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Como organización en K`EEX sabemos que muchas empresas experimentan 
un crecimiento meteórico  y logran alcanzar el liderazgo en la 
industria a la que pertenecen, mientras que otras tropiezan, se estanca 
o fracasan.  

K`EEX como una empresa que inicia operaciones en el campo de servicios 
de alimentos y bebidas, se enfrentara  a situaciones de competencia con 
empresas de prestigio y muy experimentadas en el ramo restaurantero, 
por tal razón nuestra administración que inicia, debe estar  plenamente 
consciente de la enorme brecha entre  los limites de desempeño de las 
empresas que ya tienen éxito, sin embargo cuando se conoce el historial 
de las empresas exitosas, se pone en práctica los procesos por los 
cuales pasó  esta empresa y se puede lograr ser grande como ellas. 

Algunas empresas han tenido éxito debido a su constante innovación, 
otras al abstenerse de ellas y se concentran en la eficiencia operativa 
de sus procesos. 

Definir la innovación 

A la hora de definir la innovación siempre debemos enfocarla desde la 
vertiente del consumidor y de la empresa,  modificando de manera 
creativa las dos dimensiones clave del negocio: producción de los 
alimentos y gestión del servicio. Dicha modificación nos lleva a 
considerar los siguientes aspectos: 

• La innovación en la empresa debe generar valor para el 
consumidor. Todo nuevo servicio o producto en nuestro 
restaurante solo será innovador si genera un valor en el 
consumidor. ¿Estará el cliente dispuesto a pagar el precio que 
exige dicha innovación? 

• La innovación puede adoptar numerosos enfoques y puede 
aparecer en cualquiera de las dimensiones del sistema 
empresarial. Los procesos de compra y servicio están 
directamente interrelacionados con otros. 

• La innovación es sistémica. Para tener éxito en el proceso de 
innovación es necesario considerar todos los aspectos de la 
empresa que se ven afectados por dicha actuación. Podemos 
innovar de forma brillante en la atención al cliente, pero si dicha 
innovación no va acompañada de un producto gastronómico a la 
altura de las circunstancias, el sistema no funcionará 

Innovar en producción y servicio 

El proceso de innovación estaría definido por todas aquellas labores 
relacionadas con hacer cosas nuevas (diseño y desarrollo de nuevos 
productos) y con hacer las cosas de forma diferente para aumentar el 
valor de los productos (redefinición de los procesos empresariales). El 
proceso de innovación tiene que estar marcado por un enfoque de 



                                                                                                                                                     

mercado muy claro. Se inicia con un input del mercado: la identificación 
de una oportunidad o necesidad insatisfecha; y finaliza también en el 
mercado con un output: la satisfacción de los clientes por el nuevo 
producto o servicio creado. 

En K`EEX nos proponemos utilizar una herramienta muy potente 
conocida como el radar de la innovación.  En 2006 M. Sawhney, R. 
Wolcott e I. Arroniz, de la Kellogg School of Management, publicaron 
un artículo, The 12 Different Ways for Companies to Innovate, en el que 
describían los doce caminos que podían seguir las empresas para 
desarrollar proyectos de innovación y presentaban un gráfico o 
herramienta que permitía visualizar la situación de la empresa y de la 
competencia en el tema de la innovación, el radar de la innovación.  
Dicha herramienta se adecua a la industria restaurantera y se 
estructura en 8 dimensiones de innovación: 

Dimensión Definición Innovación.  

Ofertas 
(¿Qué?) 

Desarroll
o de 
nuevos 
producto
s o 
servicios 
innovador
es. 

• Diseño de mejoras en el servicio. Incrementar 
la atención al cliente mediante el uso de 
nuevas tecnologías usando un sistema 
electrónico de pedidos y mostrando nuestros  
menús en los Tablets para nuestro 
restaurante-bar, pasa igual todo se está 
extendiendo al realizarse cada vez mas 
pedidos online de comida para llevar, y 
utilizar aplicaciones de teléfonos inteligentes 
para ver los menús en nuestro servicio de 
banquetes  y comedor industrial. 

• Si las especialidades de nuestro restaurante-
bar  están disponibles en Facebook o Twitter, 
muchos consumidores  estarían propensos a 
inscribirse, indicándonos así que los medios 
sociales siguen siendo una poderosa 
herramienta de marketing para la empresa. 

• Desarrollo de nuevos gamas de platos, 
postres, o incorporar una mejor oferta de 
vinos y licores. 

 

 

 

 

 

 

 

  

K ` E E X  

LOMO STRONGANOFT 135 

Pavo a la n aranja con 100 

Puntas d e biste c a la 85 

Arrach era a la p arrilla 80 

Steak d e mero con 150 

Menú del día  
01/01/12 
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Soluciones 

 

Ofertas 
integrada
s y 
personali
zadas que 
resuelvan 
de 
principio a 
fin los 
problemas 
del 
cliente. 

 

 

 

 

 

• En la venta y realización de banquetes y 
eventos. 

Carta con valores nutricionales. 

• En llevar la cocina y el servicio hasta la 
casa del propio comensal. 

 

 

 

Clientes 
(¿Quién?) 

 

 

 

Descubrir 
necesidad
es 
insatisfec
has en 
los 
clientes, 
o 
identificar 
nuevos 
segmentos
. 

 

 

Recibir a través de las redes sociales facebook 
y twiter recomendaciones y sugerencias de 
nuestros clientes, tanto de nuestros servicios 
de restaurante-bar, banquetes, comedor 

industrial y 
servicio a 
líneas 

aéreas. 

 



                                                                                                                                                     

Promociones: lunes a jueves 
descuentos del 25% antes de 

las 13:30 

07:00—23.00 

 

  

 

Experiencia 
de cliente 

 

 

Rediseñar 
las 
interaccio
nes con 
el cliente 
en todos 
los 
momentos 
de 
contacto. 

 

 

 

 

 

 

Mejorar la experiencia emocional del 
consumidor.  

Cambio estético del Restaurante cada 
determinado tiempo en nuestro caso cada 2 
años. 

 

 

 

 

Obtención 
de valor 

 

 

 

Redefinir 
el modo 
en que 
nuestro 
restauran
te crea 
fuentes 
de 
ingresos. 

 
 
 
 
 

• Comida para llevar. 

• Cursos de cocina. 
• Distribución de desayunos y  comida en 

oficinas. 

• Medias raciones. 

• Precios variables en función de la hora. 
 



                                                                                                                                                     

Procesos 
(¿Cómo?) 

Rediseñar 
los 
procesos 
operativo
s 
esenciale
s para 
mejorar 
la 
eficiencia 
y eficacia. 

Revisar el proceso de cocina y de servicio 
para identificar en que momentos podemos 
identificar e incorporar mejoras, 
apoyándonos de nuestro personal. 

Reducir los tiempos de preparación y la 
merma de materia prima. 

 
 

Cadena de 
suministros 

Pensar de 
forma 
diferente 
respecto 
al 
proceso 
de 
compras. 

• Acciones de merchandising conjunto con 
los proveedores. Esto es buscar en ferias 
y eventos a nuevos distribuidores que nos 
proporciones condiciones favorables en 
cuanto a calidad precio y servicios de 
entrega de nuestras materias primas. 

 

Presencia 
(¿Dónde?) 

Crear 
nuevos 
canales 
de 
distribuci
ón, o 
nuevos 
puntos de 
contacto 
con el 
cliente. 

• Realizar actividades de field marketing. 

• Uso de redes sociales como punto de 
fidelización con el consumidor. Utilizando 
códigos GR otorgando promociones y 
descuentos para nuestros clientes mas 
fieles. 

 



                                                                                                                                                     

V.1.- ACTUALIZACION PROFESIONAL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

      Como una empresa de alimentos y bebidas K´EEX, no debe olvidar 
que una buena estrategia es la motivación al personal que labora en 
las áreas administrativas. Debemos  invertir en capacitación o 
actualización relacionada con la función que desempeña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La filosofía de K´EEX respecto al recurso humano administrativo, es 
invertir en su actualización profesional para contar con recursos 
humanos competitivos en la toma de decisiones en beneficio de la 
organización.  

Asumiendo el  reto nos  planteamos las siguientes interrogantes: 

• ¿A caso nos interesa auténticamente el fenómeno de capacitación 
del personal? 

Dentro de nuestra filosofía aspiramos a tener un personal altamente 
calificado no solo en las áreas de producción y servicio sino también en 
los procesos administrativos. 

• ¿Estamos conscientes de que, para contar con personal efectivo, 
actualizado, motivado y desarrollado, necesitamos capacitarlo? 

Así es los conocimientos van cambiando de manera vertiginosa en esta 
área, mientras contemos con personal bien capacitados podemos hacer 
frente a los a los desafíos que nos presenta tanto la competencia,  
como el mercado en si. 

• ¿Es nuestro objetivo principal la perfección y superación del 
capital humano, por el bien de la empresa? 

Es lo primordial; sin embargo no es lo único, también debemos 
considerar a nuestro staff y su desarrollo personal, claro que 



                                                                                                                                                     

buscamos el beneficio de la empresa pero al final de cuentas las 
organizaciones están compuestas por personas y cuando mas 
preparadas estén estas, mejor resultados alcanzaremos. 

• ¿Cuánto personal estamos capacitando y que calidad estamos 
alcanzando? 

Como nueva empresa, debemos reclutar a nuestro personal con los 
perfiles adecuados a su puesto y responsabilidad, asimismo con el 
trascurso del tiempo debemos darles la oportunidad de desarrollar 
sus capacidades y capacitarlos en nuevos procesos y tendencias 
administrativas. 

Estamos convencidos, como ya se señaló, de que muchos problemas que 
nuestros empleados afrontan se deben a la falta de capacitación.   

Finalmente y ante circunstancias que se viven en el mundo actual, 
nuestro compromiso como empresa moderna es enfrentarnos 
permanentemente a situaciones de ajuste, adaptación, transformación y 
desarrollo. Para obtener resultados exitosos en K´EEX nos 
proponemos utilizar mecanismos que nos ayuden a esto. Estos 
mecanismos se soportan actualizando a los empleados 
profesionalmente, y que además de resultados hacer perdurar la 
cultura de trabajo y productividad dentro de la organización y al 
mismo tiempo constituir una de las responsabilidades esenciales de la 
empresa y del administrador, con el apoyo del departamento de 
recursos humanos. 

 

V.2 DISEÑO ORGANIZACIONAL Y VENTAJAS COMPETITIVAS 

A nuestra empresa K’EEX Servicios Integrales de Alimentos y Bebidas, 
le preocupa la forma de organización de la misma, pues afecta las 
estrategias establecidas. Una estrategia debe contar con un conjunto 
de objetivos, la declaración del enfoque, una ventaja competitiva 
identificada claramente, y una lógica que explique cómo el contexto 
interno de la compañía le permitirá lograr sus objetivos. 

Debido a que la forma de organización y la estrategia son 
interdependientes, es necesario contar con un marco de referencia 
conceptual para explorar la relación entre ellas. Aunque este marco 
de referencia ayuda a asegurar que la forma de organización “encaja” 
con la estrategia, también es necesario tener en cuenta que la relación 
entre la organización de la empresa y sus ventajas competitivas cambian 
con el tiempo. Conforme la empresa la empresa busque  mejorar su 
ventaja competitiva actual o desarrollar una nueva, tendrá que cambiar 
la manera como utilizar sus recursos.  



                                                                                                                                                     

Paralelamente a la búsqueda de la mejora continua, el administrador 
de la empresa restaurantera debe diseñar una organización que 
respalde los cambios que necesita la empresa para ser más competitiva 

El diseño organizacional no solo debe funcionar, sino que debe hacer 
el trabajo necesario para alcanzar las metas estratégicas de la 
organización. En particular el diseño debe encajar con las ventajas 
competitivas que es el objetivo de la estrategia de la organización. 
Cuando hay un buen ajuste entre el diseño organizacional y su ventaja 
competitiva, se dice que la empresa está “alineada” con la estrategia. 
Como ejemplo de alineación estratégica se puede mencionar a la 
organización cuya ventaja competitiva es ser proveedor de servicios a 
bajo costo. 

Dado que el díselo organizacional es complejo, resulta útil contar con 
un marco de referencia para analizar a fondo cómo lograr la alineación 
estratégica. 

 

Alineación estratégica 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ESTRATEGIA 

VENTAJA COMPETITIVA 

ASPECTOS DE 

COORINACION 

ASPECTOS DE 

INCENTIVOS 

CULTURA RUTINAS 

 

      ARC 

 



                                                                                                                                                     

VENTAJA COMPETITIVA 

K’EEX esta diseñado para cubrir a todos los mercados que existen, ya 
que gracias a las diferentes edades de sus lideres (que van desde los 
20 a los 40 años) pueden ampliarse los horizontes para llegar a cubrir 
las necesidades de los diferentes tipos de mercado. 

El principal plus que K’EEX Servicios Integrales de Alimentos y Bebidas 
tiene, es el servicio con calidez y calidad pero también  su cultura 
tradicional e innovadora. 

En base al servicio, podemos decir que es un servicio con la mas alta 
calidad además de calidez en todo momento, el equipo que conforma a 
K’EEX, lo integran perfiles que principalmente se basa en el trato con 
personas y muestras afectivas al prestar el servicio, de esta manera 
podemos asegurar que cuando el cliente llega a K’EEX, se encontrara 
en un ambiente familiar pero a la vez innovador, con todas las 
características que los padres y los hijos desean encontrar en un 
lugar donde puedan compartir algo en común con los integrantes de la 
familia. 

El sabor no deja de ser innovador, pues contamos con recetas 
tradicionales pero también diferentes, ya que al unirlo tradicional con 
innovador, creamos una gama de sabores nuevos, que impresionan al 
visitante, claro esta, sin dejar la calidad de lado, pues se cuenta con 
una lista de proveedores excelentes.  

 

                       

    

  



                                                                                                                                                     

V 3 ESTRATEGIAS DE MERCADO CON RENDIMIENTOS CRECIENTES 

 
  
Para K´EEX prestadora de servicios en alimentos y bebidas, que se 
dedica a ofertar productos y servicios, tiene como principal actividad el 
de evitar hacer competencia con el mismo tipo de servicio y producto que 
los demás restaurantes del mismo tipo que nosotros. 
  
El enfoque de: 
 Rendimiento crecimiento del lado de la demanda 
 Economía de escala del lado de la demanda 
 Beneficios de red 

 
 Efectos de red o economía de retroalimentación positiva.   aquí se 
utiliza el termino rendimiento creciente del lado de la demanda, debido 
a que el fenómeno siempre implica una red. 
El ganar posición en el mercado, ser la mejor opción de nuestros 
clientes, es la innovación y siempre tener diferencia ante la 
competencia, eso es ser la punta de lanza en el mercado, minimizar los 
gastos y costos & maximizar la utilidad del negocio es el principal 
objetivo dentro de K´EEX. 
 
 La estrategia de mercado de K´EEX, es detectar todas las 
necesidades de nuestros clientes y satisfacerlas lo más rápido que 
ellos lo soliciten, ofrecer soluciones efectivas a sus opiniones y saber 
que su satisfacción es igual al éxito de la empresa.   Por obvias 
razones, el negocio va generar la frase de ganar, ganar y ganar; que 
significa esto es que nuestro cliente gane con su decisión, ganen 
nuestros colaboradores con un ingreso constante  y la empresa gane y 
sea un círculo rentable donde se evite la perdida del negocio. 
  



                                                                                                                                                     

V.4.- ADMINISTRACION ESTRATEGICA EN UN ENTORNO DINAMICO 

 

Quizá el entorno dinámico sea el principal reto que en materia de 
estrategia enfrentaremos como organización. En el supuesto de que el 
entorno de la organización nunca cambiara, K´EEX  establecería la 
estrategia una sola vez y posteriormente se dedicaría a implementarla. 
Sin embargo cuando ocurren cambios importantes en el contexto 
externo de una organización, debemos reconocer el cambio, entender 
como afectara nuestra estrategia, y hacer los ajustes necesarios  en la 
estrategia y en el contexto interno. 

El cambio tecnológico que frecuentemente ocurre dentro de la 
actividad económica del país, puede cambiar los procesos de producción 
y servicio,  afectara el contexto externo de la de nuestra compañía, por 
tal situación debemos administrar con estrategias competitivas que  
saquen a la empresa de este entorno.  

Buscaremos herramientas que ayuden a K´EEX a enfrentar los cambios 
que suceden en el entorno de la organización y para formular 
estrategias en periodo de cambio. 

Dinámica de la estrategia de K´EEX Servicios de Alimentos y Bebidas  en 
un entorno dinámico en cuanto a la implementación de nuevas 
tecnologías y redes sociales, así como la subida creciente en las 
materias primas en la comercialización de nuestros servicios de 
alimentos y bebidas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio iniciado fuera de la organización 
Ejemplo (adaptación de nuevas tecnologías y 

redes sociales Facebook, twiter) 

CONTEXTO 
Externo 

• Industria (adaptación de nuevas 
tecnologías de en cuanto al servicio y 
comercialización) 

• Ajeno al mercado (subida de precios a 
las materias primas) 

Interno 
• Activos (falta de infraestructura en 

internet para promocionar la empresa) 
• Organización (falta de capacitación en 

las nuevas tecnologías) 
 

ACCION 
• Adquisición de activos (nuevos equipa que 

nos permitan reducir mermas en la 
preparación). 

• Utilización de activos  (actualización 
infraestructura para utilizar nuevas 
tecnologías como Facebook o twiter) 

DESEMPEÑO 



                                                                                                                                                     

V.5.- GLOBALIZACION Y ESTRATEGIA DE SOBREVIVENCIA 

Uno de los cambios más sorprendentes y profundos en los negocios de 
servicios de alimentos y bebidas durante las últimas décadas, ha sido 
la internacionalización de cadenas restauranteras. Esta situación de 
exigencias del mundo global  ha hecho que los administradores tengan 
que implementar estrategias de sobrevivencia, importando  insumos para 
enfrentar los retos de competidores nuevos y extranjeros, para 
fortalecer las ventajas competitivas existentes y obtener nuevas a 
través de la globalización. 

K’EEX puede mantenerse fácilmente a la vanguardia gracias a que su 
tradicionalidad va de la mano con la innovación, ejemplo de esto es que 
sus recetas tan típicas y tradicionales, tienes ese ingrediente especial 
que puede ser tanto nacional como extranjero para crear un nuevo 
sabor pero también manteniendo los rasgos particulares y tradicionales 
del mismo platillo. 

Aunque la escala y el alcance de los cambios en la globalización son 
obvios, son menos claras las implicaciones para los administradores 
encargados de formular las estrategias de la empresa. Por ejemplo 
puede estar en desacuerdo respecto que significa para una organización 
hacerse más “global”. Un administrador afirmara que la empresa se 
esta haciendo mas global por la atención de variaciones de la 
producción y servicio cada días mas especial 

De este modo la empresa K’EEX a implementado el servicio con calidez y 
la ambientación para que se convierta en el lugar ideal para pasar el 
tiempo con amigos, pareja o familia y de esta forma entrar en el núcleo 
para ser uno de los puntos de reunión principales para los mercados 
que manejamos. 

En resumen, cuando las empresas restauranteras les afecta el 
fenómeno global en su operación, es necesario que el administrador 
aplique estrategias para disminuir el efecto y seguir sobreviviendo en el 
mercado del servicio. 

  



                                                                                                                                                     

FUENTES DE VENTAJAS COMPETITIVAS 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONTEXTO 

Externo 

• Mercado 
• Ajeno al 

mercado 

Interno 

• Organización 
• activos 

 

FUENTES DE VENTAJA 
COMPETITIVA 

Posición y capacidad 

ACCION 

Adquisición y despliegue de 
activos 

 

DESEMPEÑO 



                                                                                                                                                     

V.6.- ANALISIS ESTRATEGICO CON LA COMPETENCIA. 

La competencia en el mercado es una de las más salvajes que existen, ya 
que la pelea entre empresas por los clientes es diaria. Esto genera 
presión para los directivos que a su vez presionan a sus subordinados 
creando un ambiente de trabajo que suele ser en ocasiones muy difícil o 
insostenible. Esto puede causar rotación de personal con suma 
facilidad y problemas a la hora de brindar los servicios que K´EEX 
tiene disponibles. Entre muchas otras situaciones. 

Es precisamente para evitar todo este tipo de incidentes formar un 
análisis estratégico utilizando información que tenemos sobre la 
competencia. Para lo cual se pueden usar técnicas para conocer como 
es que la competencia se está comportando y así compararla con lo que 
estamos haciendo y en algunos casos corregir las situaciones que no 
funcionan y mejorarlas. 

Para esto K´EEX brinda a sus clientes una experiencia diferente en 
atención y servicio. Para lo cual intentaremos tener una comunicación 
mas cercana con nuestros visitantes con el fin de obtener un vinculo 
no solo de empleado  - cliente sino un ambiente afectuoso y de 
confianza. Para ello todo el personal tiene que estar capacitado para 
relacionarse con los clientes, atenderlos con una sonrisa e incluso 
brindar la información que ellos soliciten desde el chef hasta la 
persona encargada del mantenimiento. 

Con respecto a la competencia es importante que tengamos información 
de las empresas de alimentos y bebidas a nuestro alrededor con el fin 
de buscar cuales son, en que consisten y que hacen para atraer mas 
clientes. Esto no significa tener que destruir a la competencia. K´EEX 
busca la manera de convivir con ellos en el mercado. Dando opciones a 
sus clientes de probar otros lugares y compararlos con nuestra 
empresa para que puedan diferenciar de la calidad y la atención que la 
empresa brinda. La información que los clientes otorguen es de sumo 
valor ya que con esto podemos hablar de situaciones futuras y poder 
bloquear nuevos ataques de la competencia. Para esto se sugiere un 
libro de quejas y sugerencias en la caja del restaurante para que los 
clientes puedan expresar de mejor manera lo que les parecieron los 
alimentos. También se pueden formular cuestionarios para determinar y 
que los clientes comparen la calidad de los alimentos y del servicio 
tanto de nuestras funciones como la de otras empresas. 

 A continuación presentamos donde se encuentra la empresa K´EEX 
servicios integrales de alimentos y bebidas en el mercado y donde se 
encuentran otras empresas a nivel distrito federal. 

 

 

  



                                                                                                                                                     

El espectro de la competencia 

La diversidad y riqueza del contexto de la competencia, se ilustran en 
la siguiente figura. 

 
ESTRUCTURA 

 
CARACTERISTICAS 
 

 
EJEMPLOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCIA 
PERFECA 

• Dentro del mercado 
K´EEX puede 
marcarse en este 
punto individualmente  
ya que en la zona hay 
varios restaurantes y 
bares que hacen una 
competencia a la 
empresa. 

• Cada restaurante y 
bar de la zona esta 
enfocado a un tipo de 
cocina diferente, en 
este caso K´EEX se 
enfoca a lo mexicano 

• Los precios de 
restaurante se 
encuentran en un 
nivel medio debido a 
la zona en la que se 
encuentra el 
restaurante. 

•  

• Restaurante 
K´EEX 

• Restaurante 
Belveredere 

• Restaurante la 
negrita 
Balbuena 

• Restaurante 
Ragazzi 

• Restaurante La 
Mansión 

 
 
 

• Bar sala 21 
• Bar oriente 
•  

MERCADO NICHO • En este aspecto la 
competencia se 
reduce un poco ya 
que pocas empresas 
prestan servicios en 
la zona oriente de la 
ciudad, pero si en 
otras regiones pero 
no es tan amplia la 
opción como para 
pensar en 
competencia perfecta 

• La mayoría de estas 
empresas tienen los 
mismos proveedores y 
se conocen entre si. 

• K´EEX cuenta 
con servicio de 
banquetes y de 
comedores 
industriales. 

• Banquetes 
Oriente 

• Banquetes 
lindeer 

• Casa Conde 
Banquetes 

• Grupo Pralin 
• Danessi 

internacional 
servicio 
comedores 
industriales 

OLIGOPOLIO • Ya hablamos de 
K´EEX como una 
empresa de 
restaurantes, 
bebidas, comedores 
industriales y 

• K´EEX 
servicios 
integrales de 
alimentos y 
bebidas  



                                                                                                                                                     

servicio a líneas 
aéreas. Pero pocas 
empresas cuentan 
con todos estos 
servicios bajo una 
misma marca como la 
nuestra. 

• Servicios 
integrales de 
alimentos y 
bebidas SIAH 

• Servicios 
integrales AyB 
S.A de C.V 

 
 
EMPRESA 
DOMINANTE 

• K´EEx aun no cuenta 
con la capacidad 
para convertirse en 
una empresa 
dominante pero con 
buenas decisiones 
seguro  

• Sanborns 
Hermanos S.A 
de C.V 

 
MONOPOLIO 

• Empresa única • VIPS 
• EL portón 
• Sanborns 
• Toks 
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