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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación trata de la evaluación del entorno externo e interno de la 

empresa, su análisis y la propuesta de estrategias específicas para aumentar el crecimiento 

de la participación de mercado en el segmento de llantas de consumo para vehículos SUV, 

para una planta fabricante de llantas en el Perú, a la que llamaremos “Fabricante de Llantas 

S.A”. 

El estudio se inicia con el análisis del entorno externo donde opera esta empresa, el análisis 

de su estructura interna, para luego en base a estos análisis realizar una evaluación estratégica 

de la misma, identificando sus fortalezas, amenazas, debilidades y oportunidades con el fin 

de determinar las mejores estrategias a adoptar para mantener en el tiempo una ventaja 

competitiva sobre sus competidores, que la lleve a incrementar su participación de mercado. 

En esta evaluación se realizaron los análisis FODA, PEYEA, BCG, IE y GE, así como 

también se utilizaron otros criterios que afectan al sector, con el fin de proponer las 

estrategias necesarias para su implementación, donde se incluyen los lineamientos 

estratégicos y los objetivos a ser alcanzados, que lleven a la organización a incrementar su 

participación en el segmento de mercado de llantas de consumo para vehículos SUV. 

Finalmente se proponen algunas recomendaciones que le pueden permitir alcanzar estos 

objetivos y seguir manteniéndose competitivos en el mercado de llantas en el Perú y 

Latinoamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Direccionamiento estratégico; análisis interno; análisis externo; sector 

vehicular. 



III 
 

Proposal for the market share growth of tires for SUV vehicles of a tire manufacturer 

company 

ABSTRACT 

 

This research work consists of the evaluation of the external and internal environment of the 

company, its analysis and the proposal of specific strategies to increase the growth of the 

market share in the segment of consumer tires for SUV vehicles, for a manufacturing plant 

of tires in Peru, which it will be called "Tires Manufacturer S.A.”. 

The study begins with the analysis of the external environment where this company operates, 

the analysis of its internal structure, and then on the basis of these analyzes perform a 

strategic evaluation of it, identifying its strengths, threats, weaknesses and opportunities with 

the aim of determining the best strategies to adopt in order to maintain throughout the years 

a competitive advantage over its competitors, which will lead it to increase its market share. 

In this evaluation the SWOT, PEYEA, BCG, IE and GE analyzes were carried out, as well 

as other criteria that affect the sector, so as to propose the necessary strategies for its 

implementation, which include the strategic guidelines and objectives to be achieved, which 

will lead the organization to increase its participation in the market segment of consumer 

tires for SUV vehicles. 

Finally, some recommendations are proposed that will allow you to achieve these objectives 

and continue to remain competitive in the tire market in Peru and Latin America. 

 

 

 

 

Keywords: Strategic management, internal analysis; external analysis; vehicular sector. 
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1 INTRODUCCION 

 La empresa materia de este trabajo está dedicada a la fabricación y comercialización de 

neumáticos para diferentes tipos de vehículos de transporte terrestre en el Perú y Latino 

América. 

Esta empresa pertenece a una corporación mundial que tiene su casa matriz en los Estados 

Unidos de Norte América. 

 La corporación posee más de 35 plantas alrededor del mundo, siendo su planta en Perú una 

de las más pequeñas cuya capacidad de producción bordea las 6,200 unidades diarias, 

distribuidas en distintas líneas de fabricación, tanto en tipos, tamaños y modelos de llantas. 

Su planta en Perú, está ubicada en Lima, donde produce llantas radiales con carcasa de lona 

y cinturón de acero y llantas convencionales de nylon, para vehículos ligeros de pasajeros, 

camionetas VAN, camionetas pick-up, camionetas SUV, furgonetas, y llantas 

convencionales para camión, buses y vehículos mueve tierra, abasteciendo al mercado 

nacional con un portafolio mixto de llantas de producción nacional e importación de medidas 

de llantas que no se producen en su planta de Perú, llegando a más de 200 SKU ofrecido a 

su clientela. 

Este sector productivo, pertenece al océano rojo donde impera el precio como un factor 

importante para el cliente, por tanto esta empresa está llena de amenazas externas por ser un 

mercado abierto al mundo. Actualmente existen en el Perú más de 160 marcas provenientes 

de los 5 continentes, lo que ha hecho que sea un sector extremadamente competitivo, donde 

el cliente puede encontrar llantas de distintas calidades y precios, sin embargo la mayoría de 

clientes sólo se basan en el precio, lo que ha ocasionado en los últimos años para esta 

empresa, una disminución de su participación de mercado en un 3% anual, por lo que precisa 

de manera urgente, crear nuevas estrategias que le permita recuperar este mercado, y a su 

vez crecer en forma sostenida en el sector, de tal modo de garantizar la continuidad de sus 

operaciones productivas y de ventas en el Perú.  

Desde ese punto de vista, se está en busca de nuevas estrategias para tener una ventaja 

competitiva para mantenerse y crecer en el mercado, y el alcance de este trabajo es entregar 

enunciados de propuestas estratégicas, que posteriormente si son aceptadas, deberá hacerse 

un plan para su implementación que no es materia de este trabajo; estas estrategias deben 
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estár orientadas a incrementar su participación en el sector de llantas Premium para el 

mercado de consumo para camioneta radial, que es un nicho de mercado muy competitivo 

pero a su vez después de las llantas para camión, uno de los más rentables del rubro, así 

como propuestas para mantener sus operaciones en el Perú. 

En el capítulo 2, se tratarán los conceptos de direccionamiento estratégico que nos ayudarán 

en la estructuración de este trabajo de investigación. 

En el capítulo 3, trataremos sobre el direccionamiento estratégico, con la Visión, Misión, 

Valores y políticas empresariales. 

En el capítulo 4, veremos los diferentes aspectos que intervienen en la evaluación estratégica, 

como actúan los factores del medio ambiente externo donde opera esta empresa, como se 

encuentra su estructura interna actualmente, así como también el sector industrial donde se 

desenvuelve. 

En el capítulo 5, abordaremos el análisis estratégico, elaborando las matrices FODA, 

PEYEA, BCG, IE y GE que nos ayudarán a tomar la mejor o mejores decisiones y 

seleccionar las estrategias adecuadas, que posteriormente si son aceptadas, deberán 

elaborarse planes de acción para su implementación, de tal forma que lleve a la empresa a 

incrementar su participación en el mercado y seguir siendo competitivos en este mercado 

extremadamente duro. 

En el capítulo 6, se darán las conclusiones y las recomendaciones finales, donde 

principalmente se sugiere un proyecto estratégico de iniciar la producción de llantas radiales 

de aro 17”, dentro de las instalaciones de Fabricante de Llantas S.A., siendo el objetivo 

principal, incrementar su participación en el segmento del mercado de llantas para 

camionetas pick-up y SUV, así como desarrollar productos de bajo costo del segmento de 

mercado de llantas menores a 15 pulgadas con una marca distinta para evitar la asociación 

de la marca con llantas de bajo costo y no de Fabricante de Llantas S.A., esto con el fin de 

mantener la planta a capacidad total, reduciendo sus costos fijos de manufactura, y darle 

liquidez que soporte el continuo desarrollo de nuevos productos y proyectos estratégicos. 
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2 CONCEPTOS DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

2.1 Direccionamiento 

La palabra direccionamiento significa guía, rumbo, administración, orientación, mando, 

directiva, plan entre otras acepciones, por lo tanto es una guía, la cual debemos seguir para 

no desviarnos de la ruta a futuro para alcanzar las metas u objetivos trazados. 

2.2 Estrategia  

A continuación, se muestran algunas definiciones de estrategia por autores reconocidos en 

direccionamiento estratégico. 

En el plano de la mercadotecnia, Kerin, Hartley, y Rudelius (2009), señalan que “estrategia 

es el curso de la acción a largo plazo de una organización diseñada para lograr una 

experiencia del cliente única y al mismo tiempo alcanzar sus metas”. 

Para Ferrell (2012) en su libro: Estrategia de Marketing, define como “estrategia a la 

descripción del plan de juego de la organización para lograr el éxito”. 

Estrategia para Mintzberg (1991), son “planes para el futuro basado en patrones del pasado”. 

Porter, (1996) en su libro What is strategy? 1 define estrategia como: “la consecución de una 

posición única y valiosa, integrada por distintas actividades a fin de sostener dicha posición, 

estableciendo una dirección, concentrando todos sus esfuerzos hacia un objetivo 

organizacional común, generando un sentido de propiedad”. 

De acuerdo a estas definiciones podemos resumir que, estrategia es una planificación de 

acciones, que al ser ejecutadas lleva a los individuos y/o agrupaciones a alcanzar sus metas 

trazadas, consiguiendo una posición única ante sus competidores. 

2.3  Intención estratégica 

Hamel y Prahalad (2005) en su libro: Strategic Intent, manifiesta: “uno debe conocer y usar 

las herramientas de gestión estratégica para entender el pasado y presente de una 

                                                            
1 Porter, M. E. (1996). What is Strategy?. Harvard Business Review 
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organización y luego emplear la imaginación, la perspicacia, la previsión y la voluntad para 

ampliar las capacidades de la organización, a fin de aprovechar las oportunidades existentes 

o hacer frente a las amenazas futuras”. 

Resumiendo, una intención estratégica es la obsesión por ganar en todos los niveles de la 

organización, en busca del liderazgo global y el triunfo en el tiempo, en otras palabras es 

desplazar al mejor o seguir siendo el número uno en el mundo. 

2.4  Plan 

Plan suele referirse a un programa o procedimiento para conseguir un determinado objetivo, 

por lo tanto puede decirse que es una búsqueda de estrategias que sirvan de guía a seguir a 

futuro para conseguir un resultado deseado, en tanto que plan estratégico, es el proceso de 

desarrollo e implementación de planes para alcanzar propósitos y objetivos. 

Algunas definiciones de autores que han escrito a cerca de Dirección Estratégica, extraído 

del Capítulo 3 del Libro “PE para PYMES Latinoamericanas”. Autores: Félix Matiz, Isabel 

Cristina Quintero:  

Drucker (2004) define: “La planeación estratégica no es un enunciado mágico, es pensar 

analíticamente y dedicar recursos de acción: es el proceso continuo de tomar decisiones 

empresariales en el presente, con el mayor conocimiento posible de sus alcances futuros, 

organizando sistemáticamente los esfuerzos necesarios para llevar a cabo esas decisiones, 

medir los resultados, y compararlos con las expectativas, mediante una sistemática 

retroalimentación”. 

Chandler (1962), define la planeación como: “la determinación de las metas y objetivos de 

largo plazo, la adopción de los recursos de acción y la consecución de recursos necesarios 

para lograr esas metas”. 

Ackoff (1970), define la planeación como: “el diseño del futuro deseado y la manera efectiva 

de alcanzarlo”. 

Mintzberg (1991), sugiere que: “planeación estratégica es la programación sistemática para 

estrategias previamente identificadas, sobre las cuales se desarrolla un plan”. 
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Otros autores como D’Alessio (2008), indica que: “la formulación del planeamiento 

estratégico debe iniciarse con la misión, visión, código de ética, los valores e intereses de la 

organización, los cuales normarán su accionar; la evaluación de los factores externos e 

internos que influyen en la organización, el análisis del sector industrial, los competidores, 

la determinación de los objetivos a largo plazo, y terminará con la selección de las estrategias 

específicas que permitirán al implementarse una mejora en su competitividad para alcanzar 

su visión a largo plazo” (p 11). 

Kotler (2007) define que: “la planeación estratégica, es un proceso que consiste en 

determinar cursos alternativos de acción, los cuales sirven de base a las organizaciones para 

el logro de los objetivos a corto, mediano y largo plazo, con el desarrollo y análisis de la 

misión y la visión, de las metas tácticas generales y de asignación de recursos”. 

Basado en estas definiciones podemos parafrasear que: la planeación estratégica, consiste en 

definir y organizar metódicamente, las tareas que se deben ejecutar para que la organización 

alcance su visión a largo plazo, debe entender su pasado y conocer su presente para 

proyectarlo al futuro. Su esencia, consiste en crear una posición competitiva única, basada 

en la misión, visión, código de ética y valores de la organización, y fundamentada en la 

construcción de ventajas competitivas, para lo cual debe ser imaginativa, innovadora y 

motivadora para captar todas las oportunidades que tiene dentro de su organización. 

2.5  Plan estratégico 

Es un documento donde se encuentran los principales elementos que determinan la 

competitividad de la empresa, las estrategias que la empresa decide adoptar, tomando los 

riesgos en el momento oportuno y los proyectos claves que se deben ejecutar para lograr la 

visión, a largo plazo. 

La planeación estratégica no es una predicción del futuro, sino es un documento para tomar 

decisiones con impacto de futuro. En esta planeación se deben de asegurar que los riesgos 

asumidos sean los correctos porque los riesgos no se pueden eliminar, más si se pueden 

controlar en el momento adecuado. 

Para elaborar un plan estratégico se necesita: 
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Información: es imposible plantear estrategias competitivas, sin un conocimiento amplio del 

mercado, los clientes, los competidores y las relaciones que se dan entre las fuerzas del 

entorno industrial. 

Metodología: que ayude a seleccionar la información relevante, ordenarla para tomar 

decisiones de acuerdo a la situación de la empresa. 

Pensamiento estratégico: marca la diferencia entre las estrategias. Es la capacidad de 

proyectarse al futuro para alcanzar los objetivos planteados. No basta con ser visionario, es 

necesario determinar el camino correcto. 

2.6  Dirección estratégica 

Según Luis Palacios (2010): 

“Dirección estratégica es el arte y la ciencia de poner en práctica y desarrollar todos 

los potenciales de una empresa que le aseguren su supervivencia a largo plazo, su 

competitividad, su eficacia, eficiencia y productividad.” (p. 5). 

Para Dess y Lumpkin (2003), “direccionamiento estratégico consiste en el análisis, 

decisiones y acciones que la organización debe realizar a fin de crear ventajas competitivas 

sustentables en el tiempo”. (p. 8). 

En el mundo globalizado de hoy, las empresas cada vez enfrentan mayores amenazas del 

entorno externo, y se les hace necesario tomar decisiones empresariales para enfrentar este 

ambiente cambiante, a este proceso se le llama direccionamiento estratégico. 

Las empresas que buscan el éxito, no sólo deben tener altos niveles de eficiencia, 

productividad y eficacia, sino que deben minimizar el riesgo de un fracaso, mediante la 

planificación, investigación e innovación, tomando decisiones en qué, quién, cómo y cuándo 

hacerlas, para alcanzar los objetivos, misión y visión a largo plazo de la empresa. 

2.7  Plan estratégico de marketing 

Para Staton, Etzel y Walker (2007) “planear significa decidir ahora, que se hará después, 

incluyendo cómo y cuándo se hará, por tanto en la planeación estratégica los gerentes hacen 

corresponder los recursos de la organización con las oportunidades de marketing en el largo 

plazo, este plan debe incluir la Misión, los objetivos y metas y las estrategias para alcanzar 

los objetivos y metas” (p 597). 
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Kotler y Keller (2006), mencionan que “en la planeación estratégica corporativa, los gerentes 

son los responsables de determinar la misión, la política, los objetivos y las estrategias para 

alcanzarlos, en función de las cuales las distintas divisiones elaboran sus propios planes” (p 

44). 
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3 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  

3.1 Modelo de Direccionamiento Estratégico 

Basado en estas definiciones sobre Direccionamiento Estratégico, y siguiendo los 

lineamientos de Lumpkin, para determinar el plan estratégico de esta empresa, encontrar las 

estrategias específicas que le den una ventaja competitiva contra sus competidores y que esta 

sea sustentable en el tiempo, desarrollaremos los dos primeros procesos del 

Direccionamiento Estratégico: el análisis y la toma de decisiones, la ejecución será un 

proceso que la administración adopte si estuviera de acuerdo con estas recomendaciones y 

elabore el plan de acción que no es materia de este trabajo. 

El análisis estratégico de la empresa comprende: la historia del sector industrial y el análisis 

con relación a Fabricante de Llantas S.A, el ambiente externo a que está sometida esta 

industria, los recursos internos con los que cuenta la empresa, la cadena de valor, las matrices 

de análisis FODA, PEYEA, BCG, IE y GE, para que en base a estos análisis, integrado con 

la visión, misión, valores y políticas de la empresa formular la o las estrategias a seguir por 

la empresa y finalmente si la administración así lo decide, elaborar el plan para su 

implementación para conseguir ampliar su participación en el mercado de llantas para 

pasajero consumo, principalmente para camionetas SUV. 

 

Figura 1. Modelo de direccionamiento estratégico.  

Adaptado de Lumpkin, (2003) 
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3.2 Lineamientos estratégicos de Empresa Fabricante de Llantas S.A. 

3.2.1  Antecedentes  

Empresa Fabricante de Llantas S.A., pertenece a una corporación norteamericana dedicada 

al desarrollo y fabricación de neumáticos.  

La planta de Perú tiene una capacidad instalada de 6,200 unidades diarias, distribuidas en 

neumáticos radiales de acero para vehículos de pasajero, camionetas pick up y SUV y su 

línea de llantas convencionales para vehículos de pasajeros, camionetas pick up, buses, 

camiones y llantas OTR para vehículos mineros. 

En los últimos 5 años, la compañía ha perdido participación de mercado en un 3%, lo que 

tiene que revertir con nuevas estrategias o de otro modo a corto plazo no podrá competir en 

este océano rojo, donde a partir de la importación masiva de neumáticos se genera una 

sostenida guerra de precios. 

Fabricante de Llantas S.A. ha sido certificada con la categoría A en S&OP (Metodología de 

trabajo que aumenta la productividad y la competitividad de la empresa, gracias a la 

integración de los departamentos de Ventas, Operaciones, Marketing y Finanzas), esta ha 

sido auditada en toda su cadena de valor desde la logística interna, donde asegura la 

recepción, almacenamiento y distribución interna de los insumos que utiliza dentro de su 

planta para la fabricación de sus neumáticos. 

Las operaciones de manufactura, donde mantiene estándares certificados bajo la norma 

IATF/19649 (Estándar para las ensambladoras de vehículos y sus proveedores) con 

procedimientos, diseño de llantas, maquinaria y equipo para la fabricación de neumáticos 

radiales de acero, pruebas e inspección final de cada neumático antes de su envío a sus 

almacenes y posteriormente al mercado para su comercialización. 

3.2.2 Misión y Visión 

Misión 

Entregar un portafolio de productos de alta calidad y servicios en segmentos estratégicos de 

mercado, excediendo las necesidades del consumidor, cuidando del medio ambiente y a sus 

comunidades. 
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Visión 

Ser la elección preferencial de los clientes en el negocio del transporte terrestre y aéreo, 

trabajando con ética, innovación, responsabilidad social y cuidado del medio ambiente, 

entregando crecimiento sostenible del ingreso y las utilidades a los inversionistas y 

asociados. 

3.2.3 Valores 

COMPROMISO: Entrega de la más alta calidad en todas sus operaciones. 

ETICA: Actuar con honestidad, integridad y respeto. 

SEGURIDAD: Proveer el bienestar y la seguridad interna y externa 

RESPONSABILIDAD: Cuidar del medio ambiente y las comunidades 

LIDERAZGO: Apoyar una cultura basada en equipos con aprendizaje continuo 

CORAJE: Debatir abiertamente los problemas y resolverlos como equipo. 

3.2.4 Intención estratégica 

Esta sería una proposición respecto a su intención estratégica: ser el primer proveedor de 

llantas radiales para camionetas pick up/SUV para la región latinoamericana, como un gran 

objetivo ambicioso y retador, manteniendo su liderazgo con innovación continua, ofreciendo 

al cliente productos de alta calidad que le brinden confort, duración, a un costo justo, 

generándole una experiencia de transporte seguro. 
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4 EVALUACIÓN ESTRATÉGICA 

4.1 Historia 

4.1.1 Situación general de Fabricante de Llantas S.A. 

La compañía Fabricante de Llantas S.A. participa en el sector de fabricación y 

comercialización de llantas, cámaras y guarda cámaras y ofrece al mercado llantas de 

construcción radial y convencional para automóviles, camionetas pick up / SUV, buses, 

camiones y para vehículos mineros.  

El mercado peruano de llantas se compone de neumáticos radiales de lona con cinturones de 

acero en más del 90%, que debido a su tecnología y rendimiento superiores está desplazando 

a los neumáticos convencionales y neumáticos radiales de lona con cinturón de nylon; aún 

existe un sector de consumidores que prefiere neumáticos con cinturones de nylon, sobre 

todo los propietarios de vehículos de servicio público como los taxistas y vehículos de 

transporte de carga que transitan por caminos que no están en muy buenas condiciones, como 

son los caminos de penetración hacia la sierra y selva del Perú, así como son de forma similar 

en otras localidades de Sudamérica. 

En el Perú compiten alrededor de más de 160 marcas, todas ellas ofrecen neumáticos radiales 

con cinturones de acero, con excepción de una empresa local que cuenta con producción de 

llantas radiales y convencionales con cinturones textiles.  

Más de la mitad del mercado está compuesto por marcas de procedencia asiática 

(principalmente China), que son distribuidas por importadoras multimarcas y que han 

impulsado una tendencia a la baja en el precio al consumidor. Fabricante de Llantas S.A. es 

parte de este mercado de océano rojo, donde impera el precio más bajo para el consumidor. 

El mercado local de neumáticos de reemplazo registra un incremento en unidades cada año 

entre 3% y 5%, y el de vehículos livianos subió entre los años 2016 y 2017 en 7.78%, según 

el informe de la Asociación Automotriz del Perú. 
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Figura 2. Importación de vehículos livianos por el Perú. 

Tomado de “Importación de Vehículos Nuevos 2017”, por Asociación Automotriz del Perú, (2017) 

 

El proceso de radialización sigue incrementándose, alcanzando en la línea de llantas para 

automóviles un índice de radialización cercano al 90% del total del mercado. En el mercado 

de camionetas el índice alcanzó el 70% y en el segmento de llantas para camiones y buses 

el 89%. 

El crecimiento del parque automotor se estima en alrededor del 7%, manteniendo como 

características más resaltantes su pequeño tamaño y antigüedad, en comparación a otros 

países de Sudamérica. 

Hace más de 15 años, las inversiones y mejoras en infraestructura vial para transporte 

terrestre, tanto urbano como interprovincial e interregional continuaron, factor que favorece 

el proceso de producción de llantas tipo radial con cinturón de acero, así como su 

comercialización. 

En la actualidad, Fabricante de Llantas S.A. tiene el 17% del mercado nacional en ventas de 

llantas consumo, estas incluyen llantas de auto, camionetas pick up y SUV, con una 

producción anual de alrededor de 1.8 millones de neumáticos de diferentes tipos, tecnologías 

y tamaños, el resto de su producción (83 %) se exporta a países latinoamericanos. 
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La condición de mayor consumo de llantas radiales obedece al crecimiento del parque 

automotor en el Perú, pues en la última década se ha producido un crecimiento anual 

promedio de 100 mil unidades nuevas. Tomando en cuenta que la reposición de neumáticos 

se realiza cada 3 años aproximadamente existe un potencial de crecimiento permanente. Por 

otro lado el mercado de vehículos en el Perú se ha incrementado en el segmento de las 

camionetas pick up y camionetas SUV que actualmente es el tipo de vehículos que más 

compran los clientes. Según el informe de la AAP, 60% de las más de 160,000 unidades 

livianas vendidas el año 2017 son camionetas pick up y camionetas SUV. Estas camionetas 

vienen equipadas con llantas aro 16” hasta 18” por lo que este segmento está incrementando 

la demanda del mercado y por ende se convierte en el más atractivo y lucrativo actualmente. 

 

 

Tabla 1 
Producción de llantas de Fabricante de Llantas S.A. por tipo 

 
 

Nota: Datos de Fabricante de Llantas S.A. 
 

 

4.2 Análisis externo 

Para determinar los factores que afectan a este sector industrial, es necesario hacer un análisis 

del ambiente externo, a fin de saber las oportunidades y amenazas que enfrenta esta empresa 

productiva. 

2017 Unidades Año Tipo Vehículo

Passanger 785,000 Autos

Passenger High Performance 218,000 Autos, autos deportivos

Ultra Light Truck Radial 56,000 Camionetas VAN

Light Truck Radial 424,000 Camionetas SUV, pick up

Consumer 1,483,000

Truck bias 46,000 Buses y camiones

Commercial 46,000

Earthmover Bias Small 9,000 Agrícolas y mineros
Earthmover 9,000

Passenger Bias 77,000 Autos

Ultra Light Truck Bias 29,000 Camionetas VAN

Light Truck Bias 191,000 Camionetas Pick up

Otros 297,000

Total Llantas 1,835,000
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Figura 3. Evaluación externa. 

Tomado de D’Alessio I, (2008) 

 

4.2.1 Análisis del entorno ambiental (PESTE) 

El análisis del entorno externo donde opera una empresa en este caso Fabricante de Llantas 

S.A., es la primera herramienta que se debe utilizar antes de establecer una estrategia, ya que 

la empresa puede ser muy eficiente y efectiva fabricando un producto, pero si la demanda 

no existe para el producto, esta producción no podrá ser vendida.  

Según Lumpkin (2003): “Las estrategias no surgen – ni deberían surgir – de la nada. Deben 

responder al entorno del negocio”. 

El análisis PESTE es una herramienta que evalúa los factores externos que pueden 

influenciar en el desempeño de cualquier empresa. Esta herramienta tiene sus orígenes en 

1968, basada en un ensayo publicado por los teóricos Liam Fahey y V. K. Narayanan sobre 

Marketing titulado “Análisis macro-ambiental en gestión estratégica” que con el paso de 

los años se convertiría en la herramienta de análisis del entorno PESTE.2 

El modelo PESTE considera los factores: Políticos – Legales, Económicos, Sociales, 

Tecnológicos y Ecológicos, analiza los factores externos que no dependen directamente de 

la empresa. 

                                                            
2 Análisis PEST o análisis DAFO ¿cuál es mejor? Blog “Retos para ser directivo”. Harvard Deusto – EAE 
Business School.                                                                                                                                                                
http://retos-directivos.eae.es/el-analisis-pest-una-herramienta-para-planificar-tu-estrategia/l.  
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Por lo tanto es muy importante analizar las diferentes fuerzas que actúan en el entorno 

externo e identificar los factores que afectarán a la empresa; con este análisis se tendrá una 

buena comprensión de cómo está el sector donde Fabricante de Llantas S.A. opera, para 

trazar las mejores estrategias, a fin de  tener una ventaja competitiva que sea sostenible en 

el tiempo, siempre mantenerse vigilantes de los riesgos externos y tener las alarmas para su 

re-direccionamiento si estos factores cambiarán. 

4.2.1.1 Fuerzas políticas, gubernamentales, y legales (P) 

La empresa Fabricante de Llantas S.A., tiene su sede empresarial en la provincia de Lima, 

situada dentro del territorio peruano y por lo tanto se ve afectada por la coyuntura política, 

legal y gubernamental del país. 

El sistema político peruano está organizado con base en la Constitución Política de 1993, se 

caracteriza por ser una república de representación democrática, cuya estructura se basa en 

la coexistencia de tres poderes autónomos e independientes: el Poder Legislativo o Congreso 

Nacional (unicameral); el Poder Ejecutivo, cuyo máximo representante es el presidente de 

la República; y el Poder Judicial. Sin embargo, en los últimos años ha experimentado una 

lucha estructural de fuerzas. Actualmente, el presidente de la República y del gobierno del 

Perú es Martín Vizcarra, quién asumió la presidencia por la renuncia de Pedro Pablo 

Kuczynski Godard, elegido para el período 2016 – 2021. 

El local de esta empresa está actualmente rodeado de viviendas que en su mayoría fueron 

invasiones de terrenos del estado y que ahora se han legalizado a los ocupantes. Esto trae 

como consecuencia que el terreno que ocupa la empresa, ahora esté zonificado como 

industrial-urbano y no como industrial como fue declarado hace muchos años. Este cambio 

de zonificación cambia drásticamente las disposiciones municipales en cuanto a ruidos, 

emisiones y horarios de funcionamiento las cuales son más restringidas que en la 

zonificación industrial. 

En cuanto a la legislación relacionada a la producción y distribución de neumáticos en el 

Perú, según el Decreto Supremo N°003-97-SA por razones de protección del medio 

ambiente, sanitarias y de seguridad, se dejó suspendida la importación de neumáticos usados. 

Esta medida sólo hacía referencia a los neumáticos usados sin aros que se pretendía ingresar 

al país, es por esta falta de precisión en la norma técnica que el Ministerio de Salud publicó 
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en el 2001 el Decreto Supremo N°003-2001-SA que comprende la suspensión de la 

importación de neumáticos usados con o sin aros. 

Más tarde el Ministerio de la Producción (PRODUCE) publicó el Decreto Supremo N°019-

2005 “Reglamento Técnico para Neumáticos de Automóvil, Camión Ligero, Buses y 

Camiones” señala en el numeral 5.1 las Condiciones Generales para la fabricación de 

neumáticos la cual debe realizarse con materiales como, caucho sintético y natural, otros 

insumos y componentes que completen sus propiedades mediante el proceso de 

vulcanización. Además, indica que las propiedades de diseño se deberán mantener en buen 

estado durante 5 años, a partir de la fecha de fabricación.  

El reglamento también señala que los neumáticos deben estar libres de defectos detectados 

visualmente como: Cuerdas abiertas, aberturas de los empalmes, cuerpos extraños, pestañas 

dobladas o deformadas, ampollas o aire atrapado, rotulado equivocado o incompleto. 

También se observa las especificaciones técnicas con las que deben de cumplir los 

neumáticos en relación a: 

 Dimensiones. 

 Resistencia a la penetración. 

 Resistencia o Aguante del neumático. 

En el artículo 8 avo. de este reglamento, sobre la evaluación de la conformidad indica, que 

los fabricantes nacionales e importadores deberán presentar un certificado de conformidad 

de lote de acuerdo a las normas técnicas de este decreto o normas internacionales que las 

supere, tales como las normas técnicas de: Federal Motor Vehicle Safety Standards 

(FMVSS) referidos a neumáticos “bias” o convencionales y radiales, los estándares 

japoneses (JSA) y/o los estándares europeos (E/ECE): 
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Figura 4. Artículo 8° DSN° 019-2005. 

Tomado de Decreto Supremo N° 019-2005 

 

Fabricante de Llantas S.A. cumple con estas exigencias de la Norma Técnica Peruana, y 

mantiene vigente la certificación IATF/16949 (2016) la cual es frecuentemente auditada por 

auditores internacionales. Esta norma está basada en la norma ISO 9001 de Gestión de la 

Calidad, pero fue creada por la industria automotriz buscando unificar las distintas normas 

para este sector que existían en el mundo, como son: VDA 6.1 (Automotriz Alemana), EAFQ 

(Francesa), AVQS (Italiana), etc. Esta norma es solicitada por la asociación de fabricantes 

de automóviles mundial a todos sus proveedores, los cuales deben estar debidamente 

certificados para poder suministrar componentes a los fabricantes de vehículos, sin embargo 

para el mercado de reemplazo sólo se exige cumplir con la norma peruana que es menos 

exigente que la norma IATF/16949. Muchos de los fabricantes de donde actualmente se 

importan llantas no tienen esta certificación. 

Por otro lado no existen medidas antidumping por parte del gobierno peruano como si las 

tienen Estados Unidos y la Unión Europea, contra los exportadores de neumáticos sobre todo 

del Asia que exportan neumáticos a precios muy por debajo del precio de la industria. Según 

el diario Gestión, mientras que en la última década las medidas antidumping crecieron en un 

31% en el mundo, en el Perú cayó en un 74% y pasó de 34 a 9 medidas vigentes. La SNI 

indicó que en países industrializados que ejercen el comercio libre, si aplican estas políticas 

comerciales, sin embargo el Perú es uno de los países en los que menos recurren a estas 
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medidas de defensa comercial; cabe recordar que el antidumping es una medida para 

proteger el comercio leal y no es la protección de las industrias del país. 

Tabla 2 
Empresas afectadas por derechos antidumping en Europa 

 
 

Nota: Tomado de “Derechos antidumping sobre la importación de neumáticos de China a la UE”, 
por Blog logística y transporte. (2018).  

 
 

Leyes laborales peruanas: 

Las leyes laborales peruanas son una de las más rígidas del mundo. Según el Foro Económico 

Mundial, el Perú está en el puesto ocho de los países que tienen la regulación laboral más 

rígida del mundo. 

Por otro lado la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) afirma que en una investigación del 

Banco Mundial del año 2017, se sostiene que la mayor rigidez laboral deteriora la 

competitividad, promoviendo empleos informales los cuales no tienen beneficios laborales. 

Esto lo vemos en el Perú donde la informalidad va creciendo por estas normas y leyes que 

no permiten la flexibilidad necesaria para contratar de acuerdo a estándares internacionales. 

La SNI está de acuerdo con estas declaraciones, ya que afirma que mientras en el Perú la 
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rigidez laboral creció en 15 puntos entre los años 2011 al 2015, la informalidad creció en 

160,000 puestos de trabajos informales.3 

Fabricante de Llantas S.A., no realiza contrataciones informales; por sus políticas 

corporativas y siempre cumple con las regulaciones y leyes de los países donde opera, sin 

embargo esta rigidez si le afecta por la falta de flexibilidad para contratar/despedir 

trabajadores que sean ineficientes, irresponsables, impuntuales, y no cumplan con el 

reglamento interno de la empresa, que finalmente impactan directamente en la 

competitividad de la empresa, así como ajustar su fuerza laboral acorde al nivel de 

producción. 

En la parte laboral de seguridad y salud ocupacional, cumple con las disposiciones de la ley 

N° 29783 sobre Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, una obligación de la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN), y corporativamente con las regulaciones y normas de la 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de sus siglas en inglés, de los 

Estados Unidos de Norteamérica, que se hacen extensivas a todas sus filiales en el mundo. 

El Banco Mundial publica cada año en el “Doing Business”, un índice que mide la facilidad 

para hacer negocios en los países, basado en sus leyes, la fortaleza de sus instituciones, las 

condiciones de crédito, pago de impuestos, acceso a la energía, cumplimiento de contratos 

entre otras condiciones concernientes a negocios, cuanto más alto es el puntaje obtenido, 

más fácil es hacer negocios con ese país. 

En el año 2018, Perú se encuentra ubicado en el puesto 58 según este índice, siendo el mejor 

país del mundo para invertir y hacer negocios Nueva Zelanda según esta entidad. 

 

 

 

 

                                                            
3https://aila.la/sni-cada-dia-se-crean-440-empleos-informales-en-el-peru 
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Figura 5. Ranking Doing-Business 2018. 

Tomado de “Doing Business: Facilidad para hacer negocios”, por datosmacro.com, (2018) 
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Figura 6. Ranking Doing-Business Sudamérica 2018. 

Tomado de “Explore oportunidades de inversión en el Perú”, por ProInversión, (2018) 

Tabla 3 
Amenazas – Oportunidades Variable política 

    

4.2.1.2 Fuerzas económicas y financieras (E) 

Según información publicada por el Banco Mundial, la economía peruana, ha destacado en 

la última década posicionándose como una de las economías de más rápido crecimiento en 

la región pese a la crisis internacional, registrando una tasa de crecimiento anual promedio 

de 5.9% y una inflación promedio de 2.9%, siendo la inflación del año 2017 2.8% y estando 

la inflación en noviembre de 2.2%, y en promedio en 1.2% siendo la más baja de los últimos 

años.  

Este escenario tuvo lugar gracias a políticas macroeconómicas prudentes, reformas 

estructurales en diversos ámbitos y un contexto externo favorable debido a la apertura 

comercial con China, Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea. 

N° VARIABLE
Amenaza 

Oportunidad
A / O

AM Am OM Om

Leyes y normativas (gobierno)

1 Ley de Incentivos Tributarios, por inversión en I+D+i O X

2
Falta de regulación de las importaciones de 
neumáticos

A X

3
Falta de control para evitar el dumping de llantas 
procedentes del Asia

A X

4    Restricciones inmobiliarias y de zonificación A X

5
Normativas de seguridad o de la Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y normativa 
peruana

A X

6    Requisitos de seguros A X

7
Protección de los trabajadores o leyes/normativas 
laborales

A X
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Sin embargo, en el año 2014 se registró un crecimiento de 2.4% el más bajo en seis años, en 

el 2015 el PBI experimento una recuperación y se situó en 3.3% esto debido a que se 

incrementaron los inventarios y las exportaciones. En cambio, debido a que la economía 

externa era poco favorable y a una lenta ejecución de los proyectos de infraestructura en el 

ámbito interno, las inversiones se siguieron contrayendo. 

En el año 2016, la economía creció a un nivel ligeramente más alto que el esperado llegando 

a 3.9%, esto en respuesta a la buena performance de los sectores minería y 

telecomunicaciones, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Sin 

embargo, el buen desempeño de la economía se opacó por la disminución de la inversión, 

tanto pública como privada, provocando una recesión (-3.15%) en el sector construcción; 

mientras que la manufactura bajó 1.63%, aunque mostró un repunte hacia el final del año;  

 

 

Figura 7. Producto bruto interno 2009 – 2019 

Tomado de “Resultados macroeconómicos”, por ProInversión. (2018) 
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Figura 8. Inflación 2015 – 2018 

Tomado de “Reporte de inflación”, por Banco Central de Reserva del Perú. (2018) 

y que la pesca cayó 10.09%.4 

Según el INEI, en el año 2017, la economía creció 2.5%, por debajo de la meta del 2.8% que 

proyectaba el Gobierno en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), siendo el sector 

minero el que más subió, sin embargo manufactura tuvo nuevamente un descenso, esta vez 

del 0.29%. Para el economista Juan José Marthans, el factor político fue el principal 

elemento que impactó negativamente en la dinámica de la actividad económica el año 

pasado.5 

En el último informe del Marco Económico Multianual 2019-2022, aprobado el 22 de agosto 

del 2018, se mantiene la proyección del crecimiento mundial entre 3% a3.4% en promedio 

anual, por la baja de los precios de los metales en 0.1% debido a las tensiones comerciales 

entre Estados Unidos y China, la apreciación del dólar y el repunte del precio del petróleo lo 

que haría que el índice del precio de exportación crecería en un 10%. 

Respecto a la actividad económica local, se proyecta un crecimiento del 4% para este año 

2018, y de 4.7% para los próximos años en promedio. Este crecimiento se sustenta en la 

                                                            
4 Según artículo publicado en El Comercio - INEI: la economía peruana creció 3,9% durante el 2016. 
http://elcomercio.pe/economia/peru/inei-economia-peruana-crecio-39-durante-2016-noticia-
1968722?ref=flujo_tags_514408&ft=nota_4&e=titulo 
5 https://elcomercio.pe/economia/crecimiento-pbi-2017-alcanzo-meta-oficial-noticia-497394 
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demanda, por el gasto y consumo privado en 0.7% con respecto al año pasado, debido al 

mayor dinamismo de la inversión privada. Por otro lado la oferta, se sostendría en el 

crecimiento de los sectores no primarios.6 

Para los siguientes años, se prevé para la oferta un crecimiento del 7%, dado nuevamente 

por el dinamismo de la inversión privada. El consumo privado crecería en un 4% por la 

reactivación del empleo, finalmente la oferta crecería en un 5.2% debido al dinamismo del 

sector privado no primario, porcentaje más alto desde el 2014.  

El crecimiento del PBI está en 3.6%, proyectándose a un 4.5% en los próximos años, 

sustentado en el incremento de la inversión privada y la mejora en la productividad, 

impulsada por la Política Nacional de Competitividad, pasando el área de manufactura no 

primaria de un 0.9% negativo a un 3% positivo en el 2018, y un 4% en promedio para los 

siguientes años. Los detalles de las proyecciones de los factores macroeconómicos se 

observan en los siguientes cuadros: 

 

Figura 9. Inversión privada 2009 – 2019 

Tomado de “Resultados macroeconómicos”, por ProInversión. (2018) 

 

Tabla 4  

                                                            
6 https://www.mef.gob.pe/contenidos/pol_econ/marco_macro/MMM_2019_2022.pdf 
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Producto Bruto Interno 

 

Nota: Tomado de “Marco Macroeconómico Multianual 2019 – 2022”, por 
Ministerio de Economía y Finanzas, (agosto 2018) 

 

 

Tabla 5 
Principales indicadores macroeconómicos 
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Nota: Tomado de “Marco Macroeconómico Multianual 2019 – 2022”, por Ministerio de 

Economía y Finanzas, (agosto 2018) 
Tasa de interés: 
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El Banco Central de Reserva del Perú, mantiene la estabilidad de la moneda lo que implica 

mantener la inflación lo más bajo posible. 

Para esto aplica su política monetaria de incrementar la tasa de interés, cuando se incrementa 

la inflación, así encarece el crédito, bajando la demanda y estabilizando los precios, así 

mismo cuando la actividad económica está estancada, baja la tasa de interés para reactivar 

la economía. El Perú hace más de dos décadas que tiene controlada su estabilidad económica 

gracias a esta política monetaria. 

 

 

 

Figura 10. Tasa de interés 2013 – 2018 

Tomado de “Reporte de inflación”, por Banco Central de Reserva del Perú. (2018) 

 

Tipo de cambio soles por dólar: 

El tipo de cambio se ha mantenido estable en los últimos 3 años en un promedio de 3.25 

soles por cada dólar, después de un fuerte incremento entre los años 2014 – 2015 donde el 

dólar subió de 2.79 a 3.44 soles por cada dólar norteamericano. 
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Figura 11. Tipo de cambio 

Tomado de “Evolución y perspectivas de la economía peruana”, por Zuñiga Quevedo Javier, (2018) 

 

Parque automotor: 

El incremento de vehículos livianos subió entre los años 2016 y 2017 en 7.78%, según el 

informe de la Asociación Automotriz del Perú. 

Por otro lado el mercado de vehículos en el Perú se ha incrementado en el segmento de las 

camionetas pick up y camionetas SUV que en la actualidad son los vehículos más vendidos 

a los clientes. Según el informe de AAP, 60% de las más de 160,000 unidades livianas 

vendidas el año 2017 son camionetas pick up y camionetas SUV. Estas camionetas vienen 

equipadas con llantas aro 16” hasta 18” por lo que este segmento está incrementando la 

demanda del mercado y por ende se convierte en el más atractivo y lucrativo actualmente. 
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Figura 12. Importación de vehículos livianos 

Tomado de “Importación de Vehículos Nuevos 2017”, por Asociación Automotriz del Perú, (2017) 

 

En el figura N° 13, se aprecia el incremento de ventas de llantas radiales para pick ups y 

camionetas SUV; en una década subió de 113 mil unidades a 617 mil casi un 450%, siendo 

los años 2011 - 2012 y 2014 a 2015 los años con mayor incremento con 50% y 25% 

respectivamente, en los últimos cinco años el crecimiento promedio anual fue del 10%. 

Por otro lado el decrecimiento del mercado de las llantas convencionales para camioneta se 

hace cada vez más acelerada (Línea verde), en un promedio anual del 12%, este segmento 

es uno de mayor margen de utilidades, después de las llantas convencionales para camión. 

Importación de neumáticos: 

De acuerdo al Centro de Comercio Exterior (CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima 

(CCL), los principales países proveedores de neumáticos en unidades fueron: China (36.4%), 

Japón (15.9%), Corea del Sur (9.5%), que juntos representan el 62% de las adquisiciones, a 

precios muy bajos con excepción de los productos japoneses que están en el promedio del 

mercado.  

Seguidamente están: Indonesia (5.6%), Tailandia (3.9%), Ecuador (3.9%), Brasil (3.8%) y 

Argentina (3.7%). 
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Figura 13. Ventas de llantas de camioneta en el mercado peruano 

 

Las principales empresas importadores de neumáticos para automóviles son: J.C.H. 

Comercial 17,3%, Tire Sol 13.6%, Pevisa Auto Parts 8.6%, PTS 8.2%, Steels & Asociados 

5.9%, Lima Caucho 4.8%, Tricorzo 4.5%,  AYP Internacional 3.6%, Comercializadora Imp. 

Rivas 3.5%, Llanmaxxi 3.5%, Casoli 2.8% y Michelin del Perú 2.7%. 

 

Tabla 6 
Amenazas – Oportunidades variable económica 

 

VARIABLE
Amenaza 

Oportunidad
A / O

AM Am OM Om

Condiciones económicas
Crecimiento del parque automotor O X
Las camionetas están siendo equipadas con llantas 
aro 16", 17" y 18"

O X

Incremento de las llantas radiales para camionetas O X
La competencia son importadores mas no 
productores

A X

Caída del mercado de llantas convencionales. A X
Saturación del mercado con ofertas de llantas a bajo 
precios

A X

Contracción del consumo interno A X
   Movimiento de tasa de interés A X
   Movimiento y presión inflacionaria A X
   Movimientos de tipo de cambio A X

Crecimiento del PBI. La economía sigue creciendo en 
actividades de mercado a pesar de la coyuntura

O X

Crecimiento de importaciones de neumáticos del Asia 
a bajos precios

A X

Alza de precios de la materia prima. El caucho y 
otros insumos siguen al alza y en escazes

A X

Fortalecimiento de los tratados de Libre Comercio con 
países Latinoamericanos y de la Unión Europea

O X
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4.2.1.3 Fuerzas sociales, culturales, y demográficas (S)  

La cultura peruana es una gran mezcla de distintas etnias que habitaron y habitan el territorio, 

debido a dicha mezcla se considera que la cultura es mestiza lo cual se evidencia en la 

gastronomía, danzas y otros aspectos culturales. 

Según estimaciones del APEIM 2017 basadas en los resultados de la ENAHO, los hogares 

por Nivel Socio Económico en Lima Metropolitana están distribuidos de la siguiente 

manera: el 5.0% es considerado dentro del NSE A, 24.4% B, 41% C, 23.3% D y un 6.3% E. 

El NSE A y B se concentrarían en un 58.2% y 15.7% respectivamente en la denominada 

Zona 7 (Miraflores, San Isidro, San Borja, Surco, La Molina). 

En cuanto a la distribución de hogares Perú Urbano, el mayor porcentaje se centra en la NSE 

C (33.2%), seguida por NSE D (29.2%), NSE E (18.7%), NSE B (16.2%) y NSE A (2.7%). 

Observándose un panorama similar en la distribución de personas. Tal como se puede 

observar en los siguientes gráficos: 

 

 

Figura 14. Distribución de hogares según nivel social económico 

Tomado de “Niveles socioeconómicos 2017”, por APEIM, (agosto 2017) 
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Tabla 7 
Distribución de hogares por distritos según NSE 

 

Nota: Tomado de “Niveles socioeconómicos 2017”, por APEIM, (agosto 2017) 

 

 

 
Figura 15. Distribución de hogares según NSE Perú urbano 

Tomado de “Niveles socioeconómicos 2017”, por APEIM, (agosto 2017) 
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Figura 16. Distribución de personas según NSE Perú urbano 

Tomado de “Niveles socioeconómicos 2017”, por APEIM, (agosto 2017) 

 

 

Según información proyectada por el INEI para el 2017, el 66% de la población peruana está 

entre los 15 y 64 años, mientras que el 71% forma parte de la Población Económicamente 

Activa (PEA) aproximadamente, lo cual genera lo que se denomina como “bono 

demográfico”, que es el beneficio estructural de la población que mayoritariamente está en 

edad de consumir y producir.  

También el APEIM informa que 14.9% de los hogares peruanos poseen auto, siendo los 

sectores A y B los de mayor porcentaje (85.2% y 43.5% respectivamente), estando el 

promedio mensual de ingresos y gastos del NSE A en S/ 7,827 y S/ 5,047 y el del NSE B en 

S/ 4,061 y S/ 3,014. Estos últimos datos son muy importantes, ya que debemos poner especial 

atención a estos sectores ya que son los que más vehículos livianos han adquirido. 

En cuanto a la actividad económica, la mayoría de peruanos se dedica a la explotación, 

transformación y exportación de productos mineros, agrícolas y pesqueros, y algunos 

servicios complementarios.  

La religión principal es la católica y los idiomas oficiales son el español y el quechua, sin 

embargo, en los últimos años existe una tendencia a cultivar el habla de otras lenguas nativas 

como el Aymara, Ashaninka, entre otros. 



 

34 
 

Referente al ingreso mensual per cápita, este ha ido creciendo hace más de una década. 

Según el INEI en su encuesta nacional de hogares, el ingreso mensual per cápita asciende a 

962 soles el año 2017. 

 

 

Figura 17. Evolución ingreso promedio per cápita mensual 2007 – 2017 

Tomado de “Evolución de la pobreza monetaria 2007-2017”, por INEI, (abril 2018) 

 

 

Tabla 8 
Amenazas – Oportunidades variable social   

 

 

VARIABLE
Amenaza 

Oportunidad
A / O

AM Am OM Om

Valores sociales y estilos de vida
   Dinámica y comportamiento familiares O X
   Limitaciones éticas para los negocios A X

Vehículo como elemento de status social O X
Demografía de la población
   Perfil de distribución por edad O X

Distribución demográfica por regiones O X
Incremento del ingreso per cápita en peruanos O X
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4.2.1.4 Fuerzas tecnológicas y científicas (T) 

Actualmente vivimos en un constante cambio, y ello obliga a las empresas a ser más 

competitivas, para atender a nuevos mercados y mantener los ya cautivos. La inversión en 

tecnología e innovación es un factor clave para lograr estar al ritmo del mercado, sin 

embargo, en el Perú aún no se invierte lo necesario en Investigación, Desarrollo e Innovación 

(I+D+i) registrando menos del 1% del PBI, muy lejos del promedio de la región. 

Sin embargo, el estado viene trabajando para mejorar el panorama, incrementando la 

inversión año a año, en el 2016 un monto invertido en I+D+i fue de S/. 120 millones, lo cual 

es in incremento de ocho veces comparado a lo invertido en el 2007. Además, ha creado el 

Sistema de Beneficios Tributarios I+D+i, creando la Ley 30309, que tiene como objetivo 

impulsar la inversión en I+D+i de la empresa privada logrando una diversificación, 

beneficiándolas con una reducción del Impuesto a la Renta de hasta el 175% del valor 

invertido. Compañía Fabricante de llantas S.A., podría enviar la documentación de sus 

inversiones en investigación y desarrollo de nuevos productos así como de nuevos materiales 

realizados por la corporación. 

Adicionalmente, cabe mencionar que el uso de medios digitales y computadoras para 

gobernar máquinas es un factor importante a tener en cuenta, para el desarrollo y vida 

sostenible para una empresa, situación que se traduce en una reducción de costos, incremento 

de productividad y sobre todo un incremento de la competitividad. 

 

Tabla 9 
Amenazas – Oportunidades variable tecnológica 

 

 

VARIABLE
Amenaza 

Oportunidad
A / O

AM Am OM Om

Desarrollos tecnológicos
Investigación y desarrollo en la tecnología de los 
materiales

O X

   Avances en la tecnología de la información O X
   Avances en la tecnología energética O X

Procesos productivos con tecnología innovadora en 
control de calidad y eficiencia en producción

O X

Investigación contínua en nuevos productos O X
Competencia innovadora de llanta inteligente que no 
tiene la empresa Productora en la actualidad

A X
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4.2.1.5 Fuerzas ecológicas y ambientales (E) 

En cuanto a la Regulación ambiental relacionada a las actividades de extracción y 

concentración de caucho o jebe natural, ojé, leche caspi, y otras gomas y resinas naturales 

forestales de uso industrial, el organismo encargado de regular dicho sector es el Ministerio 

de Agricultura, según el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA). 

Asimismo, el ámbito de aplicación del SEIA abarca todos los programas, planes y políticas 

propuestas con las autoridades a nivel local, regional y nacional, que pudieran tener 

consecuencias significativas para el medioambiente. Dicho reglamento también regula los 

proyectos de inversión privada, pública o de capital mixto, que tengan posibilidad de generar 

un impacto ambiental negativo, dentro del territorio nacional incluido el dominio marítimo. 

Por otro lado, en la actualidad en el Perú no existe un marco normativo referente a la 

disposición de residuos o llantas en desuso. 

 

Tabla 10 
Amenazas – Oportunidades variable ecológica 

 

 

4.2.2 Análisis de variables externas 

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de las variables externas que afectan a este 

sector, donde se ha realizado una calificación en cuatro factores: 

• Amenaza mayor (AM). 

• Amenaza menor (Am). 

• Oportunidad mayor (OM). 

• Oportunidad menor (Om). 

VARIABLE
Amenaza 

Oportunidad
A / O

AM Am OM Om

Fuerza ecológicas y ambientales
Reutilización de residuos sólidos posconsumo O X
Control de emisión de gases A X
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Tabla 11 
Amenazas – Oportunidades de variables externas 

 

 

N° VARIABLE
Amenaza 

Oportunidad
A / O

AM Am OM Om

Leyes y normativas (gobierno)

1 Ley de Incentivos Tributarios, pon inversión en I+D+i O X

2
Falta de regulación de las importaciones de 
neumáticos

A X

3
Falta de control para evitar el dumping de llantas 
procedentes del Asia

A X

4    Restricciones inmobiliarias y de zonificación A X

5
Normativas de seguridad o de la Administración de 
Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) y normativa 
peruana

A X

6    Requisitos de seguros A X

7
Protección de los trabajadores o leyes/normativas 
laborales

A X

Condiciones económicas

8 Crecimiento del parque automotor O X

9
Las camionetas están siendo equipadas con llantas 
aro 16", 17" y 18"

O X

10 Incremento de las llantas radiales para camionetas O X

11
La competencia son importadores mas no 
productores

A X

12 Caída del mercado de llantas convencionales. A X

13
Saturación del mercado con ofertas de llantas a bajo 
precios

A X

14 Contracción del consumo interno A X

15    Movimiento de tasa de interés A X

16    Movimiento y presión inflacionaria A X

17    Movimientos de tipo de cambio A X

18
Crecimiento del PBI. La economía sigue creciendo en 
actividades de mercado a pesar de la coyuntura

O X

19
Crecimiento de importaciones de neumáticos del Asia 
a bajos precios

A X

20
Alza de precios de la materia prima. El caucho y 
otros insumos siguen al alza y en escazes

A X

21
Fortalecimiento de los tratados de Libre Comercio con 
países Latinoamericanos y de la Unión Europea

O X

Valores sociales y estilos de vida

22    Dinámica y comportamiento familiares O X

23    Limitaciones éticas para los negocios A X

24 Vehículo como elemento de status social O X

Demografía de la población

25    Perfil de distribución por edad O X

26 Distribución demográfica por regiones O X

27 Incremento del ingreso per cápita en peruanos O X

Desarrollos tecnológicos

28
Investigación y desarrollo en la tecnología de los 
materiales

O X

29    Avances en la tecnología de la información O X

30    Avances en la tecnología energética O X

Procesos productivos con tecnología innovadora en 
control de calidad y eficiencia en producción

O X

31 Investigación contínua en nuevos productos O X

32
Competencia innovadora de llanta inteligente que no 
tiene la empresa Productora en la actualidad

A X

Fuerza ecológicas y ambientales

33 Reutilización de residuos sólidos posconsumo O X

34 Control de emisión de gases A X
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4.2.3 Matriz de Evaluación de los Factores Externos (MEFE) 

El propósito de elaborar la Matriz de Evaluación de Factores Externos (MEFE) es identificar 

oportunidades que podrían ser beneficiosas para el Fabricante de Llantas S.A., así como las 

amenazas que debería evitar.   

David (2003)7  en su libro Conceptos de Administración Estratégica manifiesta: 

  “Una Matriz de evaluación del factor externo (EFE) permite a los estrategas resumir 

y evaluar la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva” (p 110) 

Esta evaluación se realiza en cinco pasos, siendo el objetivo identificar las principales 

variables que afectan al sector y la empresa.  

Para elaborar la MEFE, se identificaron los principales factores de éxito luego de hacer una 

evaluación del entorno externo. Se asignan pesos relativos a cada factor desde 0.0 (no 

importante) hasta 1.0 (muy importante), el peso que se asigna indica la importancia relativa 

del factor en el éxito de la empresa en la industria. Es preciso recordar que usualmente las 

oportunidades suelen tener pesos más altos. 

Para el caso de Fabricante de Llantas S.A., luego de analizar si las estrategias actuales están 

respondiendo a las oportunidades o a las amenazas del mercado, se asignó una calificación 

de 1 a 4 a cada factor externo, donde: 4 indica que la estrategia actual de le empresa responde 

muy bien a los factores externos, 3 que la estrategia de le empresa responde bien, 2 si la 

respuesta está dentro del promedio y 1 si la respuesta es pobre. 

Con los pesos y calificaciones asignadas, el siguiente paso es multiplicar ambos datos para 

calcular el peso ponderado de cada factor. Es preciso señalar que el peso ponderado más alto 

que se podría obtener es 4.0, el valor promedio 2.5 y el más bajo posible es 1.0. En todo el 

proceso de evaluación del entorno, el entendimiento de los factores determinantes del éxito 

de la MEFE es mucho más importante que los pesos o valores asignados, ya que estos pueden 

variar dependiendo de cuando se haga un análisis de sensibilidad. 

 

                                                            
7 David, Fred R. (2003),  Conceptos de Administración Estratégica. México, Pearson Educación, Novena 
Edición. 
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Tabla 12 
Matriz EFE 

 

 

4.2.3.1 Conclusiones matriz EFE 

El total ponderado resultó 2.08, dicho valor indica que la empresa Fabricante de Llantas S.A. 

está por debajo de la media en su esfuerzo por implementar estrategias que le permitan 

capitalizar las oportunidades externas, como son: el crecimiento del parque automotor, sobre 

todo del sector de camionetas equipadas con llantas radiales aro 16” y de mayor diámetro, 

así como contrarrestar las amenazas de la caída del mercado de llantas convencionales, 

donde actualmente tiene una alta participación de mercado y la saturación del mercado con 

llantas radiales de bajo costo provenientes del Asia. 

PESO CALIFICACION
VALOR

PONDERADO

1 Crecimiento del parque automotor 0.10 1 0.10

2
Las camionetas están siendo equipadas con llantas 
aro 16", 17" y 18"

0.15 1 0.15

3 Incremento de las llantas radiales para camionetas 0.12 1 0.12

4
Crecimiento del PBI. La economía sigue creciendo en 
actividades de mercado a pesar de la coyuntura

0.03 2 0.06

5 Vehículo como elemento de status social 0.08 3 0.24

6
Procesos productivos con tecnología innovadora en 
control de calidad y eficiencia en producción

0.14 4 0.56

7 Fortalecimiento de los tratados de libre comercio 0.02 2 0.04

1.35

1
Falta de control para evitar el dumping de llantas 
procedentes del Asia

0.02 2 0.04

2 Rigidez de las leyes/normativas laborales 0.05 2 0.10

3
La competencia son importadores más no 
productores

0.07 3 0.21

4 Caída del mercado de llantas convencionales. 0.09 1 0.09

5
Saturación del mercado con ofertas de llantas a bajo 
precios

0.10 1 0.10

6 Limitaciones éticas para los negocios 0.03 3 0.09

0.73

1.00 2.08

Valor ponderado Amenazas

Total

MATRIZ  EFE: Factores  Externos

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Valor ponderado Oportunidades
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4.3 Ecosistema competitivo de la industria (Análisis del Sector) 

4.3.1 Análisis del mercado peruano de llantas de auto/camioneta y Empresa Fabricante 

de Llantas S.A. 

Empresa Fabricante de Llantas S.A. 

El mercado de neumáticos de auto/camioneta en el Perú entre los años 2,014 y 2,015 tuvo 

un crecimiento en conjunto del 9%; en el año 2016, el crecimiento del mercado fue del 17%, 

sin embargo en el año 2017 no hubo crecimiento, quedándose en un nivel de los 2 millones 

600 mil unidades vendidas en todo el Perú. (Ver cuadro adjunto). 

Debe notarse que el declive del mercado de llantas convencionales ya se viene acelerando; 

este viene bajando en un promedio anual del 20% en los últimos 5 años. Lo mismo pasa con 

las llantas para camioneta convencionales donde cayó 21% en el mismo período y la 

proyección es que bajará a 30% el año 2018. 

Al contrario, se ve que el consumo de llantas radiales para camionetas ha subido en 25% 

entre los años 2,014 y 2,015 y la proyección para este año 2018 es de 15%, a pesar de la 

coyuntura política que vive el Perú.             

 

Tabla 13 
Mercado de llantas auto - camioneta 

 

 
   

Nota: Datos de Fabricante de Llantas S.A. 

 
 
 
 

2014 2015 2016 2017 2018 (PROY.)

Auto  Conv 202,000        112,000           100,000            99,000          86,000          

Auto Radial 1,146,000     1,305,000        1,676,000         1,623,000     1,583,000     

ULT Conv 99,000          78,000            68,000             59,000          42,000          

ULT Rad 196,000        245,000           238,000            250,000        280,000        

LT  Rad 416,000        521,000           573,000            617,000        701,000        

Total 2,059,000     2,261,000        2,655,000         2,648,000     2,692,000     

TIPO

MERCADO  PERUANO  DE  LLANTAS  AUTO/CAMIONETA

AÑO
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Figura 18. Porcentaje de participación de Fabricante de Llantas S.A. en el mercado peruano. Segmento 
auto - camioneta 

 

De los cuadros arriba incluidos, se desprende que Fabricante de Llantas S.A. tiene 

actualmente un 17% de participación de mercado en el segmento de neumáticos radiales para 

autos y camionetas en el Perú, sin embargo en camioneta LT sólo llega a un 10% en 

promedio (Ver tabla 14), siendo a su vez este el segmento más rentable, ya que el margen 

bruto de ganancia es de 5 veces en promedio entre neumáticos ULT y LT radiales, como se 

muestra en la tabla N° 14. Cabe mencionar que este margen se obtiene con neumáticos 

fabricados en el Perú de lo contrario si estás mismas llantas fueran importadas de sus otras 

plantas de la región o de la corporación, el margen se reduciría en un 15%. 
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Tabla 14 
Porcentaje de participación de mercado por tipo 

 
    

Nota: Datos de Fabricante de Llantas S.A. 

   
 
 

 

 
 

Figura 19. Ventas llantas de camioneta en el mercado peruano 

           

Por otro lado, la capacidad para producir llantas de camioneta de Fabricante de Llantas S.A. 

está limitada a producir neumáticos aro 16” (Actualmente las camionetas SUV están siendo 

equipadas con neumáticos desde aro 16”) perdiéndose una oportunidad de captar más 

clientes si estos neumáticos fueran producidos en el Perú, por la marca y la oportunidad de 

Auto  Conv 61% X
Auto Radial 17% 1.5 X
ULT Conv 44% 4 X
ULT Rad 17% 5 X
LT  Rad 10% 5.5 X

Total 17%

% PARTICIPACION  PRODUCTORA  
AÑO  2017

TIPO
% 

Participación 
de Mercado

Margen Bruto
(USD x llanta)
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tener la llanta cuando el cliente lo requiera. Como dato adicional una máquina de 

construcción de neumáticos aros 16” hasta 18” cuesta alrededor de USD 750,000 y puede 

producir 86,000 neumáticos/año, esta máquina alimenta a dos prensas de vulcanizado de 55” 

cuyo costo bordea los USD 650,000 c/u. En un cálculo muy a groso modo (Ya que se debería 

realizar el análisis financiero CPEM) con una inversión de aprox. 2’200,000 se podrían 

fabricar las 86,000 llantas, si el margen de utilidad fuera de sólo USD 10, este proyecto se 

pagaría en menos de 3 años, lo que a toda luces se perfila como un proyecto muy rentable. 

4.3.2 Análisis de las partes interesadas 

Las partes interesadas o “stakeholders”, que acompañan a esta empresa son las entidades del 

gobierno por el cumplimiento de las leyes laborales, medio ambientales y el pago de tributos 

e impuestos a la SUNAT y al Municipio; Fabricante de Llantas S.A., cumple con todas las 

regulaciones y pagos tributarios con el estado peruano.  

También forma parte y participa en la comisión de Caucho de las Sociedad Nacional de 

Industrias, donde ya ha mencionado su inconformidad sobre leyes que afectan sólo a los 

fabricantes y que los importadores están libres de su cumplimiento, lo que ocasiona una 

desventaja para la fabricación de neumáticos en el Perú. 

En cuanto a sus accionistas cumple con su cuota de EBITDA que es acordada con la 

corporación como un objetivo a ser alcanzado por Fabricante de Llantas S.A. en el año 2018, 

así mismo siendo sus asociados (Trabajadores) su mayor activo, cuida de su desarrollo y 

bienestar a todo nivel. 

4.3.3 Análisis de la Industria (5 fuerzas de Porter) 

El Análisis de las cinco fuerzas de Porter, es un modelo estratégico que fue elaborado por 

Michael Porter,  profesor de la Escuela de Negocios de Harvard en el año 1979. 

Las cinco fuerzas Porter analiza la estructura de una industria y a un nivel más micro a una 

empresa dentro del entorno de su sector industrial; como el análisis se realiza en cinco 

frentes, esta división ayuda a evaluar la competencia de una industria en particular y para 

una empresa es evaluar su posicionamiento dentro de la industria, que tan competitiva está 

en el sector analizando sus oportunidades y amenazas. Basado en este análisis se puede 

elaborar las contramedidas necesarias a fin de desarrollar una ventaja competitiva ante sus 
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rivales, siempre orientado a satisfacer las necesidades del cliente y creando rentabilidad para 

la empresa. 

 

 
 

Figura 20. Cinco fuerzas de Porter 

Tomado de “Ventaja competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño superior”, por Porter, (1998) 

   

Las cinco fuerzas de Porter son: 

Fuerzas que actúan en forma vertical: 

a. Rivalidad entre competidores 

b. Ingreso de productos sustitutos al mercado 

c. Amenaza de ingreso de nuevos competidores 

Fuerzas que actúan en forma horizontal: 

d. El poder de negociación de los proveedores 

e. El poder de negociación de los clientes 
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4.3.3.1 Rivalidad entre competidores 

Sin duda que esta fuerza dependiendo de la intensidad y del sector, es una de las más 

importantes; sin embargo en realidad no es una fuerza sino el resultado de las otras cuatro, 

es por eso que en el diagrama de las fuerzas está ubicada en el centro, afectada por las fuerza 

verticales y horizontales, dependiendo de esta intensidad de rivalidad, una empresa será más 

o menos rentable. Un alto grado de rivalidad limita la rentabilidad del sector, afirma Porter8.  

Según Porter existen varios factores que influyen en la rivalidad de los competidores, tales 

como: la cantidad de competidores, los costos fijos, la diferenciación, las barreras de salida, 

el crecimiento del sector, el producto, los servicios y la capacidad de expansión entre otros. 

 Cantidad de competidores 

Actualmente existe en el mercado peruano más de 160 marcas distintas de neumáticos, 

lo que hace que exista una fuerte rivalidad entre los comercializadores de neumáticos, 

inundando el mercado con mercadería de procedencia dudosa en sus características técnicas 

constructivas, a precios donde la utilidad se hace mínima, lo que da lugar a una guerra de 

precios con ofertas y promociones para incrementar las ventas, con la consecuencia que la 

planta de la Fabricante de Llantas S.A. esté operando en un ecosistema de océano rojo.  

Todo esto es fomentado por el no cumplimiento del marco de referencia técnica por parte 

del estado para la importación de neumáticos como si existe en otros países, dando lugar a 

la importación de neumáticos sin la calidad requerida para el uso en vehículos de transporte 

de personas en forma segura y sin ponerlas en riesgo alguno, así como la falta de una política 

antidumping como ya se señaló anteriormente. 

En el siguiente diagrama vemos que de estas 160 marcas existentes en el mercado peruano, 

Goodyear es el líder del mercado con un 17% de participación en el segmento de llantas de 

auto - camioneta, seguido de Triangle una marca de procedencia China con un 7%, Lima 

Caucho con 6% y le siguen 7 marcas con promedios del 3%, el resto de las 140 marcas se 

disputan el 48% del mercado nacional. 

                                                            
8 Porter, M, (2008), Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. Harvard Business 
Review, América Latina 
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Figura 21. Distribución del Mercado por marcas de llantas 

 

 
 

Figura 22. Ranking de satisfacción del cliente 

Tomado de “Original Equipment Tire Customer Satisfaction Continues to Improve”, por J.D. Power, (2018) 

 Costos fijos 

17%

7%

6%

5%

3%
4%

3%
2%3%2%

48%

DISTRIBUCION DEL MERCADO PERUANO
2017

GOODYEAR

TRIANGLE

LIMA CAUCHO

MAXXIS

DUNLOP

MAXTREK

BRIDGESTONE

HANKOOK

HILO
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Según Porter (2008) cuando “los costos fijos son altos y las ganancias marginales bajas, es 

más factible que se de una guerra de precios“ (p 8). 

Para bajar los costos fijos es necesario que las empresas trabajen a capacidad plena, en ese 

sentido debemos considerar que acá hay una oportunidad debido a que, Fabricante de Llantas 

S.A. no está trabajando a plena capacidad debido a la baja de ventas en el segmento de llantas 

convencionales. Esta disminución abre una ventana para que se pueda utilizar esta capacidad 

abierta en llantas radiales para camionetas SUV y reducir sus costos fijos y por ende el costo 

de conversión. 

El Fabricante tiene actualmente una capacidad instalada para producir 1,100 unidades diarias 

de llantas convencionales entre auto y camioneta. Ante la declinación de este segmento del 

mercado de llantas “bias” o convencionales, se abre una oportunidad de reemplazar esta 

producción por llantas radiales que está en alza en el mercado, llenando con este reemplazo 

la capacidad instalada de la planta, con lo que los costos fijos bajarán al ser prorrateados por 

la mayor producción. 

   La diferenciación 

Cuando los rivales compiten en el mismo mercado y tratan de satisfacer las mismas 

necesidades del cliente, el resultado será que la ganancia de una  empresa será la pérdida de 

otra, así lo manifiesta Porter (2008) por lo tanto la diferenciación es un camino para captar 

más clientes orientándose a satisfacer las necesidades de un segmento del mercado. En ese 

sentido Fabricante de Llantas S.A. tiene la capacidad de producir más llantas para el sector 

SUV con llantas más complejas, orientándose a este segmento donde el valor de la marca y 

los atributos del producto serán más importantes para los compradores. Este segmento de 

mercado también posee un mayor margen de utilidad dejando las llantas de auto para sus 

rivales. Este margen de utilidad puede llegar hasta 5 veces el margen que se puede obtener 

por una llanta de auto radial de baja complejidad. 

   Rentabilidad del sector 

 

 

 

Tabla 15 
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Margen bruto 

 
 

Nota: Datos de Fabricante de Llantas S.A. 

 

Según la revista Fortune, Goodyear ha sido elegido como el fabricante más admirado del 

mundo. 

 

 

Figura 23. Fabricante de llantas más admirado del mundo 

Tomado de “Perú y el fabricante de neumáticos más admirado es…”, por América Retail, (febrero 2017) 

 

Auto  Conv 60,000          61% X
Auto Radial 270,000        17% 1.5 X
ULT Conv 26,000          44% 4 X
ULT Rad 43,000          17% 5 X
LT  Rad 61,000          10% 5.5 X

Total 460,000        17%

% PARTICIPACION  PRODUCTORA  AÑO  2017

TIPO
Unidades 
Vendidas

2017

% 
Participación 
de Mercado

Margen Bruto
(USD x llanta)
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Según América Retail, en Colombia Goodyear y Michelin son las marcas líderes en el 

mercado, siendo Goodyear la número uno en ventas y reconocimiento. 

 

 

Figura 24. Marca de llantas líderes en Colombia 

Tomado de “Estudios: Las marcas de llantas con  mejor calidad y precio”, por América Retail, (julio 2017) 

 

   Las barreras de salida 

Actualmente en el Perú no hay barreras de salida por parte del gobierno, más aún el Perú 

tiene muchos acuerdos de libre comercio (TLC) con los principales países del mundo como 

son: los países de la Unión Europea, Mercosur, Comunidad Andina, Chile, Foro de 

Cooperación Económica Asia Pacífico, México, Canadá, EEUU, China, Singapur, Corea del 

Sur, Tailandia, Panamá, Honduras, entre otras. Sin embargo si existen barreras de entrada 

en los países latinoamericanos que la Fabricante deberá tener en cuenta. Por ejemplo Brasil 

tiene muchas barreras para que mercadería de otros países ingrese a su mercado, existe un 
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proteccionismo a su producción nacional que no permite que neumáticos ingresen a su 

mercado sin cumplir disposiciones técnicas y ambientales muy rígidas, normas que en el 

Perú no se han implantado, es por eso que ingresan al país llantas de cualquier fabricante sin 

ninguna restricción en cuanto a seguridad y confiabilidad. Por ejemplo el “labeling” es una 

nueva forma de restringir el mercado, ya que en Europa, algunos países de Norte américa y 

Brasil en Sud América, es mandatorio etiquetar las llantas donde se indica sus características 

medioambientales y de seguridad, el cliente tiene a la mano las características de consumo 

de combustible, agarre en terreno húmedo y el nivel de ruido. 

 

 
Figura 25. Labeling para llantas 

Tomado de “Qué significan los números y letras de las etiquetas de los neumáticos”, por ABC Reportajes, 

(marzo 2018) 

 

   El crecimiento del sector 

Como ya mencionamos el crecimiento del sector es 7% anual en promedio en llantas para 

vehículos livianos. Este es un crecimiento medio que favorece la competencia entre los 

rivales, más aún si el mercado es segmentado y los distintos rivales cogen diferentes partes 

de este mercado. 

Debido a la buena economía del país, este sector de transporte seguirá creciendo y por ende 

el mercado de llantas se verá incrementado. Por otro lado la reactivación de los proyectos 

mineros y de infraestructura, favorecerán a esta industria. 
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Figura 26. Importación de suministros para vehículos (Llantas) 

Tomado de “Importación de suministros 2017”, por Asociación Automotríz del Perú, (2017) 

 

   El producto 

Al ser un producto necesario para el transporte, y la existencia de muchos fabricantes, la 

calidad, servicio, durabilidad, desempeño en el terreno, y sobre todo la garantía, son 

variables y características de producto que marcarán la diferencia entre los fabricantes, sin 

embargo por falta de una buena información al consumidor, el precio es el que impera en 

este sector. 

Al ser este producto no perecible, aparentemente es de fácil almacenaje, sin embargo los 

neumáticos no deben ser almacenados a la intemperie, porque se dañarán, por lo que es 

importante contar con almacenes techados, esto es un factor importante porque solo hay dos 

fabricantes en el Perú, el resto son importadores pequeños que traen neumáticos de distintas 

partes del mundo, pero por el volumen del producto no pueden contar con los distintos SKU 

que el mercado requiere, porque tendrían que contar con almacenes muy grandes, lo que se 

convierte en una oportunidad para los fabricantes que están ubicados en los países, ya que 

pueden fabricar los SKU que el mercado requiere con mayor velocidad. En Perú existen dos 

fabricantes, el resto de llantas son importadas por diferentes comercializadoras, siendo las 

más grandes: Ekono Llantas (Bridgestone, Lima Caucho), JCH Llantas (Dunlop, Triangle, 

Maxtrek), CASOLI (Michelin, BF Goodrich, Toyo Tires, Sailun, Sumitomo), Atlas Llantas, 
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las cuales son empresas multimarcas, ya que ofrecen distintas marcas de llantas en sus 

locales, muchas de ellas sin ninguna garantía. Estas empresas están ubicadas en las avenidas 

Canadá, Nicolás Arriola, La Marina entre otras en la ciudad de Lima. 

Fabricante de Llantas S.A. ofrece productos en el segmento de llantas Premium, pero 

últimamente para evitar perder mercado está fabricando llantas más económicas para 

competir con las llantas de procedencia asiática, reduciendo sus costos para tener la planta a 

plena capacidad, estas llantas también se comercializan no sólo en su red de distribuidores 

exclusivos sino también en supermercados. 

   Los servicios 

Fabricante de Llantas S.A. cuenta con la red más grande de distribuidores a lo largo del país, 

posee alrededor de 65 locales en todo el Perú, donde se atiende a los clientes ofreciéndoles 

un portafolio extenso de medidas de llantas, dándole al cliente el servicio de enllante 

balanceo y alineamiento para el mejor rendimiento de las mismas. Sin embargo sus locales 

son antiguos y su servicio necesita mejorar. 

Lo mismo pasa en otros países latinoamericanos por ser un estándar corporativo. Esta red de 

distribuidores es una ventaja competitiva ya que puede llegar a más puntos de venta en 

diferentes ciudades y lugares del país, cadena que no posee el resto de comercializadores 

que se han concentrado en la capital del Perú principalmente. Por otro lado ofrece garantía 

del producto cosa que no es ofrecida por otros distribuidores ya que sólo son 

comercializadores que compran y venden la mercadería sin ningún conocimiento ni garantía 

del producto. 

   La capacidad de expansión 

Actualmente la planta de Perú tiene capacidad para una expansión, debido a que el mercado 

de llantas convencionales está declinando; sería más económico aprovechar esta capacidad 

ociosa en fabricar más llantas radiales con alguna inversión de máquinas de construir y 

prensas para su posterior vulcanizado. Podría llegar a incrementar su capacidad de 

producción de llantas radiales a 6,200 unidades diarias. Con este incremento estaría 

operando a plena capacidad reduciendo su indicador de costo de conversión y entregando 

más llantas a un menor costo, con lo cual podría comercializar llantas premium a menor 

costo que la competencia en el mismo segmento. 
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4.3.3.2 Nuevos ingresantes 

Teniendo actualmente en el mercado más de 160 marcas diferentes de llantas, difícilmente 

ingresará una nueva marca porque el mercado está saturado. Ya están en el Perú las mejores 

marcas del mundo, llámese Michelin de Francia, Goodyear de Norteamérica, Bridgestone 

japonesa, Dunlop de Alemania, entre los mejores y otras marcas coreanas y chinas como son 

Hankook, Kumho y Triangle. 

Difícilmente una de estas corporaciones invertirá en instalar una planta similar o de mayor 

capacidad de producción como la que tienen las plantas en el Perú, ya que la inversión en 

una planta nueva supera los USD 800 millones de dólares, sólo en equipos y maquinaria. 

Siendo el mercado peruano muy pequeño este no justificaría la inversión, porque si así lo 

hiciera tendría que exportar el excedente al no encontrar mercado localmente. Por otro lado 

las leyes laborales en el Perú se han rigidizado, sumando a ello las altas cargas tributarias, 

todos estos factores están ahogando a los productores porque no les permite tener una 

flexibilidad para manejar una fuerza laboral de acuerdo a la capacidad de producción y bajar 

los costos laborales. Esta situación favorece a los comercializadores, ya que sólo importan 

llantas sin restricción alguna, no pagan beneficios laborales ni dan trabajo por lo que les 

resulta muy lucrativo importar llantas y venderlas al público sin ningún respaldo ni garantía. 

4.3.3.3 Sustitutos 

En este sector no existen actualmente sustitutos, se encuentran diversidad de llantas con 

diferentes diseños, aplicaciones y marcas. Los mayores fabricantes invierten en 

investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), para diseñar nuevos productos de mayor 

seguridad y durabilidad al tiempo de bajar los costos de fabricación. 

Algunos nuevos diseños: 

 Michelin: 

Ha fabricado su llanta concepto llamada “Visión”, esta multinacional ve el futuro de las 

llantas con diseños sin aire, utilizando caucho y/o polímeros u otro material plástico para su 

fabricación. 
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Figura 27. Llanta concepto Michelin 

Tomado de “Lo último en neumáticos…. neumáticos sin aire”, por i-neumaticos.es, (agosto 2017) 

 

La mayor ventaja de esta llanta es que nunca se pincha, si este concepto prospera estaría en 

15 años en los autos de los consumidores, siendo un sustituto de los neumáticos que 

actualmente se ven en el mercado. 

Este tipo de llanta concepto por los problemas que trae el plástico y los polímeros al medio 

ambiente, cambió su concepto inicial y reemplazó el material de su prototipo, diseñando su 

nueva llanta “Visión” inteligente, hecha de materiales biodegradables en forma de panal de 

abejas que le dan la resistencia y amortiguación necesaria, si su banda de rodamiento se 

deteriorara, esta puede ser reemplazada en una estación donde exista una copiadora 3D y un 

poco de este material biodegradable. 

 

 

Figura 28. Llanta concepto Michelin con materiales biodegradables 

Tomado de “Michelin presenta una llanta inteligente y biodegradable”, por Isabel Ferguson, ( junio 2017) 
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Como vemos los fabricantes siguen investigando en tener mejores productos y más 

amigables con el medio ambiente, paro aún son prototipos que se seguirán desarrollando y 

mejorando pudiendo estar disponibles en el mercado en no menos de 15 años.  

 Goodyear: 

A su vez ha diseñado su llanta concepto llamada Eagle 360 Urban. Esta llanta tiene un diseño 

esférico y es inteligente, posee sensores que envían información de las condiciones del 

medio ambiente al computador del vehículo y basada en esta información se auto-

transformará de acuerdo a las condiciones climáticas, esto es endurecer su banda de rodadura 

en climas secos y ablandarla en climas húmedos para mejorar el agarre a la carretera. Por 

otro lado se puede autogenerar por daños que pudiera sufrir en el servicio como son las 

cortaduras. No tendría ejes sino que estaría asegurada al auto mediante levitación magnética 

y por ser esférica se puede mover en cualquier dirección. Esta llanta del futuro sería para 

vehículos sin conductores. 

 

   
 

Figura 29. Llanta concepto Goodyear 

Tomado de “Goodyear Eagle-360, la llanta del futuro tiene forma de esfera”, por Ezequiel Las Heras, (marzo 

2016) 

 

También ha diseñado su llanta Urban Crossover para el fabricante de autos Lexus, donde 

Goodyear le incluyó 3 tecnologías a esta llanta:  

• SoundComfort de Goodyear que incluye en la parte interior una banda de espuma de 

poliuretano que reduce drásticamente el ruido hacia la cabina del conductor.  

• “Chip-in-tire” que es un chip integrado que envía información a la computadora del 

auto sobre las condiciones de la llanta como son su presión, temperatura para mejorar 

su rendimiento y estabilidad. 
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• RunOnFlat con flancos reforzados que le permite circular 80 Km cuando ha sufrido un 

pinchazo con pérdida total de la presión. 

 

 

 

Figura 30. Llanta Goodyear crossover 

Tomado de “Goodyear Urban CrossOver: así es el neumático a medida del Lexus UX, el futuro rival del 

Audi Q2”, por Mario Herraiz, (setiembre 2016) 

 

4.3.3.4 Clientes 

Los compradores o clientes son poderosos si tienen el poder de negociación, sobretodo en 

productos que son sensibles al precio, son capaces de capturar mayor valor si presionan y 

obligan a bajar los precios, exigiendo mayor calidad de producto, así lo determina Porter 

(2008). 

En el caso de las llantas, estos son productos estandarizados, donde el cliente tiene que pagar 

poco dinero por cambiarse de marca, por otro lado los clientes intermedios como son las 

ensambladoras también presionan para obtener precios más bajos y mayor calidad de 

producto ya que estas llantas serán montadas en sus vehículos nuevos. En pocas palabras el 

cliente tiene mucho poder porque decide finalmente que producto comprar sin que exista 

mucha diferencia en el precio, por lo tanto una diferenciación en el producto más un buen 

manejo de la marca, sacaría a la Fabricante de Llantas S.A. de este ambiente de guerra de 

precios. 
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4.3.3.5 Proveedores 

Textualmente Porter (2008)9, manifiesta: 

“Los proveedores poderosos capturan una mayor parte del valor para sí mismos 

cobrando precios más altos, restringiendo la calidad o los servicios, o transfiriendo los 

costos a los participantes del sector” (p 4). 

Refiriéndonos al sector de llantas, el poder de los proveedores se refleja en la disponibilidad 

de contar con materia prima, y como estos proveedores suministran materiales a todas las 

empresas caucheras, estas tienen un poder de negociación enorme por la demanda que tienen 

sus productos. 

Así el caucho y negro de humo son materiales escasos y los precios fluctúan de acuerdo al 

precio del petróleo, por esto la Fabricante tiene contratos globales para comprar materia 

prima de países asiáticos principalmente, para todas sus filiales abaratando los costos de 

compra por volumen, pero garantizando al proveedor la compra de sus productos. 

Sin embargo la producción de caucho sintético está aumentando ya que las empresas 

manufactureras que utilizan caucho como insumo están reemplazando el caucho natural por 

el sintético, sobre todo en llantas para vehículos livianos. Con esto los proveedores de caucho 

natural se ven obligados a negociar mejores precios para los consumidores o fabricantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 16 

                                                            
9 Porter, M, E. (2008). Las cinco fuerzas competitivas que le dan forma a la estrategia. Harvard Business 
Review, América Latina. Reimpresión R0801E-E 
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Producción mundial del caucho 

 

Nota: Tomado de “Materias primas agrícolas”, por Cálculos de GIEC, s.f. 

 

Los proveedores que suministran el resto de insumos como pigmentos y aceites no tienen 

mayor poder porque hay muchos substitutos en el mundo. 

4.3.4 Análisis del sector 

4.3.4.1 Análisis estructural del sector 

A continuación, mostraremos una tabla donde se han incluido los factores que presionan e 

intervienen en estas cinco fuerzas a la industria de llantas, se les ha dado una valoración para 

así ayudarnos a tener una mejor idea del perfil del sector industrial. 
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Tabla 17 
Perfil del sector industrial de llantas 

 

 

4.3.4.2 Conclusiones 

 Al analizar la calificación de la estructura de este sector se determina una posición 

neutral desde el sector hacia las empresas, no favorece a ninguna empresa en particular y 

permite el ingreso de cualquier competidor, ya sea una empresa o simplemente un 

comercializador. 

N
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Cantidad de competidores X

Diversidad de competidores X

Costos fijos X

Diferenciación X

Rentabilidad del sector X

Reconocimiento de la marca X

Barreras de salida X

Crecimiento del sector X

El producto X

Los servicios X

Capacidad de expansión X

Nivel de inversión de planta nueva X

Barreras de entrada X

Costos de cambio para el cliente X

Leyes laborales X

Cargas tributarias X

Capacidad de asociación de distribuidor X

Canales de distribución X

Disponibilidad X

Capacidad de producción nuevos diseños X

Sensibilidad del precio X

Tamaño del mercado X

Estandares de calidad demandados X

Nivel de satisfacción X

Nivel de información X

Capacidad de pago X

Cantidad de proveedores por insumos X

Disponibilidad de materias primas X

Cantidad de clientes X

Importancia del sector X

Política de ventas X

1 2 4 4 5 7 5 1 2 0 0Perfil numérico del sector

1

2

3

4

5

Rivalidad entre competidores

Nuevos ingresantes

Productos sustitutos

Poder de negociación de los clientes

Poder de negociación de los proveedores

Negativo Positivo

Perfil competitivo del sector

Sector: Neumáticos

Industria: Manufactura
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 El poder de negociación de los proveedores radica en la poca diversidad de los 

productores de caucho, que están concentrados en el Asia, con algunos productores de 

Centro América, sin embargo el avance tecnológico en la producción de caucho sintético 

está jugando un papel importante para que por esta razón, las corporaciones puedan tener un 

sustituto para negociar con estos productores a gran escala, de este modo asegurarán un costo 

competitivo de la materia prima, que en este caso el caucho natural es escaso.  

 En este sector Fabricante de Llantas S.A., debería apalancarse en su fortaleza 

económica y orientar sus esfuerzos en innovar nuevos productos diferenciados para 

ofrecerlos en el segmento de llantas de camioneta, de otra manera tendrá que reducir sus 

costos de fabricación para competir con productos que en muchos casos no tienen la calidad 

deseada e ingresan al país sin restricción alguna, por otro lado existe una falta de orientación 

al cliente, quién actualmente en su mayoría sólo se inclina por el precio del producto dejando 

de lado aspectos de calidad, durabilidad y seguridad.  

 Esta empresa debe trabajar en dos frentes: en el servicio que presta al cliente, ya que 

sus instalaciones y forma de atención al cliente no han cambiado mucho en el tiempo y es 

necesario hacer una revisión de los mismos para captar a clientes con nuevas formas de 

atención que fidelicen la marca y por otro lado su área de Marketing debe profundizar su 

propaganda difundiendo las bondades de nuevos productos para captar a un sector del 

mercado que quiere calidad, rentabilidad y seguridad por el producto, que asociándolo a su 

posicionamiento de marca en el mercado, pueda constituir una ventaja competitiva sobre sus 

rivales. 

4.4 Matriz del Perfil Competitivo (MPC) 

La matriz de perfil competitivo (MPC), identifica y compara a los diferentes competidores 

de una empresa en específico. Esta matriz también debe incluir las fortalezas y debilidades 

relacionadas a su situación actual. 

Los valores asignados a los factores, son similares a los asignados a la matriz EFE, por lo 

tanto una valor de 4 se refiere a la mayor fortaleza, 3 una fortaleza intermedia o menor, 2 

una debilidad menor y 1 correspondería a una debilidad mayor.10 

 

                                                            
10 David, Fred R. (2003),  Conceptos de Administración Estratégica. México, Pearson Educación, Novena 

Edición. 
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Tabla 18 
Matriz PC para los segmentos medio y económico 

 

 

Tabla 19 
Matriz PC para el segmento Premium11 

 

 

Según estas matrices, Fabricante de Llantas S.A., tiene fortaleza en los factores de su 

portafolio de productos, calidad de producto y reconocimiento de la marca, y debe trabajar 

los factores de servicio, precio y publicidad. 

 

4.5 Análisis integrador 

El análisis integrador se centra en la auditoría interna de la empresa con el fin de encontrar 

y evaluar sus fortalezas y debilidades en todas sus áreas funcionales, incluyendo la gerencia, 

finanzas, mercadotecnia, investigación y desarrollo y su área de comunicaciones, que servirá 

junto con  el análisis externo como base para la formulación de las estrategias que hagan 

competitiva a la empresa a lo largo del tiempo. Estas estrategias son dinámicas ya que 

                                                            
11 Premium: Segmento de mercado de nivel 1. Llantas de alta complejidad 
    Medio: Segmento de mercado de nivel 2. Llantas intermedias 
    Económico: Segmento de mercado de nivel 3. Llantas de bajo costo 

 

VALOR PUNTAJE VALOR PUNTAJE VALOR PUNTAJE VALOR PUNTAJE VALOR PUNTAJE

1 Cartera de productos 0.18 4 0.72 3 0.54 2 0.36 2 0.36 3 0.54

2 Calidad del producto 0.06 4 0.24 3 0.18 3 0.18 3 0.18 3 0.18

3 Reconocimiento de marca 0.07 4 0.28 3 0.21 2 0.14 2 0.14 4 0.28

4 Capacidad de expansión 0.12 3 0.36 2 0.24 1 0.12 1 0.12 2 0.24

5 Calidad de servicios 0.06 2 0.12 2 0.12 2 0.12 1 0.06 2 0.12

6 Garantía 0.07 3 0.21 2 0.14 1 0.07 1 0.07 2 0.14

7 Canales de distribución 0.15 3 0.45 1 0.15 2 0.30 1 0.15 2 0.30

8 Sensibilidad del precio 0.21 1 0.21 3 0.63 3 0.63 3 0.63 2 0.42

9 Publicidad 0.08 1 0.08 2 0.16 1 0.08 1 0.08 3 0.24

1.00 2.67 2.37 2 1.79 2.46

GOODYEAR LIMA CAUCHO TRIANGLE MAXXIS

MATRIZ PC DE LA INDUSTRIA DE LLANTAS  PERU

FACTORES CLAVES  DE  
ÉXITO

PESO
BRIDGESTONE

VALOR PUNTAJE VALOR PUNTAJE VALOR PUNTAJE VALOR PUNTAJE VALOR PUNTAJE

1 Cartera de productos 0.15 4 0.60 3 0.45 2 0.30 2 0.30 2 0.30

2 Calidad del producto 0.10 4 0.40 3 0.30 4 0.40 3 0.30 3 0.30

3 Reconocimiento de marca 0.10 4 0.40 3 0.30 4 0.40 2 0.20 3 0.30

4 Capacidad de expansión 0.09 3 0.27 2 0.18 3 0.27 3 0.27 3 0.27

5 Calidad de servicios 0.14 1 0.14 2 0.28 2 0.28 1 0.14 2 0.28

6 Garantía 0.09 3 0.27 2 0.18 1 0.09 1 0.09 2 0.18

7 Canales de distribución 0.12 2 0.24 1 0.12 2 0.24 1 0.12 2 0.24

8 Sensibilidad del precio 0.11 2 0.22 3 0.33 2 0.22 3 0.33 2 0.22

9 Publicidad 0.10 2 0.20 2 0.20 2 0.20 2 0.20 3 0.30

1.00 2.74 2.34 2.4 1.95 2.39

MATRIZ PC DE LA INDUSTRIA DE LLANTAS  PERU

FACTORES CLAVES  DE  
ÉXITO

PESO
GOODYEAR LIMA CAUCHO MICHELIN PIRELLI BRIDGESTONE
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variarán según varíen los factores externos y las necesidades del cliente, ninguna estrategia 

del pasado funciona cuando las condiciones del mercado han cambiado, por lo tanto la 

organización debe estar preparada para hacer cambios rápidos y tempranos, potenciando sus 

fortalezas y eliminando sus debilidades a fin de satisfacer y exceder las necesidades de los 

clientes las cuales son muy cambiantes. 

Fred (2012) señala que las fortalezas de una empresa que otros no pueden imitar se 

denominan capacidades distintivas y las ventajas competitivas son construidas a base de 

estas capacidades distintivas, por eso la importancia de encontrar y evaluar las fortalezas 

claves con el apoyo de todos los gerentes y empleados de la organización. 

Según Porter, el negocio de una empresa se describe mejor como una cadena de valor a 

través de sus áreas funcionales, en la que los ingresos totales menos los costos totales de 

todas las actividades que se llevan a cabo para desarrollar y comercializar un producto o 

servicio generan valor o un margen. Todas las actividades de la organización deben crear 

valor, de otro modo no tienen ninguna razón de ser. 

Areas funcionales de la organización que deben ser analizadas: 

• Administración (A) 

• Marketing y ventas (M) 

• Operaciones y logística (O) 

• Finanzas y contabilidad (F) 

• Recursos Humanos (H) 

• Sistemas de información y telecomunicaciones (I) 

• Tecnología/Investigación y Desarrollo (T) 

El procedimiento para realizar esta auditoría interna es reunir la información pertinente a las 

áreas funcionales, realizar el análisis llamado AMOFHIT12, diagnosticar los aspectos más 

relevantes (No más de 20) y priorizarlos de acuerdo a su importancia en Fortaleza/Debilidad. 

La clave es tener un sinceramiento de los gerentes funcionales de las distintas áreas para 

realizar un buen análisis. 

                                                            
12 D’Alessio, F. (2008). El Proceso Estratégico: Un enfoque de gerencia. México: Pearson Educación de 

México S.A.  Primera Edición. 
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4.5.1 Administración y gerencia (A) 

La gerencia es la encargada de definir las estrategias de la organización, que son consistentes 

con la misión y visión, asigna los recursos necesarios y maneja los cambios para mejorar su 

productividad para ser capaces de mantener una ventaja competitiva exitosa en el sector 

industrial.  

La Corporación tiene planteadas sus estrategias y objetivos generales, basadas en tres 

sectores que deben trabajar en equipo para alcanzar la Excelencia en Innovación, la 

Excelencia en Ventas y la Excelencia Operacional.  

Estos objetivos de empresa son cascadeados a cada planta y  a su vez a los diferentes 

departamentos de Finanzas, Producción, Ventas, los cuales desarrollan sus propios objetivos 

alineados con los objetivos principales de la empresa, y cada área de departamento hace lo 

mismo hasta llegar al mínimo nivel de responsabilidad. Los indicadores son monitoreados 

en una base mensual y otros como en producción en una base diaria para evitar desviaciones 

o realizar las correcciones necesarias para alcanzar los objetivos planteados. 

Cada PBU (Unidad Productora de Negocios, por sus siglas en inglés) dependiendo del 

tamaño de la planta, tiene su propia organización, en el caso de Perú, la empresa tiene su 

comité ejecutivo formado por el Gerente General, Director de Manufactura, Director 

Financiero, Director Legal, Gerente de Marketing & Ventas, Gerente de Supply Chain y 

Gerente de RR HH. 

Tiene una estructura de jerarquía plana en su segundo nivel, las cuales son administradas por 

egresados de las carreas de Administración de Empresas, Ingeniería y Química. 

Su comité ejecutivo tiene reuniones de trabajo en forma semanal, mensual y trimestral. 
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Figura 31. Cascadeo de objetivos 

 

A medio año tienen reuniones de trabajo para elaborar el AOP (Annual Operation Planning) 

del siguiente año y revisar su Plan Maestro, donde se determinan sus objetivos principales, 

como son el nivel de producción, basado en los estimados de ventas, cantidad de personal 

necesario para ese nivel de producción, costo de conversión, para el cálculo del precio del 

producto, monitoreados por indicadores en su tablero de mando.  

También Fabricante de Llantas S.A. ha sido certificada con la categoría A en S&OP 

(Metodología de trabajo que aumenta la productividad y la competitividad de la empresa, 

gracias a la integración de los departamentos de Ventas, Operaciones, Marketing y 
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Finanzas), esta ha sido auditada en toda su cadena de valor desde la logística interna, donde 

asegura la recepción, almacenamiento y distribución interna de los insumos que utiliza 

dentro de su planta para la fabricación de sus neumáticos. 

Las operaciones de manufactura, son realizadas manteniendo los estándares certificados bajo 

la norma IATF/16949 (Estándar para las ensambladoras de vehículos y sus proveedores) con 

procedimientos, diseño de llantas, maquinaria y equipo para la fabricación de neumáticos 

radiales de acero, pruebas e inspección final de cada neumático antes de su envío a sus 

almacenes. 

Logística externa, operada por la empresa RANSA, cuidando de su envío a sus almacenes 

en provincia y distribución a su cadena de distribuidores en todo el territorio peruano, y el 

envío vía marítima de las llantas para exportación. 

Su área de marketing y ventas es la parte más débil porque ha perdido participación de 

mercado en los últimos años si lo comparamos con el crecimiento de la industria en el mismo 

lapso de tiempo. Recuperar el porcentaje de participación de mercado perdido y más aún 

aumentarla será una tarea de cambios estratégicos en varias áreas de la organización. 

El  servicio al cliente tiene una oportunidad de mejora, ya que no es de lo mejor, a pesar que 

Fabricante de Llantas S.A. da apoyo técnico y atiende reclamos de producto, lo que un 

comercializador no tiene ni acepta ya que sólo se dedica a la importación y venta más no da 

ningún apoyo técnico ni garantía, aspectos que Fabricante de Llantas S.A. debería 

capitalizar. 

4.5.2 Marketing y ventas (M) 

Area funcional de la organización orientada a ofrecer bienes y servicios a los clientes para 

satisfacer y exceder sus necesidades. Utiliza diversas herramientas para alcanzar sus metas 

como las 4P’s denominada así por Mc Carthy en el siglo XX, por las 4 variables que utiliza 

(Producto, precio, promoción, plaza), sin embargo posteriormente los mercadólogos se 

dieron cuenta que para establecer las 4 P’s era necesario conocer al cliente y se pasaron a las 

4 C’s (Valor del cliente, costos del cliente, conveniencia del cliente, comunicación con el 

cliente)13. Otras herramientas a utilizar son las relacionadas a investigación de mercados y 

posicionamiento. 

                                                            
13 Kotler, et al. (2012). Dirección de Marketing. México: Pearson Educación 



 

66 
 

• Producto 

La Corporación fabrica y comercializa neumáticos en la mayoría de los países del mundo, 

para lo cual cuenta con más de 35 plantas distribuidas en 4 regiones: América del Norte, 

Latino América, Europa y Asia-Pacífico. Tiene una cartera de productos muy diversa, desde 

llantas para autos, camionetas SUV, pick-ups, buses, camiones, OTR (Llantas para trabajos 

fuera de carretera o mineras) y neumáticos para aviones. 

A nivel mundial existen dos grandes segmentos de mercado: Segmento de reemplazo y el 

segmento de equipo original. A su vez estos segmentos se subdividen en “Mercado A”: 

Llantas de diámetros interiores mayores o iguales a 16 pulgadas y “Mercado B”: Llantas de 

diámetros interiores menores o iguales a 15 pulgadas. 

También la Corporación ha segmentado la fabricación de neumáticos, especializando a sus 

distintas plantas en tipos de neumáticos que son más atractivos en la región donde se 

encuentran. En el caso de Latino América, tiene 4 plantas: Brasil por ser un mercado muy 

grande, fabrica llantas desde auto hasta camión radial y OTR, Colombia sólo produce llantas 

para buses y camiones radiales, Venezuela por ser un mercado cerrado produce desde llantas 

de auto hasta buses/camiones radiales y bias (Todo lo que se fabrica se vende a cualquier 

costo porque no hay competencia) y Perú produce llantas para auto, camioneta, SUV radiales 

y llantas de auto, camioneta y camión convencionales. 

La planta de Perú, dentro del segmento de llantas para vehículos livianos, mantiene dos tipos 

de productos por su forma de construcción: radiales y convencionales (Más conocidas como 

“bias” en inglés), y abastece de producto a los mercados denominados de reemplazo, 

mercado B y en algunas oportunidades también tuvo participación en el mercado de equipo 

original, exportando llantas a las ensambladoras de GM en Venezuela y Nissan de México. 

 

 

 

Productos que fabrica Fabricante de Llantas S.A. 

• Neumáticos convencionales de nylon para autos, aros 12, 13, 14, 15 y 16 pulgadas de 

diámetro. 
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• Neumáticos convencionales de nylon para camionetas pick-ups (LT y ULT), aros 15 

y 16 pulgadas de diámetro. 

• Neumáticos convencionales de nylon para camiones (MLT) aros 20 y 22.5 pulgadas 

de diámetro. 

• Neumáticos OTR, aros 22, 24 pulgadas de diámetro. 

• Neumáticos radiales con protección de acero para autos (NHP) aros, 13, 14, 15 y 16 

pulgadas de diámetro. 

• Neumáticos radiales con protección de acero para camionetas pick-ups y SUV, aros 

15 y 16 pulgadas de diámetro 

Los modelos y tamaños de neumáticos que no son producidos en el Perú son importados de 

sus otras filiales según el plan de producción establecido un mes antes, según la información 

enviada por marketing para programar la producción de los distintos pedidos en las plantas 

de Latino América, y si hubiera un tipo especial de neumático que se produce en otra región 

se programa su importación. Cabe mencionar que Fabricante de Llantas S.A. tiene una 

cartera de más de 100 SKU en los diversos aros y modelos, y exporta alrededor del 80% de 

su producción a países como Chile, Ecuador, Brasil, Colombia, Argentina y Centro América.  

• Precio 

Debido a los acuerdos comerciales que tiene el Perú con otros países y a la eliminación de 

los aranceles para la importación de productos nuevos terminados, no hay barreras que 

impidan que ingresen al Perú todo tipo de productos y de diversas procedencias. Muchos de 

los productos provienen del Asia e ingresan al Perú a precios muy bajos, su calidad es baja 

en relación al precio rendimiento, sin embargo esto o no es importante para los consumidores 

o no están bien informados. 

A continuación hemos elaborado un cuadro de los segmentos de mercado de llantas de auto 

y camioneta donde compite Fabricante de Llantas S.A. Basado en esta segmentación se 

seleccionó un tamaño de llanta representativa para hacer una comparación de precios entre 

los competidores: 

Tabla 20 
Segmentos de Mercado de llantas 
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Nota: Datos de Fabricante de Llantas S.A 
 

 

 

 
 

Figura 32. Precios de llantas del segmento Premium LTR (Pick Ups) 

 

 

Auto Convencional
Auto Radial No HP

Auto Radial HP

Camionetas Pick 
Up

Camionetas SUV
(LTR)

Cta. Convencional
Cta. VAN

(ULT)

Segmento 1 
Premium

Michelin
Goodyear

Pirelli
Bridgestone
Continental

Michelin
Goodyear

Bridgestone

Segmento 2 
Medio

Goodyear
Dunlop

Lima Caucho

Goodyear
Dunlop
Maxxis

Goodyear
Dunlop
Maxxis

Hankook
Kumho

Goodyear
Dunlop

Lima Caucho

Segmento 3 
Económico

Goodyear
Triangle

Lima Caucho

Goodyear
Lima Caucho
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Figura 33. Precios de llantas del segmento Premium LTR (SUV) 
 
 

 
 

Figura 34. Precios de llantas del segmento Premium HP (Autos) 
 

En este segmento Premium, la marca Michelin tiene los precios más altos, seguido de Pirelli, 

Goodyear y Bridgestone, en este segmento si retiramos del escenario a Michelin, el resto de 

competidores que dominan el mercado están muy parejos, en este caso Fabricante de Llantas 

S.A. debe implantar una estrategia de diferenciación de marca, debe apelar a las bondades 

del producto en vez del precio. 
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Figura 35. Precios de llantas del segmento medio LTR (SUV) 
 

En este segmento medio, Fabricante de Llantas S.A. debería trabajar estrategias basadas en 

el precio y valor de marca, para este fin debe trabajar en alcanzar la excelencia operacional 

para ser una planta altamente productiva, con bajos costos y reducido desperdicio. 

 

 
 

Figura 36. Precios de llantas del segmento económico (Autos) 
 

Definitivamente en este segmento de mercado económico impera el costo, al cliente no le 

interesa las bondades del producto sino el costo. En ese sentido Fabricante de Llantas S.A. 
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debería diseñar un producto no Premium que compita en este mercado, y para no golpear el 

valor de marca deberían ser llantas con marcas asociadas o con otra marca. 

Existe mucha desinformación de las diferencias en características de las llantas, los clientes 

piensan que todas las llantas son iguales y es un aspecto que el área de marketing debería 

trabajar. 

• Distribución: 

La estrategia actual de marketing en el Perú es utilizar su red de distribuidores que mantiene 

en las principales ciudades del Perú, los cuales son asesorados por los APN (Asesor 

Profesional de Negocios) asignados a su zona, y a su vez los distribuidores realizan sus 

propias estrategias de comunicación y ofertas según la clientela que capta en su local, donde 

no sólo les ofrecen los productos sino que también los servicios de enllante y balanceo, sin 

embargo estos locales lucen muy antiguos y actualmente no están muy bien ubicados lo que 

no atrae a los consumidores. 

Fabricante de Llantas S.A. tiene más del 90% de su distribución de llantas en todo el Perú a 

través de sus distribuidores, estos distribuidores comercializan la marca en forma exclusiva 

en sus centros de ventas, teniendo al menos un distribuidor en cada capital de departamento, 

y en algunas provincias más de un distribuidor. Recién está tratando de incursionar en el 

segmento económico su venta a través de los grandes almacenes como son Sodimac, 

Maestro, y hace negocios directos con flotas en un porcentaje no mayor al 3%. 

Fabricante de Llantas S.A. da entrenamiento a su fuerza de ventas así como la hace extensiva 

a los distribuidores quienes son sus “Stakeholder” claves, sin embargo ante la pérdida de 

mercado ha hecho varias rotaciones en su personal de ventas, lo que indica que no ha 

encontrado las estrategias adecuadas para incrementar su participación de mercado. 

• Promoción: 

Como parte de su estrategia de promoción, ventas y comunicación a sus clientes, realiza 

periódicamente ofertas de llantas con rebajas significativas, esto con el fin de no perder 

participación en el mercado, por otro lado mantienen su página web actualizada donde, a 

parte de tener toda su cartera de llantas disponible para el cliente, tiene artículos relacionados 

al cuidado de las llantas, codificación, parte técnica y otros artículos de mucho interés para 

el cliente asiduo a este medio de comunicación. 
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Hace muy poca propaganda por medios televisivos y periódicos, sin embargo si participa en 

promover sus productos en revistas especializadas del sector automotriz. 

También auspicia a corredores de autos otorgándoles neumáticos con la condición de que el 

logotipo de la marca esté impreso en su vehículo así como en el uniforme que utilizan, tal 

como lo hace la agrupación Alta Ruta que utiliza camionetas para carreras en rally’s. 

La promoción es una parte que necesita mejorar, ya que la difusión de la marca debe ser 

hecha en forma más agresiva para fidelizar al cliente y captar a otros nuevos con el fin de 

incrementar su participación de mercado. 

Su área de marketing y ventas es la parte más débil porque ha perdido participación de 

mercado en los últimos años, y será una tarea grande recuperar el porcentaje de participación 

de mercado perdido. 

4.5.3 Operaciones y logística (O) 

Area compleja y crítica, encargada de las operaciones de logística y producción de bienes y 

servicios, incluye el mantenimiento de equipos e infraestructura y el aseguramiento de la 

calidad de producto. De su buena gestión depende mucho la competitividad de la 

organización. 

Dada su criticidad es necesario que esta área esté gerenciada por un administrador con 

maestría y debe tener bajo su mando ingenieros y profesionales de las distintas ramas para 

que tenga un equipo multifuncional14. 

Fabricante de Llantas S.A. tiene su planta de producción, cerca al puerto por donde ingresan 

las materias primas y se exporta producto terminado a países de Latinoamérica. Los procesos 

que mantiene son los mismos en todas sus plantas con la diferencia de la maquinaria que 

utiliza por su capacidad productiva. Estos equipos son constantemente actualizados en sus 

controles y accesorios para dar mayor confiabilidad y seguridad a sus trabajadores. 

Fabricante de Llantas S.A. ha sido certificada con la categoría A en S&OP (De las siglas en 

inglés “Sales and Operation Plan”, metodología de trabajo que aumenta la productividad y 

la competitividad de la empresa, gracias a la integración de los departamentos de Ventas, 

Operaciones, Marketing y Finanzas), esta ha sido auditada en toda su cadena de valor desde 

                                                            
14 D’Alessio, F. (2008). El Proceso Estratégico: Un enfoque de gerencia. México: Pearson Educación de 

México S.A.  Primera Edición. 
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la logística interna, donde asegura la recepción, almacenamiento y distribución interna de 

los insumos que utiliza dentro de su planta para la fabricación de sus neumáticos. 

Las operaciones de manufactura, donde mantiene estándares certificados bajo la norma 

IATF/16949: 2016 (Estándar para las ensambladoras de vehículos y sus proveedores) con 

procedimientos, diseño de llantas, maquinaria y equipo para la fabricación de neumáticos 

radiales de acero, pruebas e inspección final de cada neumático antes de su envío a sus 

almacenes. 

Adicionalmente tiene las siguientes certificaciones: 

• Gestión de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional OHSAS 18001 

• Gestión Ambiental ISO 14001 

• Certificación de producto, sello INMETRO para exportación a Brasil 

• Certificación de producto, sello ICONTEC para exportación a Ecuador 

• Certificación de producto, sello INTI/CHAS para exportación a Argentina 

Logística externa, operada por la empresa RANSA, cuidando de su envío a sus almacenes 

en provincia y distribución a su cadena de distribuidores en todo el territorio peruano, y el 

envío vía marítima de las llantas para exportación. 

4.5.4 Finanzas y contabilidad (F) 

Area destinada a gestionar los recursos de dinero necesarios para que la organización opere 

sin problemas en forma sostenida. 

La condición financiera es un buen indicador de la posición competitiva de la empresa. Debe 

analizarse los ratios financieros de apalancamiento, liquidez, capital de trabajo, flujo de 

capital, rentabilidad y uso de recursos, los factores financieros afectan directamente a las 

estrategias y pueden modificarlas dependiendo de los recursos que se necesiten en las 

inversiones, y manejos financieros. 

 

Tabla 21 
Estados financieros 2016 - 2017 

 

Activos corrientes 
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Activos No corrientes 

 

 

 
Pasivos corrientes 

 

 

 

Pasivos No corrientes 
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Patrimonio 

 

 
Estado de resultados 

 

Nota: Tomado de “Estado de situación financiera Compañía Goodyear del Perú”, por 
Superintendencia de Mercado de Valores, (2017). 
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4.5.4.1 Cálculos financieros 

a. Rentabilidad 

Mide la eficacia del retorno de la inversión mediante las ventas. 

                                                                                           2016                          2017 

 Utilidad bruta 
Ventas – Costo de la mercadería vendida               101,889                              71,711 
                                                                                                           = 0.239                                = 0.186 

Ventas                                             426,168                            384,361 
 

 Utilidad neta                                                        
Utilidades después de impuestos (EAT)                      37,977                              23,206 
                                                                                                           = 0.089                                = 0.060 

Ventas                                             426,168                            384,361 
 

 Utilidad operativa (ROS)                                                        
Utilidades antes de interés e impuestos (EBIT)         59,385                              33,569 
                                                                                                           = 0.139                                = 0.087 

   Ventas                                          426,168                            384,361 
 

 Rotación de activos (ROA)                                                        
Utilidades después de interés e impuestos (EAIT)    37,977                              23,206 
                                                                                                           = 0.063                                = 0.038 

                                                        Activos totales                                   601,466                            602,995 
 

 Rotación del patrimonio (ROE) 
Utilidades después de impuestos (EAT)                      37,977                              23,206 
                                                                                                           = 0.077                                = 0.046 

                                                     Patrimonio total                                   493,755                            506,961 

 

 

b. Liquidez 

Capacidad de la empresa para responder por sus obligaciones a corto plazo 

                                                                                                       2016                          2017 

 Prueba corriente 
Activos corrientes                                                          387,010                           390,595 
                                                                                                           = 4.73                                = 5.36 

                            Pasivos corrientes                                                            81,730                             72,865 

 

 Prueba ácida 

Activos corrientes ‐ Inventarios                                 316,596                            315,978 
                                                                                                           = 3.87                                = 4.33 

                                         Pasivos corrientes                                             81,730                               72,875 
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                                                                                             2016                          2017 

 

 Inventarios con relación al capital neto de trabajo 

 
                      Inventarios                                                70,414                               74,617 
                                                                                                           = 0.231                              = 0.235 

                            Activos corrientes ‐ Pasivos corrientes                     305,280                             317,730 
 
 

 Ratio de capital 

 
Activos corrientes – Pasivos corriente                      305,280                            317,730 
                                                                                                           = 0.507                              = 0.526 

                                                  Activos totales                                         601,466                             602,995 
 

 

c. Apalancamiento 

Grado de financiamiento de deuda contraída por la empresa. 

En este caso Fabricante de Llantas S.A. no tiene deudas con ninguna entidad bancaria. 

 

d. Actividad 

Relacionado al uso eficaz de los recursos de la empresa. 

                                                                                                           2016                          2017 

 Rotación de inventarios 

                                        Ventas                                                   426,168                            384,361 
                                                                                                           = 6.05                                 = 5.15 

                            Inventario de productos terminados                          70,414                              74,617 
 

 Rotación de activos fijos 

                 Ventas                                                                          426,168                            384,361 
                                                                                                           = 1.987                              = 1.809 

                            Activos fijos                                                                    214,456                            212,400 
 

 Rotación de activos totales 

                     Ventas                                                                      426,168                            384,361 
                                                                                                           = 0.708                              = 0.526 

                            Activos totales                                                               601,466                             602,995 
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4.5.4.2 Análisis financiero 

 Analizando los estados financieros de Fabricante de Llantas S.A. presentados a la 

Superintendencia de Mercado de Valores, se observa que la empresa registra a diciembre 

2017, un Capital de trabajo de 318 millones de Soles, este valor sale de la diferencia entre el 

Activo Corriente y el Pasivo Corriente, lo que evidencia que no requiere de financiamiento 

externo (Banco u otras entidades de intermediación financiera). Ello implica que la empresa 

es capaz de cubrir su giro de negocio con el capital de la empresa, esto se refleja en la 

concentración en patrimonio y su resultado. 

 Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) obtenido de 4.57% sobre el 3.85% de la 

rotación de Activos (ROA), refleja una adecuada cobertura de sus flujos de financiamiento.  

 Se observa, un ratio de liquidez ácida positivo a diciembre del 2017 de 4.33, lo que 

indica que al descontar las existencias del activo corriente se observa que se cuenta con 4.33 

soles en efectivo por cada sol que tiene de deuda, lo cual permite estimar una óptima 

cobertura de sus obligaciones corrientes sin necesidad de liquidar y/o vender sus inventarios, 

en otras palabras existe un exceso de liquidez, lo que implica que existen activos ociosos y 

una pérdida de rentabilidad. 

 Su rotación de inventarios sufrió una disminución de 14.8% con relación al año 2016, 

esto refleja una reducción de las ventas y por ende el aumento del stock, lo que determinará 

una baja en la producción para nivelar sus inventarios y tener un buen manejo de la línea de 

negocio, sin embargo, sus cuentas por cobrar se vio incrementada en 6%, podemos deducir 

que la empresa incrementó sus ventas al crédito a fin de poder atender los diferentes sectores 

del negocio.  

 Al cierre del 2017 las ventas disminuyeron en casi 10% con relación al ejercicio 

anterior, y el resultado de la ganancia bruta fue de S/ 71.7 millones, contra S/ 101.9 del año 

anterior, y su margen EBITDA sufrió una reducción en sus ganancias del 38% con relación 

al año 2016.  

 Los gastos administrativos que maneja la empresa se mantienen sin variaciones 

significativas, se encuentran en proporción a las ventas al cierre del ejercicio, sin embargo 

el costo de ventas se incrementó en un 5.25% esto puede ser atribuible a las ofertas realizadas 

por la empresa para no perder participación en el mercado. 

 Fabricante de Llantas S.A. registra una utilidad neta positiva en ambos periodos 

analizados, sin embargo la reducción en las ganancias de un ejercicio a otro refleja que no 
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hay una buen manejo del negocio que puede agravarse si no se realizan las correcciones a 

sus estrategias trazadas. 

4.5.5 Recursos humanos (H) 

Uno de los activos más valiosos de la organización es el personal que labora en la empresa, 

ya que dependiendo de las capacidades y competencias de sus integrantes harán funcionar 

el ciclo productivo alcanzando los objetivos trazados. Esto enmarcado en la cultura 

organizacional, políticas remunerativas y de incentivos, entrenamiento del personal y el 

clima laboral. 

Los seres humanos son muy diversos y complejos y dependerá de su integración para realizar 

los cambios culturales que lleven a la organización a un nivel de competitividad que haga el 

negocio exitoso en el sector industrial. 

En ese sentido, hace 3 años, la empresa inició un proceso de cambio cultural en el área de 

manufactura con el fin de estandarizar sus procesos productivos a nivel global, este cambio 

del modo de gestión y cambio cultural se sustenta en su equipo de liderazgo para impulsar y 

mejorar su productividad y eficiencia, empodera a todos los trabajadores a gestionar en 

equipo su propia área de trabajo, a fin de multiplicar esfuerzos para finalmente tener una 

gestión exitosa, hasta alcanzar la Excelencia Operacional que le dé a la empresa una ventaja 

competitiva en todas sus filiales.  

Este nuevo modelo de gestión se cimenta en su personal y su cultura organizacional la cual 

tiene por guía el Manual de Conductas en los Negocios, en este documento se detalla su 

código de ética que le ha dado el prestigio de hacer negocios a nivel mundial en forma 

íntegra, respetando todas las leyes de cada país donde opera.  

Por otro lado la empresa mantiene una política de incentivos con bonos por obtención de 

resultados, aumento por méritos para el personal de empleados, esto incluye a todo el 

personal de empleados empezando por el Gerente General. 

No tiene una política de línea de carrera para sus integrantes, sin embargo, si realiza 

programas de entrenamiento para personal identificado como potencial, donde se les 

capacita y cambia de puestos con mayores responsabilidades para potenciarlos, incluso 

algunos de ellos son promovidos a otras plantas de la corporación.  
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También se dan capacitaciones al personal clave para mejorar su conocimiento en el Perú y 

en el extranjero donde tiene filiales la corporación, estas capacitaciones se dan en eventos 

programados donde se tocan temas propios del negocio. 

Finalmente no tiene una política de ausentismo, sólo las generalidades de ley, siendo su 

ausentismo un factor que deberá resolver ya que al tener un 5% de ausentismo, este afecta a 

las operaciones de la empresa. 

4.5.6 Sistemas de información y telecomunicaciones (I) 

Brindan el soporte técnico y de comunicaciones al resto de áreas funcionales, para la toma 

de decisiones a tiempo y la ejecución de sus labores que lleven a conseguir las metas de la 

organización e integren a consumidores y proveedores dentro del ciclo del negocio. 

La empresa mantiene muchos sistemas de informática y comunicación y siempre ha estado 

a la vanguardia de las últimas tecnologías, utiliza el Outlook como medio de información y 

comunicación entre todos sus empleados locales y mundiales, cada asociado tiene asignado 

un único usuario y clave para utilizar los servicios de internet e intranet para las 

comunicaciones. Por este medio se canalizan principalmente las comunicaciones y 

adicionalmente cada área dependiendo de sus actividades cuenta con un software destinado 

para cada fin para el desarrollo de las actividades el cual está conectado con el ERP (De las 

siglas en inglés: Enterprise Resource Planning) que en este caso utiliza el SAP. SAP es un 

ERP que está integrado en todas las áreas de la compañía, dependiendo de los accesos que 

les son permitidos al usuario, podrá acceder a información, generar informes y reportes que 

sean necesarios para la organización tanto local como internacional. 

La empresa también tiene software para sus diferentes áreas funcionales, tales como: 

Logística: 

 SAP: Funciones de ERP 

 Outlook: Comunicación e información 

 Softway: Administra procesos de importación y exportación 

 Demand Solutions: Proyecciones y estimados de ventas 
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Finanzas: 

 AS400: Planillas y liquidaciones 

 SAP: Transacciones Financieras 

Recursos Humanos: 

 HR Access: Administración de personal 

 WEBEX: Teleconferencias 

Producción: 

 Preactor: Planificación de Producción 

 SAP: Transacciones operacionales 

Todas las áreas: 

 Outlook: Comunicaciones e información 

 MS Office: Herramientas de Microsoft 

 Internet e Intranet 

La administración de todos los procesos informáticos está a cargo de IT (De las siglas en 

inglés: Information Technology). Toda la estructura informática está cargada en servidores 

locales los cuales están interconectados a los servidores en su matriz en USA, se realizan 

“back ups” a diario de toda su información en forma automática para evitar perder 

información valiosa, además cuenta con muchos sistemas y protocolos de protección para 

evitar accesos indeseados como los que ejecutan los “Hackers”. 

Por la intranet también se tiene acceso a las políticas de la empresa, cursos de entrenamiento 

on-line, referidos a procedimientos operacionales, Manual de “Conductas del Negocio”, así 

como mucha información técnica referida al negocio en general. 

4.5.7 Tecnología/Investigación y desarrollo (T) 

Relacionada con el desarrollo de nuevos productos, mejora de calidad de materiales, 

productos y procesos a fin de mantener la competitividad de la empresa. 

La Corporación tiene 3 centros de I + D, uno ubicado en Estados Unidos, el segundo en 

Luxemburgo y el último en su planta en China. 
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Todas las llantas producidas en sus filiales tienen las mismas características tanto técnicas 

como de diseño, utilizan los mismos componentes y procesos de fabricación a nivel mundial; 

en algunos casos dependiendo del tipo de mercado, después que se lanza un nuevo producto, 

este es “customizado” según las costumbres y características de la región y/o país desde 

donde es abastecido de llantas, en ese sentido las plantas productivas realizan el desarrollo 

“customizado” de la llanta, dependiendo si la planta producirá este nuevo producto. (como 

mencionamos anteriormente, Fabricante de Llantas S.A. segmenta la fabricación de llantas 

en sus diferentes plantas como un estrategia de producción a escala). 

Por lo arriba expuesto, en su planta de Perú no se tiene un área de I+D, sólo se “customizan” 

las medidas de llantas de acuerdo a los patrones enviados por la matriz para hacerlos más 

competitivos, ya que por ejemplo en Latinoamérica, es común ver como los transportistas 

sobrecargan las unidades por encima de la capacidad de carga de las llantas, por ese factor 

cultural es que algunas medidas de llantas producidas en Perú son reforzadas para resistir 

esta sobrecarga, cosa que no tienen las llantas importadas porque estas se han fabricado para 

otra realidad, punto muy interesante si se sabe explotar este factor como otro punto de 

competitividad tecnológica. 

4.5.8 Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 

Sin importar cuántos factores estén incluidos en una matriz EFI, el puntaje de valor total 

varía de 1.0 a 4.0, siendo el promedio de 2.5. Los puntajes de valor muy por debajo de 2.5 

caracterizan a las empresas que son débiles internamente, mientras que los puntajes muy por 

arriba de 2.5 indican una posición interna sólida. Al igual que la matriz EFE, una matriz EFI 

debe incluir de diez a 20 factores clave como máximo. El número de factores no produce 

ningún efecto en el total de los puntajes de valor porque los valores suman siempre 1.0. 

 

 

 

 

 

Tabla 22 
Matriz EFI 
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El valor de 2.90, indica que esta empresa está ligeramente por encima del promedio de las 

empresas del sector, por lo tanto se deberán de reforzar sus áreas débiles internas, servicio 

al cliente, falta de agilidad en las inversiones, bajo posicionamiento en el segmento de llantas 

de camioneta y altos precios. Por otro lado deberá de potenciar sus fortalezas, como son su 

experiencia en el sector, calidad y cartera de productos, flexibilidad en la manufactura de 

llantas que requiere el cliente, y su fortaleza de marca. 

 

 

 

VALOR CLASIFICACION
VALOR

PONDERADO

1 Amplia experiencia en el sector 0.09 4 0.36

2 Cartera y calidad de productos (más de 100 SKU) 0.10 4 0.40

3 Buen manejo de rotación de inventarios 0.06 3 0.18

4 Flexibilidad de manufactura que demanda el cliente 0.12 4 0.48

5 Posee 3 centros de I+D 0.05 3 0.15

6 Fortaleza de la marca 0.08 4 0.32

1 Recursos en el área de ventas 0.09 2 0.18

2 Servicio al cliente 0.10 1 0.10

3
Falta de agilidad en las inversiones para atender el 
mercado cambiante de llantas bías a radiales

0.08 1 0.08

4
Posicionamiento bajo en segmento de llantas 
camioneta con tendencia decreciente

0.07 1 0.07

5
Altos precios, altos costos, altos gastos administrativos 
con utilidad decreciente en los dos últimos años

0.12 1 0.12

6
Baja participación en el mercado de equipo original con 
las ensambladoras

0.04 2 0.08

Total 1.00 2.90

MATRIZ  EFI:  Factores  Internos

Fortalezas  Internas

Debilidades  Internas
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5 SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA 

5.1 Objetivos  

 A corto  plazo 

Su objetivo a corto plazo en 1 a 2 años es mantener su planta productiva a plena capacidad, 

mientras desarrolla su producción de llantas radiales de camioneta aros 16 pulgadas a más. 

 A largo plazo 

Los objetivos a largo plazo son relativos a la industria a que se refiere, en este caso para la 

industria de llantas el largo plazo puede establecerse en 4 a 5 años para alcanzar los objetivos 

con las actividades realizadas de la estrategia adoptada. 

En este caso Fabricante de Llantas S.A. tiene como objetivo a largo plazo aumentar su 

participación de mercado en un 5% anual, para el segmento de mercado de camioneta radial, 

“Light Truck Radial” Premium, en la región de Latinoamérica. 

5.2 Tipos de estrategia 

Existen varias definiciones y diversificación de estrategias, algunas de ellas fueron 

formuladas en la década de los 80, como Porter en el año 1980, clasificó tres estrategias 

genéricas de las cuales provenían las ventajas competitivas de las empresas: 

 Liderazgo en costos 

Fabricación a gran escala con productos estandarizados a bajo costo, esta estrategia está 

dirigida a consumidores quienes son muy sensibles al precio. 

 Diferenciación 

Fabricación de productos que son únicos en su tipo, está dirigido a consumidores que 

analizan la calidad y ventajas del producto y no se fijan en el precio del mismo.  

 Enfoque 

Fabricación de productos enfocado en un grupo o nicho de mercado pequeño, donde puede 

optarse por el enfoque en costo o la diferenciación. 
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Davis (2003) diversifica las estrategias en 13 tipos, las cuales resume 11 de ellas en su tabla 

5-2, a su vez estas alternativas de estrategias tienen muchas variantes que se adaptan a cada 

organización dependiendo de sus recursos y capacidades. 

Tabla 23 
Tipos de estrategias 

 
Nota: Tomado de “Conceptos de administración estratégica”, David, Fred R., (2003) 

ESTRATEGIA DEFINICION EJEMPLO

Integración hacia adelante Obtención de la propiedad o aumento del 
control sobre distribuidores o vendedores a 
minoristas

Gateway Computer Company, abre su 
propia cadena de tiendas de cómputo de 
venta a minoristas

Integración hacia atrás Búsqueda de la propiedad o del aumento 
del control sobre los proveedores de una 
empresa

Empreasas financieras como J.P. Morgan 
subrogan sus operaciones de tecnología a 
empresas como EDS e IBM

Integración horizontal Búsqueda de la propiedad o del aumento 
del control sobre los competidores

Reader's Digest Association adquiere 
Reinman Publications LLC.

Penetración en el mercado Búsqueda del aumento de la participación 
en el mercado de los productos o servicios 
actuales a través de importantes esfuerzos 
de mercadotecnia

American Express lanzó una campaña 
publicitaria de 100 millones de dólares en 
el 2002 para impulsar su tarjeta líder por 
arriba de Citigroup en la industria de 
tarjetas de crédito

Desarrollo de mercado Introducción de los productos o servicios 
actuales en nuevas áreas geográficas

South African Breweries PLC intenta 
adquirir Miller Brewing Company en cinco 
mil millones de dólares

Desarrollo de productos Búsqueda del incremento de las ventas 
por medio del mejoramiento de los 
productos o servicios actuales, o del 
desarrollo de nuevos productos

Miller Brewing desarrolló la nueva bebida 
de malta "con sabor a vodka" y cítricos 
Skyy Blue.

Diversificación concéntrica Adición de productos o servicios nuevos, 
pero relacionados

Hilton Hotels vende ahora tiempos 
compartidos para ocupar habitaciones.
El Hilton de la ciudad de Nueva York 
vende las habitaciones de los dos pisos 
más altos

Diversificación horizontal Adición de productos o servicios nuevos 
pero no relacionados para los clientes 
actuales

El equipo de béisbol de los Yankees de 
Nueva York fusiona sus operaciones de 
negocios con el equipo de básquetbol de 
los Nets de New Jersey

Recorte de gastos Reagrupación por medio de la reducción 
de costos y activos para revertir la 
disminución de las ventas y utilidades

En el 2002, Net2Phone eliminó 110 
trabajos, esto es, 28% de su fuerza 
laboral, como parte de su plan de 
reestructuración.

Enajenación Venta de una división o parte de una 
empresa

Tyco International vende su división de 
plásticos que representa contablemente 
alrededor del 4% de las ventas totales de 
la empresa

Liquidación Venta de los activos de una empresa, en 
partes, por su valor tangible

Service Merchandise liquidó en el 2002 y 
cerró la totalidad de sus 216 tiendas en 
32 estados. La empresa opera desde 
hace tres años en bancarrota.

Definición y ejemplos de alternativas de estrategias
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Otros autores como Ch. Hill y G. Jones (2001), agrupan las estrategias en cuatro áreas: 

 Estrategia a nivel funcional 

Las ventajas competitivas provienen de la capacidad interna de la empresa, donde la 

excelencia operacional y funcional son sus objetivos primordiales, ya que involucra calidad 

de producto, eficiencia de producción, innovación y desarrollo, marketing y satisfacción del 

cliente final. 

 Estrategia a nivel de negocios 

Basada en las estrategias genéricas de Porter de liderazgo en costos, diferenciación y 

enfoque, sostiene que el posicionamiento de la empresa en el mercado, se gana generando 

ventajas competitivas soportadas en estas posiciones estratégicas. 

 Estrategia a nivel corporativo 

En esta categoría se define que para competir en forma exitosa debe involucrase la 

integración vertical, ya sea hacia la producción y sus insumos (atrás) o hacia las operaciones 

de distribución de producto (adelante). 

A nivel corporativo generalmente su misión es maximizar sus utilidades y una estrategia es 

la diversificación de productos dentro de las áreas del negocio, así como las alianzas 

estratégicas. 

 Estrategias globales 

Involucra expandir la empresa más allá de un país o región con el fin de lograr una ventaja 

competitiva y maximizar su desempeño y por ende sus utilidades. 

Este enfoque tradicional de los modelos de administración estratégica es secuencial, 

iniciándose por la declaración de la misión y el alcance de sus metas, seguido de los análisis 

de factores externos e internos, el análisis estratégico para seleccionar la o las estrategias a 

seguir y finalmente su implementación, seguimiento y control. A estas estrategias se les 

conoce como estrategias intentadas ya que provienen de un análisis y planificación. 
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Figura 37. Flujo de selección de estrategia intentada 

Tomado de “Administración Estratégica: Un enfoque integrado”, Ch. Hill, G Jones, (1996) 

 

Sin embargo Mintzberg discrepa que las estrategias son sólo obtenidas de este modo, indica 

que hay otras estrategias que emergen sin ninguna planificación las cuales deben ser 

evaluadas por la gerencia y determinar si estas son adecuadas a los recursos y capacidades 

de la organización y sobre todo si estas se alinean con las metas de la empresa. 

 

 

 
 

Figura 38. Flujo de selección de estrategia emergente 

Tomado de “Administración Estratégica: Un enfoque integrado”, Ch. Hill, G Jones, (1996) 
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Ninguna empresa puede tener todas las estrategias trabajando a la vez, porque demandaría 

demasiados recursos y un posible endeudamiento, por eso, debe priorizar la estrategia más 

adecuada a seguir según los análisis realizados que le dé una ventaja competitiva contra sus 

competidores. 

5.3 Análisis y selección de la estrategia 

El análisis y la selección posterior de la estrategia, está basada en la información de la misión, 

objetivos, y las auditorías externas e internas, que servirán como fuente de alimentación para 

elaborar una lista de alternativas de estrategias a ser evaluadas. 

Como sabemos no es posible implementar todas estas alternativas de estrategia sino que se 

deberán seleccionar las más importantes de acuerdo a las calificaciones y ponderación de los 

estrategas, estrategias que llevarán a la empresa a alcanzar sus objetivos y metas a largo 

plazo. 

5.3.1 Matriz de Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta del direccionamiento estratégico, la cual ayuda a los 

estrategas de las empresas a ajustar la información proveniente de las matrices de análisis de 

factores externos (MEFE) y factores internos (MEFI), para complementar una matriz que 

ayude a formular estrategias basadas en sus habilidades y recursos internos, contrastados con 

las oportunidades y riesgos externos. 

Según Kotler y Keller (2006), la valoración general de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, se conoce como análisis SWOT (por las siglas en inglés para 

strenghts, weaknesses, opportunities y threats) o FODA en castellano y consiste en analizar 

el ambiente de marketing interno como el externo. (p 52).   

Esta herramienta ayuda a los estrategas a formular 4 tipos de estrategias: 

 FO: Fortaleza – Oportunidad (Explotar), estrategias orientadas para aprovechar las 

fortalezas de le empresa y tomar las oportunidades externas. 

 DO: Debilidad – Oportunidad (Buscar), estrategias orientadas a mejorar las 

debilidades internas de la empresa aprovechando las oportunidades externas del 

mercado. 
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 FA: Fortaleza – Amenaza (Confrontar), estrategias dirigidas a reducir o eliminar las 

amenazas externas. 

 DA: Debilidad – Amenaza (Evitar), estrategias para reducir las debilidades y 

amenazas. Este cuadrante de estrategias es el más crítico porque la empresa se 

encontraría en sería dificultades en el mercado. 

Tabla 24 
Matriz FODA 

 

1 Amplia experiencia en el sector 1 Recursos en el área de ventas

2
Cartera y calidad de productos (más de 100 
SKU)

2 Dificultad de atracción y retención del talento

3
18% de participación de mercado en llantas 
para consumer

3 Red sólo capta el 18% de clientes

4
Procesos y certificación S&OP (Sales & 
Operation Plan) de excelencia operativa e 
integración entre las áreas.

4 Servicio al cliente

5
Solvencia económica y sólido flujo de caja en 
todo el ciclo

5
Rapidéz en las inversiones para atender el 
mercado cambiante de llantas bías a radiales

6 Buen manejo de rotación de inventarios 6
Deficiente investigación de mercados, precios 
y monitoreo de competencia

7
Flexibilidad de manufactura que demanda el 
cliente

7
Posicionamiento bajo en segmento de llantas 
camioneta con tendencia decreciente

8 Posee 3 centros de I+D 8
Altos precios, altos costos, altos gastos 
administrativos con utilidad decreciente en los 
dos últimos años

9 Fortaleza de la marca 9
Baja participación en el mercado de equipo 
original con las ensambladoras

1
Ley de Incentivos Tributarios, por inversión en 
I+D+i

1
Aumentar la capacidad instalada para fabricar 
llantas radiales SUV (F1, F5, O2, O3, O4, O8)

1
Reestructurar el área de ventas para captar 
más clientes (D1, D3, D7, O2, O3, O4)

2 Crecimiento del parque automotor 2
Desarrollo de nuevos productos para 
poseedores de camionetas SUV (F8, O5, O6, 
O8)

2
Incrementar servicios diferenciados al cliente 
(D3, D4, O2, O3, O4, O6)

3
Las camionetas están siendo equipadas con 
llantas aro 16", 17" y 18"

3
Enviar informes de investigación y desarrollo 
para acogerse a la ley de incentivos (F8, O1)

3
Ofrecer portafolio de llantas a ensambladoras 
de la región y establecer convenios (F9, O8)

4
Incremento de las llantas radiales para 
camionetas

4
Rapidez en saber las necesidades del cliente 
para exceder sus necesidades (F7, O6, O7)

4
Reducción de costos para ofrecer productos 
de la misma calidad a menor precio (D8, O2, 
O3, O4, O6)

5
Crecimiento del PBI. La economía sigue 
creciendo en actividades de mercado a pesar 
de la coyuntura

6 Vehículo como elemento de status social

7
Procesos productivos con tecnología 
innovadora en control de calidad y eficiencia 
en producción

8
Fortalecimiento de los tratados de libre 
comercio

1
Falta de control para evitar el dumping de 
llantas procedentes del Asia

1
Incrementar la publicidad de su fortaleza de 
marca (F9, A3, A5)

1
Agilizar la aprobación de capital para 
incrementar la capacidad instalada y fabricar 
llantas SUV (D3, D5, D7, A3, A4)

2 Rigidez de las leyes/normativas laborales 2
Reemplazar su cartera de llantas bias por 
llantas radiales (F2, F5, A4, A5)

2
Reducir costos en todas las áreas para 
ofrecer llantas de calidad a un costo menor 
(D3, D7, D8, O3, O4, O5)

3
La competencia son importadores más no 
productores

3
Desarrollar productos de bajo costo para 
competir con llantas provenientes del Asia 
(F7, F8, A1, A3, A5)

3
Abrir nuevos canales de distribución (D3, D4, 
D7, A3, A5)

4 Caída del mercado de llantas convencionales. 4

Particpar más en las reuniones de la SIN para 
elevar escritos para eliminar el dumpig e 
ingresos de llanats sin ningún control (D6, A1, 
A3)

5
Saturación del mercado con ofertas de llantas 
a bajo precios

6 Contracción del consumo interno

7 Limitaciones éticas para los negocios

ESTRATEGIAS:  FA ESTRATEGIAS:  DA

ESTRATEGIAS:  FO ESTRATEGIAS:  DO

FORTALEZAS:  F DEBILIDADES:  D

FACTORES  INTERNOS

F
A

C
T

O
R

E
S

  
E

X
T

E
R

N
O

S

OPORTUNIDADES:  O

AMENAZAS:  A
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5.3.1.1 Recomendaciones en base al análisis FODA 

Revisando los factores de cada área del FODA, podemos identificar los siguientes factores 

críticos y dar las siguientes recomendaciones: 

 Aprovechar fortalezas: Aprovechar la combinación de costo, diseño, calidad, 

producción local para ofrecer un producto atractivo para el segmento de consumidores 

que poseen camionetas SUV soportado por el prestigio de la marca. 

 Mejorar una debilidad: Ampliar y mejorar los lugares de comercialización no sólo con 

los distribuidores sino utilizando las cadenas de grandes almacenes existentes, como 

Maestro, Sodimac.   

 Invertir más en propaganda que capte a este segmento del mercado, uso de llantas 

RLT, desarrollando propaganda en internet donde el usuario encuentre la mayor 

información de las bondades y beneficios de rendimiento/seguridad/costo del 

producto; por otro lado también debe auspiciar eventos como rally’s y/o 

demostraciones donde sean utilizadas este tipo de camionetas SUV. 

 Sacar partido de una oportunidad: Desarrollar la fabricación de neumáticos aro 17” 

que no son producidas en la planta de Perú, esto incrementaría la oferta del producto a 

un menor costo (Las llantas fabricadas en Perú tiene un menor costo de manufactura 

que otras que se fabrican en otras plantas de la corporación en Latino América, lo que 

le da una ventaja competitiva), y dándole un mayor margen de ganancia. 

 Evitar una amenaza: Los factores identificados no están en manos de Fabricante de 

Llantas S.A. para poder tomar alguna acción para evitarlas, más si está en sus manos 

seguir desarrollando productos de alta calidad al menor costo que la competencia,  

mantener informado al cliente y darle un servicio de excelencia, factores determinantes 

para que la oferta de Fabricante de Llantas S.A. sea la elegida por ellos. 

Estas recomendaciones pueden ser mejoradas por el área de marketing, a fin de desarrollar 

un programa agresivo de marketing, que podría ampliar su porcentaje de participación del 

mercado en este segmento. 
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5.3.2 Matriz de Análisis PEYEA 

La matriz de la Posición Estratégica y la Evaluación de la Acción (PEYEA), es otra 

herramienta de ajuste para los estrategas que les ayuda a determinar la mejor estrategia para 

una empresa específica, de acuerdo a cuatro dimensiones con las cuales se elabora esta 

matriz de dos ejes, se tiene dos dimensiones internas de la empresa (Fortaleza Financiera FF 

y Ventaja Competitiva VC) y dos dimensiones externas (Estabilidad Ambiental EA y 

Fortaleza Industrial FI)15.   

Dependiendo de la empresa, se deberá seleccionar diversas variables que formarán parte de 

estos dos ejes dimensionales en las cuales deberán incluirse los factores de las matrices EFE, 

EFI y algunas otras variables financieras que soporten al análisis financiero.  

Cada cuadrante representa la mejor estrategia a seguir para una empresa en específico, que 

dependerá de los factores que le afectan, así está podrá adoptar estrategias conservadoras, 

agresivas, competitivas o defensivas. 

Una vez seleccionadas las variables se procederá a valorarlas asignando +1 (peor) a +6 

(mejor) para las dimensiones FF, FI y con -1 (mejor) a -6 (peor) a las variables de las 

dimensiones VC y EA. Luego se calcula el puntaje promedio para cada dimensión, se suman 

los valores promedios de cada eje y se registra en la matriz PEyEA, este es el punto de 

intersección de una recta que se traza desde el origen pasando por este punto (x, y). Este 

vector revelará el tipo de estrategia más recomendable para esta empresa dependiendo del 

sector en que esté ubicado. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
15 David, Fred R. (2003), Conceptos de Administración Estratégica, México: Pearson Educación. 
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Figura 39. Matriz PEYEA 

Tomado de “Conceptos de Administración Estratégica”, David, Fred R, (2003) 

 

Tabla 25 
Factores de la matriz PEYEA 
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Nota: Tomado de “Conceptos de Administración Estratégica”, David Fred R., (2003) 

Tabla 26 
Factores de matriz PEYEA de Fabricante de Llantas S.A. 

POSICION  ESTRATEGICA  INTERNA POSICION  ESTRATEGICA  EXTERNA

Fortaleza financiera (FF) Estabilidad ambiental (EA)

Rendimiento sobre la inversión Cambios tecnológicos
Apalancamiento Tasa de inflación
Liquidez Variación de la demanda
Capital de trabajo Rango de precios de los productos de la 

competencia
Flujo de capital Barreras de ingreso al mercado
Facilidad para salir del mercado Presión competitiva
Riesgo involucrado en el negocio Eslasticidad de precios de la demanda

Ventaja competitiva (VC) Fortaleza industrial (FI)

Participación en el mercado Potencial de crecimiento
Calidad del producto Potencial de utilidades
Ciclo de vida del producto Estabilidad financiera
Lealtad de los clientes Conocimiento tecnológico
Utilización de la capacidad de la competencia Utilización de recursos
Conocimiento tecnológico Intensidad del capital
Control sobre proveedores y distribuidores Facilidad de ingreso al mercado

Productividad, utilización del capacidad

Ejemplos de factores que integran los ejes de la matriz PEYEA
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POSICION ESTRATEGICA CALIFICACION

FORTALEZA  FINANCIERA  (FF)

Apalancamiento financiero 4
Liquidez 5
Capital de trabajo 5
Rendimiento sobre la inversón 4
Flujo de capital 5
Facilidad para salir del mercado 4

27.0
Promedio (FF) 4.5

FORTALEZA  INDUSTRIAL  (FI)

Tasa de crecimiento del sector industrial 2
Facilidad de ingreso 4
Barreras de salida 4
Sustitución de productos 1
Conocimiento tecnológico 3
Indice de productividad 2
Estabilidad financiera 4
Productividad, utilización de la capacidad 1

21.0
Promedio (FI) 2.6

ESTABILIDAD  AMBIENTAL  (EA)

Cambios tecnológicos -3
Cambios políticos y políticas gubernamentales -2
Devaluación -1
Tasa de inflación -1
Crecimiento del PBI -1
Crecimiento del parque automotor -1
Presión competitiva -5
Fortalecimiento de los tratados de libre comercio -1
Rango de precios de los productos de la competencia -5

-20.0
Promedio (EA) -2.2

VENTAJA  COMPETITIVA  (VC)

Participación en el mercado -3
Portafolio de productos -1
Calidad de producto -1
Calidad del servicio al cliente -6
Lealtad de los clientes -5
Capacidad de respuesta al cliente -6
Canal de distribución -6
Conocimiento tecnológico -1

-29.0
Promedio (VC) -3.6

CONCLUSION

Coordenadas del vector direccional:
Eje x = VC + FI = -3.6 + 2.6 -1.0
Eje y = EA + FF= -2.2 + 4.5 2.3

Fabricante de Llantas del Perú debe seguir estrategias conservadoras

MATRIZ PEYEA
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Figura 40. Matriz PEYEA de Fabricante de Llantas S.A. 

 

Analizando la configuración del polígono formado por los factores asociados a los cuatro 

ejes, tenemos para esta empresa: 

 Excelente fortaleza financiera. 

 Aceptable fortaleza de la industria. 

 Buena estabilidad del entorno ambiental. 

 Pobre ventaja competitiva. 

Según la dirección del vector, esta empresa ha obtenido fuerza financiera en una industria 

estable, que crece en forma pausada pero consistente, donde la empresa no está creciendo y 

no tiene ventajas competitivas importantes, siendo este último el factor más crítico. Sin 

embargo puede desarrollar y realizar actividades mejor que sus competidores para 

incrementar su participación de mercado mediante la estrategia de la segmentación. 

También puede adoptar una estrategia enfocada en nichos de segmentos de 

producto/mercado, para capturar mercados que dan mejor margen de ganancias como son 

las llantas radiales para camionetas aros desde 16 pulgadas para arriba. 
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Otra estrategia sería reducir sus costos de manufactura para proteger sus productos más 

competitivos, que en este caso nuevamente son las llantas radiales para camioneta, así como 

desarrollar y manufacturar productos de bajo costo a gran escala con marcas asociadas para 

competir con en el segmento de llantas de auto con el fin de mantener la planta a capacidad 

plena y reducir sus costos de conversión. 

Adicionalmente a las anteriores, podría usar una estrategia relacionada con el servicio al 

cliente, ofreciéndole un ambiente de confort mientras se realizan las labores de des-enllante, 

balanceo y enllante de su vehículo, o que estos trabajos adicionales estén incluidos dentro 

del costo del producto por ejemplo.  

Un producto Premium necesita un servicio Premium. 

5.3.3 Matriz de Boston Consulting Group BCG 

Esta matriz fue desarrollada por el Grupo de Consultoría de Boston, y se basa en la relación 

que tiene la participación de mercado y la generación de dinero debido al crecimiento de  las 

ventas. Si bien esta matriz es más utilizada para analizar las distintas divisiones de una 

corporación, también puede utilizarse para analizar el portafolio de una misma empresa. 

Según esta matriz, una empresa siempre debe tener productos o divisiones en los cuatro 

cuadrantes para asegurar la continuidad del negocio, debido a que en el cuadrante I se 

agrupan los nuevos desarrollos que necesita de recursos (generados por las vacas lecheras) 

para ganar participación de mercado y convertirse en estrellas en una industria que crece, 

posteriormente pasará a ser vaca lechera (cuadrante tres), cuando el mercado se contraiga 

para finalmente pasar al cuarto cuadrante donde la participación de mercado decaerá, así 

como la tasa de crecimiento pasará a ser negativa teniéndose que tomar decisiones para estos 

últimos en liquidarlos, o reducir su producción hasta extinguirse. 
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Figura 41. Matriz BCG 

Tomado de “El Proceso Estratégico: Un enfoque de gerencia”, D’Alessio I., (2007) 

 

 

Para el alcance de este estudio, el portafolio de consumo estaría dividido por el tipo de llanta, 

para los datos obtenidos del año 2017 tenemos la siguiente tabla: 

 
 

Tabla 27 
Ventas de Fabricante de Llantas S.A. por tipo de llanta auto-camioneta 

 

 
Nota: Datos de Fabricante de Llantas S.A. 

N° UNIDADES
(000)

%
Margen

Participación
de Mercado

Tasa de
Crecimiento

1 39.2 0.5 X 19.6 X 1.7% 47.0% -13.0%
2 42.2 1.5 X 63.3 X 5.5% 10.0% 5.0%
3 215.0 0.8 X 172.0 X 15.0% 17.0% 1.0%
4 37.6 4.5 X 169.2 X 14.7% 59.1% -6.5%
5 131.8 5.5 X 724.9 X 63.1% 13.6% 6.0%

TOTAL 465.8 1,149.0 X

VENTAS MERCADO PERUANO  Y FABRICANTE DE LLANTAS S.A.

TIPO DE LLANTA
CONSUMER

Margen Bruto 
USD X / Llanta

Margen Total 
USD X / Tipo

Pasajero Convencional
Radial HP
Pasajero Radial
Camioneta Convencional
Camioneta Radial
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Figura 42. Matriz BCG de Fabricante de Llantas S.A. 
 

Conclusiones: 

 Para las llantas de pasajero convencional (Tipo 1), al estar en el cuadrante cuatro, debe 

reducirse su producción hasta extinguirse, ya que es un mercado sin futuro. 

 Para el tipo 2 de llantas (Radial HP), tipo 3 (Pasajero radial) y tipo 5 (Camioneta radial) 

que están en el cuadrante I, deben aplicarse estrategias intensivas para hacerlas crecer 

y pasar a ser las nuevas estrellas de la empresa. 

 Para el tipo 4 (Camioneta convencional), en este caso al estar en el cuadrante tres, este 

tipo de llanta aún genera mucha liquidez a la empresa por lo que debe seguir 

produciéndose hasta que el mercado vaya decreciendo y luego debería aplicarse 

estrategias de desarrollo de producto para pasarla al cuadrante uno, o en caso extremo 

extinguirse en el futuro si pasara al cuadrante cuatro. 

5.3.4 La Matriz Interna – Externa IE 

Es una matriz de portafolio, es similar a la matriz BCG de 9 cuadrantes en vez de cuatro y 

que adicionalmente integra los valores promedios de los factores EFE y EFI los que ayudan 

a tener una mejor visión al momento de hacer la evaluación del negocio. 
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Figura 43. Matriz IE 

Como se citó en “El Proceso Estratégico: Un enfoque de gerencia”, D’Alessio, (2007) 

 

 

 

Figura 44. Acciones a seguir según matriz IE 

Tomado de “El Proceso Estratégico: Un enfoque de gerencia”, D’Alessio I., (2007) 
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Tabla 28 
Porcentaje de ingreso por ventas de Fabricante de Llantas S.A. 

 
Nota: Tomado de “Memorias de empresas con valores listados, Cía. Goodyear del Perú”, por Bolsa de 

Valores de Lima, (2017) 
 

 

 

 

Figura 45. Matriz IE de Fabricante de Llantas S.A. 

 

Conclusiones: 

 De acuerdo a la gráfica, este tipo de producto (Llantas de auto y camioneta) está en el 

cuadrante cinco, por lo tanto esta en el cuadrante de desarrollarse selectivamente para 

mejorar y debe utilizar estrategias de penetración de mercado y desarrollo de mercado. 

N° VENTAS
SOLES (000)

EFI

1 256,261 66.7% 2.08 2.90
2 88,996 23.2% --- ---
3 31,321 8.2% --- ---
4 7,631 2.0% --- ---

TOTAL 384,209

Otros

%
INGRESO

EFE
TIPO DE LLANTA

PRODUCTO

Consumer (Auto & Camioneta)
Camión
Fuera de Ruta (OTR)

VENTAS MERCADO PERUANO  Y FABRICANTE DE LLANTAS S.A.
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 También por estar muy cerca al cuadrante cuatro, puede también utilizarse estrategias 

intensivas de integración con inversión selectiva y construcción, esto debe ser 

evaluado antes de tomar una decisión. 

5.3.5 Matriz de la Gran Estrategia GE 

Es otra herramienta que ayuda a evaluar las mejores estrategias que una empresa debe seguir 

según su posición en el mercado, está formada por cuatro cuadrantes separados por dos ejes, 

el primero está basado en criterios de crecimiento del mercado, si este es rápido o lento y en 

el otro eje está la posición competitiva de la empresa, si esta es fuerte o débil. Dependiendo 

en que cuadrante se ubique la empresa se sugieren estrategias definidas para mantener la 

competitividad de le empresa cada una de ellas. 

 

 

Figura 46. Matriz GE 

Tomado de “El Proceso Estratégico: Un enfoque de gerencia”, D’Alessio I., (2007) 

 

D’Alessio y David toman las mejores estrategias sugeridas a ser usadas en cada cuadrante 

de acuerdo al posicionamiento de la empresa, de Christensen, Berg, y Salter (1976) que a 

continuación se adjunta: 
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Figura 47. Acciones a tomar según matriz GE 

Como se citó en “El Proceso Estratégico: Un enfoque de gerencia”, D’Alessio, (2007) 

 

Para el caso de la empresa observamos que el crecimiento del mercado en promedio es de 

aproximadamente un 10% anual lo que se puede enmarcar en un crecimiento medio y la 

posición competitiva de la empresa también se sitúa en una posición neutra, por lo tanto para 

esta empresa en el tipo de llantas auto y camioneta, su posicionamiento estaría según el 

cuadro adjunto: 

 

Figura 48.  Matriz GE de Fabricante de Llantas S.A.. 
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Conclusión: 

De acuerdo al posicionamiento de la empresa y al crecimiento del mercado debería de utilizar 

estrategias de desarrollo y penetración de mercados y desarrollo de productos, así como 

estrategias de integración vertical y horizontal. 

5.4 Etapa de decisión 

Para decidir y formular la o las estrategias de la empresa, se elaborará una matriz con las 

estrategias generadas por las cinco matrices de ajuste: FODA, PEYEA, BCG, IE y GE, para 

cuantificar la repetitividad de las estrategias y aquellas que tengan más de 3 repeticiones 

serán consideradas para elaborar una matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa (MPEC) 

para la toma de decisiones finales, donde se evaluarán las distintas alternativas de estrategias 

a formular en forma objetiva, sin embargo siempre primará el pensamiento y criterio del  

estratega en contra de la evaluación analítica de las estrategias elaboradas en la matriz. 

Tabla 29 
Matriz de decisión de estrategias para Fabricante de Llantas S.A. 

 

 

5.4.1 Matriz de Planeación Estratégica Cuantitativa (MPEC) 

Esta matriz se construye en base a la información obtenida de las matrices de evaluación de 

factores externos EFE e internos EFI, donde el valor del factor es el mismo que se dio a los 

factores claves y las estrategias que obtuvieron puntajes mayores a 3 en la matriz de decisión, 

ESTRATEGIAS FODA PEYEA BCG IE GE TOTAL

1 Aumentar la capacidad instalada para X X X X 4
fabricar llantas radiales para camioneta aro 17"

2 Rapidez en suministrar las llantas que X 1
requiere el cliente

3 Reemplazar su cartera de llantas X X 2
convencionales por radiales

4 Desarrollar productos de bajo costo para X X X X 4
competir con llantas provenientes de Asia

5 Reducir costos para fabricar y ofrecer X X 2
llantas de la misma calidad a menor precio

6 Implementar servicios diferenciados a los X 1
clientes durante el reemplazo de llantas

7 Expandir su red de distribuidores para llegar a X X X X 4
puntos que no son cubiertos actualmente.

8 Segmentar el mercado y orientar sus esfuerzos X X X X X 5
a aquellos que dan más utilidades

9 Mantener la producción de llantas convencional X X 2
de camioneta penetrando nuevos mercados

10 Incrementar la publicidad para fortalecer el X 1
reconocimiento de la marca

MATRIZ  DE  DECISION  DE  FABRICANTE  DE  LLANTAS  S.A.

4
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las cuales van en la parte superior. Según el grado de atracción con la estrategia, se valora 

cada factor, asignándose el valor de 1 a aquellas que tienen poca atracción y 4 a aquellas que 

tienen una alta atracción. 

 

 

Figura 49. Matriz MPEC 

Tomado de “Conceptos de Administración Estratégica”, David Fred R., (2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 30 

ALTERNATIVAS  ESTRATEGICAS

Factores clave Valor Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3

Factores externos clave
Economía
Políticos. Legales y gubernamentales
Sociales, culturales, demográficos, ambientales
Tecnológicos
Competitivos

Factores internos clave
Gerencia
Mercadotecnia
Finanzas y contabilidad
Producción y operaciones
Investigación y desarrollo
Sistemas de información de la gerencia

Matríz de la planeación estratégica cuantitativa (MPEC)
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Matriz PEC de Fabricante de Llantas S.A. 

 

 

Conclusiones. 

De esta matriz se refleja que Fabricante de Llantas S.A. debe: 

 Aumentar su capacidad instalada e iniciar la fabricación en Perú de llantas aro de 17 

pulgadas y más. 

 Si bien es cierto que el mercado está segmentado, debe orientar sus recursos a aquellos 

segmentos más rentables y de alta complejidad para diferenciarse de sus competidores. 

Factores clave Valor PA PTA PA PTA PA PTA PA PTA

1 Crecimiento del parque automotor 0.10 4 0.4 3 0.3 2 0.2 4 0.4
2 Las camionetas están siendo equipadas con llantas aro 

16", 17" y 18"
0.14 4 0.4 2 0.2 3 0.3 4 0.4

3 Incremento de las llantas radiales para camionetas 0.12 4 0.4 2 0.2 3 0.3 4 0.4
4 Crecimiento del PBI. La economía sigue creciendo en 

actividades de mercado a pesar de la coyuntura
0.03 - - - - - - - -

5 Vehículo como elemento de status social 0.04 - - - - - - - -
6 Procesos productivos con tecnología innovadora en 

control de calidad y eficiencia en producción
0.07 2 0.2 4 0.4 3 0.3 3 0.3

7 Fortalecimiento de los tratados de libre comercio 0.02 3 0.3 2 0.2 1 0.1 4 0.4

1 Falta de control para evitar el dumping de llantas 
procedentes del Asia

0.04 - - - - - - - -

2 Rigidez de las leyes/normativas laborales 0.10 - - - - - - - -
3 La competencia son importadores más no productores 0.08 3 0.24 4 0.32 2 0.16 2 0.16
4 Caída del mercado de llantas convencionales. 0.09 4 0.32 3 0.24 2 0.16 3 0.24
5 Saturación del mercado con ofertas de llantas a bajo 

precios
0.11 2 0.16 4 0.32 3 0.24

2
0.16

6 Limitaciones éticas para los negocios 0.06 1 0.08 2 0.16 1 0.08 1 0.08

1 Amplia experiencia en el sector 0.09 1 0.09 1 0.09 1 0.09 1 0.09
2 Cartera y calidad de productos (más de 100 SKU) 0.1 3 0.27 2 0.18 4 0.36 3 0.27
3 Buen manejo de rotación de inventarios 0.06 2 0.18 1 0.09 3 0.27 2 0.18
4 Flexibilidad de manufactura que demanda el cliente 0.12 4 0.36 3 0.27 4 0.36 3 0.27
5 Posee 3 centros de I+D 0.05 3 0.27 2 0.18 2 0.18 3 0.27
6 Fortaleza de la marca 0.08 3 0.27 2 0.18 3 0.27 3 0.27

1 Recursos en el área de ventas 0.09 - - - - - - - -
2 Servicio al cliente 0.10 1 0.1 2 0.2 3 0.3 2 0.2

3
Falta de agilidad en las inversiones para atender el 
mercado cambiante de llantas bías a radiales

0.08 4 0.4 3 0.3 3 0.3 3 0.3

4
Posicionamiento bajo en segmento de llantas camioneta 
con tendencia decreciente

0.07 4 0.4 3 0.3 3 0.3 3 0.3

5
Altos precios, altos costos, altos gastos administrativos 
con utilidad decreciente en los dos últimos años

0.12 4 0.4 3 0.3 3 0.3 2 0.2

6
Baja participación en el mercado de equipo original con 
las ensambladoras

0.04 1 0.1 1 0.1 2 0.2 2 0.2

Total 2.00 5.34 4.53 4.77 5.09

FORTALEZAS

DEBILIDADES

Aumentar la 
capacidad 

instalada para 
fabricar llantas 

aro 17"

Desarrollar 
productos de bajo 

costo para 
competir con las 
llantas asiaticas

Segmentar el 
mercado y 

orientar sus 
esfuerzos a 

aquellos que dan 
más utilidades

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

ALTERNATIVAS  ESTRATEGICAS  INTENSIVAS

Expandir red de 
distribuidores 

para llegar a más 
puntos de venta

Matríz de la Planeación Estratégica Cuantitativa (MPEC)
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 Finalmente, esta matriz no excluye por la puntuación alcanzada que trabaje en otras 

estrategias, tal como la de fabricar llantas de bajo costo con otra marca, que sería una 

estrategia a seguir para mantener su planta en Perú a toda capacidad de producción 

para reducir sus costos operativos. 

5.5 Declaración específica de la ruta estratégica elegida 

5.5.1 Objetivo  

•        A corto  plazo en 1 a 2 años 

Mantener su planta productiva a plena capacidad, mientras desarrolla su producción de 

llantas radiales de camioneta aros 16 pulgadas a más. 

•        A largo plazo en 4 a 5 años 

Aumentar su participación de mercado en un 5% anual, para el segmento de mercado de 

camioneta 

5.5.2 Alcance 

a. Clientes y consumidores que utilizan vehículos autos y camionetas para transporte de 

pasajeros y carga a lo largo y ancho del territorio peruano y países latinoamericanos. 

b. Dirigirse especialmente al segmento de mercado que utiliza vehículos SUV. 

c. Segmento del mercado: 

 Segmento 1 para llantas Light Truck Radial (Premium), llantas para camionetas en 

general. 

 Segmento 3 (Económico), llantas de bajo costo con otra marca asociada para autos. 

d. Lograr abastecer y tener presencia en todo el territorio del Perú. 

5.5.3 Declaración de estrategias 

De acuerdo a la matriz MPEC, se sugiere seguir las siguientes estrategias para no seguir 

perdiendo participación de mercado y retomar la posición de liderazgo en el mercado 

peruano: 
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 Aumentar la capacidad instalada para fabricar llantas de camioneta aro 17” en el  

segmento de mercado de llantas Premium LTR. 

Para el logro de este incremento en la participación de mercado, es necesario que en el corto 

plazo se implemente una nueva línea de producción de neumáticos que permita atender las 

necesidades del mercado automotor del país, que como se ha explicado ha migrado en los 

últimos años hacia modelos de tipo camioneta SUV que requieren neumáticos de 

características diferentes a las que se producen en el mercado local, donde el tamaño de aro 

es lo que manda en este momento en el mercado, llantas aro 17” pertenecientes al mercado 

A. 

En ese sentido, se estima para la nueva línea de producción, una inversión de alrededor de 

los 2´200,000 dólares para una producción de 80 mil neumáticos durante el primer año y de 

195 mil neumáticos a partir del segundo año. 

Debemos tener en consideración que la empresa tiene alianzas estratégicas con empresas 

tecnológicas como Rockwell, Festo, Mc Neil y otras que suministran equipos de última 

generación tecnológica para la fabricación de neumáticos así como en la utilización de 

controles automáticos industriales 

Si bien se considera que es una nueva línea de producción, se estima que no será necesario 

contar con personal de producción nuevo para desarrollar este nuevo producto. Se requiere 

reorientar el trabajo del personal de planta a las características necesarias que va a tener la 

línea de producción a desarrollar, sabiendo que se dejará de fabricar a corto plazo llantas 

convencionales, este excedente de mano de obra puede ser reasignado a la fabricación de 

llantas de camioneta aro 17”.  

Al ser un producto nuevo que se fabricaría en la planta de Perú, dentro de un mercado 

altamente competitivo por precios antes que por calidad, es necesario impulsar acciones 

comerciales que generen niveles de fidelización con los potenciales clientes. No debemos 

olvidar que los clientes y consumidores tienen el poder de compra ya que pueden escoger el 

neumático que más les acomode a su economía debido a la diversidad de marcas de 

neumáticos existentes en el mercado con diferentes precios y calidades. 
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 Desarrollar productos de bajo costo para competir con las llantas de procedencia 

asiática. 

Se debe desarrollar llantas de bajo costo con marcas asociadas a la empresa, esto con el fin 

que el cliente no las asocie con llantas de la marca que compiten en el segmento Premium. 

La empresa debe de reemplazar su línea de llantas convencionales, porque el mercado se 

está reduciendo aceleradamente y dejará capacidad abierta en la planta de producción, por 

esto es necesario llenar la planta a toda su capacidad con llantas de fácil fabricación, lo que 

le permitirá mantener sus costos de conversión, hasta desarrollar las llantas de camioneta 

Premium e ir reemplazando la producción por estas más rentables en el mercado. 

 Expandir su red de distribuidores para llegar a más puntos de venta en el país 

Si bien la empresa posee en este momento la red más extensa en el Perú con 65 puntos de 

venta a nivel nacional, aún hay muchos lugares que cubrir, por lo tanto debe aprovechar su 

fuerte posición financiera para seguir invirtiendo en locales mono-marca, y continuar 

penetrando en el mercado en locales multimarca y supermercados, donde se comercializan 

llantas de bajo costo. Estos locales deben ser modernizados para hacerlos más atractivos al 

cliente dándoles ambientes más confortables, información técnica sencilla de entender y una 

atención centrada en el cliente (Servicio Premium). El servicio de enllante al vehículo debe 

de hacerse con mayor calidad entregando al cliente su vehículo por ejemplo limpio. 
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6 CONCLUSIONES 

 Este trabajo nos ha permitido aplicar los conceptos aprendidos en la maestría de 

Administración de Empresas, el desarrollo de la evaluación externa del ambiente de la 

industria de llantas así como una evaluación interna de la empresa fabricante, el uso de las 

herramientas de direccionamiento estratégico con las cuales se ha podido seleccionar y 

sugerir las estratégicas que le puedan dar una ventaja competitiva ante sus rivales. 

Obviamente faltaría implementar la parte de cómo hacerlo en la tercera parte siguiendo el 

modelo de Lumpkin sobre su implementación. 

 Para que este sueño de intención estratégica (Ser el mejor proveedor de llantas de 

camioneta de la región) se haga realidad, es necesario continuar con el cambio 

organizacional y su forma de gestionar la planta de producción, para que operadores y 

personal de mantenimiento trabajen en equipo gestionando sus propias áreas de trabajo, 

haciendo más eficiente y eficaz las labores de producción, buscando la eliminación de 

pérdidas. Este cambio demandará capacitación, esfuerzo y compromiso de todos sus 

integrantes con un mensaje poderoso de “seguir siendo el mejor”, para ello la organización 

debe comunicar en forma clara y efectiva los objetivos a ser alcanzados, buscando siempre 

una manera diferente de hacer las cosas, para ello deberá desarrollar las habilidades 

necesarias en sus asociados, infundiéndoles el sentido de urgencia, la innovación competitiva 

y la creatividad, hasta alcanzar la excelencia operacional.  

Todo esto creará una ventaja competitiva sostenible en el tiempo, que lo lleve a alcanzar 

cada año sus objetivos y por ende su intención estratégica a largo plazo, siempre cuidando 

lo que el mercado pide y vigilando lo que los competidores realicen para contrarrestar sus 

estrategias. 

 Las empresas no pueden soportar entregar productos a todos los sectores, esto las 

hace ineficiente, por lo que este estudio nos ratifica que es necesario segmentar el mercado 

orientándose a los sectores de clientes que requieren productos de mayor calidad, y otros 

beneficios, para buscar maximizar la utilidad de la empresa, o como fue expuesto en el 

análisis de las estrategias a seguir, el de producir a gran escala con el fin de trabajar la planta 

a toda capacidad y en forma eficiente, esto reducirá sus costos operativos mientras se 

desarrollan las líneas de producción de mayor valor, que es otra estrategia a implementar. 
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 Atender al cliente en forma personalizada, excediendo sus expectativas con la calidad 

y servicio requerido, es fundamental para fidelizar al cliente e incrementar las ventas, esta 

falta de atención en los últimos años ha llevado a la pérdida de mercado porque se olvidó 

que el cliente es la razón de la empresa y se dejó de brindarles la mejor atención y asesoría 

para que lleve el producto correcto, en el momento y lugar correcto a un costo competitivo.  

No es suficiente con distribuir sus productos a su cadena de distribución, debe ampliar su 

alcance y llegar directamente a las flotas de transporte de pasajeros y carga, y a clientes en 

forma personalizada, donde hay segmentos de mercado con clientes que requieren 

neumáticos de alta complejidad como son las camionetas SUV y vehículos de alta 

performance. 

 El área de marketing y ventas debe de reinventarse y siempre debe asumir los retos 

que el mercado propone. La fuerza de ventas debe escuchar las necesidades del cliente para 

proyectar sus necesidades y agilizar la producción en la planta para satisfacerlas en el tiempo 

más corto posible, el tener una planta a disposición del cliente, le da una ventaja competitiva 

ante sus rivales quienes tiene que importar los productos y no tienen esa agilidad para colocar 

el producto que el cliente requiere con rapidez, por esto debe cambiar su estrategia de 

liderazgo de producto por centrado en el cliente. 
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