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INTRODUCCIÓN 

 

1. HISTORIA DE LA EMPRESA 

La historia de la empresa comienza en traer a 

México un producto innovador que protegiera 

las instalaciones eléctricas y brindara seguridad 

al usuario. Los hermanos Antonio y David 

Velasco, junto con el ingeniero Emilio Ruiz y 

Ernesto Robert Velasco, iniciaron dicho 

proyecto en 1993, después de acudir a una feria 

tecnológica en Europa, donde observaron 

maquinarias de vanguardia para el sector. 

Como primer paso se trajo la maquinaria 

europea más avanzada hasta ese momento a la 

ciudad de Coatepec, en el estado de Veracruz; 

donde hasta la fecha diariamente se fabrican 

todos los productos. 

Los primeros cuatro años representaron mucho 

esfuerzo para lograr la aceptación de la marca 

Poliflex, para lo cual se fue desarrollando una 

cartera de productos diversos e innovadores 

para el mercado eléctrico y automotriz-eléctrico; 

se llevaron a cabo demostraciones, 
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capacitaciones y acercamientos con 

comerciantes, electricistas y constructores. 

 

2. PROBLEMÁTICA ACTUAL 

A fin de continuar innovando y ampliar la gama 

de productos lo cual permita abarcar un 

mercado mayor, la empresa lanzó el producto 

Poliflex Automotriz, el cual tiene la finalidad de 

mejorar las instalaciones eléctricas dentro del 

sector automotriz, ofreciendo un producto de 

calidad. 

Poliflex Automotriz es un poliducto ranurado, 

que permite organiza cables del sistema 

eléctrico, audio y alarmas; cuya característica se 

diferencia en ser retardante a la flama, 

ofreciendo una instalación segura.  

A pesar de ser un producto con grandes 

ventajas, no ha tenido el auge esperado, ni las 

ventas proyectadas. 
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3. PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

La propuesta es realizar una investigación de 

mercados integral a fin de poder derivar la serie 

de estrategias mercadológicas adecuadas que 

garanticen una participación eficaz en el 

mercado. 
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METODOLOGÍA 

 

PROBLEMA 

A fin de continuar innovando y ampliar la gama 

de productos lo cual permita abarcar un 

mercado mayor, la empresa lanzó el producto 

Poliflex Automotriz, el cual tiene la finalidad de 

mejorar las instalaciones eléctricas dentro del 

sector automotriz, ofreciendo un producto de 

calidad. 

Poliflex Automotriz es un poliducto ranurado, 

que permite organiza cables del sistema 

eléctrico, audio y alarmas; cuya característica se 

diferencia en ser retardante a la flama, 

ofreciendo una instalación segura.  

A pesar de ser un producto con grandes 

ventajas, no ha tenido el auge esperado, ni las 

ventas proyectadas. 
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OBJETIVOS 

CAPÍTULO I 

Determinar el concepto de producto de Poliflex 
Automotriz 
 

Establecer el tipo de diferenciación de Poliflex 
Automotriz 
 

Determinar los atributos intrínsecos de Poliflex 
Automotriz 
 

Determinar  la categoría de producto a la que 
pertenece Poliflex Automotriz 
 

Determinar los componentes de Poliflex 
Automotriz 
 

Establecer los beneficios de Poliflex Automotriz 
Analizar los atributos extrínsecos de Poliflex 
Automotriz 
 

Empaque, etiqueta, logotipo, color tipografía y 
diversas opciones de tamaño de Poliflex 
Automotriz 
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CAPÍTULO II 

Establecer el perfil del consumidor para Poliflex 
Automotriz 
 
Determinar las bases para la segmentación de 
Poliflex Automotriz 
 
Características demográficas 
 
Segmentación por ubicación geográfica 
 
Segmentación por Industria o Ramo Comercial 

 Clientes chicos 

 Clientes medianos 

 Clientes grandes 
 
 

CAPÍTULO III 

Construir los canales para la distribución de 
Poliflex Automotriz 
 
Determinar la intensidad de la distribución de 
Poliflex Automotriz 
 
Especificar la ruta  y logística para la distribución  

 Mapas  

 Concesionarios 
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 Distribuidores 

 Detallistas 
 

CAPÍTULO IV 

Determinar el tipo de competencia en el 
mercado de Poliflex Automotriz 
 
Establecer  los objetivos de las políticas de 
precio de Poliflex Automotriz 
 

CAPÍTULO V  

Construir la plataforma de inicio para la 
comunicación integral de marca de Poliflex 
Automotriz  
 
Determinar la audiencia meta para las 
promociones de Poliflex Automotriz 
 
Construir  el concepto de producto que se 
comunicara  
 
Seleccionar la mezcla de  medios más 
adecuados para el logro de los objetivos 
 
Determinar el contenido y tono de la campaña 
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Determinar los objetivos de los distintos 
componentes de  promoción por  utilizarse  
 
Construir los estímulos promocionales 
requeridos para el logro de la campaña 
 

CAPÍTULO VI 

Analizar la imagen de marca proyectada por 
Poliflex Automotriz 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  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se trata de una investigación exploratoria, 

porque se hizo una revisión del comportamiento 

del mercado de consumo de poliductos dentro 

del ramo eléctrico y automotriz. Lo que nos 

permitió obtener una descripción de lo que 
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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 poliductos dentro del ramo eléctrico y 

automotriz nos permitió determinar la serie de 

estrategias con las que la empresa va a 

competir en este mercado.   

 

TIPO DE DATOS 

Secundarios 

Poliflex, revista  “Eléctrica” y página web de la 

empresa y de la revista: http://www.poliflex.mx y 

http://www.electrica.mx  
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ANTECEDENTES 

HISTORIA DE LA EMPRESA 

La empresa POLIFLEX comienza al traer a 

México un producto innovador que protegiera 

las instalaciones eléctricas y brindara 

seguridad al usuario. Los hermanos Antonio y 

David Velasco, junto con el ingeniero Emilio Ruiz 

y Ernesto Robert Velasco, iniciaron dicho 

proyecto en 1993, después de acudir a una feria 

tecnológica en Europa, donde observaron 

maquinarias de vanguardia para el sector. 

Como primer paso, se trajo la maquinaria 

Europea más avanzada hasta ese momento a la 

ciudad de Coatepec, en el estado de Veracruz; 

donde hasta la fecha diariamente se fabrican 

todos los productos. 

Los primeros cuatro años representaron mucho 

esfuerzo para lograr la aceptación de la marca 

POLIFLEX, para lo cual se fue desarrollando 

una cartera de productos diversos e 

innovadores como el Poliducto Corrugado, 

que es un ducto de plástico redondo fabricado a 

base de polietileno utilizado para proteger y 
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aislar el cableado eléctrico en casas habitación, 

se le llama corrugado debido  a los anillos de 

forma agusanada que presenta, la cual permite 

una instalación más rápida, sencilla y segura al 

ser flexible y evitar codos.  

Para dar a conocer su producto para su 

instalación se llevaron a cabo demostraciones, 

capacitaciones y acercamientos con 

comerciantes, electricistas y constructores. 

En 1993 el primer producto que se comenzó a 

comercializar fue Poliflex Naranja, que es un 

poliducto corrugado y flexible diseñado para las 

instalaciones eléctricas. Se comenzó a 

comercializar en Xalapa, Veracruz, 

Coatzacoalcos, Puebla, México y Villahermosa, 
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posteriormente después de tener cautivo el 

mercado en dichas ciudades se lanzó el 

producto a toda la República Mexicana. 

Con el paso del tiempo se fue ampliando la 

gama de productos con innovaciones para 

hacerlos más atractivos a los clientes. 

POLIFLEX fue la primera empresa en proyectar 

un color para cada aplicación en el mercado 

mexicano, tomando como eje la 

CODIFICACION DE COLORES para las 

instalaciones eléctrica que existen en 

Europa, además de tener accesorios muy 

seguros e innovadores. 

En 1997 se crea la guía de nylon (accesorio 

que facilita la introducción del cableado eléctrico 

en el poliducto) en medidas de 10, 15, 20 y 30 

metros, siendo un beneficio al ser de nylon 

debido a su resistencia, sin embargo también 

existen guías de metal. 
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En 1998 se lanza al mercado el producto 

Poliflex Electrónico “organizador de cables”, 

poliducto corrugado dirigido a satisfacer la 

necesidad de organizar cables en el hogar y 

oficina y el Poliflex Automotriz. 

 

 

Con la finalidad de innovar y continuar brindando 

productos de calidad, en el año 2000, se crea el 

producto Poliflex Rojo, que es un poliducto 

corrugado extra resistente para ser utilizado en 

viviendas residenciales. 
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En el 2007 se diseña el Poliflex Verde, 

poliducto corrugado para plafones y muros de 

tablaroca y en el 2009 el Poliflex Azul, poliducto 

corrugado para telecomunicaciones. 

 

 

Por último en 2010 se lanza el producto Poliflex 

Negro, poliducto corrugado para instalaciones 

bajo tierra o exteriores. 

 

  



Estrategias para el Reposicionamiento del Poliflex 

Automotriz para Poliductos Flexibles, S.A. de C.V. 
      

 

Página | 29  

 

FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 

La empresa se constituye bajo los siguientes 

principios: 

FILOSOFÍA  

Satisfacer a nuestro cliente es nuestra prioridad 

número uno. 

MISIÓN 

Hacer más fáciles y seguras las instalaciones 

eléctricas. 

VISIÓN 

Ser la marca más confiable para el electricista, y 

esto solamente se logra con esfuerzo, 

dedicación, pasión y compromiso con todos los 

que nos rodean 

POLÍTICA DE CALIDAD 

Asegurarnos de cumplir con las 

especificaciones de producto y servicio 

requeridos por nuestros clientes. 
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VALORES 

 RESPONSABILIDAD 

La responsabilidad nos hace cumplir siempre 

con nuestros objetivos. 

 HONESTIDAD 

Actuando con honestidad obtendremos la 

confianza de quienes nos rodean. 

 COMPROMISO SOCIAL 

Apoyar a los más necesitados es parte de 

nuestro proyecto de trabajar por un México 

mejor. 

 SOLIDARIDAD 

La excelencia en una organización es 

resultado de una labor realizada de manera 

óptima en cada una de sus fases, por lo que 

necesitamos apoyarnos y trabajar como 

equipo. 

 

 

  



Estrategias para el Reposicionamiento del Poliflex 

Automotriz para Poliductos Flexibles, S.A. de C.V. 
      

 

Página | 31  

 

EVOLUCIÓN DE LOS POLIDUCTOS 

POLIDUCTO 
 
Es un ducto de plástico redondo fabricado a 
base de polietileno de baja o alta densidad, 
utilizado para proteger y aislar cables en 
distintas áreas y funciones, como por ejemplo 
instalaciones eléctricas, industria automotriz y 
telecomunicaciones o cualquier otro tipo donde 
estén presentes cables y requieran aislarse. Por 
su excelente resistencia a la humedad, también 
se emplea directamente enterrado como 
protección y enrutamiento para cableado de 
sistemas de alumbrado público (subterráneo). 
 
El poliducto se fabrica con un sistema de doble 
extrusión llamado bicapa que permite un mejor 
control de su superficie, además, de esta 
manera se pueden utilizar plásticos reciclados 
en la parte interior de color negro, logrando con 
esto un beneficio ecológico. 
 

Los poliductos tienen distintas medidas y pesos 
según el destino de su uso, a saber: 
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Poliducto 
Diámetro 
Interior 

(milímetros) 

Peso 
(kg/rollo) 

Poliducto bicapa 
1/2" reforzado 

13 9 

Poliducto bicapa 
3/4" 

19 13 

Poliducto bicapa 
1" 

25 20 

Poliducto bicapa 
1 1/4" 

32 29 

Poliducto bicapa 
1 1/2" 

38 42 

 

POLIETILENO 

Es uno de los plásticos más comunes debido a 
su bajo precio y simplicidad en su fabricación. 
Se obtiene de la polimerización del etileno de 
fórmula química CH2=CH2 y llamado eteno por 
la IUPAC (Unión Internacional de Química Pura 
y Aplicada). 

El polietileno fue sintetizado por primera vez por 
el químico alemán Hans von Pechmann quien 
por accidente lo preparó en 1898 mientras se 
calentaba en la estufa diazometano. Cuando 
sus compañeros Eugen Bamberger y Friedrich 
Tschirner investigaron la sustancia grasosa y 
blanca creada, descubrieron largas cadenas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Polimerizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Etileno
https://es.wikipedia.org/wiki/IUPAC
https://es.wikipedia.org/wiki/1898
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compuestas por -CH2- y lo llamaron 
polimetileno. 

El 27 de marzo de 1933, en Inglaterra, fue 
sintetizado tal como lo conocemos hoy en día, 
por Reginald Gibson y Eric Fawcett que 
trabajaban para los Laboratorios ICI. Lo lograron 
aplicando una presión de aproximadamente 
1400 bar y una temperatura  temperatura de 
170 °C en un autoclave, obteniendo el material 
de alta viscosidad y color blanquecino que se 
conoce hoy en día como "polietileno de baja 
densidad" (PEBD o, en inglés, LDPE). 

La altísima presión requerida para lograr la 
polimerización del etileno era un inconveniente 
económico. Por ello varios investigadores 
comenzaron a buscar catalizadores que 
permitiesen la polimerización a presión más 
reducida. Esto dio origen a los catalizadores 
Ziegler-Natta, por los cuales Karl Ziegler y Giulio 
Natta recibieron el premio Nobel de Química en 
1963.  

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/ICI
https://es.wikipedia.org/wiki/Bar_(unidad_de_presi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Autoclave
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PROCESAMIENTO 

El polietileno se usa para diferentes tipos de 
productos finales, para cada uno de ellos se 
utilizan también diferentes procesos, entre los 
más comunes se encuentran las siguientes: 

1. Extrusión: Película, cables, hilos, 
tuberías. 

2. Co-Extrusión: Películas y láminas 
multicapa. 

3. Moldeo por inyección: Partes en tercera 
dimensión con formas complicadas 

4. Inyección y soplado: Botellas de 
diferentes tamaños 

5. Extrusión y soplado: Bolsas o tubos de 
calibre delgado 

6. Extrusión y soplado de cuerpos huecos: 
Botellas de diferentes tamaños 

7. Rotomoldeo: Depósitos y formas huecas 
de grandes dimensiones 

 

El polietileno tiene un color lechoso translúcido, 
este color se puede modificar con tres 
procedimientos comunes: 

1. Añadir pigmento polvo al PE antes de su 
procesamiento 

2. Colorear todo el PE antes de su 
procesamiento 
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3. Usar un concentrado de color (conocido 
en inglés como masterbatch), el cual 
representa la forma más económica y 
fácil de colorear un polímero. 

 

POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD 

El polietileno de baja densidad es un polímero 
de la familia de los polímeros olefínicos, como 
el polipropileno y los polietilenos. Es 
un polímero termoplástico conformado por 
unidades repetitivas de etileno. Se designa 
como LDPE (por sus siglas en inglés, Low 
Density Polyethylene) o PEBD, polietileno de 
baja densidad. 

 

El polietileno de baja densidad 
puede reciclarse y se identifica 
con el siguiente símbolo:  

 

El polietileno de baja densidad es un 
polímero que se caracteriza por: 

1. Buena resistencia térmica y química. 
2. Buena resistencia al impacto. 
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3. Es de color lechoso, puede llegar a ser 
trasparente dependiendo de su espesor. 

4. Muy buena procesabilidad, es decir, se 
puede procesar por los métodos 
empleados para los termoplásticos, como 
inyección y extrusión. 

5. Es más flexible que el polietileno de alta 
densidad. 

6. Presenta dificultades para imprimir, pintar 
o pegar sobre él. 

7. Densidad en el entorno de 0.910 - 0.940 
g/cm3. 

 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

El polietileno de alta densidad es un polímero de 
la familia de los polímeros olefínicos (como el 
polipropileno), o de los polietilenos. Su fórmula 
es (-CH2-CH2-)n. Es un polímero termoplástico 
conformado por unidades repetitivas de etileno. 
Se designa como HDPE (por sus siglas en 
inglés, High Density Polyethylene) o PEAD 
(polietileno de alta densidad). 

El polietileno de alta densidad 
puede reciclarse y se identifica 
con el siguiente símbolo:  
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El polietileno de alta densidad es 
un polímero que se caracteriza por: 
 
1. Excelente resistencia térmica y química. 
2. Muy buena resistencia al impacto. 
3. Es sólido, incoloro, translúcido, casi 

opaco. 
4. Muy buena procesabilidad, es decir, se 

puede procesar por los métodos de 
conformado empleados para los 
termoplásticos, como inyección y 
extrusión. 

5. Es flexible, aún a bajas temperaturas. 
6. Es tenaz. 
7. Es más rígido que el polietileno de baja 

densidad. 
8. Presenta dificultades para imprimir, pintar 

o pegar sobre él. 
9. Es muy ligero. 
10. Su densidad se encuentra en el entorno 

de 0.940 - 0.970 g/cm3. 
11. No es atacado por los ácidos, resistente 

al agua a 100 ºC y a la mayoría de los 
disolventes ordinarios. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
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USOS Y APLICACIONES DEL POLIETILENO 

 PEBD "Polietileno de Baja Densidad": 

 Bolsas de todo tipo: supermercados, 
boutiques, panificación, congelados, 
industriales, etc. 

 Películas para agropecuaria 
 Recubrimiento de acequias 
 Envasado automático de alimentos y 

productos industriales: leche, agua, 
plásticos, etc. 

 Stretch film 
 Base para pañales desechables 
 Bolsas para suero 
 Contenedores herméticos domésticos 
 Bazar 
 Tubos y pomos: cosméticos, 

medicamentos y alimentos 
 Tuberías para riego 

 

 

 PEAD "Polietileno de Alta Densidad": 

 Envases para: detergentes, lejía, aceites 
automotor, champú, lácteos 

 Bolsas para supermercados 
 Bazar y menaje 



Estrategias para el Reposicionamiento del Poliflex 

Automotriz para Poliductos Flexibles, S.A. de C.V. 
      

 

Página | 39  

 

 Cajones para pescados, gaseosas, 
cervezas 

 Envases para pintura, helados, aceites 
 Tambores 
 Tuberías para gas, telefonía, agua 

potable, minería, láminas de drenaje y 
uso sanitario 

 Bolsas tejidas 
 Guías de cadena, piezas mecánicas 
 También se usa para recubrir lagunas, 

canales, fosas de neutralización, 
depósitos de agua, recubrimientos 
interiores de depósitos, plantas de 
tratamiento de aguas, lagos artificiales, 
canalones de lámina, etc. 

 Biberones para bebé 
 Juguetes 
 Cubos 
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EVOLUCIÓN DEL POLIDUCTO PARA 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Anteriormente para todo tipo de instalación 
eléctrica se utilizaba la manguera lisa naranja, 
únicamente cambiaba el diámetro que se usaba 
dependiendo el número de cables que se 
ocupaban; con el paso del tiempo se fueron 
implementando accesorios para facilitar estas 
instalaciones, como son codos para vueltas muy 
estrechas. 

Posteriormente surge el poliducto corrugado, 
siendo un producto que facilitaba la instalación y 
daba un ahorro substancial con respecto a los 
materiales, ahorrando hasta un 25% de cable y 
un 100% en codos de instalación, ya que al ser 
flexible y corrugado, tenía la capacidad de 
vueltas en esquina de 90°. 
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EVOLUCIÓN DEL POLIDUCTO AUTOMOTRIZ 

En el año de 1991 se inician actividades de 
diseño y desarrollo de componentes plásticos y 
metálicos para la industria automotriz, esto con 
el fin de facilitar y dar seguridad al arnés que 
contenía los cables del sistema eléctrico, una de 
las empresas en empezar esto fue 
CONDUMEX, empresa arnecera que trabajaba 
el ramo automotriz desde sus inicios. 

En el año de 1998 se desarrolla equipo de corte 
automática en cresta para tubo corrugado, al 
mismo tiempo, se inician actividades para 
desarrollo de software embebido automotriz 
para sistemas de seguridad y sistemas de audio, 
a principios de 1998 CONDUMEX trata de meter 
maquinaria para la elaboración de poliducto 
automotriz, pero al investigar y percatarse que 
POLIFLEX maneja este tipo de producto busca 
una sinergia de trabajo, en donde Poliflex cubre 
el rubro del poliducto automotriz y Condumex, el 
cable para el arnés, dando como resultado un  
producto que cubre las más estrictas 
reglamentaciones para el ramo automotriz. 

La primer entrevista fue con la marca automotriz 
VW, la cual se encontraba en un gran auge y era 
la opción inmejorable en aquel momento, pero, 
los requerimientos de la norma con respecto al 
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producto elevaban demasiado el costo, por 
todos los químicos que se necesitaban para 
cubrir su necesidad, y se tuvo que desestimarse 
la sinergia de CONDUMEX y POLIFLEX, no por 
un mal producto ni mucho menos, simplemente 
no se podía competir contra distribuidores 
extranjeros, ya que el resultado de esto iba a ser 
trabajar a la par y sin ninguna ganancia, más 
que presencia en un mercado ocupado por 
extranjeros. 

POLIFLEX en su papel de fabricante de esta 
tubería decide continuar con la manufactura del 
producto y darle valor para poder demostrar que 
el producto es de gran calidad y cubre todas las 
especificaciones que el mercado demanda, 
desde que se empezó a manejar el poliducto 
automotriz se ha abierto más mercado, 
POLIFLEX ha sido punta de lanza para las 
mejoras de este producto, ya que no solo es 
parte de la marca, si no que se le ha dado un 
enfoque de seguridad y confianza, en la 
actualidad Poliflex abarca un mercado de 
arneses y talleres de mantenimiento de la 
industria del transporte. 
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COMPETENCIA 

Los antecedentes históricos de las empresas 
que ofrecen poliducto flexible corrugado en 
México, permiten observar que este tipo de 
producto se introdujo en el mercado a finales del 
siglo XX en la década de los 90's, una época en 
que el desarrollo tecnológico y fenómenos 
sociales como la globalización originaron que 
exista más competencia y una constante 
innovación de los productos en el mercado. 

Los fabricantes de poliducto flexible corrugado 
se encontraron con el reto de penetrar el 
mercado, buscar canales de distribución 
eficientes  y satisfacer la demanda creada una 
vez aceptado el producto por los usuarios 
finales. 

Los puntos de venta de este tipo de productos 
incluyen alianzas estratégicas con distribuidores 
exclusivos y especializados a nivel nacional, 
grupos mayoristas de material eléctrico a nivel 
regional y establecimientos pequeños como 
ferreterías y tlapalerías. 
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PRODUCTORES Y MARCAS A NIVEL 
MÉXICO 

En México existen diversos fabricantes y 
proveedores de poliducto flexible corrugado, las 
marcas más reconocidas son: 

1. Nexflex: Empresa ubicada en 
Guadalajara, domina el mercado de 
occidente de México y  exporta sus 
productos a Guatemala, Honduras, Costa 
Rica, Venezuela, Colombia, Chile, 
Argentina entre otros. 

Su principal producto es poliducto corrugado 
Nexflex (estándar naranja) y reforzado (rojo), 
son fabricados 100% con Polietileno de Alta 
Densidad (PEAD) 100% virgen y disponibles en 
1/2", 3/4" y 1”, estos productos se fabrican en 
base a la norma NMX-J-542-ANCE-2006, 
cumpliendo con las especificaciones de calidad.  
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La presentación de estos productos se hace en 
rollos emplayados en empaque auto 
despachable que facilita su extracción desde el 
interior del rollo, evitando así que estos se 
enreden o desenrollen.  

Las presentaciones con guía utilizan un alambre 
de acero galvanizado en el interior del poliducto 
que facilita las maniobras de cableado, todo esto 
reduce considerablemente el tiempo y los costos 
de instalación, además, el poliducto cuenta con 
una marca distintiva en cada metro para evitar 
las mediciones y facilitar su venta. 

 
2. Garen: Empresa ubicada en Tlaxcala, 

fabrica plásticos y acrílicos, teniendo 
presencia en gran parte del territorio 
nacional. 
 

Sus principales productos son: láminas de 
acrílico, láminas de poliestireno, poliducto liso y 
corrugado entre otros. 
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3. Maxiflex: Empresa ubicada en 

Guadalajara, con 29 años en el mercado 
fabricando mangueras y tuberías de 
plástico para instalaciones domésticas, 
industriales y automotrices. 
 

Participa en el mercado con 
productos como manguera 
de uso industrial, de riego 
agrícola, poliductos y 
flexiductos. 

 

4. ADS: Empresa 
ubicada en Nuevo 
León, con plantas 
en Sinaloa, Estado 
de México y 
Yucatán, cubre 
todo el territorio 
nacional. 
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Conduit Flexible es el producto con el que 
Adsmexicana participa en el mercado de los 
poliductos flexibles corrugados para 
instalaciones eléctricas, sus principales 
características esta su gran resistencia 
estructural y su garantía de resistencia a la 
intemperie por 12 meses. 

 

 

 

5. Truper: Empresa líder en el mercado 
ferretero y de herramientas de cobertura 
nacional, ha incursionado en el mercado 
de productos para instalaciones 
eléctricas con su marca Voltech. 
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6. Urrea: Empresa mexicana con presencia 
nacional e internacional, líder en los 
mercados de herramienta y cerrajería, 
maneja 3 marcas: Urrea, Surtek y Lock. 
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PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 

El lugar que actualmente ocupa POLIFLEX con 
respecto a la competencia, es el numero 1 a 
nivel nacional, este antecedente se toma a partir 
de saber que fueron los que introdujeron el 
poliducto flexible, y a partir de esto mover el 
producto a nivel nacional, el mercado del 
poliducto es bastante amplio, ya que hay desde 
productores locales y regionales, que no salen 
de su estado o bien municipio. 

En el caso de POLIFLEX, fue un logro  llegar a 
nivel nacional ya que se empezó con asesores 
de ventas en las principales ciudades del país y 
trasladar el producto del estado de Veracruz al 
resto del país, esto para tratar de abarcar más 
presencia y dejar de ser un producto local, al ser 
POLIFLEX líder en el ramo tiene la obligación de 
dar pauta en el mercado, tanto en la calidad 
como en la innovación del producto, el mercado 
que abarca POLIFLEX va desde un costo bajo 
hasta un material de muy buena calidad. 

El mantenerse en esta posición significa lidiar 
con la competencia de costos bajos mediante un 
producto de baja calidad y bajo costo, 
POLIFLEX apuesta por productos de calidad y 
dar seguridad al consumidor, con la intención de 
hacer de una vez y a la primera una buena 
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instalación y el no rehacer el trabajo, esto 
sustentado con asesoría técnica, tanto 
presenciales como con apoyos telefónicos, 
además de cursos con distribuidores y clientes 
de estos mismos. 

 

 

  

POLIFLEX
30%

NEXFLEX
23%

GAREN
18%

TRUPER
15%

URREA
8%

MAXIFLEX
3%

ADS
3%

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
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CAPÍTULO I 
 

DISEÑO DEL 
PRODUCTO 
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OBJETIVOS 

Determinar el concepto de producto de Poliflex 
Automotriz 
 
Establecer el tipo de diferenciación de Poliflex 
Automotriz 
 
Determinar los atributos intrínsecos de Poliflex 
Automotriz 
 
Determinar  la categoría de producto a la que 
pertenece Poliflex Automotriz 
 
Determinar los componentes de Poliflex 
Automotriz 
 
Establecer los beneficios de Poliflex Automotriz 
Analizar los atributos extrínsecos de Poliflex 
Automotriz 
 
Empaque, etiqueta, logotipo, color tipografía y 
diversas opciones de tamaño de Poliflex 
Automotriz 
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CONCEPTO DEL PRODUCTO 
 
Poliflex Automotriz, es un poliducto corrugado 

ranurado, para el ramo automotriz, se utiliza en 

el recubrimiento y aislamiento  de la instalación 

eléctrica además de ofrecer una instalación fácil, 

segura y con retardante a la flama. 
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TIPOS DE DIFERENCIACIÓN 

1. DIFERENCIACIÓN FUNCIONAL 

Poliflex elabora los poliductos con materia 

100% virgen, ofreciendo mayor durabilidad.  

Además cada rollo de Poliflex Automotriz 

incluye un kit de instalación con cinchos y una 

cinta de aislar, ofreciendo una ventaja 

economía y practicidad para su instalación. 

 

Poliflex Automotriz es un producto amable al 

trato, es decir, su uso y colocación no 

requiere de un equipo especializado 

(guantes).  
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2. DIFERENCIACIÓN EMOCIONAL 

Es una marca líder con prestigio y 

reconocimiento a nivel nacional, dentro de la 

subcategoría de poliductos corrugados. 

 

ATRIBUTOS INTRÍNSECOS 

CATEGORIA 

Poliflex es una empresa que se dedica a la 
elaboración de poliductos corrugados para el 
ramo eléctrico, telecomunicaciones y 
automotriz, con productos y accesorios 
destinados para su fácil y segura instalación. 

 
COMPONENTES 

Los poliductos Poliflex están elaborados con 
polietileno de alta densidad 100% virgen, acorde 
a la necesidad y normas establecidas para cada 
tipo de aplicación. 

La línea  de  Poliflex Automotriz,  cumple con  
certificados y especificaciones según la 
aplicación. 
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¿QUE ES LA ESPECIFICACION FMVSS-302? 

 

1. Alcance. Esta norma específica los requisitos 

de resistencia para quemar los materiales 

utilizados en los compartimentos de los 

ocupantes de los vehículos de motor. 

2. Propósito. El propósito de esta norma es 

reducir las muertes y lesiones a los ocupantes 

del vehículo de motor causados por los 

incendios de vehículos, en especial los que se 

originan en el interior del vehículo a partir de 

fuentes de combustión. 
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3. Aplicación. Esta norma se aplica a los 

vehículos de pasajeros, vehículos multiuso de 

pasajeros, camiones y autobuses. 

 

BENEFICIOS 

Poliflex proporciona beneficios como son:  

 Resistencia al aplastamiento. 

Especificación dirigida a cuidar la integridad 

del poliducto durante su colocación sobre 

todo en las lozas en donde puede ser 

sometido al aplastamiento por pisadas, o 

bien al quedar atrapados entre dos 

materiales rígidos como son la madera y la 

varilla o el alambrón. 

 

 Resistencia al impacto. Especificación 

también dirigida a cuidar la integridad del 

poliducto durante su colocación tanto en las 

lozas como en las paredes donde puede ser 

sometido por un martillo, o por el golpe al 

caer sobre el tubo materiales que son 

utilizados durante la construcción como 

pueden ser tabique, varilla y madera. 
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 Resistencia eléctrica de aislamiento. La 

finalidad del aislamiento es evitar la fuga de 

energía eléctrica de los conductores hacia el 

exterior ya que esto si no se detecta 

generara un costo elevado del servicio que 

se verá reflejado en el recibo de luz 

correspondiente, también a fin de proteger 

de descargas eléctricas a los usuarios, el uso 

de la chalupa o con la caja poliflex garantiza 

el completo aislamiento de los conductores 

con el exterior y por ende la seguridad de los 

usuarios. 

 

 Resistencia a la temperatura. Poliflex 

ofrece en sus poliductos una resistencia de 

60º a 90ºC, esto evita la deformación del 

poliducto por efecto del calor. 

 

 Resistencia a los agentes químicos. En 

caso de que el poliducto se encuentre 

instalado en ambientes donde se generen 

vapores o líquidos corrosivos en 

determinadas concentraciones el poliducto 

cuenta con la garantía de que no será 

dañado, no se generaran grietas o fracturas 

por dichos agentes protegiendo 
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efectivamente a los conductores eléctricos y 

garantizando la funcionalidad de la 

instalación. 

 

 Resistencia a la humedad. En caso de 

estar colocado en lugares húmedos el 

poliducto  al ser impermeable, garantizara 

que la humedad no pasara a su interior, 

evitando posibles cortos circuitos o bien el 

desgaste de un conductor que por accidente 

no cuente con la presencia de un 

recubrimiento plástico, el cobre que 

transmite corriente eléctrica y que está en 

contacto con agua se disuelve al darse una 

reacción química por efectos de la 

electricidad esta especificación va de la 

mano con la resistencia al impacto y agentes 

químicos, que garantizan que el poliducto no 

se agrietara o fracturara. 

 

 Curvatura. Derivado del cambio de dirección 

en una instalación eléctrica la prueba de 

curvatura garantiza que el poliducto no 

pierda más del 10% de su diámetro interior, 

esto permite conservar el área necesaria 

para introducir los conductores así como el 
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área libre indicada en la NOM-001 factor de 

relleno para permitir la disipación adecuada 

del calor, si el área libre no es la adecuada, 

habrá una concentración alta de calor, lo que 

provocará un aumento en la temperatura del 

conductor y disminuye su capacidad para 

conducir la corriente eléctrica, al reducir el 

área libre también se reduce la vida útil de la 

instalación eléctrica. 

 

 Resistencia a la flama. A fin de brindar 

protección a los usuarios, en caso de existir 

un incendio, retarda la propagación éste, y 

en caso de existir una flama pequeña evita la 

propagación de dicha flama, la resistencia es 

consecuencia de un compuesto químico 

agregado al poliducto; es importante 

mencionar que la presencia constante de 

una flama tiende a quemar todos los 

materiales, por lo que el compuesto químico 

retarda su efecto pero no lo inhibe. 
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ATRIBUTOS EXTRÍNSECOS 

 
 EMPAQUE 

 
En un inicio en Poliflex el empaque era de forma 
manual, más artesanal por definirlo de alguna 
forma, este tipo de embobinado se le conocía 
como “embobinado de dona”, ya que quedaba 
un hueco en la parte central del rollo, con los 
estudios subsecuentes se determinó que era 
más fácil un emplaye automatizado, permitiendo 
ahorrar espacio, ya que al ser más compacto y 
tener una forma más sólida, se obtiene una 
optimización en los almacenajes. 
 
El empaque 
automatizado 
ayuda a 
desemboninar 
el material 
fácilmente, 
esto  evita 
enredos de 
material, facilita 
los conteos 
para un control 
óptimo de los 
inventarios, ya sea por rollos completos o 
incompletos, ya que al tener la certeza de los 
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metros de un rollo cerrado, se pueden tener 
rollos plenamente identificados y acomodados 
por estibas. 
 
Además con el hueco que ahora viene en el 
rollo, ayuda a otorgarle un valor agregado al 
introducir un kit de instalación, único en el 
mercado del poliducto, y al estar en medio del 
rollo y completamente cerrado da la certeza al 
comerciante o instalador de que el kit viene 
dentro. 
 

 Emplaye. El plástico que cubre el rollo 
asegura que el usuario reciba un 
producto limpio y con la forma ideal para 
su transportación y almacenamiento.   
 

 Asa. Pensando en la comodidad, se 
incluye una asa que ayuda a transportar 
el rollo sin necesidad de cargarlo en los 
hombros.   

 
 
 
 
 
 
 
 

ASA 
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 Sello de garantía. En la parte frontal del 
rollo, colocado en medio está el sello que 
garantiza que el producto recibe es el 
mismo que salió de la planta de Poliflex. 

 

 
 

 
 
 

 Marcado longitudinal. A lo largo del rollo, 
se encuentra marcado con tinta indeleble 
la marca y designación del producto, 
cada 3 metros un quintado que dice 
Poliflex, esto garantiza la rastreabilidad 
para conocer cuándo y quién estuvo a 
cargo de su producción (lotes), así como 
su formulación. 

 
 

SELLO DE 

GARANTÍA 

QUINTADO TINTA INDELEBLE 
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Además cuenta con una guía para fácil apertura 

y suministro del producto sin que el empaque se 

deforme, siguiendo unas sencillas instrucciones 

para ser despachado, como son: 

1. Cortar por la línea punteada 

 

 

2. Cortar las rafias 
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3. Buscar la punta identificadora y listo 

 

 

 ETIQUETA 
 

La etiqueta contiene los datos específicos del 
producto, que son los siguientes; medida 
comercial, designación, longitud, folio, clave del 
material, tipo de material, código de barras,  tipo 
de instalación y el uso al que está destinado, así 
como el logotipo de la empresa, las medidas de 
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la etiqueta son de 15cm x 25cm lo que la hace 
fácil de identificar y cómoda para  leer. 
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LOGOTIPO  

 
El logotipo que maneja Poliflex es una marca 
registrada y conocida en el ramo eléctrico, 
pretende demostrar la solidez y facilidad que 
maneja el producto, de ahí su tipografía una letra 
compacta mayúscula pero que en su trazo 
refleja movimiento y la flexibilidad del producto 
sobre todo en las letras curveadas 
principalmente, la F, la E y la X en sus extremos.  
 
Dando por resultado un conjunto con estructura 
sólida. Emplea solo dos colores negro y naranja. 
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 COLOR 

 

El color de cada poliducto viene especificado 

para cumplir con la norma NMX-J-542-ANCE-

2006, y para identificar a 

Poliflex de otros 

poliductos del mercado 

viene quintado cada 3 

metros para identificar 

más fácilmente, 

específicamente el 

Poliflex automotriz es de 

color negro.  

 

 TAMAÑO 

La presentación de los rollos de Poliflex 

Automotriz que se utilizan son: 

 1 rollo de ¼” trae 100 metros  
 1 rollo de 3/8” y  ½” trae 100 metros 
 1 rollo de ¾” y 1” trae 50 metros  
 1 rollo de 1 ½” viene en dos 

presentaciones: rollo de 50 metros y rollo 
de 300 metros 
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CAPÍTULO II 
 

PERFIL DEL 
CONSUMIDOR 
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OBJETIVOS 

Establecer el perfil del consumidor para Poliflex 
Automotriz 
 
Determinar las bases para la segmentación de 
Poliflex Automotriz 
 
Características demográficas 
 
Segmentación por ubicación geográfica 
 
Segmentación por Industria o Ramo Comercial 

 Clientes chicos 

 Clientes medianos 

 Clientes grandes 
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VARIABLES QUE DETERMINAN LA 

SEGMENTACIÓN. 

Poliflex Automotriz es un producto de índole 

industrial para mercados de negocios, como 

indicamos para la industria automotriz y sector 

eléctrico.  

Por lo que se  trata de una interrelación entre las 

características del producto y el tipo de sector 

ramo o área del consumidor de negocios. 

Poliflex Automotriz es un producto de manejo 

industrial, que tiene la característica de no 

requerir equipo especializado para su manejo 

por lo que el producto posee dos tipos de 

consumidores, Mayoristas en el ramo Eléctrico y 

Mayoristas en el ramo Automotriz. 

De lo anterior tenemos la siguiente 

segmentación: 
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SEGMENTACIÓN POR UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 

Poliflex tiene presencia a nivel nacional, con 

sede en Coatepec Veracruz, con oficinas en 

México y Monterrey y centros de distribución en 

Morelia, León, Mérida, Chihuahua, Villa 

Hermosa, Guadalajara y Querétaro lo que nos 

permite abarcar la mayor parte del país en 

cuanto a capacidad de distribución y 

abastecimiento. 
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SEGMENTACIÓN POR INDUSTRIA O RAMO 
COMERCIAL 
 
Los consumidores de negocios de Poliflex, son 
todas aquellas empresas comercializadoras de 
productos y prestadoras de servicios de 
instalación y mantenimiento eléctrico. 
 

 Principales Clientes 
o Chicos 
o Medianos 
o Grandes 

 

 Por industria o ramo comercial 
o Automotriz (Mercado meta) 
o Eléctrico (Mercado complementario) 
o Ferretero (Mercado minorista) 
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PRINCIPALES CLIENTES 

 CLIENTES CHICOS 

 

 

  

LOGOTIPO EMPRESA
PARTICIPACIÓN 

ROLLOS

% 

PARTICIPACION

ELECTRICA BARBA 

S.A. DE C.V.
73 0.33%

CENTRO DE 

MATERIAL 

ELECTRICO  S.A.  

DE C.V.

89 0.41%

EUROELECTRICA  

S.A. DE C.V.
97 0.44%

SIN LOGO

GARCIA 

MADRIGAL JOSE 

ROGELIO

97 0.44%

SIN LOGO
FERREPAS  S.A. DE 

C.V.
98 0.45%
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 Clientes Medianos 

LOGOTIPO EMPRESA
PARTICIPACION 

ROLLOS

% 

PARTICIPACION

RUBBER AND 

ACCESORIES  S.A. 

DE C.V.

169 0.77%

AUTOPARTES 

AYUTLA, S.A. DE 

C.V.

200 0.91%

ACCESORIOS Y 

PARTES DIANA 

S.A. DE C.V.

213 0.97%

TRACTO 

ELECTRICA 

ALBARRAN S.A. 

DE C.V.

220 1.00%

SIN LOGO

TRACTO 

REFACCIONES 

ELECTRICAS  S.A. 

DE C.V.

220 1.00%

SIN LOGO
BAEZ SILVA 

SERGIO
372 1.70%

SIN LOGO

HERLO ELECTRICA 

DE MONTERREY  

S.A. DE C.V.

119 0.54%
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LOGOTIPO EMPRESA
PARTICIPACION 

ROLLOS

% 

PARTICIPACION

PLOMERIA 

ELECTRICA DE 

REYNOSA S.A. DE 

C.V.

124 0.57%

CENTRO ELECTRO 

MAYOREO 

MEXICO S.A. DE 

C.V.

215 0.98%

SIN LOGO

DISTRIBUIDOR 

ELECTRICO DE 

MEXICO S.A. DE 

C.V.

218 1.00%

ELECTRO 

ABASTOS 

MONTERREY S.A. 

DE C.V.

239 1.09%

SIN LOGO

DISTRIBUIDORA 

DE EQUIPOS Y 

MATERIALES 

ELECTRICOS DE 

QUERETARO S. DE 

R.L.

271 1.24%

MAYOREO 

ELECTRICO DE 

MONTERREY S.A. 

DE C.V.

294 1.34%
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LOGOTIPO EMPRESA
PARTICIPACION 

ROLLOS

% 

PARTICIPACION

ELECTRICA JIBE  

S.A.
320 1.46%

PROCABLES DE 

MEXICO S. DE R.L. 

DE C.V.

325 1.48%

MATERIALES 

ELECTRICOS 

TAXQUEÑA  S.A. 

DE C.V.

356 1.63%

GRUPO ALCIONE  

S.A. DE C.V.
359 1.64%

ELECTRICA EL 45  

S.A. DE C.V.
480 2.19%

SIN LOGO

DISTRIBUIDORA 

NUECES S.A. DE 

C.V.

101 0.46%

SIN LOGO

RESENDIZ 

JIMENEZ 

ALEJANDRO

191 0.87%
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 Clientes Grandes 

 

LOGOTIPO EMPRESA
PARTICIPACION 

ROLLOS

% 

PARTICIPACION

SIN LOGO

MARTINEZ 

FRANCO NANCY 

GABRIELA

251 1.15%

FERRETERIA 

PUERTA DE 

HIERRO  S.A. DE 

C.V.

289 1.32%

LOGOTIPO EMPRESA
PARTICIPACION 

ROLLOS

% 

PARTICIPACION

CORPORATIVO DE 

AUTOPARTES 

OCEANO SA DE CV

574 2.62%

AUTOMOTRIZ Y  

ELECTRICA FIRO 

SA DE CV

964 4.40%

GRUPO CIOSA S A 

P I DE CV
2,144 9.79%
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LOGOTIPO EMPRESA
PARTICIPACION 

ROLLOS

% 

PARTICIPACION

AUTOPARTES 

ELECTRICAS 

AUTOMOTIVE SA 

DE CV

2,617 11.95%

CONEXIONES Y 

HERRAMIENTAS 

ELECTRICAS  S A  

DE C V

4,638 21.18%

CONLIGHT  S A  DE 

C V
515 2.35%

SIN LOGO

ELECTRICA 

SAAVEDRA  SA DE 

CV

1,005 4.59%

DISTRIBUIDORA 

SANTIAGO  SA DE 

CV

1,613 7.37%

SIN LOGO

ELECTRO TUBOS Y 

ACCESORIOS DE 

MEXICO SA DE CV

866 3.96%

COMERCIALIZADO

RA PRINSA  S A  

DE C V

959 4.38%
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POR INDUSTRIA O RAMO COMERCIAL 

 

 Automotriz (Mercado Meta) 

 

  

CLIENTE PARTICIPACIÓN % 

CONEXIONES Y HERRAMIENTAS 

ELECTRICAS  S.A.  DE C. V.
4,638 19

AUTOPARTES ELECTRICAS AUTOMOTIVE 

S.A. DE C.V.
2,617 11

GRUPO CIOSA S.A.P.I. DE C.V. 2,144 9

AUTOMOTRIZ Y  ELECTRICA FIRO S.A. DE 

C.V.
964 4

CORPORATIVO DE AUTOPARTES OCEANO 

S.A. DE C.V.
574 2

BAEZ SILVA SERGIO 372 2

TRACTO REFACCIONES ELECTRICAS  S.A.  

DE C.V.
220 1

TRACTO ELECTRICA ALBARRAN S.A. DE 

C.V.
220 1

ACCESORIOS Y PARTES DIANA S.A. DE 

C.V.
213 1

AUTO PARTES AYUTLA  S.A. DE C.V. 200 1

RUBBER AND ACCESORIES  S.A. DE C.V. 169 1

AUTOMOTRIZ (MERCADO META)
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 Eléctrico (Mercado Complementario) 

 

CLIENTE PARTICIPACIÓN % 

DISTRIBUIDORA SANTIAGO, S.A. DE C.V. 1,613 7

ELECTRICA SAAVEDRA, .S.A DE C.V. 1,005 4

CONLIGHT, S.A. DE C.V. 515 2

ELECTRICA EL 45, S.A.  DE C.V. 480 2

GRUPO ALCIONE, S.A. DE C.V. 359 1

MATERIALES ELÉCTRICOS TAXQUEÑA,  S.A. 

DE C.V.
356 1

PROCABLES DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. 325 1

ELECTRICA JIBE, S.A. 320 1

MAYOREO ELÉCTRICO DE MONTERREY, S.A. 

DE C.V.
294 1

DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES 

ELECTRICOS DE QUERETARO, S. DE R.L.
271 1

ELECTRO ABASTOS MONTERREY, S.A. DE 

C.V.
239 1

DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE MEXICO, S.A. 

DE C.V.
218 1

CENTRO ELECTRO MAYOREO MEXICO, S.A. 

DE C.V.
215 1

PLOMERIA ELECTRICA DE REYNOSA, S.A. DE 

C.V.
124 1

HERLO ELECTRICA DE MONTERREY,  S.A. DE 

C.V.
119 0

EUROELECTRICA,  S.A.  DE C.V. 97 0

CENTRO DE MATERIAL ELECTRICO, S.A. DE 

C.V.
89 0

ELECTRICA BARBA, S.A. DE C.V. 73 0

ELÉCTRICO (MERCADO COMPLEMENTARIO)
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 Distribuidor Ferretero (Mercado Minorista) 

 

 

  

CLIENTE PARTICIPACION % 

COMERCIALIZADORA PRINSA, S.A. DE C.V. 959 4

ELECTRO TUBOS Y ACCESORIOS DE MEXICO, 

S.A. DE C.V.
866 4

FERRETERIA PUERTA DE HIERRO, S.A. DE 

C.V.
289 1

NANCY GABRIELA MARTINEZ FRANCO 251 1

ALEJANDRO RESENDIZ JIMENEZ 191 1

DISTRIBUIDORA NUECES, S.A. DE C.V. 101 0

FERREPAS, S.A. DE C.V. 98 0

JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL 97 0

DISTRIBUIDOR FERRETERO (MERCADO MINORISTA)
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SEGMENTO TOTAL DE CLIENTES
ROLLOS A OCTUBRE 

2015

MATERIAL 

ELÉCTRICO
18 6,712

MERCADO 

AUTOMOTRIZ
11 12,231

DISTRIBUIDOR 

FERRETERO
8 2,601

37 21,544

31%

57%

12%

Participación por Segmento

MATERIAL ELECTRICO MERCADO AUTOMOTRIZ

DISTRIBUIDOR FERRETERO
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CAPÍTULO III 
 

ESTRATEGIAS 
DE 

DISTRIBUCIÓN 
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OBJETIVOS 

Construir los canales para la distribución de 
Poliflex Automotriz 
 
Determinar la intensidad de la distribución de 
Poliflex Automotriz 
 
Especificar la ruta  y logística para la distribución 
  

 Mapas  

 Concesionarios 

 Distribuidores 

 Detallistas 
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Intensidad de distribución: Poliflex maneja 

una distribución selectiva, porque va dirigida a 

puntos de venta donde se manejan productos de 

la misma marca y ramo industrial Eléctrico 

Automotriz, reduciendo costos de distribución al 

intensificar la cooperación con nuestros 

distribuidores. 

Área Geográfica: La distribución de Poliflex 

Automotriz se ha realizado a nivel nacional, en 

diferentes formatos: concesionarios, sucursal 

D.F., sucursal Monterrey, quienes hacen llegar 

el producto a otros estados, apoyados por 

mayoristas y distribuidores. 
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ZONAS ECONÓMICAS 

ZONA 1 ZONA 2 ZONA3 ZONA 4 

NOROESTE NORTE  NORESTE 
CENTRO-

OCCIDENTE 

BAJA 
CALIFORNIA 

QUERETARO 
NUEVO LEÓN 

 
COAHUILA 

 
TAMAULIPAS 

JALISCO 

BAJA 
CALIFORNIA 

SUR 
GUANAJUATO NAYARIT 

SONORA 
ZACATECAS 

 
COLIMA 

SINALOA 
AGUASCAIENTES 

 
 

MICHOACAN 

CHIHUAHUA 
DURANGO 

SAN LUIS 
POTOSI 

 

ZONA 5 ZONA 6 ZONA 7 ZONA 8 

CENTRO-
ESTE 

SUR ORIENTE 
PENÍNSULA DE 

YUCATAN 

 
GUERRERO 

HIDALGO 
 

PUEBLA 
 

TLAXCALA 
 

CAMPECHE 
 

TABASCO 
ESTADO DE 

MEXICO 
 

OAX ACA YUCATAN 
D.F. 

 

CHIAPAS VERACRUZ QUINTANA ROO MORELOS 
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  ZONA 1 NOROESTE 

  ZONA 2 NORTE 

  ZONA 3 NORESTE 

  ZONA 4 
CENTRO-

OCCIDENTE 

  ZONA 5 CENTRO-ESTE 

  ZONA 6 SUR 

  ZONA 7 ORIENTE 

  ZONA 8 
PENINSULA DE 

YUCATAN 
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Canales de Distribución: Al tener como 

nuestra intención llegar a más de dos mercados 

meta y no buscar una dependencia de un solo 

distribuidor, tenemos canales de distribución 

múltiples descritos en la siguiente tabla: 

 

 

  



Estrategias para el Reposicionamiento del Poliflex 

Automotriz para Poliductos Flexibles, S.A. de C.V. 
      

 

Página | 94  

 

  

Matriz

Poliflex Xalapa

Concesionarios

Morelia, Leon, 
Merida, Villa 

Hermosa, Chihuahua, 
Guadalajara, 
Queretaro.

Mayoristas 

Detallistas

Distribuidores

Detallistas

Sucursal D.F

Mayoristas

Detallistas

Distribuidores

Detallistas

Sucursal Monterrey

Mayoristas

Detallistas

Distribuidores

Detallistas

USUARIO FINAL 
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PUNTO DE VENTA (TIPO DE TIENDA, 

DEPARTAMENTO, SECCIÓN) 

Tipo de establecimiento: Los tipos de 

establecimiento son negocios de material 

eléctrico,  ferreterías y tiendas de arneses 

automotrices. 

Departamento: Por el tipo de material no es 

posible tenerlo a la vista, ya que se entrega 

directo en bodega y almacenes como tal no 

existe un departamento que exhiba el Poliflex 

Ranurado Automotriz, ya que por el volumen es 

más practico mantenerlo almacenado. 
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Sección: Poliflex se exhibe mediante display o 

catálogos con muestra del producto y su 

utilización, con una pequeña descripción del 

material. 
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CAPÍTULO IV 
 

ESTRATEGIA 
DE PRECIO 
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OBJETIVOS 

Determinar el tipo de competencia en el 
mercado de Poliflex Automotriz 
 
Establecer  los objetivos de las políticas de 
precio de Poliflex Automotriz 
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TIPO DE COMPETENCIA 

Poliflex Automotriz no compite por precio, lo 

hace POR PRODUCTO en función de su 

calidad, diseño, imagen y el uso de tecnologías 

exclusivas que le permiten ir a la vanguardia en 

innovaciones que se reflejan en el producto final. 

 

OBJETIVOS DE LA ASIGNACION DE PRECIO 

El objetivo de la fijación de precios de Poliflex 

Automotriz es la  obtención de rentabilidad sin 

dejar a un lado el  incremento  del volumen de 

ventas, mantener su participación en el mercado 

y posicionarse como líder del mercado. 

La fijación del precio se basa en otorgar un valor 

agregado, ya que Poliflex Automotriz no deja en 

segundo plano la imagen de la marca, 

capacitación y artículos promocionales. 
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CUÁNTO: 

Los precios que se fijan son destinados a los 

distribuidores y mayoristas para que ellos 

determinen el precio al usuario final en función a 

la siguiente lista de precios sugeridos de 

mercado (utilidad del 20% en promedio con 

variaciones mínimas dependiendo su consumo). 

 
COSTOS Y PRECIOS “POLIFLEX 

AUTOMOTRIZ” 

 
  

CLAVE DESCRIPCION MEDIDA ROLLO COSTO PRECIO

P-RLN 10-100 Poliflex negro automotriz ranurado 1/4" 100 m  $        189  $       265.00 

P-RLN 16-050 Poliflex negro automotriz ranurado 3/8" 50 m  $        150  $       210.00 

P-RLN 20-050 Poliflex negro automotriz ranurado 1/2" 50 m  $        222  $       310.00 

P-RLN 25-050 Poliflex negro automotriz ranurado 3/4" 50 m  $        290  $       405.00 

P-RLN 32-050 Poliflex negro automotriz ranurado 1" 50 m  $        418  $       585.00 

P-RLN 50-050 Poliflex negro automotriz ranurado 1 1/2" 50 m  $        636  $       890.00 
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COSTOS Y PRECIOS “ACCESORIOS  
POLIFLEX” 

 

 

COMPARATIVO DE PRECIOS VS 

COMPETENCIA 

 

  

CLAVE DESCRIPCION EMPAQUE COSTO PRECIO

KP-BOIN10-30 Bote integral Poliflex de 10 cm c/tapa 30 pzas 307$           430$         

KP-BOIN08-40 Bote integral Poliflex de 8 cm c/tapa 40 pzas 408$           570$         

KP-MINBOT-60 Mini Bote Poliflex 100 mm, diámetro interior 85 mm 60 pzas 615$           860$         

KP.CHANEG.100 Chalupa negra Poliflex 100 pzas 508$           710$         

KP-CHAVER-100 Chalupa verde Poliflex 100 pzas 340$           475$         

KP-CATA34-60 Caja negra Poliflex de 3/4" con tapa 60 pzas 658$           920$         

KP-COPLE12-20 Cople Poliflex de 1/2" (bolsa con 20 pzas) 20 bolsas 379$           530$         

KP-COPLE34-20 Cople Poliflex de 3/4" (bolsa con 10 pzas) 20 bolsas 229$           320$         

AP-GUIAN-10M-4MM-30 Guía Poliflex de 10 m 30 pzas 215$           300$         

AP-GUIAN-15M-4MM-25 Guía Poliflex de 15 m 25 pzas 236$           330$         

AP-GUIAN-20M-4MM-20 Guía Poliflex de 20 m 20 pzas 2,302$        3,220$      

AP-GUIAN-30M-4MM-15 Guía Poliflex de 30 m 15 pzas 249$           348$         
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CATEGORÍA DEL PRODUCTO 

Poliflex Automotriz es el producto líder en el 

mercado en la categoría de poliductos plásticos 

encontrándose dentro del rango de precios 

esperado en su categoría 

El precio de Poliflex Automotriz es intermedio 
dentro de las dos marcas competidoras, sin 
embargo nuestro posicionamiento es superior 
debido a que le ofrecemos a los distribuidores, 
mayoristas y cliente final un margen de 
maniobra en los stocks al no obligarlos a un 
máximo o mínimo de consumo. 
 
 
POSICIONAMENTO DE MERCADO 

Poliflex Automotriz alcanza una posición 
ventajosa  por el nivel de sus precios a nivel 
intermedio vs competencia y porque permite 
además manejar inventarios más reducidos lo 
que redunda en la ventaja de menores 
inversiones. 
 
Además de las ventajas enunciadas tiene 
características exclusivas como son: fácil 
maniobra, aditamentos para su uso, no necesita 
equipamiento especial para su uso, logrando 
hacer más fácil y segura las instalaciones 
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eléctricas, lo cual es de gran valor psicológico en 
el consumidor (brinda confianza). 
 
 
IMAGEN DE MARCA 

El precio accesible en función de volúmenes 
reducidos de compra crean en el consumidor la 
imagen de un producto accesible, 
adicionalmente por sus características técnicas 
brinda confianza y seguridad promoviendo que 
lo hecho en México es de alta calidad al ser un 
producto 100% nacional. 
 

PODER ADQUISITIVO DE CONSUMIDOR 

Poliflex Automotriz tiene un precio que permite 
que todo tipo de consumidor del ramo automotriz 
lo utilice en sus instalaciones eléctricas, desde 
una ensambladora de autos hasta un taller de 
instalaciones eléctricas automotrices. 
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CAPÍTULO V 
 

POLÍTICAS DE 
PROMOCIÓN 
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OBJETIVOS 

Construir la plataforma de inicio para la 
comunicación integral de marca de Poliflex 
Automotriz  
 
Determinar la audiencia meta para las 
promociones de Poliflex Automotriz 
 
Construir  el concepto de producto que se 
comunicara  
 
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 
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PLATAFORMA DE INICIO 

LA AUDIENCIA META   

Poliflex Automotriz  va dirigido a un target muy 

específico, que comprende profesionales del 

ramo eléctrico mecánico, por su uso, dentro de 

la clasificación de empresas que compran este 

producto va de grande a micro empresa por su 

instalación directa en ella.  

EL CONCEPTO DE PRODUCTO QUE SE 

COMUNICARA  

Poliflex Automotriz es un producto 100% 

mexicano de alta calidad elaborado con 

materiales de primera mano y la mejor 

tecnología, por su fácil manejo, ranurado 

seguro, retardante al fuego, distintas 

presentaciones, kit para su instalación incluido y 

su presencia en todo México, Poliflex Automotriz 

es la mejor opción de  poliducto en el mercado. 
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SELECCIÓN DE MEDIOS QUE SE USARAN 

PARA LLEGAR AL PROSPECTO 

 Medios impresos 

 Medios interactivos 

 Otras estrategias de promoción  

 Programa de comunicación personal  

 

CONTENIDO  

Poliflex Automotriz es un poliducto corrugado 

fabricado a base de polietileno 100% virgen, se 

utiliza para recubrir el cableado de las 

instalaciones eléctricas,  cuenta con retardante 

a la flama, es ranurado y de muy fácil manejo.  
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El tono  y estilo con que se  trasmitirá  el mensaje 

es con un lenguaje formal y profesional que 

evoque confianza y seguridad en el consumidor 

mostrando con imágenes el uso del producto, 

resaltando el prestigio de la marca en un 

ambiente de trabajo profesional y especializado. 

Se busca dar a conocer las ventajas y beneficios 

que el producto brinda como su fácil y segura 

instalación, la calidad y prestigio que posee 

Poliflex. 

 

OBJETIVO 

Establecer la forma de promoción de Poliflex 

Automotriz a través de los diferentes medios de 

comunicación, que llegan al consumidor final. 
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MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN   

 

MEDIOS IMPRESOS  

 Revista propia de la marca; “REVISTA 

ELECTRICA” conocida como  guía del 

electricista:  revista dirigida al ramo eléctrico. 
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 Revistas especializadas: Revistas con 

contenido industrial, dirigidas al ramo 

eléctrico automotriz como la revista 

Mecánica Popular. 
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 Flayers informativos para punto de venta, 

con las medidas y colores que Poliflex, 

elabora, con la respectiva descripción y uso 

del material así como medidas en las que se 

elabora 
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 Dummys en punto de venta 

 

 

 

 

 

 

 Material POP que refuerza la conciencia de 

la marca: memoramas, loterías, gorras, 

casinos de juego, calendarios, robots hechos 

con muestras del material, así como el 

calendario anual en el que se hace énfasis a 

que la marca es 100% mexicana. 
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MEDIOS INTERACTIVOS 

 

SITIO WEB CORPORATIVO 

Página adaptable a dispositivos de escritorio y 

móviles, galería de productos, vínculo con la 

revista eléctrica, acceso a fichas técnicas, 

videos, buscador de puntos de venta y  política 

de privacidad. 
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REVISTA POR MEDIO ELECTRÓNICO 

La revista de la empresa llamada “ELECTRICA” 

además de ser distribuida por la compañía con 

el único requisito de una suscripción sin costo, 

también se encuentra disponible en Internet 

contando con una página de internet donde se 

pueden consultar los ejemplares mensuales a 

través de la dirección electrónica  

http://www.electrica.mx. 

  

http://www.electrica.mx/
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REDES SOCIALES 

El objetivo de utilizar las redes sociales es que 

Poliflex Automotriz se posicione en los 

consumidores generando un contenido con 

calidad constante que cree un mayor interés por 

parte de la audiencia meta en redes sociales. 

 

FACEBOOK 

Más de 60 millones de personas usan Facebook 

en México para tener acceso a los temas que les 

interesan segmentándose en función a su 

ubicación, edad y otros criterios. 

Se crearon páginas de Facebook para Poliflex y 

la revista ELECTRICA, donde se proporciona 

información técnica de los productos, consultas 

sobre cursos para electricistas, charla entre la 

comunidad, videos tutoriales e institucionales, 

dudas sobre la instalación del producto.  

En general es un medio de promoción y 

consulta, sin embargo no se utiliza para ventas. 
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TWITTER 

Más de 10 millones de personas usan Twitter en 

México intercambiando información y 

comentarios de sus experiencias con marcas y 

productos. 

Por lo anterior, se creó la cuenta de Twitter para 

Poliflex. 
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YOUTUBE 

Ante un mercado cambiante y en movimiento se 

crean videos tutoriales que sirven como 

promoción a Poliflex Automotriz, la mayor parte 

de reproducciones de un video de Youtube 

ocurren en dispositivos móviles. 
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PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN MASIVA 

 

MARKETING DE EVENTOS 

Se realizan actividades dirigidas por promotores 

y demostradoras basándose en experiencias 

directas con el producto con nuestros 

distribuidores y mayoristas, esto permite 

estrechar lazos con ellos trabajando con ellos de 

forma cercana y persuadiendo a clientes 

potenciales. 
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EXPOSICIONES 

Poliflex Automotriz asiste a exposiciones, 

convenciones y eventos especializados de la 

rama de la industria en la que se encuentren sus 

clientes. 
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PROGRAMAS DE COMUNICACIÓN 

PERSONAL 

 

CATÁLOGOS 

A través de catálogos, Poliflex Automotriz 

comunica nuevos productos y promociones a 

distribuidores y mayoristas quienes a su vez lo 

comunican con sus clientes, esta herramienta 

de comunicación personal es utilizada por los 

agentes de ventas. 
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CAPÍTULO VI 
 

IMAGEN DEL 
PRODUCTO 
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OBJETIVOS 

Analizar la imagen de marca proyectada por 
Poliflex Automotriz 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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IMAGEN DEL PRODUCTO 

La imagen de la marca refleja la forma en que es 

percibida la marca, incluyendo todos los 

elementos de identificación; la personalidad de 

producto las emociones y asociaciones 

evocadas en la mente del consumidor, dando 

aceptación y confianza. 

OBJETIVO 

Comunicar y fortalecer la marca que Poliflex 

posee en todo México, enfocándonos en el 

producto Poliflex Automotriz, analizando las 

siguientes variables: 

 Las características del producto 

 Consumidor potencial 

 Costo  

 El lugar donde se vende  

 El tipo de personalidad que se comunica 

a través de sus promociones  

  



Estrategias para el Reposicionamiento del Poliflex 

Automotriz para Poliductos Flexibles, S.A. de C.V. 
      

 

Página | 137  

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

ATRIBUTOS INTRÍNSECOS Y EXTRÍNSECOS 

DEL PRODUCTO 

Poliflex Automotriz desde su nombre está 

comunicando que se trata de un producto a base 

de polietileno hecho para el ramo automotriz. Al 

ser un producto con retardante al fuego 

ranurado, corrugado a base de materia prima no 

reutilizada aunado a una presentación en 

tamaño manejable y color identificable para su 

uso, refuerza un estilo profesional y serio para el 

público especializado al que va dirigido. 

CONSUMIDOR POTENCIAL 

Con base en las características del producto y a 

los mercados a los cuales va dirigido 

encontramos dos tipos de mercados 

potenciales: 

a. Consumidores finales, profesionales del 

ramo electico automotriz, que requieren 

de un producto de alta calidad y fácil 

manejo, que cumpla con las más altas 

normas de seguridad. 



Estrategias para el Reposicionamiento del Poliflex 

Automotriz para Poliductos Flexibles, S.A. de C.V. 
      

 

Página | 138  

 

b. Consumidores empresariales del ramo 

eléctrico automotriz, que conocen el 

prestigio de Poliflex y con gran poder 

económico. 

En ambos casos se trata de personas 

conocedores y especializadas en el ramo y 

categoría a la que pertenece nuestro 

producto.  

 

COSTO 

El respaldo de la marca Poliflex garantiza la 

calidad del producto, es por tanto un poco más 

alto que algunos de sus competidores. Su 

prestigio y calidad justifica su precio.  

 

LUGAR DONDE SE VENDE  

Por ser un producto especializado Poliflex 

Automotriz esta accesible a nuestro target en 

puntos de venta como tiendas de material 

eléctrico y directamente con el proveedor a 

empresas grandes.  
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PERSONALIDAD QUE SE COMUNICA A 

TRAVÉS DE SUS PROMOCIONES  

La promoción está dirigida exclusivamente a 

profesionales, de ahí que maneja contenidos y 

lenguaje técnico encaminado a resaltar los 

beneficios del producto, lo que refuerza su 

imagen de alta calidad cuya funcionalidad y 

valoración solo está al alcance de especialistas 

de este ramo. 
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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. 
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RECOMENDACIONES 

Se sugiere a la empresa que como se evidencio 

en la investigación el producto ya está 

fuertemente posicionado en el sector eléctrico, 

el siguiente paso sería fortalecer su 

posicionamiento en sector automotriz. 

 Se propone proporcionar un mayor empuje y 

fuerza a la línea Poliflex Automotriz, a través de 

mayor actividad proporcional de tipo publicitario 

enfocada a orientar al mercado hacia los 

beneficios del Poliflex Automotriz 

Además de eventos (relaciones publicas) como  

charlas y capacitaciones técnicas para dejar en 

claro y demostrar los beneficios, facilidad y 

CALIDAD del producto, eventos enfocados al 

mercado automotriz. 

Reforzando lo anterior con promociones en 

puntos de venta e invitar a este mercado a vivir 

“la experiencia POLIFLEX”, demostrando a la 

vez sus propiedades. 
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FUENTES 

 

 Poliductos Flexibles, S.A de C.V. 

 Revista  “Eléctrica”  

 Páginas web de la empresa y de la 

revista:  

 http://www.poliflex.mx 

http://www.electrica.mx  

 https://es.wikipedia.org/wiki/Poliducto 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno_d

e_baja_densidad 

 https://es.wikipedia.org/wiki/Polietileno_d

e_alta_densidad 

 

 


