, Papeleras (fábricas de celulosapasta de papel), Industrias metalúrgicas, Plantas de fertilizantes, etcétera.
Desde que la industria libera en el medio ambiente sustancias contaminantes,
éstas se van acumulando en el agua, en el aire, en el suelo, en los alimentos e
incluso en nuestros tejidos. Con el tiempo, actúan sobre ellos amenazando
nuestra salud. Muchas de estas sustancias podrían ser extremadamente tóxicas
para los seres vivos.
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Impacto ambiental por el uso de sustancias químicas.
Se entiende por impacto ambiental el efecto que produce una acción sobre el
medio ambiente en sus distintos aspectos.
Tipos de impactos ambientales1
Existen diversos tipos de impactos ambientales, pero fundamentalmente se
pueden clasificar, de acuerdo a su origen, en los provocados por:
El aprovechamiento de recursos naturales ya sean renovables, tales como
el aprovechamiento forestal o la pesca; o no renovables, tales como la
extracción del petróleo o del carbón.
Contaminación. Todos los proyectos que producen algún residuo (peligroso
o no), emiten gases a la atmósfera o vierten líquidos al ambiente.
Ocupación del territorio. Los proyectos que al ocupar un territorio modifican
las condiciones naturales por acciones tales como desmonte, compactación
del suelo y otras.
Las sustancias químicas pueden pasar al aire, al agua o al suelo cuando se
fabrican, se utilizan o se eliminan. El impacto sobre el medio ambiente se
establece según la cantidad de sustancia liberada, el tipo y concentración de la
sustancia y el lugar donde se encuentre. Algunas sustancias químicas son nocivas
si se liberan en el medio ambiente aunque no exista un impacto inmediato visible.
Algunas sustancias químicas son más preocupantes que otras ya que pueden
entrar.
En la cadena alimentaria y acumularse o persistir en el medio ambiente durante
muchos años.
Contaminación del suelo.
La contaminación del suelo consiste en la acumulación de sustancias a unos
niveles tales que repercuten negativamente en el comportamiento de los suelos.
Las sustancias, a esos niveles de concentración, se vuelven tóxicas para los

1

Informe de la situación del Medio Ambiente en México, Ed. 2012. SNIARN. Págs. 119-154.
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organismos del suelo. Se trata pues de una degradación química que provoca la
pérdida parcial o total de la productividad del suelo.
La degradación química fue el proceso de degradación del suelo más extendido
en el país en el año 2002, con alrededor de 34.04 millones de hectáreas (17.8%
del territorio).
Los tipos de degradación química2 registrados fueron la
disminución

de

la

salinización/alcalinización

fertilidad,
y

polución,

eutrofización,

estos

representan el 7.3% de la superficie con degradación
química del país.
La polución se debe a la concentración y efecto
biológico adverso de algunas sustancias que pueden
provenir de tiraderos a cielo abierto, derrames, residuos
industriales, deposición de compuestos acidificantes y/o
metales pesados.
Los principales agentes de la contaminación o polución son: plásticos, materia
orgánica, solventes, plaguicidas (insecticidas, herbicidas, fungicidas) o sustancias
radioactivas.
Los detergentes son contaminantes del suelo, al ser acarreados por el drenaje
provocan espuma y capas de diferente densidad y constitución químicas que
cambian las características de los suelos, matando micro fauna y microflora o
favoreciendo su reproducción en exceso, lo que provoca una disminución del
contenido de oxígeno y la putrefacción masiva de que deteriora al suelo.
No hay técnicas de descontaminación específicas para suelos contaminados con
detergentes y jabones, de hecho, en algunas de ellas se utiliza agua que los
contiene para tratar suelos y aguas subterráneas contaminados por otras
sustancias.
Los tratamientos dependen de la naturaleza y geometría de la contaminación,
teniendo un peso importante el factor económico.

2

Informe de la situación del Medio Ambiente en México, Ed. 2012. SNIARN. Pag. 135.
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Cabe destacar que ninguna de las soluciones suele resolver al 100% los
problemas planteados por la polución, a veces porque el problema queda
parcialmente resuelto y, en otras ocasiones, porque se producen efectos
indeseados sobre el suelo, aunque de menor envergadura que el problema inicial.
Contaminación atmosférica.
A lo largo de su historia la humanidad ha buscado el disfrute de una vida con
mayor bienestar y comodidad. Sin embargo, el desarrollo que ha experimentado
para alcanzarlo, ha ido acompañado de consumos masivos de recursos naturales
y energéticos, así como de la generación de una variedad enorme de residuos y
emisiones a la atmósfera que han causado una extensa degradación ambiental.
Históricamente los residuos generados por las actividades humanas se han
descargado al ambiente con la idea errónea de que tarde o temprano se
degradarán o desaparecerán. El resultado es que actualmente las huellas de la
actividad humana son evidentes en prácticamente cualquier lugar, incluso en
aquellos que se encuentran alejados de los sitios donde se generan esos
residuos. Un buen ejemplo de problemas ambientales que tienen implicaciones
tanto locales como globales son los atmosféricos, de los cuales, los más
importantes, por sus efectos sobre la salud de la población y los ecosistemas
naturales, son la disminución de la calidad del aire, el fenómeno de cambio
climático global y la reducción del espesor de la capa de ozono estratosférico.
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La contaminación atmosférica tiene efectos a nivel local, regional y global. Varios
países como Japón, China y México enfrentan, desde hace tiempo, problemas de
calidad del aire en sus principales zonas metropolitanas; en el caso particular de
México destaca el Valle de México como el más conocido y documentado.
Además de los efectos locales asociados a la mala calidad del aire en la salud de
las personas, también se presentan efectos a nivel regional, como la afectación de
los bosques y ecosistemas acuáticos debido a la lluvia ácida o, incluso, a nivel
mundial, como el cambio climático y la reducción del espesor de la capa de ozono
estratosférico, cuyos efectos más evidentes se manifiestan en Antártica (PNUMA,
2002).
El 89% del total de contaminantes emitidos por fuentes naturales en 2005
correspondió a compuestos orgánicos volátiles provenientes de la vegetación y el
restante 11% fue de óxidos de nitrógeno generados por la actividad microbiana del
suelo. En el caso de las fuentes antropogénicas, el mayor volumen emitido provino
de las fuentes móviles carreteras (61%), seguidas por las fuentes de área (9%),
las fuentes fijas (7%) y las fuentes móviles no carreteras (1%).

FUENTES CONTAMINANTES POR ÁREA
1%
9%

7%

FUENTES FIJAS
FUENTES MOVILES CARRETERAS

22%

FUENTES NATURALES
FUENTES DE AREA
FUENTES NO MOVILES
61%

FUENTE: Informe de la situación del Medio Ambiente en México, Ed. 2012. SNIARN. Pag. 194.
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Fuentes móviles carreteras: incluyen autos particulares (tipo sedán), camionetas
Pick-up, vehículos privados y comerciales, autobuses de transporte urbano, tracto
camiones, taxis, camionetas de transporte público de pasajeros y motocicletas.
Fuentes de área: incluyen combustión agrícola y doméstica, artes gráficas,
asfaltado, lavado en seco, pintado automotriz, pintura para señalización vial,
recubrimiento de superficies, uso doméstico de solventes, limpieza de superficies
industriales, manejo y distribución de gas licuado de petróleo, gasolinas y diesel,
actividades de construcción, asados al carbón, panificación, aplicación de
fertilizantes y plaguicidas, corrales de engorda, ganaderas de amoniaco, labranza,
aguas residuales, incendios de construcciones, incendios forestales, emisiones
domésticas de amoniaco, esterilización de material hospitalario, cruces fronterizos,
terminales de autobuses y quemas agrícolas.
Fuentes fijas: incluyen a las industrias del petróleo y petroquímica, química
(incluye plásticos), producción de pinturas y esmaltes, metalúrgica y siderúrgica,
automotriz, celulosa y papel, cemento y cal, asbesto, vidrio, alimentos y bebidas,
textil, madera, generación de energía eléctrica, residuos peligrosos, hospitales y
producción de asfalto, entre otras.
Fuentes móviles no carreteras: incluyen aviación, equipo básico en aeropuertos,
embarcaciones marinas, locomotoras de arrastre, locomotoras de patio,
maquinaria de uso agropecuario y para construcción.
El cambio climático.
El

cambio

climático

es

uno

de

los

principales desafíos ambientales globales
en la actualidad, con implicaciones que
rebasan al ambiente, ya que sus efectos
proyectados podrían tener consecuencias
económicas,

sociales

y

políticas

importantes que determinarán, en buena parte, las características y condiciones
del desarrollo económico en este siglo.

29

El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en
inglés) definió el cambio climático como “…todo cambio en el clima a través del
tiempo, ya sea debido a la variabilidad natural o como resultado de actividades
humanas” (IPCC, 2007).
De acuerdo con el último informe publicado por la Agencia Internacional de Energía,
en el año 2010, cinco países fueron responsables del 58% del CO2emitido a nivel
mundial por consumo y quema de combustibles fósiles: Estados Unidos, China,
Rusia, Japón e India3, que en conjunto emitieron 16 935.9 millones de toneladas de
un total de poco más de 30.2 mil millones de toneladas generadas en el planeta.
Entre estos países, destacan China y Estados Unidos, responsables de 24.7 y
18.4%, de las emisiones en el planeta en ese año, respectivamente. La contribución
de México a las emisiones globales en 2010 fue de 1.4%, ubicándolo entre los
primeros quince países por su volumen de emisión.
Actualmente existen acuerdos a nivel mundial que regulan y plantean diversas
regulaciones con respecto al cambio climático uno de ellos es El Protocolo de Kioto.
El 11 de Diciembre de 1997, los países industrializados se comprometieron en la
ciudad de Kyoto Japón, a ejecutar un conjunto de medidas llamado El protocolo de
Kioto, esto para reducir los gases de efecto invernadero, como: Dióxido de carbono
(CO2),

Metano

(CH4),

Óxido

nitroso

(N2O),

Hidrofluorocarbonos

(HFC),

Perfluorocarbonos (PFC), Hexafluoruro de azufre (SF6k, pero fue hasta Noviembre
de 2004 que entro en vigor.
Los países participantes tienen como acuerdo de aplicar medidas económicas y
políticas para disminuir en un determinado periodo de tiempo los contaminantes.
Cada país tendrá un porcentaje diferente de emisión, según estimaciones como año
base 1995 a la fecha y deberá presentar sus cálculos ante el Órgano Subsidiario de
Asesoramiento Científico y Tecnológico para su estudio.

3

Informe de la situación del Medio Ambiente en México, Ed. 2012. SNIARN. Pag. 219.
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Los gobiernos deberán aplicar programas nacionales y regionales e incluir a los
sectores energéticos, comunicaciones y tecnológicas e industrias, así como la
agricultura, silvicultura, reformas que mitiguen el cambio climático y medidas para
facilitar una adaptación adecuada al cambio climático. Cada sector deberá
cooperar en investigaciones científicas y técnicas y promoverán el mantenimiento
y el desarrollo de procedimientos de observación sistemática y la creación de
archivos de datos para reducir las incertidumbres relacionadas con el sistema
climático, las repercusiones adversas del cambio climático y las consecuencias
económicas y sociales de las diversas estrategias de respuesta, y promoverán el
desarrollo y el fortalecimiento de la capacidad y de los medios nacionales para
participar

en

actividades,

programas

y

redes

internacionales

e

intergubernamentales de investigación y observación sistemática.
Países participantes del tratado de Kioto, Estados Unidos y Canadá no han
ratificado el tratado.

FUENTE: http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf
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La Enmienda del Protocolo de Kyoto.
En el marco de la Naciones Unidas sobre el cambio climático, los gobiernos han
acordado trabajar hacia un acuerdo sobre el cambio climático universal que
abarque a todos los países a partir de 2020 y para encontrar maneras de
aumentar los esfuerzos más allá de los compromisos existentes para reducir las
emisiones para que el mundo se pueda quedar por debajo del máximo acordado
de 2 grados centígrados el aumento de temperatura. Los países que están
asumiendo nuevos compromisos bajo el Protocolo de Kyoto han acordado revisar
sus compromisos de reducción de emisiones a más tardar en 2014.
Un número importante de reuniones y talleres se celebrarán en 2013 para
preparar el nuevo acuerdo. Los gobiernos se han comprometido a presentar a la
Secretaría de Cambio Climático de la ONU, el 1 de marzo de 2013, información,
opiniones y propuestas sobre acciones, iniciativas y opciones para mejorar, dichas
negociaciones deben estar disponibles a más tardar a finales de 2014.
Apoyo a la acción de los países en desarrollo.
En Doha, los gobiernos avanzaron significativamente a la realización de nuevas
infraestructuras para canalizar la tecnología y las finanzas de las naciones en vías
de desarrollo y avanzar hacia la plena aplicación de esta infraestructura y apoyo.
En cuanto al financiamiento climático a largo plazo, los países desarrollados han
reiterado su compromiso de cumplir las promesas de continuar el apoyo a largo
plazo de las finanzas del clima a los países en desarrollo, con miras a la
movilización de 100 mil millones USD para el año 2020.
El acuerdo también insta a los países desarrollados a aumentar los esfuerzos para
proporcionar financiación entre 2013-15. Los gobiernos seguirán un programa de
trabajo sobre la financiación a largo plazo.

Alemania, Reino Unido, Francia,

Dinamarca, Suecia y la Comisión Europea anunció compromisos financieros
concretos en Doha para el período hasta el año 2015, por un total de
aproximadamente 6 mil millones de dólares. Se creará un nuevo programa de
trabajo para desarrollar la capacidad a través de la educación sobre el cambio
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climático, la creación de conciencia pública y que el público pueda participar en el
cambio climático.
Contaminación del agua.
El agua es uno de los recursos más importantes para la vida en el planeta. Los
seres humanos dependemos de su disponibilidad no sólo para el consumo
doméstico, sino también para el funcionamiento y la continuidad de las actividades
agrícolas e industriales. En las últimas décadas, con la finalidad de producir más
alimentos y energía, así como de dotar del servicio de agua potable a una
población cada vez más numerosa, la demanda por el líquido ha crecido
significativamente. Otro problema importante relacionado con la posibilidad de
utilizar el agua es su grado de contaminación, ya que si no tiene la calidad
adecuada puede agravar el problema de la escasez. Las aguas de los cuerpos
superficiales y subterráneos se contaminan por las descargas sin tratamiento
previo, de aguas municipales e industriales, así como por los arrastres que
provienen de las zonas que practican actividades agrícolas y pecuarias.
Hay que tener en cuenta que en la mayoría de las ocasiones, el agua contaminada
se filtra en el suelo dejando en él parte de los contaminantes; otras veces, sin
embargo, esos contaminantes no quedan atrapados en los suelos y pasan a las
aguas subterráneas. De esta forma, pueden resultar afectadas extensas áreas
superficiales y subterráneas además del agua marina.
Las aguas residuales no siempre salen completamente “limpias” de los procesos
de tratamiento.
Por su parte, los jabones presentan la desventaja de que, si se usan en aguas
duras, tienden a formar sales con los cationes de los metales dando lugar a
“natas” que neutralizan su acción. Esas sales, también pueden ser insolubles,
acumulándose como precipitados. El exceso de jabón utilizado precipita en forma
de sales cálcicas de los ácidos grasos, arrastrando consigo la parte de la suciedad
no soluble y formando emulsiones.
Otro aspecto contaminante de los jabones está basado en la lenta biodegradación
de algunos de los compuestos que los constituyen.
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La mayoría de los detergentes son compuestos de sodio, la ventaja de los
detergentes es que no forman natas con el agua dura. Por su amplia utilidad los
detergentes se usan tanto en la industria como en los hogares, sin embargo,
puesto que se emplean en grandes cantidades constituyen una fuente de
contaminación del agua.
Es importante recalcar que la producción de espuma de un detergente está
determinada por el tipo de surfactante que éste contenga, así de este modo, los
surfactantes aniónicos producen abundante espuma, los surfactantes catiónicos
producen una cantidad muy limitada de espuma y los surfactantes no iónicos casi
no producen espuma, además de que la formación de espuma es ayudada por
ciertos aditivos espumantes que se agregan a la fórmula, ya que la gente tiende a
relacionar la capacidad de producción de espuma con la capacidad limpiadora,
aunque la producción de espuma no tiene nada que ver con la eficacia del
detergente. Además de los antes mencionados, el principal aditivo de los
detergentes es un compuesto llamado tripolifosfato de sodio, al que se le
denomina en forma genérica como fosfato. Actualmente se encuentran en el
mercado los llamados detergentes antibacteriales, los cuales contienen agentes
bactericidas, esto en parte es bueno pero si se usa este detergente en exceso,
entonces el agente bactericida llega a los cuerpos de agua y mata una buena
proporción de los microorganismos presentes en éste, disminuyendo la capacidad
de los microorganismos para degradar al detergente.
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Los detergentes contienen también sustancias reductoras de oxígeno (es decir, un
compuesto químico que fácilmente transfiere átomos de oxígeno) que pueden
causar graves daños a los peces y animales marinos. Esto también puede dar
lugar a la eutrofización. La eutrofización es un proceso por el cual un cuerpo de
agua se enriquece en nutrientes disueltos (por ejemplo, fosfatos, calcio y
magnesio). Esto tiene un impacto negativo sobre el medio ambiente,
especialmente en los animales acuáticos ya que el agua rica en nutrientes
estimula el crecimiento de plantas acuáticas, lo que resulta en el agotamiento del
oxígeno. Unos pocos componentes más dañinos de los detergentes, los
componentes antropogénicos, tales como herbicidas, pesticidas y concentraciones
de metales pesados (por ejemplo, zinc, cadmio y plomo) pueden hacer que el
agua turbia crecer y así bloquear la luz e interrumpir el crecimiento de las plantas.
La turbidez también obstruye el sistema respiratorio de algunas especies de
peces. Los agentes patógenos de estos cuerpos de agua tóxicos provocan
enfermedades en los humanos o animales anfitriones, que pueden ser fatales.
Además, estos contaminantes alteran la composición química del agua que
incluye la conductividad eléctrica, temperatura, acidez y eutrofización. Como
consecuencia de lo anterior, los seres humanos al ingerir los peces provenientes
de estas aguas llegan a provocar enfermedades gastrointestinales y en algunos
casos la muerte.

Los productos químicos podrían ser una fuente de contaminación del agua
potable. El agua potable contaminada por detergentes puede ser peligrosa para la
salud humana. Los seres humanos se enferman con una serie de síntomas tales
como la irritación de la piel, dolor de garganta, náuseas, calambres estomacales y
daño hepático. Esto puede ser tóxico y representa la muerte en varios casos. Los
fosfatos pueden producir desórdenes digestivos y descalcificaciones en los niños.
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La calidad del agua.

La situación de la disponibilidad del agua no refleja cabalmente la magnitud del
problema que enfrentan las sociedades y los ecosistemas naturales. Debido a la
descarga continua de aguas residuales domésticas e industriales sin un
tratamiento que elimine los contaminantes que contienen, como de los
escurrimientos con fertilizantes y plaguicidas provenientes de las actividades
agrícolas y pecuarias asentadas en las diferentes cuencas, la calidad de las aguas
superficiales y subterráneas se afecta negativamente, poniendo en riesgo la salud
de la población y la integridad de los ecosistemas.

La calidad del agua es un atributo que se define en función del uso que se le
asigna (por ejemplo, como agua potable, para
recreación, para uso agrícola o industrial), lo que
implica necesariamente la existencia de estándares
de calidad específicos para los distintos usos
(UNDP et al., 2000). La calidad del agua de un
cuerpo superficial o subterráneo depende de
múltiples factores, algunos de los cuales la reducen directa o indirectamente,
mientras que otros pueden revertir los efectos de la contaminación y, por lo tanto,
mejorarla.
Entre los factores que reducen la calidad del agua destacan las descargas directas
de agua o residuos sólidos provenientes de las actividades domésticas,
agropecuarias o industriales; la disposición inadecuada en el suelo de residuos
sólidos urbanos o peligrosos puede ocasionar, indirectamente, que escurrimientos
superficiales y lixiviados contaminen los cuerpos de agua y los acuíferos. Por otro
lado, y actuando para mejorar la calidad del agua, está la capacidad natural de los
ecosistemas acuáticos para descomponer o inmovilizar los contaminantes.
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Descarga de aguas residuales.
Las aguas residuales de origen urbano provienen de las viviendas, edificios
públicos y de la escorrentía urbana que se colecta en el drenaje. Sus principales
contaminantes son nutrimentos (nitrógeno y fosforo), organismos patógenos
(bacterias y virus), materia orgánica, detergentes, metales pesados, sustancias
químicas orgánicas sintéticas, hormonas y productos farmacéuticos (Silk y Ciruna,
2004).
Indicadores de la calidad del agua.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza la medición sistemática de la
calidad del líquido a través de su Red Nacional de Monitoreo (RNM).
A principios de los años setenta, ante la necesidad de encontrar un método
uniforme y consistente para dar a conocer la calidad del agua de manera accesible
a la población, se desarrolló un sistema estimativo de calidad del agua que
requirió la medición física de los parámetros de contaminación del agua y el uso
de una escala estandarizada de medición para expresar la relación entre la
existencia de varios contaminantes en el agua y el grado de impacto en los
diferentes usos de la misma.
Este sistema se denominó Índice de Calidad del Agua (ICA) y permitía hacer
comparaciones de niveles de contaminación en diferentes áreas. El ICA se define
como el grado de contaminación existente en el agua a la fecha de un muestreo,
expresado como un porcentaje de agua pura. Así, agua altamente contaminada
tendrá un ICA cercano o igual a 0% y de 100% para el agua en excelentes
condiciones.
Éste índice consideró 18 parámetros para su cálculo con distintos pesos relativos
(Wi), según la importancia que se le concedía a cada uno de ellos en la evaluación
total:
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Parámetro

Peso (W i )

Parámetro

Peso (W i )

5.0

Nitrógeno en nitratos

2.0

Oxígeno disuelto

5.0

Alcalinidad

1.0

Coliformes fecales

4.0

Color

1.0

Coliformes totales

3.0

Dureza total

1.0

Sustancias activas al azul

3.0

Potencial de Hidrógeno

1.0

Demanda

Bioquímica

de

Oxígeno

de metileno (Detergentes)

(pH)

Conductividad eléctrica

2.0

Sólidos suspendidos

1.0

Fosfatos totales

2.0

Cloruros

0.5

Grasas y aceites

2.0

Sólidos disueltos

0.5

Nitrógeno amoniacal

2.0

Turbiedad

0.5

A lo largo de estas décadas, el crecimiento poblacional y principalmente el
crecimiento industrial ha impactado los cuerpos de agua con sus descargas, las
cuales vierten una serie de contaminantes tóxicos, tales como los metales
pesados y los compuestos orgánicos, que no estaban considerados en el ICA, por
lo que la evaluación que se hace actualmente con dicho índice es parcial y no
necesariamente corresponde a la realidad.
Por lo anterior y con el objeto de mejorar el criterio de evaluación de la calidad del
agua, se ha considerado desarrollar un nuevo índice en sustitución del ICA que
permita considerar la mayoría de las condiciones de las estaciones de medición de
la Red Nacional de Monitoreo. Mientras tanto, para evaluar la calidad del agua se
ha decidido utilizar tres parámetros indicadores de la misma, que muestran la
influencia humana desde el punto de vista de la afectación por la presencia de
centros urbanos e industriales que por sus características producen desechos
líquidos de calidad diferenciable.
Para ello se ha considerado utilizar la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5),
la Demanda Química de Oxígeno (DQO) y los Sólidos Suspendidos Totales (SST).
La DBO5 y la DQO se utilizan para determinar la cantidad de materia orgánica
presente en los cuerpos de agua proveniente principalmente de las descargas de
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aguas residuales, de origen municipal y no municipal. Por otro lado, el aumento de
la DQO indica presencia de sustancias provenientes de descargas no municipales.
La DBO5 determina la cantidad de materia orgánica biodegradable y la DQO mide
la cantidad total de materia orgánica. El incremento de la concentración de estos
parámetros incide en la disminución del contenido de oxígeno disuelto en los
cuerpos de agua con la consecuente afectación a los ecosistemas acuáticos.
Los SST tienen su origen en las aguas residuales y erosión del suelo. El
incremento de los niveles de SST hace que un cuerpo de agua pierda la
capacidad de soportar la diversidad de la vida acuática. Estos parámetros
permiten reconocer gradientes que van desde una condición relativamente natural
o sin influencia de la actividad humana; hasta agua que muestra indicios o
aportaciones importantes de descargas de aguas residuales municipales y no
municipal, así como áreas con deforestación severa.
Escala de clasificación de la calidad del agua, según su Índice de Calidad del
Agua (ICA).
CRITERIO
(mg/l)

CLASIFICACIÓN

COLOR

DBOi≤3

DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBOi)
EXCELENTE
No contaminada

AZUL

BUENA CALIDAD
Aguas superficiales con bajo
contenido de materia orgánica
biodegradable

VERDE

3<DBOi≤6

6<DBOi≤30

30<DBO i≤120

DBO i≤ 120

ACEPTABLE
Con indicio de contaminación.
Aguas superficiales con capacidad
de autodepuración o con descargas
de aguas residuales tratadas
biológicamente
CONTAMINADA
Aguas superficiales con descargas
de aguas residuales crudas,
principalmente de origen municipal
FUERTEMENTE CONTAMINADA
Aguas superficiales con fuerte
impacto de descargas de aguas
residuales crudas municipales y no
municipales
DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO)

AMARILLO

NARANJA

ROJO
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DQO≤10
10≤DQO≤20

20≤DQO ≤ 40

40≤ DQO≤ 200

DQO>200

SST≤25
25<SST≤75

75<SST≤150

150<SST≤400

SST≤400

EXCELENTE
No contaminada
BUENA CALIDAD
Aguas superficiales con bajo
contenido de materia orgánica
biodegradable y no biodegradable
ACEPTABLE
Con indicio de contaminación.
Aguas superficiales con capacidad
de autodepuración o con descargas
de aguas residuales tratadas
biológicamente.
CONTAMINADA
Aguas superficiales con descargas
de aguas residuales crudas,
principalmente de origen municipal

FUERTEMENTE CONTAMINADA
Aguas superficiales con fuerte
impacto de descargas de aguas
residuales crudas municipales y no
municipales
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST)
EXCELENTE
Clases de excepción, muy buena
calidad
BUENA CALIDAD
Aguas superficiales con bajo
contenido de sólidos suspendidos,
generalmente condiciones
naturales. Favorece la conservación
de comunidades acuáticas y el
riego agrícola restringido
ACEPTABLE
Aguas superficiales con indicio de
contaminación. Con descargas
residuales biológicamente.
Condición regular para peces.
Riego agrícola restringido.
CONTAMINADA
Aguas superficiales de mala calidad
con descargas de aguas residuales
crudas. Agua con alto contenido de
material suspendido.
FUERTEMENTE CONTAMINADA
Aguas superficiales con fuerte
impacto de descargas de aguas
residuales crudas municipales y no
municipales con alta carga
contaminante. Mala condición para
peces.

AZUL

VERDE

AMARILLO

NARANJA

ROJO

AZUL

VERDE

AMARILLO

NARANJA

ROJO

Fuente: Subdirección General Técnica, CONAGUA.
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En el siguiente mapa, podemos apreciar los índices de la calidad del agua de la
demanda química de oxigeno por región hidrológico-administrativa, que generan
las descargas no municipales, es decir, las que genera la industria; en el podemos
apreciar que las regiones Península de Baja California (I), Lerma-SantiagoPacífico (VIII) y Aguas del Valle de México (XVIII) están fuertemente
contaminadas.

Fuente: Informe de la situación del Medio Ambiente en México, Ed. 2012. SNIARN. Pág. 288.

Competencia.
No existe un número definido de competidores en el mercado. Muchos se
encuentran no registrados ante las leyes mexicanas que rigen los actos de
comercio. Según datos del 4Inegi, de acuerdo a la última actualización de los
censos económicos para el año 2009, en el DF y Área conurbada existen 1,380
empresas del sector químico, específicamente en el giro de fabricación y
comercialización de detergentes y jabones de uso industrial.
4

Calculadora censal. Censos Económicos 2009. INEGI.
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El valor estimado del mercado para el año 2012 es de $87´220,100.00 (Ochenta y
siete millones doscientos veinte mil cien pesos 00/100 M.N.) y en unidades
vendidas es de 3, 964,550 toneladas, a valor anual.
Dentro de sus líneas de productos se encuentran productos químicos con
características y usos similares a los que representa nuestro portafolio de
productos.

Los líderes en el mercado son:

Laboratorios Certificados.
El legado de Laboratorios Certificados y sus compañías asociadas se remonta a
1919. Desde entonces, han crecido hasta convertirse en uno de los líderes
globales en productos industriales, comerciales e institucionales, tal así que se
han ganado una reputación mundial como una autoridad de primer orden en la
industria de servicio de mantenimiento con clientes en más de 50 países.
Productos de Calidad.
Laboratorios Certificados puede encargarse de cualquier trabajo de mantenimiento
y reparación gracias a sus catálogos de más de 250 productos. Todos sus
productos han sido sometidos a análisis y pruebas de utilización para garantizar
que su comportamiento iguala o sobrepasa las normas más exigentes. Su equipo
de químicos y científicos está dedicado a la mejora continua de los productos y a
la creación de nuevas soluciones para enfrentarse a todos los nuevos desafíos
que pueda presentar el mercado. Los especialistas en tecnología química de
Laboratorios Certificados se concentran en áreas tales como, lubricantes,
desengrasantes, mantenimiento de drenajes, acabados de suelos, recubrimientos
y productos para la higiene y la limpieza. Laboratorios Certificados puede
encargarse de resolver las necesidades de reparación y mantenimiento de sus
clientes industriales, comerciales e institucionales.
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Capacidad Global.
Las instalaciones de producción están situadas estratégicamente en Asia, USA,
Canadá, Europa y América Latina para garantizar la rápida entrega de sus
productos. Las instalaciones de Laboratorios Certificados están acreditadas por
ISO y sometidas a estrictos programas de control de calidad que les permiten
alcanzar y superar las regulaciones de fabricación, medio ambientales y de
seguridad de distintas agencias gubernamentales y profesionales en todo el
mundo.
Necesidades del Mercado.
Como parte de su compromiso para lograr una mayor calidad y mejor servicio,
dedican tiempo y recursos para desarrollar los mejores sistemas posibles de
fabricación y de entrega de nuestros los productos. Los puntos clave para
asegurar la calidad y el servicio al cliente son las múltiples certificaciones de ISO,
en los procesos de entrenamiento en productos de elite, los seminarios para el
desarrollo y administración de productos y las instrucciones específicas para la
industria. Los servicios de asesoría de Laboratorios Certificados proporcionan
soluciones completas y pueden ayudar a identificar y resolver los problemas
críticos de aplicación de sus clientes y, al mismo tiempo, aumentan la eficiencia
por medio del mantenimiento preventivo, el entrenamiento del personal y la
recomendación del producto correcto para cada caso. Un eficaz sistema de
información tecnológica proporciona un procesamiento rápido de los pedidos y un
buen seguimiento de las entregas. El sistema de introducción de pedidos On-Line
y la red de control de los clientes han sido desarrolladas específicamente para
mejorar el servicio a sus clientes.
Productos que comercializan:
ALL BRIGH. Limpiador y abrillantador de aluminio.
AQUA SOL. Solvente industrial.
DYLEK PLUS. Limpiador desengrasante en aerosol.
GRRR. Limpiador industrial para equipo automotriz y suciedad.
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(BIODEGRADABLE)
KLAW LO. Limpiador desengrasante y removedor de alquitrán.
NM-40. Agente desincrustante y limpiador.

Key Química.

KEY se fundó el 1° de Noviembre 1969 con la visión de consolidar una compañía
enfocada a satisfacer las necesidades de limpieza, mantenimiento y desinfección.
A través de los años, el conocimiento de nuestros mercados y el nivel de
especialización que hemos alcanzado nos llevaron a consolidar diferentes líneas y
unidades de negocio, cada una de ellas enfocada a un mercado específico.
KEY es una compañía 100% mexicana.
Actualmente KEY tiene una importante red de Centros de Distribución y Servicio,
con presencia en las 51 ciudades más importantes de México.
Más allá de ofrecer productos y suplementos para limpieza, KEY brinda soluciones
a la medida de sus clientes, todas ellas sustentadas en un gran equipo humano:
representantes especializados, técnicos de servicio y personal de soporte.
Productos que comercializan:
Limpiadores Eléctricos
Desincrustantes
Auxiliares de Mantenimiento
Limpiadores de Precisión
Equipo
Especialidades para Transporte
Aprovisionamiento de Baños (BIODEGRADABLE).
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Química Mante

La herencia de Mantek y sus empresas asociadas se remonta a 1919. Se han
convertido en líderes mundiales en productos industriales, comerciales e
institucionales. Mantek se ha ganado una reputación mundial como autoridad en la
industria de mantenimiento con clientes en más de 50 países.

Productos

Superiores Con más de 250 productos, Mantek puede abordar cualquier trabajo de
mantenimiento y la necesidad de reparación. Todos los productos son sometidos a
extensas pruebas de campo y análisis para garantizar un rendimiento cumple o
excede los estándares altos. El equipo Mantek de químicos y científicos de una
empresa dedicada a la mejora continua de sus productos y la creación de
soluciones innovadoras para satisfacer cada nuevo desafío el mercado presenta.
Mantek especialistas en tecnología química se centran en áreas tales como
lubricantes, desengrasantes, mantenimiento de drenaje, acabados de pisos,
recubrimientos, productos de limpieza y de higiene. Mantek puede tratar el
mantenimiento y las necesidades de los usuarios industriales, comerciales e
institucionales de reparación. Resistencia Global instalaciones de fabricación
situadas estratégicamente en Asia, Estados Unidos, Canadá, Europa, y América
Latina garantizar la entrega puntual de los productos. Instalaciones Mantek son los
programas de control de calidad acreditadas y estricto ISO combinan para
satisfacer y superar la fabricación, las regulaciones ambientales y de seguridad de
las agencias comerciales y gubernamentales de todo el mundo. Mercado
Compromiso Deriven Como parte de un compromiso con la calidad y el servicio, el
tiempo y los recursos se dedican a comprender mejor los sistemas de entrega
posibles fabricación y. Múltiples certificaciones ISO, los procesos de formación de
productos de élite, de productos y seminarios de desarrollo gerencial, y la
instrucción específica de la industria son puntos cruciales para asegurar la calidad
y el servicio enfocado al cliente. Servicios de valor añadido de Mantek ofrecen
soluciones integrales y pueden ayudar a identificar y resolver las aplicaciones de
misión crítica para los clientes al tiempo que mejora la eficiencia mediante un
mantenimiento preventivo, capacitación del personal y la recomendación de
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producto correcto. Un sistema de tecnología de la información dedicada
proporciona el procesamiento de pedidos rápido y el seguimiento de la entrega.
Entrada de pedidos on-line y una red de gestión de clientes se han desarrollado
específicamente para mejorar el servicio a los clientes Mantek.
Mantek se dedica a la innovación de productos y satisfacción del cliente. Con los
asociados de ventas más conocedores de la industria, los programas específicos
de la aplicación se puede personalizar para adaptarse a cada necesidad del
cliente - incluyendo situaciones de misión crítica. Representantes de servicio al
cliente en torno a las preguntas de los clientes de dirección mundial de forma
rápida y completa. Se han detallado conocimiento del producto y están
respaldados por un equipo de técnicos de mantenimiento, químicos y técnicos de
laboratorio. Juntos, ellos están dispuestos a analizar los problemas y desarrollar
soluciones a medida para adaptarse a las necesidades específicas y las
necesidades de la aplicación. Mantek puede ayudar a resolver cualquier tipo de
limpieza institucional o desafío de mantenimiento con una combinación de
productos químicos, equipos y experiencia - inigualable por la competencia.

Química Jerez.

Somos una empresa orgullosamente mexicana y profundamente comprometida
con el medio ambiente, más del 90% de nuestros productos están hechos con
materiales reutilizables y sus composiciones son en su mayoría biodegradables,
cada uno de nuestros productos cuenta con una ficha técnica y su respectiva hoja
de seguridad.
Nuestra misión es fabricar y comercializar productos químicos de la más alta
calidad, integrando un excelente servicio de asesoría técnica con el fin de
satisfacer sus necesidades y expectativas.
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Estar a la vanguardia en el mercado de los productos para la limpieza y el
mantenimiento, buscando siempre optimizar los recursos de nuestros socios
comerciales y cumpliendo al máximo con las normas de seguridad, higiene y
ecología.
Productos que comercializa:
Des 16
Desoxida partes metálicas, remueve depósitos de sarro y concreto en metales,
camiones y mezcladoras.
Des 10
Desengrasa, remueve óxido en partes metálicas y desincrusta el sarro.
Refrinox
Enfría y lubrica las piezas y herramientas de corte dejando un buen acabado en el
maquinado. Protege contra la oxidación, no daña la piel y no se enrancia a corto
plazo. La solución es transparente lo que permite visualizar el avance del trabajo.
Desengras
Emulsifica grasa de motores de combustión interna, pisos de áreas mecánicas y
maquinaría industrial. No deja residuo grasoso, no es caústico. Su mezcla es
flamable.
Bactrinox
Limpiador y bactericida de amplio espectro para el control de bacilos, hongos y
malos olores en el agua. Eficaz para el tratamiento del agua de cisterna.
J-178
Tratamiento químico preventivo no tóxico que previene la incrustación y corrosión
en el sistema de enfriamiento. Inhibe la formación de lodos. No contiene cromatos
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ni fosfatos. Se recomienda emplear un alguicida por separado. Mantener el pH del
agua entre 7.5 a 9.0 (Dilución 1:250 máx.).
Solvanox Súper (BIODEGRADABLE)
Elimina grasa, aceite y mugre muy incrustada en pisos industriales y equipo
mecánico. No es tóxico y puede ser sensible a la piel.
Clinox(BIODEGRADABLE)
Desengrasante de alta dilución que emulsifica grasas pesadas en la limpieza de
camiones, maquinaría y pisos. No es tóxico, no ataca pintura y no daña la piel.
Quimisa.

El legado de Quimisa y sus compañías asociadas se remonta a 1919. Desde
entonces, han crecido hasta convertirse en uno de los líderes globales en
productos industriales, comerciales e institucionales, tal así que se han ganado
una reputación mundial como una autoridad de primer orden en la industria de
servicio de mantenimiento con clientes en más de 50 países.
Productos de Calidad.
Quimisa puede encargarse de cualquier trabajo de mantenimiento y reparación
gracias a sus catálogos de más de 250 productos. Todos sus productos han sido
sometidos a análisis y pruebas de utilización para garantizar que su
comportamiento iguala o sobrepasa las normas más exigentes. Su equipo de
químicos y científicos está dedicado a la mejora continua de los productos y a la
creación de nuevas soluciones para enfrentarse a todos los nuevos desafíos que
pueda presentar el mercado. Los especialistas en tecnología química de Quimisa
se concentran en áreas tales como, lubricantes, desengrasantes, mantenimiento
de drenajes, acabados de suelos, recubrimientos y productos para la higiene y la
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limpieza. Quimisa puede encargarse de resolver las necesidades de reparación y
mantenimiento de sus clientes industriales, comerciales e institucionales.
Capacidad Global
Las instalaciones de producción están situadas estratégicamente en Asia, USA,
Canadá, Europa y América Latina para garantizar la rápida entrega de sus
productos. Las instalaciones de Quimisa están acreditadas por ISO y sometidas a
estrictos programas de control de calidad que les permiten alcanzar y superar las
regulaciones de fabricación, medio ambientales y de seguridad de distintas
agencias gubernamentales y profesionales en todo el mundo.
Necesidades del Mercado
Como parte de su compromiso para lograr una mayor calidad y mejor servicio,
dedican tiempo y recursos para desarrollar los mejores sistemas posibles de
fabricación y de entrega de nuestros los productos. Los puntos clave para
asegurar la calidad y el servicio al cliente son las múltiples certificaciones de ISO,
en los procesos de entrenamiento en productos de elite, los seminarios para el
desarrollo y administración de productos y las instrucciones específicas para la
industria. Los servicios de asesoría de Quimisa proporcionan soluciones
completas y pueden ayudar a identificar y resolver los problemas críticos de
aplicación de sus clientes y, al mismo tiempo, aumentan la eficiencia por medio del
mantenimiento preventivo, el entrenamiento del personal y la recomendación del
producto correcto para cada caso. Un eficaz sistema de información tecnológica
proporciona un procesamiento rápido de los pedidos y un buen seguimiento de las
entregas. El sistema de introducción de pedidos On-Line y la red de control de los
clientes han sido desarrolladas específicamente para mejorar el servicio a sus
clientes.
Productos que comercializan:
SHINY SIDE. Limpiador y abrillantador de aluminio.
CONCARE. Limpiador para concreto.
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SOLVO KLEEN. Solvente industrial.
LEXITE NF. Limpiador desengrasante en aerosol.
DUO

POWER.

Limpiador

industrial

para

equipo

automotriz

y

suciedad.(BIODEGRADABLE)
FULL BLACK. Limpiador desengrasante y removedor de alquitrán.
DEOX. Agente desincrustante y limpiador.
Participación en el mercado.
El porcentaje de participación dentro del mercado es como se describe a
continuación:

% DE PARTICIPACIÓN
11%
9%

LABORATORIOS CERTIFICADOS
KEY QUIMICA
8%

62%

3%
7%

MANTEK
QUÍMICA JEREZ
QUIMISA
OTROS

FUENTE: Elaboración de los autores tomando como base estimativa el valor total del mercado para el año 2012.
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CAPÍTULO I.

DISEÑO DE UN PRODUCTO.

OBJETIVOS.

Determinar el concepto de producto de Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V.
Establecer el tipo de diferenciación de Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V.
Determinar los atributos intrínsecos de Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V.
Determinar la categoría de producto a la que pertenece Alfa Química Ecológica,
S.A de C.V.
Determinar los componentes de producto de Alfa Química Ecológica, S.A de C.V.
Establecer los beneficios de Alfa Química Ecológica, S.A de C.V.
Analizar los atributos extrínsecos de Alfa Química Ecológica, S.A de C.V.
 Envase
 Etiqueta
 Logotipo
 Tamaño
 Fondo
 Tipografía
 Color
 Significado denotativo
 Significado connotativo
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ATRIBUTOS INTRÍNSECOS.

Concepto del producto.

Son detergentes, jabones y desengrasantes biodegradables para uso industrial,
altamente confiables, multifuncionales y ecológicos diseñados para generar un
mínimo impacto ambiental; optimizan los tiempos de los procesos productivos de
nuestros clientes ya que son prácticos y de fácil aplicación.

Tipos de diferenciación.

Funcional.

Están formulados con tensoactivos y surfactantes biodegradables de última
generación que aceleran la biodegradación del producto, por

tanto,

minimizan el impacto ambiental.

Emocional.

Productos que a nivel emocional evocan reacciones muy positivas, sobre
todo tratándose de empresas Socialmente Responsables.
Que a nivel social se ha convertido en una exigencia hacia las empresas y
que en gran medida determina la imagen y reputación de las mismas.
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Categoría de Producto.

Jabones, detergentes y desengrasantes biodegradables para uso industrial.
Incluye tres líneas de productos:

Línea Procesos

Son productos auxiliares en la fabricación del producto del cliente.
Estos productos son diseñados para las líneas de proceso de las industrias:
Metal mecánica
Maquinado de piezas

Clave del

Producto

Uso

Presentación.

Desengrasante y

Para el lavado de piezas

Porrón de 50 ó 60

desoxidante.

metálicas que serán

litros y tambor de 200

sometidas al proceso de

lts.

producto
Z-33

pintura.
Z-963

Detergente en polvo

Para el proceso de

Porrón de 50 ó 60

para lavado de

limpieza de partes en

litros y tambor de 200

metales.

procesos que requieran

lts.

temperatura.
AC-91M

Refrigerante de corte

Es 100% soluble en

Porrón de 50 ó 60

para

agua. No produce

litros y tambor de 200

Maquinado.

oxidación en los

lts.

herramentales.
AC-91T

Refrigerante para

Es 100% soluble en

Porrón de 50 ó 60

Troquelado.

agua. No produce

litros y tambor de 200

oxidación en las

lts.

matrices.
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Z-4100

Desoxidante en polvo

Para el lavado de piezas

Cuñete de 25 o 50

para metales.

metálicas previas al

kgs.

proceso de pintura.
Z-4100/2

Desoxidante para

Para el lavado de piezas

Porrón de 50 ó 60

metales

metálicas previas al

litros y tambor de 200

proceso de pintura.

lts.

Línea mantenimiento
Se compone de

productos químicos para el mantenimiento de maquinaria y

equipo de producción. Va dirigida a las industrias:
Metal-mecánica
Celulosa y papel
Alimenticia
Farmacéutica
Automotriz
Textil
Plástico

Clave del

Nombre del

producto

producto.

Z-63

Uso

Presentación.

Detergente

Removedor de grasa y

Porrón de 50 ó 60

removedor de

cochambre para la

litros y tambor de

grasas quemadas

limpieza.

200 lts.

Es un producto para la
Z-79

Detergente

limpieza de

Porrón de 50 ó 60

desengrasante y

incrustaciones de los

litros y tambor de

desincrustante

componentes de vidrio

200 lts.

en el equipo.
Z-202

Detergente básico

Es un desengrasante

Porrón de 50 ó 60

para limpieza de

alcalino de espuma

litros y tambor de
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maquinaria y equipo

controlada y de fácil

industrial con lavado

enjuague.

200 lts.

a presión
Detergente para
equipo plástico de
Z-240.

proceso y transporte
en la industria
alimenticia

Detergenteremovedor
de grasa y cochambre
en cajas, charolas y
equipo plástico.

Porrón de 50 ó 60
litros y tambor de
200 lts.

Es un limpiador extra
LSI-86

Limpiador industrial
concentrado.

fuerte que elimina

Porrón de 50 ó 60

cualquier cantidad de

litros y tambor de

grasa y mugre en áreas

200 lts.

de tráfico.
Remueve grasa

Z-99

Jabón en crema

fácilmente. No daña las

desengrasante para

manos ni provoca

manos.

dermatitis. No requiere

Cubeta de 19 litros.

enjuague.
Es un limpiador
Z-386B

Desengrasante para
maquinaria y equipo

altamente concentrado

Porrón de 50 ó 60

para lavar equipo y

litros y tambor de

maquinaria en la

200 lts.

industria.
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Línea Institucional
Productos que se utilizan para la limpieza y mantenimiento de áreas comunes,
dirigidos a los sectores:
Empresarial (sector público y privado)
Educativo (público y privado)
Hospitalario
Hotelero
Restaurantero
Entretenimiento (bares, cines, parques de diversión, etc.)
Clave del
producto

Z-103

Nombre del producto

Uso

Presentación

Detergente para plantas

Limpiador que elimina

Porrón de 50 ó 60

industriales de uso

grasas y mugre en áreas

litros y tambor de 200

general.

de tráfico.

lts.

Es un limpiador
concentrado, formulado
Z-386I

Detergente para lavado
de motores y chasis

para remover

Porrón de 50 ó 60

rápidamente la mugre y

litros y tambor de 200

la grasa, degradándola y

lts.

emulsionándola
completamente.
Es un limpiador súperZ-40.

Jabón líquido para
pisos

concentrado, que puede

Porrón de 50 ó 60

ser usado en la limpieza

litros y tambor de 200

general de superficies

lts.

lavables con agua.
Es un jabón suave

Z-47

Jabón líquido para
manos.

líquido para el lavado de

Porrón de 50 ó 60

manos, que en el área

litros y tambor de 200

industrial ayuda en el

lts.

desengrase.
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Limpiador para eliminar,
rápidamente las sales
Z-83.

Jabón para limpieza de

acumuladas en tazas,

sanitarios

regaderas, lavabos,
mingitorios, paredes de

Porrón de 50 ó 60
litros y tambor de 200
lts.

baño y pisos.

Z-95

Bactericida de uso

Es un limpiador

general.

germicida concentrado.

Porrón de 50 ó 60
litros y tambor de 200
lts.

Es un limpiador
Z-104

Jabón para limpieza de
equipo de oficina.

extrafuerte que elimina

Porrón de 50 ó 60

cualquier cantidad de

litros y tambor de 200

grasas y mugre en

lts.

metales y plásticos.
Es un Shampoo
Detergente para la
Z-388

limpieza de alfombras y
tapicería.

altamente espumoso que
limpia profundamente y
sin riesgos, alfombras,
tapetes, carrocerías,

Porrón de 50 ó 60
litros y tambor de 200
lts.

muebles de vinyl, etc.
Z-880

Jabón multiusos.

Auxiliar en la limpieza

Porrón de 50 ó 60

general de superficies

litros y tambor de 200

lavables con agua.

lts.

Elimina todo tipo de
Z-800

Limpiador de vidrios

incrustaciones de lluvia
en el vidrio, remueve el
sílice con facilidad.

ZAS

Porrón de 50 ó 60
litros y tambor de 200
lts.

Detergente en polvo

Para la limpieza en

Cuñete de 25 o 50

multiusos.

general.

kgs.
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Componentes.

LINEA PROCESOS

JABONES,
DETERGENTES Y
DESENGRASANTES
BIODEGRADABLES

LINEA
MANTENIMIENTO

SURFACTANTES Y

TENSOACTIVOS
BIODEGRADABLES

LINEA INSTITUCIONAL
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ATRIBUTOS EXTRÍNSECOS.

Presentación.

Tipo de envase. Nuestros productos en forma líquida se ofrecen con tres opciones
de presentación que son las siguientes:

GARRAFÓN de polipropileno de alta densidadcon asa y tapa de seguridad, de
color blanco con capacidades de 50 y 60 litros. Este envase tiene como función
principal proteger el producto hasta su uso final, está diseñado para facilitar la
transportación hasta el usuario final

y el almacenaje del producto. Se puede

reutilizar.

TAMBOR de polipropileno de alta densidad, resistente al impacto y a altas
temperaturas, con dos tapones de seguridad en color azul con capacidad de 208
lts. Ofrece gran practicidad al usuario ya que permite que el producto sea extraído
por manguera o con poleas. Cumple con la función de transportar de manera
segura el producto hasta el consumidor final y facilita su almacenaje. Se puede
reutilizar.
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CUBETA de polipropileno de alta densidad de 19 litroscon asa metálica en color
blanco. Facilita la transportación del producto, cuenta con una boquilla de
seguridad que permite verter el producto con mayor control y evitar derrames
Tiene alta resistencia al impacto y se puede reutilizar.

Nuestros productos en polvo se ofrecen en una única opción de presentación que
es:
CUÑETE de cartón de 25 y 50 kgs. con tapa de seguridad hermética, el fondo del
cuñete está reforzado en su circunferencia con aluminio resistente al impacto y
engargolado al envase, el cuñete está diseñado específicamente para transportar
polvos, facilita el almacenaje del producto y permite que su dosificación se haga
de manera práctica evitando mermas de producto.
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Etiqueta.
Nuestra etiqueta tiene las siguientes características:

1) La etiqueta es tamaño 15x22cm con un fondo de color verde fresco
degradado al blanco.

2) Al centro de la etiqueta hay una imagen del un mundo envuelto con el
símbolo global de reciclado, cuyas flechas lo están envolviendo en un
abrazo simbólico.

61

3) Sobre esta imagen se sobreponen en color blanco, una serie de números y
letras con la clave del producto y su nombre.

Z-33

Desengrasante,
desoxidante

4) En el encabezado de la etiqueta está el nombre del fabricante y los datos
de contacto.

Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V.
Pedro Luis Ogazón No. 48. Col. Vallejo. Deleg. Gustavo A. Madero. CP. 07870.

Teléfono: 41.68.58.60 alfa.quimicaecologica@gmail.com

Z-33
Desengrasante,
desoxidante
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5) El logo de la empresa se ubica en la esquina superior derecha.

Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V.
Pedro Luis Ogazón No. 48. Col. Vallejo. Deleg. Gustavo A. Madero. CP. 07870.

Teléfono: 41.68.58.60 alfa.quimicaecologica@gmail.com

Z-33
Desengrasante,
desoxidante

6) Incluye la información requerida por protección civil que es:
A) Instrucciones de uso

Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V.
Pedro Luis Ogazón No. 48. Col. Vallejo. Deleg. Gustavo A. Madero. CP. 07870.

Teléfono: 41.68.58.60 alfa.quimicaecologica@gmail.com

Z-33
Desengrasante,
desoxidante
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B) Precauciones

Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V.
Pedro Luis Ogazón No. 48. Col. Vallejo. Deleg. Gustavo A. Madero. CP. 07870.

Teléfono: 41.68.58.60 alfa.quimicaecologica@gmail.com

Z-33
Desengrasante,
desoxidante

C) Primeros auxilios

Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V.
Pedro Luis Ogazón No. 48. Col. Vallejo. Deleg. Gustavo A. Madero. CP. 07870.

Teléfono: 41.68.58.60 alfa.quimicaecologica@gmail.com

Z-33
Desengrasante,
desoxidante
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D) Derrames o fugas

Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V.
Pedro Luis Ogazón No. 48. Col. Vallejo. Deleg. Gustavo A. Madero. CP. 07870.

Teléfono: 41.68.58.60 alfa.quimicaecologica@gmail.com

Z-33
Desengrasante,
desoxidante

E) Rombo de seguridad, el cual

indica los niveles de toxicidad,

flamabilidad, riesgos a la salud y estabilidad del producto, este
rombo cambia de números de acuerdo al producto que se trate.

Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V.
Pedro Luis Ogazón No. 48. Col. Vallejo. Deleg. Gustavo A. Madero. CP. 07870.

Teléfono: 41.68.58.60 alfa.quimicaecologica@gmail.com

Z-33
Desengrasante,
desoxidante
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F) Cantidad, lote, caducidad, número de registro ante la SSA y la
leyenda “Hecho en México”.

Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V.
Pedro Luis Ogazón No. 48. Col. Vallejo. Deleg. Gustavo A. Madero. CP. 07870.

Teléfono: 41.68.58.60 alfa.quimicaecologica@gmail.com

Z-33
Desengrasante,
desoxidante

CANTIDAD:

LOTE:

CADUCIDAD:

REGISTRO S.SA: EN TRÁMITE

Logo.

Imagen visual.
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Análisis del logotipo.

Tiene dos elementos principales: un contorno en tono verde fresco que delimita la
forma de un matraz tipo Erlenmeyer de forma cónica con base plana y en relleno
sólido, también observamos un matraz florentino de cuello largo y cuerpo esférico
que da la impresión de estar acostado, estos elementos figurativos son utilizados
para hacer referencia a los productos químicos y con la intención de que
representen las letras AQ de Alfa Química.

El matraz tipo Erlenmeyer con base plana es el elemento más grande ubicado en
la esquina superior izquierda, es de color blanco, su contorno está trazado con
líneas

delgadas

en

color

verde

fresco,

refleja

las

características

de

biodegradabilidad y ecología que tienen nuestros productos, dicho elemento
contrasta con el matraz florentino color verde ubicado en la esquina inferior
derecha.

Dentro del matraz florentino se encuentran las iniciales de Alfa Química Ecológica
en mayúsculas color blanco, dichas características reflejan modernidad y
dinamismo.

Los elementos figurativos, así como los colores y la tipografía de las letras
manifiestan las cualidades y características sobre las que se sustenta nuestra
organización así como de los productos que comercializamos.

Tamaño.

El tamaño puede modificarse de acuerdo a los tamaños requeridos en toda la
imagen corporativa.
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Fondo.

El fondo es color blanco, refleja pulcritud y limpieza.

Tipografía.
Las letras son color blanco y muestran una imagen moderna y dinámica.

Color.
Los elementos son color verde cuyo significado evoca vida, naturaleza y frescura,
el contraste en color blanco expresa la limpieza y pulcritud.

Significado denotativo.
Alfa Química Ecológica significa el principio de la química verde.

Significado connotativo.
El replanteamiento de la química que protege al medio ambiente; implica una
renovación constante, mejora continua, investigación, innovación y tecnología del
más alto nivel como plataforma para el desarrollo de productos para una empresa
con responsabilidad social.

El logotipo se utiliza en toda la documentación de la empresa, a saber:

Hojas membretadas
Tarjetas de presentación
Fichas técnicas
Certificados de calidad
Etiquetas de producto
Credenciales de los empleados
Currículo de la empresa
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CAPÍTULO II.

PERFIL DEL CONSUMIDOR DE NEGOCIOS.

OBJETIVOS.

Establecer el perfil del consumidor para Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V.
Determinar las bases para la segmentación del consumidor de Alfa Química
Ecológica, S.A. de C.V.
Características:
 Por tipo de industria
 Segmentación Geográfica
 Por tamaño de empresa.

Para Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V. es prioridad ofrecer productos
diferenciados y con un valor agregado, buscando incrementar su preferencia.
En la categoría de detergentes la nueva tecnología que separa los productos
convencionales de los biodegradables introdujo al mercado innovación y posicionó
al producto como algo no solo

novedoso si no con ventaja sobre los de su

categoría por simple y valiosa apreciación de cuidar el medio ambiente.
Además se complementa la línea de productos con los desengrasantes, que
mencionando sus características con fórmulas amigables con el medio, nos
permiten versatilidad en áreas, aromas, usos pero sobre todo en la calidad con la
que se impacta al que lo usa. Con esto lo que se busca es seguir impulsando el
desarrollo y crecimiento de la categoría de productos de limpieza para la industria.
Bases para la segmentación.
Las bases para la segmentación del

consumidor

están relacionadas a

las

características del producto.
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Nuestro consumidor se ubica en el mercado de negocios y las variables para su
segmentación son:

Segmentación por tipo de industria.

Dado el tipo de productos que comercializamos, es la segmentación más
importante para la organización ya que permite dirigir de manera precisa el tipo de
producto que se va a ofrecer al cliente como una solución a su problema en la
línea de producción, o bien, de mantenimiento preventivo o correctivo así como
de limpieza en general.
Los sectores de la economía en los que participamos son: el secundario que
concentra

a toda la industria y el terciario que agrupa a los prestadores de

servicios.

Por tanto, tenemos que el sector secundario se divide en los siguientes giros
industriales cuyas necesidades cubrimos con los productos de nuestras líneas de
proceso y mantenimiento respectivamente:
Metal-mecánico.
Celulosa y papel.
Alimenticio.
Farmacéutico.
Automotriz.
Textil.
Plástico.
Y en el sector de prestadores de servicios encontramos las siguientes divisiones
que atendemos con nuestra línea institucional, a saber:
Empresarial (sector público y privado).
Educativo (público y privado).
Hospitalario.
Hotelero.
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Restaurantero.
Entretenimiento (bares, cines, parques de diversión, etc.)
Segmentación Geográfica:

Este tipo de segmentación es de vital importancia para la empresa ya que el área
donde se encuentran los clientes actuales y potenciales para Alfa Química
Ecológica y la cobertura que se puede atender en este momento de manera
óptima está concentrada en el Distrito Federal y Área conurbada.

Segmentación por tamaño de empresa.
De acuerdo a la última estratificación de empresas publicada por el INEGI5, la
clasificación por tamaño de empresa es el siguiente:

ESTRATIFICACION
TAMAÑO

SECTOR

RANGO DE NÚMERO

RANGO DE MONTO DE

DE TRABAJADORES

VENTAS ANUALES (MDP)

5

MICRO, PEQUEÑA, MEDIANA Y GRAN EMPRESA, ESTRATIFICACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS, CENSOS
ECONOMICOS 2009, INEGI. P.P. 01-36.
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MICRO

TODAS

HASTA 10

$ 4.00

PEQUEÑA

COMERCIO

DESDE 11 HASTA 30

DESDE $4.01 HASTA

INDUSTRIA Y SERVICIOS

DESDE 11 HASTA 50

$100.00

COMERCIO

DE 31 HASTA 100

DESDE $100.01 HASTA

INDUSTRIA Y SERVICIOS

DESDE 51 HASTA 100

$250.00

COMERCIO

MAS DE 101

DESDE $ 250.01

MEDIANA

GRANDE

INDUSTRIA Y SERVICIOS

Las micro empresas representan un 92.5%, la pequeña empresa constituye un
5.1%, las medianas el 1.6% y las grandes empresas representan un 0.8% del total
de establecimientos registrados.

PORCENTAJE DE EMPRESAS EN MÉXICO
SEGÚN SU TAMAÑO
92.5

5.1

MICRO

PEQUEÑAS

1.6
MEDIANAS

0.8
GRANDES

De acuerdo al tamaño de la empresa, el proceso de decisión de compra;
administrativamente se hace más complejo por la participación de más
departamentos y profesionales de los mismos.
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La compra de un material común para la operación del negocio la realiza el
usuario cuando se trata de micros, pequeñas y medianas empresas; cuando los
consumos son variables o extraordinarios, la decisión es tomada por un alto
ejecutivo o los encargados del negocio. En caso de las grandes empresas, se
rigen por un sistema en el que el usuario solicita de manera genérica el producto
que requiere y el departamento de compras toma la decisión de compra previa
evaluación del producto y del proveedor, como se describe a continuación.

Reconocimiento de un problema o necesidad.

Descripción general de la necesidad.

Especificación del producto que satisfaga la necesidad.

Búsqueda de proveedores.

Solicitud de propuestas (Fichas técnicas y cotizaciones).

Solicitud de Muestras

Evaluación y selección de proveedores

Elaboración de pedido

Revisión del desempeño.
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Por tanto, y con base en las variables arriba descritas concluimos que el perfil
del consumidor de negocios que busca Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V.
son empresas manufactureras que se ubiquen dentro del DF y área
conurbada que busquen una solución a sus necesidades de mantenimiento
preventivo y correctivo en las instalaciones, maquinaria y equipo, altamente
comprometidas con la calidad y el cuidado medio ambiente, que estén
certificadas o no dentro de algún modelo de calidad o que contribuyan de
manera activa en la preservación o mejoramiento ambiental con el fin de
mejorar su situación competitiva y optimizar su valor como empresa
socialmente responsable.
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CAPÍTULO III.

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN.

OBJETIVOS.

Determinar la intensidad de la distribución de Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V.
Construir el canal

para la distribución de los productos de

Alfa Química

Ecológica, S.A. de C.V.
Especificar la ruta y logística para la distribución.

INTENSIDAD DE DISTRIBUCIÓN.

Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V. posee una intensidad de distribución de tipo
selectiva, debido al tipo de producto que comercializamos así como al tipo de
cliente al que va dirigido nuestro producto: sector industrial.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN.
Venta directa.

Consumidor
final

Fabricante

Venta por comisión.

Fabricante

Comisionista

Consumidor
final
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Distribución física.

La entrega del producto se hace por medio de las unidades de reparto propias de
la empresa. En el caso de los distribuidores, la entrega se hace a ellos y a su vez,
ellos entregan al cliente. Los consignatarios y comisionistas recogen el producto
en el las planta de la empresa y ellos se encargan de la entrega al consumidor
final.

Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V. alquila los servicios de 2 camionetas de
Carga de 3.5 Toneladas, modelo Ford F-350 Xlt2008 con dimensiones de 2.90
mts de largo, ancho 2.15 mts alto 1.85 mts con copete de 83 cm, dos días a la
semana (Martes y Jueves) para hacer la entrega de los pedidos en tiempo y
forma, además, este servicio nos proporciona una póliza de seguro para el
producto, lo cual garantiza que el producto llegará en óptimas condiciones al
cliente,
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Zona Geográfica.

Como mencionamos en el Capítulo II, el área donde se encuentran los clientes
actuales y potenciales para Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V. y la cobertura
que se puede atender en este momento de manera óptima y oportuna está
concentrada en el Distrito Federal y Área Conurbada.

Donde encontramos que la concentración de las zonas industriales dentro del DF
es la siguiente:

DELEGACIÓN
Iztapalapa

NUMERO DE
EMPRESAS
6573

Cuauhtémoc

4476

Gustavo A Madero

3803

Venustiano Carranza

1755

Azcapotzalco

1703

Iztacalco

1680

Tlalpan

1525

Álvaro Obregón

1469

Benito Juárez

1453

Coyoacán

1388

Miguel Hidalgo

1306

Tláhuac

1303

Xochimilco

1274

Milpa Alta

432

Magdalena Contreras

387

Cuajimalpa

333
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Delegaciones con mayor concentración de Industria en el DF.
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En la Zona Conurbada la distribución de las zonas Industriales está concentrada
como sigue:

MUNICIPIO

NUMERO DE EMPRESAS

Ecatepec de Morelos

5583

Netzahualcóyotl

4400

Toluca

3083

Chalco

2321

Tlalnepantla

2210

Naucalpan de Juárez

2051

Chimalhuacán

1899

San Mateo Atenco

1715

La paz

1545

Atizapán

1381

Tultitlán

1292

Cuautitlán Izcalli

1183

Ixtapaluca

1090

Tecámac

981

Nicolás Romero

721

Texcoco

702

Lerma

677

Coacalco

542
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Municipios con mayor concentración de Industria en el Área Conurbada.

1

5

3

2

4

1. Ecatepec de
2.
3.
4.
5.

Morelos
Nezahualcóyotl
Toluca
Chalco
Tlalnepantla
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Nuestros principales clientes.

81

CAPÍTULO IV.

ESTRATEGIA DE PRECIOS.

OBJETIVOS.

Determinar el tipo de competencia en el mercado de Alfa Química Ecológica, S.A.
de C.V.

Establecer las los objetivos para las políticas de precio de Alfa Química Ecológica,
S.A. de C.V.

TIPO DE COMPETENCIA.

Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V. tiene una estrategia de competencia en el
mercado ajena al precio. La calidad de sus productos es uno de los factores que la
diferencian de otros fabricantes.

Existe un gran número de competidores que no cumplen con los estándares de
calidad ni la normatividad mínima requerida por el mercado industrial, lo cual hace
que los consumidores estén expuestos a múltiples opciones que ofrecen precios
bajos y por ende, una mala calidad en el producto; aunado a esto, las empresas
están supeditadas a presupuestos muchas veces rígidos que dictan sus sistemas
de compras y que cualquier empresa que quiera cautivar un cliente debe aceptar.

Estas tres variables son determinantes para la empresa para adoptar un modelo
de fijación de precios que le permita ser altamente competitiva dentro de un
mercado cambiante y donde el precio es un factor fundamental para la adquisición
de nuestros productos.
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OBJETIVO DE LA ASIGNACIÓN DE PRECIOS.

Se basa principalmente en el cumplimiento de los objetivos la empresa, los cuales
están orientados a la generación de utilidades que maximicen la inversión de los
socios y que proporcionen un valor al producto que satisfaga las necesidades de
nuestros clientes de manera total y absoluta, posicionándonos por encima de
nuestra competencia.

ESTRATEGIA PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS.

El modelo que adopta la organización para la fijación de precios es la de precio
promedio de mercado tomando en consideración que:

El mercado es muy extenso.
Existe un alto número de competidores.
Si el volumen de ventas aumenta, nuestros costos de fabricación
disminuyen.

FACTORES PARA LA FIJACIÓN DE PRECIOS.

Las variables que se toman en cuenta para la fijación de precios dentro de la
empresa son:

Costo total: el cual engloba los costos fijos y variables en los que se
incurre en el proceso de fabricación.

% mínimo de utilidad: corresponde el valor mínimo requerido para la
operación futura de la empresa, nuevas inversiones, utilidad a los socios,
reservas pago de impuestos.
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% de comisión del vendedor: representa la compensación que se le
otorga al vendedor para cumplir con su meta de ventas.

% de costo marginal: representa las variaciones de los factores no
previstos en el costo total, tales como: incremento en el costo de la materia
prima o el envase o pago de horas extras ó en su defecto cubre algún
descuento otorgado por el área de ventas.

Por lo tanto, nuestra política para la fijación de precios se define bajo la siguiente
fórmula:

Costo total + % mínimo de utilidad + % de comisión del vendedor + % de
costo marginal = precio de venta.

Cabe destacar que la aplicación de esta fórmula, nos permite sostener nuestros
precios por lo menos durante un año para un mismo cliente, lo cual genera
confianza y lealtad por parte de nuestros consumidores y nos ofrece una ventaja
competitiva.

CATEGORÍA DE PRODUCTO.

Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V. se distingue por ofrecer productos
biodegradables para uso industrial con alta calidad y con un precio medio de
mercado, adaptándose a las necesidades y características del mercado, logrando
ser percibida como una empresa responsable y orientada a la satisfacción total de
nuestros clientes.

POSICIONAMIENTO.

Dadas las condiciones y características del mercado industrial, el posicionamiento
de nuestros productos está determinado por dos factores principales; el primero,
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por los beneficios que ofrecen y las necesidades que satisfacen y, en segundo
lugar, por los atributos específicos de cada producto.

Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V. se ha distinguido por ser una organización
que protege y ayuda a la preservación del medio ambiente; a través de la mejora
continua en sus procesos, así como la investigación e innovación de sus
productos mediante de la utilización de tecnología del más alto nivel.

Por lo tanto, para nuestro consumidor somos un marco de referencia para evaluar
a nuestros competidores no solo en cuestión de productos sino a nivel de empresa
valoran rubros como calidad, servicio, precio, atención, y sobre todo, la
responsabilidad social la cual ha cobrado una gran importancia ya que se ha
vuelto una exigencia global marcada por las tendencias de un consumidor
consciente, responsable y racional.

Dentro del mercado industrial, las compras son más razonadas ya que permiten
elegir la solución que mejor se adapte a sus requerimientos y presupuesto dando
como resultado un fenómeno muy interesante: lo que genera valor más allá de la
marca, es el conjunto de atributos que acompañan al producto, es decir, para el
consumidor industrial tiene mayor peso la funcionalidad del producto, la calidad,
las garantías, el servicio, el crédito, etc.

Por lo anterior, nuestra empresa queda posicionada favorablemente, en función
de que a las variables arriba descritas se suma un precio “regular” e incluso las
posibilidades de otorgar una línea de crédito.

PODER ADQUISITIVO DEL CONSUMIDOR.

Dentro del mercado de negocios, específicamente en el sector industrial, el poder
adquisitivo es igual al poder de compra, por ende, es importante considerar las
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variables que permitan hacer una medición del poder adquisitivo de las empresas
para determinar si están dispuestos o no a invertir en productos de esta categoría.

Algunas de las variables son:

Sector industrial: saber en qué sector productivo se desenvuelve la
empresa.

Volumen de producción: conocer si produce por temporadas o si su
producción se mantiene constante durante todo el año, si utiliza o no el total
de la capacidad instalada de producción.

Número

total

de

empleados: cuantos

empleados

se

tiene

por

departamento.

Equipamiento industrial: si cuenta con maquinaria de última generación o
no. Si existe un programa de mantenimiento.

Áreas de la empresa: cuál es el área encargada de las compras, saber si
cada departamento hace pedidos de compras individuales.

Proceso de decisión de compra: dentro de la empresa quien o que
departamento son los encargados de analizar las compras que la empresa
requiere.

Ubicación geográfica: si se encuentra en una zona industrial, urbana o
rural según sea el rubro en el que la empresa participa.

Volumen de facturación: elevado o reducido.
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Volumen de compras: si compra un alto volumen por temporadas o
durante todo el año.

Es de suma importancia el poder adquisitivo de nuestros consumidores ya
que la demanda de nuestros productos va en función al precio ofertado. Si
el precio aumenta la demanda disminuye, si el precio baja la demanda se
incrementa si el precio se mantiene la demanda será constante.
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CAPÍTULO V.

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN.

OBJETIVOS.

Construir la plataforma de inicio para la comunicación integral de marca de Alfa
Química Ecológica, S.A. de C.V.
Determinar la audiencia meta para las promociones de Alfa Química Ecológica,
S.A. de C.V.
Construir el concepto de producto que se comunicará.
Seleccionar la mezcla de medios más adecuados para el logro de los objetivos.
Determinar el contenido y tono de la campaña.
Determinar los objetivos de los distintos componentes de

promoción por

utilizarse.
Construir los estímulos promocionales requeridos para el logro de la campaña.

PLATAFORMA DE INICIO.

AUDIENCIA META.

Para Alfa Química Ecológica S.A de C.V. es muy importante tener el segmento
correcto que abarcará para la comercialización de sus productos. Se determina
que la audiencia meta está orientada a industrias que utilicen los detergentes,
jabones y desengrasantes para ser usados en sus procesos productivos así como
en las labores de mantenimiento preventivo, correctivo y/o de limpieza en general.
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CONCEPTO DEL PRODUCTO.

Nuestros productos son detergentes, jabones y desengrasantes biodegradables
para uso industrial,
practicidad

amigables con el medio ambiente, que gracias a su

tienen fácil aplicación, son multifuncionales, ayudan a reducir los

tiempos y mejorar los procesos productivos de nuestros clientes.

SELECCIÓN DE MEDIOS.

Utilizaremos para nuestra estrategia de comunicación medios impresos e
interactivos ya que son la opción óptima que nos brindará resultados eficaces y
efectivos para la promoción de nuestras líneas de producto.

PUBLICIDAD.

Medios Impresos.
Medios interactivos.
ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN.

ESTRATEGIA PUBLICITARIA.
Manejaremos revistas especializadas, dirigidas específicamente a la industria
manufacturera, que es la consume y/o utiliza nuestros productos.

Medios Impresos.
Se contratará

un espacio publicitario en la revista especializada BOLETÍN

INDUSTRIAL, de la editorial Nova, la cual tiene un tiraje bimestral de 35 924
ejemplares se ha decidido por esta revista dado que es una publicación dirigida a
la industria manufacturera con índice temático y la circulación de este ejemplar es
en el DF y área conurbada que es nuestra zona de cobertura.

Esta revista está dirigida a un público cuyas características son:
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TAMAÑO DE EMPRESA
70%
60%

58%

50%
40%
31%
30%
20%
11%
10%
0%
MICRO - PEQUEÑA

MEDIANA

GRANDE

PUESTO DESEMPEÑADO
21%

DIRECTOR GENERAL

11%

GERENTE DE PLANTA

32%
36%

GERENTE OPERATIVO
(MANTENIMIENTO, SEGURIDAD E
HIGIENE, INGENIERIA, PROCESOS Y
CONTROL DE CALIDAD)
GERENTE ADMINISTRATIVO
(COMPRAS, RH, IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES)
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Medios interactivos.

Utilizaremos las ventajas que ofrece el Internet ya que la mayoría de los clientes
potenciales

de este tipo de productos se buscan proveedores o productos a

través de esta herramienta.

Nos promocionaremos en los portales de:

boletinindustrial.com

cosmos.com

quiminet.com

Cabe mencionar que estos portales son dirigidos a la industria a nivel nacional e
internacional y especializados en la búsqueda de clientes y proveedores
industriales.

Los beneficios que obtenemos con estas membrecías son:

1ra. Posición en los resultados de las búsquedas de los productos listados
en el Home Page del Portal. La empresa aparecerá en el primer resultado arriba
de cualquier otro.

Banners

Banner de Palabra Exclusiva.
Este banner aparece arriba de los resultados obtenidos al buscar la palabra
comprada en exclusiva. Es un banner grande de 525 X 72 pixeles, y que aparece
arriba de los resultados de la búsqueda.
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Banners en el Home del Portal. Página principal
Estos banners solo aparecen en la página principal y en las Secciones de ofertas y
demandas.

Banner en los resultados de las búsquedas por Compañías.
Estos banners solo aparecen cuando se hacen búsquedas por nombre de
compañía.

Banner en los resultados de las búsquedas por Producto
Estos banners solo aparecen cuando se hacen búsquedas por nombre de
producto.

Banner General
Aparecen siempre en todas las páginas de Home, Productos y Compañías.

Con todos estos beneficios, la página web tiene toda la información que le puede
ser de utilidad a todas las personas que visiten nuestro sitio, cuenta con un menú
interactivo en el cual es fácil la búsqueda de productos.

Dominio: www.alfaquimicaecologica.com.mx
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En el menú denominado HOME se presenta el menú interactivo y se da la bienvenida al sitio.
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En la pestaña de NOSOTROS se encuentra nuestra historia empresarial.
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Como su nombre lo indica, en la clasificación de PRODUCTOS está nuestro catálogo de productos dividido por líneas.
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En el área de contacto se encontrará nuestro mapa de ubicación así como

nuestro número telefónico y correo

electrónico.
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OTRAS HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN.

VENTA PERSONAL.

Contenido.

El contenido del mensaje será informativo que le permita a nuestras diferentes
audiencias meta adoptar una idea que mejore su apreciación sobre nuestros
productos y nuestra empresa con una ventaja adicional en la imagen de la marca.

El mensaje debe contener información técnica que pondere los beneficios
funcionales de nuestros productos enfatizando en su carácter biodegradable y la
contribución que hace a la imagen de responsabilidad social de la empresa ya que
las tendencias globales van encaminadas a que las empresas más allá de ofrecer
productos, deben tener grandes propósitos, ofreciendo productos que

cuiden el

medio ambiental, tal como lo informan los últimos reportes globales sobre las
preocupaciones del consumidor como son el reporte de AC Nielsen.

ESTILO.

Considerando que dentro del mercado de negocios intervienen múltiples personas
en el proceso de decisión de compras nuestro lenguaje de promoción deber ser
estrictamente formal, técnico y con alto grado de especialización.
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ESTRATEGIA DE VENTAS.

De acuerdo a las condiciones y características de nuestro mercado y líneas de
productos, utilizaremos la venta directa, el vendedor hará una demostración del
producto en función al giro del prospecto.

El

vendedor

aplicará

la

siguiente

secuencia

aplicando

la

técnica

PRAINCONDERECI.

PR =Presentación.- Crea en el prospecto una curiosidad, de este modo el prospecto
estará pendiente y prestará atención.

A =Atención.- Crea en el prospecto una actitud receptiva, logra obtener y mantener
su atención.

IN =Interés.- Es la presentación de los argumentos de ventas.

CO =Convicción.-Es la presentación de pruebas, hechos y demostraciones que
corroboran las afirmaciones de lo argumentado.

DE =Deseo.- Es el momento adecuado para manejar las motivaciones del prospecto.

RE =Resolución.- Es el momento de desvanecer objeciones y obstáculos.

CI =Cierre.- Es el momento de la adopción de una decisión por parte del prospecto,
si se han dado correctamente los pasos anteriores. La venta estará cerrada.

98

Bajo este modelo la secuencia será la siguiente, a saber:

Saludo.
Crear ambiente de confianza.
Presentación de la empresa, a partir de una carpeta con impresiones con
imágenes a color de los productos y sus beneficios.
Dar a conocer las características, bondades y beneficios de la línea de
productos industrial al prospecto.
Demostración del producto de interés.
Manejo de objeciones a la compra y negociación de la venta.
Cierre de la Venta.

De acuerdo a la audiencia meta, el estilo tendrá algunas variaciones, a saber:

Área de compras o Director: debe ser sencillo y directo, que comunique los
beneficios que acompañan al producto y que sirven como parámetros de
evaluación; los beneficios que en los que se hará mayor énfasis para esta
audiencia meta son biodegradabilidad del producto, precio, crédito otorgado,
tiempo de entrega, entre otros.

Área de mantenimiento: este grupo comprende normalmente Ingenieros
Industriales, Ingenieros Mecánicos, Ingenieros en Sistemas Ambientales,
Ingenieros Bioquímicos, sólo por mencionar algunos,

por lo cual el estilo

requiere un alto grado de especialización y el uso de tecnicismos brindan
seguridad y confianza para este tipo de audiencia; el lenguaje debe hacer
hincapié

en

los

beneficios

del

producto

tales

como:

rendimiento,

biodegradabilidad, asesoría y soporte técnico, garantías, entre otras.

Usuarios: este grupo es de gran importancia para la empresa ya que en ellos
recae la responsabilidad de la optimización del uso de nuestros productos,
para ellos el lenguaje debe ser sencillo y debe comunicar los beneficios del
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producto tales como: aplicaciones, diluciones del producto, asesoría y soporte
técnico.

Como parte inicial del servicio de venta se le otorgará al prospecto un CD
informativo y personalizado, que contiene todos los aspectos técnicos del
producto o productos de interés y la información referente a la empresa, sus
servicios y los medios de contacto, esto irá acompañado por un tríptico informativo.
Carátula

Ing. Daniel Sagastegui
Gerente de compras
Fervi, S.A. de C.V.

Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V.
www.alfaquimicaecologica.com.mx
TEL: 41 68 58 60
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Diseño interior

Línea Mantenimiento.
Línea Procesos
Línea Institucional.
Productos químicos biodegradables auxiliares para
la limpieza y tratamiento de equipo y maquinaria e
instalaciones.

Disco

Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V.
Tel.: 41 68 58 60
www.alfaquimicaecologica.com.mx
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Tríptico.

Diseño Exterior.
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Diseño Interior.

103

Diseño de la ficha técnica.
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Personal para Ventas.

6 Vendedores
Desarrollarán actividades de promoción, atención a clientes antes, durante y
después de la venta, coordinación y realización de entregas, venta directa y contará
con el siguiente perfil:
Hombre de 25 a 35 años.
Carrera técnica o licenciatura trunca del área económica administrativa.
Acostumbrado a trabajar bajo presión.
Gusto por el trabajo en campo.
Excelente presentación.
Proactivo, dinámico, emprendedor, facilidad de palabra.
Capacidad de negociación.
Saber conducir y contar con licencia de manejo.

Capacitación.

Incluye:
Manejo óptimo de la entrevista con el cliente
o Saludo inicial
o Como romper el hielo con el cliente
o Como dirigir una entrevista
o Aprendiendo a escuchar
o Manejo de actitud positiva y estrés en la entrevista
Presentación de ventas
o La empresa
o La línea de productos
o El producto de interés
La demostración
o Presentación práctica del producto o demostración
o Ponderación de beneficios
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o Manejo de objeciones al producto
El cierre de la venta
o Cierre corto o rápido
o Manejo de objeciones al precio, la cantidad y el tiempo de entrega
o Cierre largo e historias
o Concesión magnífica
o La toma del pedido
o Despedida
El servicio de postventa y manejo de formatos
o Concepto e importancia del servicio de postventa
o Frecuencia de visita al cliente
o Como encontrar nuevas oportunidades de venta
o Llenado de los formatos de venta
Zonificación.

La zona de cobertura y atención por parte de la empresa es el DF y área conurbada.

Y se divide en:
ZONA1 (NORTE):

1 VENDEDOR

ZONA2 (SUR):

1 VENDEDOR

ZONA3 (ESTE):

1 VENDEDOR

ZONA4 (OESTE):

1 VENDEDOR

ZONA5 (CONURBADA): 2 VENDEDORES.
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CAPÍTULO VI.

IMAGEN DE MARCA.

OBJETIVOS.

Analizar la imagen de marca proyectada por Alfa Química Ecológica, S.A. de C.V.
desde el punto de vista de las siguientes variables:
 Las características del producto.
 El perfil de su consumidor.
 El lugar donde se vende.
 Su precio.
 Lo que comunica a través de sus actividades promocionales.

CARACTERÍSTICAS INTRÍNSECAS.

Son jabones, detergentes y desengrasantes para uso industrial que por estar
formulados con tenso activos y surfactantes biodegradables que minimizan el daño
ambiental resultan amigables con el medio ambiente.

CARACTERISTICAS EXTRÍNSECAS.

Nuestros productos poseen tipos de envase que ayudan a conservar el producto en
buen estado y son de fácil manejo e incluyen características que garantizan la
seguridad en el manejo y almacenamiento de nuestros productos, apegándose y
reforzando el concepto del producto son reciclables.

Todo lo anterior, lo comunican y refuerzan los elementos visuales e imágenes de
nuestra etiqueta.
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POR EL TIPO DE CONSUMIDOR.

Empresas socialmente responsables que como un valor agregado y en respuesta a
las exigencias del consumidor, asumen este rol, de acuerdo con las tendencias
globales de propósito y altos ideales que establece el reporte global de MIlward &
Brown en el Brand Z Top 100 Report.

COSTO.

El precio de los productos de Alfa Química Ecológica es competitivo. Ni alto ni bajo.
Un tipo de precio que nuestros consumidores perciben altamente satisfactorio en la
correlación precio/producto, por el enorme valor de tipo psicológico y social que
acarrea en la imagen de la empresa al adicionarle el carácter de socialmente
responsable.

PUNTO DE VENTA.

Los productos de Alfa Química Ecológica se ofertan al consumidor industrial a través
de un contacto directo y personalizado.

Nuestros agentes en una entrevista cara a cara exponen las características
diferenciales, ventajas, beneficios de nuestros productos, resolviendo dudas,
aclarando y profundizando en los aspectos que cada prospecto requiera, pero
siempre

enfatizando

en

el

tipo

de

valor

diferencial

que

nos

distingue:

biodegradabilidad, responsabilidad y cuidado del ambiente, así como la intensa y
positiva retribución que esto acarrearía a la imagen de la empresa.
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IMAGEN QUE COMUNICA A TRAVES DE SUS PROMOCIONES.

Alfa Química Ecológica S.A. de C.V. es una empresa que se distingue por sus
productos biodegradables de ahí su imagen y sus colores que hacen resaltar ese
valor agregado de sus productos.

Alfa Química Ecológica es la empresa mexicana, pionera en la creación, producción
y comercialización de jabones, desengrasantes y detergentes ecológicos en el
Distrito Federal para el mantenimiento preventivo, correctivo y/o de limpieza en
general de las industrias. Su razón de ser se basa principalmente en que el
desarrollo de los productos químicos cumpla su función base al 100% pero con el
objetivo claro de ayudar a mantener el equilibrio ecológico correcto por medio de
sus fórmulas activas que ayuden a que se preserve el medio ambiente y que el
impacto contaminante sea mucho menor que cualquier otra marca nacional o
extranjera. Los beneficios de Alfa Química Ecológica no solo se extiende entre las
relaciones entre empresa-cliente, sino que llega hasta cada familia y ser vivo de este
planeta.
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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.
Después de haber realizado una investigación minuciosa de la contaminación que
se genera con la utilización de detergentes en la industria, nos damos cuenta que se
ha convertido en un tema de interés mundial que afecta tanto a la atmósfera como a
los recursos hídricos del planeta y por ende a todos los seres vivos que habitamos
en el.
Por ello nuestros productos además de ser una solución a los problemas de
mantenimiento y limpieza en la industria, se ofrecen como una solución a este
problema, que reiteramos, es de índole mundial.
Después de analizar las nuevas tendencias globales referentes a este tema y de los
elementos que conforman nuestra mezcla promocional hemos diseñado las
estrategias necesarias para cumplir los objetivos de la empresa basándonos en los
análisis de todos los elementos que afectan el mercado, el producto, el
comportamiento del consumidor de negocios, entre otras, permitiendo hacer una
integración de mecanismos que en su conjunto ayuden a posicionar nuestros
productos y a crear conciencia en nuestros consumidores y/o usuarios.
Las herramientas que hemos utilizado para el desarrollo de nuestras estrategias
están fundamentadas en las tendencias globales y recomendaciones para tener una
marca exitosa que establece el reporte global del Bran Z 2013, estas son:
Tener un propósito, que nos distinga de otras marcas, buscamos empresas
socialmente responsables o comprometidas con el medio ambiente.
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Los consumidores esperan recibir un producto de calidad por lo que han
pagado y algo más, no solo ofrecemos una solución al mantenimiento industrial con
un precio justo además ofrecemos productos amigables con el medio ambiente.
Gran

valor,

el

valor

diferencial

que

nos

distingue:

biodegradabilidad,

responsabilidad y cuidado del ambiente.
Personalidad, somos una empresa que se distingue por sus productos
biodegradables, la imagen que proyectamos y los colores que utilizamos hacen
resaltar ese valor agregado de nuestros productos.
Por tanto, estamos convencidos de que las nuevas tendencias globales aplican a
todo tipo y tamaño de industria y los beneficios que reporta su aplicación es que
vuelve a las empresas más competitivas dentro de su mercado, lo cual garantiza su
permanencia en él.
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RECOMENDACIONES.

1.- Sugerimos a la organización llevar a cabo las propuestas diseñadas en la
presente investigación ya que estamos seguros que con estas estrategias de
comunicación se logrará una mayor participación dentro del mercado industrial.
2.- Después de la puesta en marcha de las estrategias se recomienda hacer una
evaluación de los resultados obtenidos

tres a seis meses posteriores a su

implementación
3.- De acuerdo a los resultados arrojados, se sugiere hacer planes de acción que
incluyan diferentes escenarios, a saber:
Si los resultados son positivos, se sugiere hacer en una segunda etapa
planes promocionales enfocados a la lealtad o a la fidelidad que permitan
afianzar los resultados de la primera etapa.
Si los objetivos no se están cumpliendo, recomendamos hacer los ajustes
pertinentes para la reformulación de estrategias, considerando las variables
de cobertura, tamaño de empresa, giro o actividad, personas decisoras de la
compra, rediseño de la imagen del producto, etc.
Finalmente, hay que considerar que las tendencias globales son dinámicas y
cambian constantemente, por lo tanto, es responsabilidad de la empresa estar
actualizados en estos temas ya que permitirán implementar las acciones necesarias
que la haga más competitiva dentro de su sector.
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